Historia de la Biblia 151

EL LLAMAMIENTO DE
EZEQUIEL

EZEQUIEL 2:1-3:15

151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)

“Y miré, y he aquí una mano me fué enviada,
y en ella había un rollo de libro. Y extendiólo delante de mí, y estaba escrito
delante y detrás: y había escritas en él endechas, y lamentación, y ayes.”
EZEQUIEL 2:9-10

151. EL LLAMAMIENTO DE EZEQUIEL
(EZEQUIEL 2:1-3:15)

VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos."
Ezequiel 3:10
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus (OIDOS, PIES), y
hablaré contigo." Ezequiel 2:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies,
y oí al que me hablaba." Ezequiel 2:2
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes
rebeldes que se (REBELARON, CONSAGRARON) contra mí.' " Ezequiel 2:3
4.

"Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un
(ROLLO, COBERTOR) de libro." Ezequiel 2:9

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo." Ezequiel 3:2
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu (CABEZA, CORAZON) todas mis
palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos.' " Ezequiel 3:10
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que
decía: 'Bendita sea la ___________ de Jehová desde su lugar.' " Ezequiel 3:12
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
Escribir la misma palabra en el espacio vacio.
8.
"Oí también el (SILENCIO, SONIDO) de las alas de los seres vivientes que se
juntaban la una con la otra, y el (SILENCIO, SONIDO) de las ruedas delante de
ellos, y (SILENCIO, SONIDO) de gran estruendo." Ezequiel 3:13
9.

"Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación
de (MI, NINGUNO) espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre (MI, NINGUNO)."
Ezequiel 3:14
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VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con
tus oídos." Ezequiel 3:10
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus _________, y
hablaré contigo." Ezequiel 2:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies,
y oí al que me hablaba." Ezequiel 2:2
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes
rebeldes que se ________________ contra mí.' " Ezequiel 2:3
4.

"Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un
_______________ de libro." Ezequiel 2:9

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo." Ezequiel 3:2
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu ________________ todas mis
palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos.' " Ezequiel 3:10
7.

"Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que
decía: 'Bendita sea la ___________ de Jehová desde su lugar.' " Ezequiel 3:12

8.

"Oí también el _____________ de las alas de los seres vivientes que se
juntaban la una con la otra, y el ____________ de las ruedas delante de
ellos, y _____________ de gran estruendo." Ezequiel 3:13

9.

"Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación
de _____________ espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre
_____________." Ezequiel 3:14
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Horizontales y Verticales
1. V

El Señor dijo a Ezequiel: "Hijo de hombre, ponte sobre tus _____ y hablaré contigo." Ezequiel 2:1

2. V

"Y luego que me habló, entró el _____ en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba."
Ezequiel 2:2

3. H

"Y me dijo: 'Hijo de hombre, yo te envió a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se _____
contra mí.' " Ezequiel 2:3

4. H

"Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un _____ de libro." Ezequiel 2:9

5. V

"Y abrí mi _____, y me hizo comer aquel rollo." Ezequiel 3:2

6. V

"Y me dijo: 'Hijo de hombre, toma en tu _____ todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con
tus oídos.' " Ezequiel 3:10

7. V

"Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía: 'Bendita sea la
_____ de Jehová desde su lugar.' " Ezequiel 3:12

8. H

"Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el
sonido de las ruedas delante de ellos, y _____ de gran estruendo." Ezequiel 3:13

9. V

"Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación de _____ espíritu,
pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí." Ezequiel 3:14

10. H

"Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te _____, y oye con tus oídos."
Ezequiel 3:10

