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AGUA DE LA ROCA

EXODO 17:1-6

42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)

“He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y herirás la peña, y saldrán
de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.”
EXODO 17:6

42. AGUA DE LA ROCA
(EXODO 17:1-6)

VERSO DE MEMORIA:
"A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual
cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca." Salmos 114:7-8
"Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para
que el pueblo bebiese." Exodo 17:1
FALSO O VERDADERO:
1.
Había bastante agua para que bebiera el pueblo. Exodo 17:1
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 'Danos (SODA, AGUA) para que
bebamos.' " Exodo 17:2
3.

Y Moisés les dijo: '¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué (TEMEIS, TENTAIS) a
Jehová?' " Exodo 17:2

FALSO O VERDADERO:
4.
"Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés." Exodo 17:3
FALSO O VERDADERO
5.

Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: "¿Qué haré con este pueblo?
De aquí a un poco me declararan rey." Exodo 17:4
FALSO O VERDADERO

6.

"Y Jehová dijo a Moisés: 'Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel;
y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y vé.' " Exodo 17:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás
la peña, y saldrán de ella ____________, y beberá el pueblo." Exodo 17:6
FALSO O VERDADERO:
8.
"Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel." Exodo 17:6
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1.

H "Y había agua para que el _____ bebiese." Exodo 17:1

2. V "Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: 'Danos _____ para que bebamos.' " Exodo 17:2
3. V "Y Moisés les dijo: '¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué _____ a Jehová?' " Exodo 17:2
4.

H "Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra _____." Exodo 17:3

5.

H Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: "¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me
_____." Exodo 17:4

6. V "Y Jehová dijo a Moisés: 'Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel: y toma
también en tu mano tu _____ con que golpeaste el río y vé.' " Exodo 17:5
7. V

"He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en _____; y golpearás la peña, y saldrán de
ella aguas, y beberá el pueblo." Exodo 17:6

8. H "Y Moisés lo hizo así en presencia de los _____de Israel." Exodo 17:6
9. H

"A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, El cual cambió la
_____ en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca." Salmos 114:7-8

10. H

"Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al
mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo _____."
Exodo 17:1

