Historia de la Biblia 60

LA MUERTE DE JOSUE

JUECES 2:7-10

60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

“Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento y diez años. Y enterráronlo en el término de su
heredad en Timnath-sera, en el monte de Ephraim, el norte del monte de Gaas.”
JUECES 2:8-9

60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas
naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por
vosotros." Josué 23:3
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué." Jueces 2:7
FALSO O VERDADERO
2.

"Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué." Jueces 2:7
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Los cuales habían visto todas las (PEQUEÑAS, GRANDES) obras de Jehová,
que él había hecho por Israel." Jueces 2:7
4.

"Pero murió Josué hijo de Nun, (SIERVO, ENEMIGO) de Jehová, siendo de
ciento diez años." Jueces 2:8

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5.
"Y lo sepultaron en su heredad..." Jueces 2:9
a. en Timnat-sera
b. en el monte de Efraín,
c. al Norte del monte de Gaas
d. todas son correctas.
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó
después de ellos otra generación que (SI, NO) conocía a Jehová." Jueces 2:10
FALSO O VERDADERO:
7.
Y la siguiente generación conoció lo que había hecho el Señor con Israel. Jueces 2:10
FALSO O VERDADERO
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60. LA MUERTE DE JOSUE
(JUECES 2:7-10)

VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas
naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por
vosotros." Josué 23:3
COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de ___________." Jueces 2:7
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué." Jueces 2:7
FALSO O VERDADERO
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Los cuales habían visto todas las ________________ ____________
de Jehová, que él había hecho por Israel." Jueces 2:7
4.

"Pero murió Josué hijo de Nun, _______________ de Jehová, siendo de
ciento diez años." Jueces 2:8

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
5.
"Y lo sepultaron en su heredad..." Jueces 2:9
a. en Timnat-sera
b. en el monte de Efraín,
c. al Norte del monte de Gaas
d. todas son correctas.
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó
después de ellos otra generación que _______ ___________ a Jehová." Jueces 2:10
FALSO O VERDADERO:
7.
Y la siguiente generación conoció lo que había hecho el Señor con Israel. Jueces 2:10
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. H "Y el pueblo había _____ a Jehová todo el tiempo de Josué." Jueces 2:7
2. H "Y todo el tiempo de los _____ que sobrevivieron a Josué." Jueces 2:7
3. V "Los cuales habían visto todas las ____ obras de Jehová, que él había hecho por Israel."
Jueces 2:7
4. H "Pero murió Josué hijo de Nun, _____ de Jehová, siendo de ciento diez años." Jueces 2:8
4. V "Y lo _____ en su heredad en Timnat-sera." Jueces 2:9
6. H "Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos
otra _____ que no conocía a Jehová." Jueces 2:10
7. V "Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a _____." Jueces 2:10
8. H "Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas _____ por
vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros." Josué 23:3

