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UNA VOZ APACIBLE

1 REYES 19:11-18

100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

“Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse á la
puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz á él, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?”
1 REYES 19:13

100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

VERSO DE MEMORIA:
"El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado." 1 Reyes 19:11-12
FALSO O VERDADERO:
1.
"El le dijo: 'Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso (VIENTO, RAYO) que
rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
3.

"Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el viento." 1 Reyes 19:11

4.

"Y tras el viento un (TERREMOTO, MAREMOTO)." 1 Reyes 19:11

5.

"Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el terremoto." 1 Reyes 19:11

6.

"Y tras el terremoto un (FUEGO, FIESTA)." 1 Reyes 19:12

7.

"Pero Jehová (ESTABA, NO ESTABA) en el fuego." 1 Reyes 19:12

8.

"Y tras el fuego un (SILBO, VOZ) apacible y delicado." 1 Reyes 19:12

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Y cuando lo oyó Elías, cubrió su ______________ con su manto, y
salió, y se puso a la puerta de la cueva." 1 Reyes 19:13
FALSO O VERDADERO:
10. "Y he aquí vino a él una voz, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' " 1 Reyes 19:13
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. El respondió: "He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de
Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y
____________ yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida." 1 Reyes 19:14
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
12. "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
(DOBLARON, MIRARON) ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron." 1 Reyes 19:18
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100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)

VERSO DE MEMORIA:
"El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado." 1 Reyes 19:11-12
FALSO O VERDADERO:
1.
"El le dijo: 'Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso ___________ que
rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
3.

"Pero Jehová ________________ en el viento." 1 Reyes 19:11

4.

"Y tras el viento un _______________." 1 Reyes 19:11

5.

"Pero Jehová _______________ en el terremoto." 1 Reyes 19:11

6.

"Y tras el terremoto un ___________." 1 Reyes 19:12

7.

"Pero Jehová _______________ en el fuego." 1 Reyes 19:12

8.

"Y tras el fuego un __________ apacible y delicado." 1 Reyes 19:12

9.

"Y cuando lo oyó Elías, cubrió su ______________ con su manto, y
salió, y se puso a la puerta de la cueva." 1 Reyes 19:13

FALSO O VERDADERO:
10. "Y he aquí vino a él una voz, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' " 1 Reyes 19:13
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11. El respondió: "He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos;
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y
han matado a espada a tus profetas; y ____________ yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida." 1 Reyes 19:14
12.

"Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
______________ ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron." 1 Reyes 19:18
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100. UNA VOZ APACIBLE
(1 REYES 19:11-18)
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Horizontales y Verticales
1. V "El le dijo: '_____ fuera, y ponte en el monte delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
2. V "Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso _____ que rompía los montes, y
quebraba las peñas delante de Jehová." 1 Reyes 19:11
3. H "Pero Jehová _____ en el viento." 1 Reyes 19:11
4. H "Y tras el viento un _____." 1 Reyes 19:11
5. H "Pero Jehová _____ estaba en el terremoto." 1 Reyes 19:11
6. V "Y tras el terremoto un _____." 1 Reyes 19:12
7. H "Pero Jehová no estaba _____ el fuego." 1 Reyes 19:12
8. H "Y tras el fuego un _____ apacible y delicado." 1 Reyes 19:12
9. H "Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su _____, y salió, y se puso a la puerta de la
cueva." 1 Reyes 19:13
2. H "Y he aquí vino a él una _____, diciendo: '¿Qué haces aquí, Elías?' " 1 Reyes 19:13
8. V "...y _____ yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida." 1 Reyes 19:14
12. V "Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se _____ ante Baal, y cuyas
bocas no lo besaron." 1 Reyes 19:18
13. H "El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba,
y un grande y poderoso viento que _____ los montes..." 1 Reyes 19:11-12

