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Esgrima
1. Nadab y Abiú


2. fuego extraño


3. lo ofrecieron a su manera


4. fuego


5. fueron consumidos por el 
fuego, murieron


6. fuera del campamento 


7. los que no obedecen a lo 
que Jehová dice van a 
recibir castigo. Mejor es 
obedecer lo que dice 
Jehová

1. Fiesta de la Pascua


2. Fiesta de los Panes sin 
Levadura


3. Fiesta de las Primicias


4. Fiesta de las Semanas


5. Fiesta de las Trompetas


6. El día de Expiación


7. Fiesta de los Tabernáculos

3 Si anduviereis en mis decretos y 
guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra,


4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la 
tierra rendirá sus productos, y el árbol del 
campo dará su fruto.


5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la 
vendimia alcanzará a la sementera, y 
comeréis vuestro pan hasta saciaros, y 
habitaréis seguros en vuestra tierra.


6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no 
habrá quien os espante; y haré quitar de 
vuestra tierra las malas bestias, y la espada 
no pasará por vuestro país.


7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y 
caerán a espada delante de vosotros.
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Sopa de Letras 
Animales Inmundos

Completar los Versículos 
Bendiciones de la Obediencia

ABUBILLA
ALADO
ÁGUILA 
AVESTRUZ
AZOR
BUITRE
BÚHO
CALAMÓN
CAMALEÓN
CIGÜEÑA

LAGARTIJA
LAGARTO
LECHUZA
MILANO
MURCIÉLAGO
PELÍCANO
QUEBRANTAHUESOS
RANA
RATÓN
SOMORMUJO

COCODRILO
COMADREJA
CUERVO
ERIZO
GALLINAZO
GARZA
GAVILÁN
GAVIOTA
IBIS
LAGARTIJA
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3 Si anduviereis en mis _________ y guardareis                
mis _______________, y los pusiereis por obra, 
4 yo daré vuestra ________ en su tiempo, y la  
tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo  
dará su fruto. 
5 Vuestra ______ alcanzará a la __________, y la  
vendimia alcanzará a la ___________, y comeréis  
vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis 
___________ en vuestra tierra. 
6 Y yo daré ______ en la tierra, y dormiréis, y no  
habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra 
tierra las malas ____________, y la _________ 
no pasará por vuestro país. 
7 Y perseguiréis a vuestros ___________, y caerán 
a espada delante de vosotros.

Levítico 26:3 - 7



Laberinto

Instrucciones: Escribe en el orden del cumplimiento 
en el año.  Levítico 23
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Ordenar 
Las Fiestas de Jehová

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________

6. ______________________________________________

7. ______________________________________________
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Página para Colorearesgrima 
Contestar las Preguntas usando Levítico 10:1-5

1. ¿Cómo se llaman los dos hijos de Aarón mencionados (v1)?

2. ¿Qué ofrecieron a Jehová? (v1)

3. ¿Ofrecieron lo que Jehová mandó o lo hicieron a su manera? (v1)

5. ¿Qué fin tuvieron estos dos hombres? (v2)

6. ¿A dónde sacaron los cuerpos de estos dos? (v5)

4. ¿Qué salió de delante de Jehová? (v2)

7. ¿Qué podemos aprender de lo que sucedió con estos dos hombres?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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