Respuestas
Crucigrama

Esgrima
1. temas a Jehová, andes en
sus caminos, lo ames, lo
sirves, y guardes sus
mandamientos
2. los cielos, los cielos de
los cielos, la tierra, y las
cosas en la tierra
3. circuncidar vuestro
corazón
4. endurecer el cerviz
5. temerle, servirle, seguirle
y jurar por su nombre
6. huérfano, viuda, y
extranjeros
7. 70 entraron y multitud
como las estrellas
salieron

El Libro de

Laberinto

Completar los Versículos
1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que
Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para
tomarla;
2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el
hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean
prolongados.
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que
te vaya bien en la tierra que fl uye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos;
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
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Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos
los mandamientos que yo os prescribo hoy.

Deuteronomio 27:9
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Sopa de Letras

Completar los Versículos

Animales Limpios

El gran mandamiento

ANTÍLOPE
BUEY
CABRA
CABRA MONTÉS
CARNERO MONTÉS

CIERVO
CORZO
DOS
GACELA
HENDIDURA

ÍBICE
OVEJA
PEZUÑAS
RUMIARE
UÑAS
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1 Estos, pues, son los mandamientos, _____________ y
______________ que Jehová vuestro Dios mandó que os
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla;
2 para que temas a Jehová tu Dios, ____________ todos
sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu
hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu _________,
para que tus días sean _____________.
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que
te vaya bien en la tierra que ḟluye _______ y _________, y
os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus
padres.
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová ________ es.
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu ________, y de toda
tu __________, y con todas tus ____________.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
_______________;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el ____________, y al ___________,
y cuando te ______________.
8 Y las ______________ como una señal en tu mano, y
estarán como ____________ entre tus ojos;
9 y las escribirás en los _____________ de tu casa, y en tus
____________.
Deuteronomio 6: 1 - 9
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Crucigrama
Maze #18

Crusado
¿Quién no iba a poder pasar el
2
Jordán?
¿Cómo estaba la energía de
3
Moisés cuando murió?
7 ¿Quién enterró a Moisés?
8
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Maze #3
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Need the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
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¿A los cuántos años murió
Moisés?
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Abajo
1 ¿A dónde murió Moisés?
3 ¿A dónde fue enterrado Moisés?
4 ¿Cómo estaban los ojos de Moisés?
5 ¿Qué tienen que hacer para que les vaya bien?
6 ¿Quién fue el líder después de Moisés?
crosswordlabs.com

esgrima
Contestar las Preguntas leyendo
Deuteronomio 10:12-22
1. ¿Qué cinco cosas pide Jehová? (v 12 - 13)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. ¿Qué cosas son de Jehová? (v 14)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. ¿Qué deben de hacer los Israelitas? (v 15)
_______________________________________________________

4. ¿Qué no deben de hacer los Israelitas? (v 15)
_______________________________________________________

5. ¿Qué cosas solo son para Jehová? (v 20)
_______________________________________________________

6. ¿Cuáles son los tres grupos que deben de proteger? (v 18)
_______________________________________________________

7. ¿Cuántos entraron en Egipto y cuántos salieron? (v 22)
_______________________________________________________

Esforzaos y
cobrad ánimo;
no temáis, ni
tengáis miedo
de ellos, porque
Jehová tu Dios
es el que va
contigo; no te
dejará, ni te
desamparará.
Deuteronomio 31:6

