Historia de la Biblia 5

QÁYIN Y HÉBEL

GÉNESIS 4:1-17

5. QÁYIN Y HÉBEL
(GÉNESIS 4:1-17)

“Y habló Qáyin a su hermano Hébel: y aconteció que estando ellos en el campo,
Qáyin se levantó contra su hermano Hébel, y lo mató.”
GÉNESIS 4:8

5. QÁYIN Y HÉBEL
(GÉNESIS 4:1-17)

VERSO DE MEMORIA
"Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta;
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él." Génesis 4:7
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y aconteció andando el tiempo, que ________trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Yahwéh." Génesis 4:3
2.

"Y ________ trajo también de los _____________ de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas." Génesis 4:4

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA:
3.
¿ La ofrenda de quién estimó Yahwéh ? Génesis 4:4-5
LA DE QÁYIN
4.

LA DE HÉBEL

DE NINGUNO

"Entonces Yahwéh dijo a Qáyin:' ¿'Por qué te has (ALEGRADO, ENSAÑADO)? ' "
Génesis 4:6

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y dijo Qáyin a su hermano Hébel:' Salgamos al campo.' Y aconteció que
estando ellos en el campo, Qáyin se levantó contra su hermano Hébel, y lo mató."
Génesis 4:8 FALSO O VERDADERO:
6.

Y él le dijo:'' ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra." Génesis 4:10
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Ahora, pues, _____________ seas tú de la tierra, que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano." Génesis 4:11
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Y dijo Qáyin a Yahwéh :'(PEQUEÑO, GRANDE) es mi castigo para ser soportado.' "
Génesis 4:13
FALSO O VERDADERO:
9.
"Salió, pues, Qáyin de delante de Yahweh, y habitó en tierra de Nod, al oriente
de Edén." Génesis 4:16
FALSO O VERDADERO
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5. QÁYIN Y HÉBEL
(GÉNESIS 4:1-17)

VERSO DE MEMORIA
"Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta;
con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él." Génesis 4:7
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y aconteció andando el tiempo, que ________trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Yahwéh." Génesis 4:3
2.

"Y ________ trajo también de los _____________ de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas." Génesis 4:4

3.

"Y miró Yahwéh con agrado a ____________ y a su ofrenda." Génesis 4:4

4.

"Pero no miró con agrado a __________ y a la ofrenda suya." Génesis 4:5

5.

"Entonces Jehová dijo a Qáyin:¿' Por qué te has ___________?' " Génesis 4:6

FALSO O VERDADERO:
6.
"Y dijo Qáyin a su hermano Hébel: 'Salgamos al campo. 'Y aconteció que
estando ellos en el campo, Qáyin se levantó contra su hermano Hébel, y lo mató."
Génesis 4:8 FALSO O VERDADERO:
7.

"Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra." Génesis 4:10
FALSO O VERDADERO:

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Ahora, pues, _____________ seas tú de la tierra, que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano." Génesis 4:11
9.

"Y dijo Qáyi a Yahwéh:' ____________ es mi castigo para ser soportado.' "
Génesis 4:13

10.

"Salió, pues, Qáyin de _____________ de Yahwéh, y habitó en tierra de
Nod, al oriente de Edén." Génesis 4:16
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Horizontales y Verticales

1. H "Y aconteció andando el tiempo, que _____ trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahwéh." Génesis 4:3
2. H "Y Hébel trajo también de los _____ de sus ovejas, de lo más gordo de ellas." Génesis 4:4
3. V

"Y miró Yahwéh con agrado a Hébel y a su _____." Génesis 4:4

4. V

"Entonces Yahwéh dijo a Qáyin: '¿Por qué te has _____? ' " Génesis 4:6

5. V

"Y dijo Qáyin a su hermano Hébel: 'Salgamos al campo. 'Y aconteció que estando ellos en el campo,
Qáyin se levantó contra su hermano Abel, y lo _____." Génesis 4:8

6. H Y él le dijo: "¿Qué has hecho? La voz de la _____ de tu hermano clama a mí desde la tierra." Génesis 4:10
7. H "Ahora, pues, _____ seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano."
Génesis 4:11
8. H "Y dijo Qáyin a Yahwéh: 'Grande es mi _____ para ser soportado.' " Génesis 4:13
9. H "Salió, pues, Qáyin de delante de Yahwéh, y habitó en la tierra de _____, al oriente de Edén." Génesis 4:16
2. V

"Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el _____ está a la puerta; con todo esto, a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de él." Génesis 4:7

