Historia de la Biblia 17

AVRAHAM HACE UN
PACTO CON YHWH

GÉNESIS 18:16-33

17. AVRAHAM HACE UN PACTO CON YHWH
(GÉNESIS 18:16-33)

“Y volvió á decir: No se enoje ahora mi Amo, si hablare solamente una vez:
quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor de los diez.”
GÉNESIS 18:32

17. AVRAHAM HACE UN PACTO CON YHWH
(GÉNESIS 18:16-33)

VERSO DE MEMORIA:
"Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
Proverbios 11:19
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y Yahwéh dijo: 'Encubriré yo a Avraham lo que voy a hacer.' " Génesis 18:17
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Entonces Yahwéh le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sedom y Amorah
se (DISMINUYE, AUMENTA) más y más, y el pecado de ellos se ha
(QUEDADO, AGRAVADO) en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo
sabré.' " Génesis 18:20-21
FALSO O VERDADERO:
3.
"Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sedom; pero Avraham
estaba aún delante de Yahwéh." Génesis 18:22
FALSO O VERDADERO
4.

"Y se acercó Avraham y dijo: '¿Destruirás también al justo con el impío?' "
Génesis 18:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
Entonces respondió Yahwéh:... Génesis 18:26-32
Si hallare en Sedom ____________ justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.'18:26
No la destruiré, si hallare allí __________ y _______18:28
No lo haré por amor a los _____________________18:29
No lo haré si hallare allí ______________________18:30
No la destruiré, por amor a los __________________18:31
No la destruiré, por amor a los __________________18:32
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y Yahwéh se fue, luego que acabó de (PESCAR, HABLAR) a Avraham; y
Avraham volvió a su lugar." Génesis 18:33
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17. AVRAHAM HACE UN PACTO CON YHWH
(GÉNESIS 18:16-33)

VERSO DE MEMORIA:
"Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
Proverbios 11:19
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y Yahwéh dijo: 'Encubriré yo a Avraham lo que voy a hacer.' " Génesis 18:17
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Entonces Yahwéh le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sedom y Amorah se
__________________ más y más, y el _____________ de ellos se ha ____________ en
extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que
ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.' " Génesis 18:20-21
FALSO O VERDADERO:
3.
"Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sedom; pero Avraham
estaba aún delante de Yahwéh." Génesis 18:22
FALSO O VERDADERO
4.

"Y se acercó Avraham y dijo: '¿ Destruirás también al justo con el impío?' " Génesis 18:23
FALSO O VERDADERO

COORDINA: Conecta las oraciones de la derecha con la izquierda.
5.
"Entonces respondió Yahwéh:..." Génesis 18:26-32
YAHWEH DIJO...

ENTONCES...

Si hallare en Sodoma cincuenta justos (18:26)

por amor a los veinte

No la destruiré si (18:28)

perdonaré a todo este lugar por amor a ellos

No lo haré (18:29)

hallare allí, cuarenta y cinco

No lo haré (18:30)

por amor a los cuarenta

No la destruiré (18:31)

si hallare allí treinta

No la destruiré (18:32)

por amor a los diez

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Y Yahwéh se fue, luego que acabó de ________________ a Avraham; y
Avraham volvió a su lugar." Génesis 18:33
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17. AVRAHAM HACE UN PACTO CON YHWH
(GÉNESIS 18:16-33)
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Horizontales y Verticales
1. V "Y Yahwéh dijo: 'Encubriré yo a _____ lo que voy a hacer.' " Génesis 18:17
2. H "Entonces Yahwéh le dijo: 'Por cuanto el clamor contra Sedom y Amorah se _____, más y
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.' "
Génesis18:20-21
3. V "Y se _____ de allí los varones, y fueron hacia Sedom; pero Avraham estaba aún delante
de Yahwéh." Génesis 18:22
4. H "Y se acercó Avraham y dijo: '¿_____ también al justo con el impío?' " Génesis 18:23
5. V "Entonces respondió Yahwéh: 'Si hallare en _____ cincuenta justos dentro de la ciudad,
perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.' " Génesis 18:26
6. H "Y Yahwéh se fue, luego que acabó de _____ a Avraham; y Avraham volvió a su lugar."
Génesis 18:33
7. V "Como la __________ conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte."
Proverbios 11:19

