Historia de la Biblia 18

SEDOM Y AMORAH

GÉNESIS 19:1-30

18. SEDÓM Y AMORÁH
(GÉNESIS 19:1-30)

“Y fué que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida;
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.”
GÉNESIS 19:17

18. SEDOM Y AMORAH
(GÉNESIS 19:1-30)

VERSO DE MEMORIA:
"Sabe Yahwéh librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser
castigados en el día del juicio." 2 Pedro 2:9
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1.
"Llegaron, pues, los dos ángeles a Sedom a la caída de la tarde..." Génesis 19:1
a. y Lot estaba sentado a la puerta de Sedom

b. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos,

c. y se inclinó hacia el suelo,

d. Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
2.
"Y dijo: 'Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y
lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. 'Y ellos
respondieron: 'No, que en la calle nos quedaremos esta noche. " Génesis 19:2
FALSO O VERDADERO
3.

Entonces los dos ángeles se quedaron en la calle aquella noche. Génesis 19:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Pero antes que se acostasen, (CONSTRUYERON, RODEARON) la casa los hombres de la
ciudad, los varones de Sdom, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo." Génesis 19:4
5.

"Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la
(VENTANA, PUERTA)." Génesis 19:10

6.

"Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con (SORDERA, CEGUERA)
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta." Génesis 19:11

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y al rayar el alba, los ángeles daban __________ a Lot, diciendo: 'Levántate, toma tu mujer, y tus
dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.' " Génesis 19:15
FALSO O VERDADERO:
8.
"Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: 'Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares
en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.' " Génesis 19:17
FALSO O VERDADERO
9.

"Entonces Yahwéh hizo llover sobre Sedom y sobre Amorah azufre y fuego de parte de Yahwéh
desde los cielos." Génesis 19:24
FALSO O VERDADERO

10.

Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de arena. Génesis 19:26
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Sabe Yahwéh librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio." 2 Pedro 2:9
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1.
"Llegaron, pues, los dos ángeles a Sedom a la caída de la tarde..." Génesis 19:1
a. y Lot estaba sentado a la puerta de Sedom

b. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos,

c. y se inclinó hacia el suelo,

d. Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
2.
"Y dijo: 'Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y
lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. 'Y ellos
respondieron: 'No, que en la calle nos quedaremos esta noche.' " Génesis 19:2
FALSO O VERDADERO
3.

Entonces los dos ángeles se quedaron en la calle aquella noche. Génesis 19:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Pero antes que se acostasen, _____________________ la casa los hombres de la ciudad, los
varones de Sedome, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo." Génesis 19:4
5.

"Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la
________________." Génesis 19:10

6.

"Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con _________________ desde el
menor hasta el mayor, de manera que se _________________ buscando la puerta." Génesis 19:11

7.

"Y al rayar el alba, los ángeles daban __________ a Lot, diciendo: 'Levántate, toma tu mujer, y
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no ___________ en el castigo de la ciudad.' " Génesis 19:15

8.

"Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: 'Escapa por tu vida; ____ ________tras ti, ni
pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.' " Génesis 19:17

9.

"Entonces Yahwéh hizo llover sobre Sedom y sobre Amorah _____________ y ___________
de parte de Yahwéh desde los cielos." Génesis 19:24

10.

"Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de ________." Génesis 19:26

11.

"Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se _________________ de
_____________, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades
donde Lot estaba." Génesis 19:29
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Horizontales y Verticales
1. V "Llegaron, pues, los dos ángeles a ____________ a la caída de la tarde..." Génesis 19:1
2. V "Y dijo: 'Ahora, mis señores, os _____ que vengáis a casa de vuestro siervo ' " Gén. 19:2
3. H Entonces los dos _____ se quedaron en la calle aquella noche. Génesis 19:3
4. V "Pero antes que se acostasen, _____ la casa los hombres de la ciudad, los varones de
Sedom, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo." Génesis 19:4
5. H "Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a _____ en casa con ellos, y cerraron la
puerta ." Génesis 19:10
6. H "Y a los _____ que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor
hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta." Génesis 19:11
7. V "Y al rayar el alba, los ángeles daban ___________ a Lot,..." Génesis 19:15
8. H "Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: 'Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en
toda esta llanura; escapa al _____, no sea que perezcas.' " Génesis 19:17
9. H "Entonces Yahwéh hizo llover sobre Sedom y sobre Amorah _________ y fuego de parte de
Yahwéh desde los cielos." Génesis 19:24
10. V "Entonces la mujer de Lot miró _____, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal."
Génesis 19:26
11. H "Sabe Yahwéh librar de tentación a los ______, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio." 2 Pedro 2:9

