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JANÓKH
(ENOC)

GÉNESIS 5:18-24

6. JANOKH (Enoc)

(GÉNESIS 5:18-24)

“Caminó, pues, Janokh con Elohim, y desapareció, porque le llevó Elohim.”
GÉNESIS 5:24

6. JANOKH

(GÉNESIS 5:18-24)
VERSO DE MEMORIA:
"Pero sin fe es imposible agradar a Elohim; porque es necesario que el que se acerca
a Elohim crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan." Hebreos 11:6
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Vivió Yéred (Jared) ciento sesenta y dos años, y engendró a (JOSE, JANOKH)."
Génesis 5:18
FALSO O VERDADERO:
2.
"Vivió Janokh sesenta y cinco años, y engendró a Metushélah." Génesis 5:21
FALSO O VERDADERO
3.

"Y caminó Janokh con Elohim, después que engendró a Metushélah, trescientos
años, y engendró hijos e hijas." Génesis 5:22
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Y fueron todos los días de Janokh (CIENTO, TRESCIENTOS) sesenta y cinco
años." Génesis 5:23
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"________, pues, Janokh con ______, y desapareció, porque le llevó
Elohim." Génesis 5:24
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Por la (FE, DESMAYO) Janokh fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue
hallado, porque lo traspuso elohim; y antes que fuese traspuesto, tuvo
testimonio de haber (DESAGRADADO, AGRADADO) a Elohim." Hebreos 11:5
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COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Vivió Yéred ciento sesenta y dos años, y engendró a ____." Génesis 5:18

FALSO O VERDADERO:
2.
"Vivió Janokh sesenta y cinco años, y engendró a Metushélah." Génesis 5:21
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Horizontales y Verticales
1. H "Vivió Yéred ciento sesenta y dos años, y engendró a _____________." Génesis 5:18
2. V "Vivió Janokh sesenta y cinco años y engendró a _______________." Génesis 5:21
3. H "Y caminó Janokh con Elohim, después que engendró a Metushélah, _____ años, y
engendró hijos e hijas." Génesis 5:22
4. V "Y fueron todos los días de Janokh trescientos sesenta y cinco _______." Génesis 5:23
5. H "Caminó, pues, Janokh con Elohim, y __________, porque le llevó Elohim." Génesis 5:24
6. V "Por la fe Janokh fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso
Elohim; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber _____ a Elohim." Hebreos 11:5
7. V "Pero sin _____ es imposible agradar a Elohim.

Hebreos 11:6

