Historia de la Biblia 19

EL NACIMIENTO DE
YITSJÁQ
(ISAAC)

GÉNESIS 21:1-8

19. EL NACIMIENTO DE YITSJAQ
(GÉNESIS 21:1-8)

“Y llamó Avraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sarah, Yitsjaq.”
GÉNESIS 21:3

19. EL NACIMIENTO DE YITSJAQ
(GÉNESIS 21:1-8)

VERSO DE MEMORIA:
"Las misericordias de Yahwéh cantaré perpetuamente; de generación en generación
haré notoria tu fidelidad con mi boca." Salmos 89:1
FALSO O VERDADERO:
1.
"Visitó Yahwéh a Sarah, como había dicho, e hizo Yahwéh con Sarah como
había hablado." Génesis 21:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y Sarah concibío y dio a Avraham un hijo en su __________, en el
tiempo que Elohim le había dicho." Génesis 21:2
3.

"Y llamó Avraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sarah,
____________." Génesis 21:3

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Y era Avraham de (MIL, CIEN) años cuando nació Yitsjaq su hijo." Génesis 21:5
5.

"Entonces dijo Sarah: 'Elohim me ha hecho (LLORAR, REIR), y cualquiera que lo
oyere, se (LLORARA, REIRA) conmigo.' " Génesis 21:6

FALSO O VERDADERO:
6.
"Y añadió: '¿Quién dijera a Avraham que Sarah habría de dar de mamar a
hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.' " Génesis 21:7
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Avraham gran ___________ el
día que fue destetado Yitsjaq." Génesis 21:8
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19. EL NACIMIENTO DE YITSJAQ
(GÉNESIS 21:1-8)

VERSO DE MEMORIA:
"Las misericordias de Yahwéh cantaré perpetuamente; de generación en generación
haré notoria tu fidelidad con mi boca." Salmos 89:1

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Visitó Yahwéh a Sarah, __________ __________ ________, e hizo Yahwéh
con Sarah _________ ________ ___________." Génesis 21:1
2.

"Y Sarah concibío y dio a Avraham un hijo en su __________, en el
tiempo que Elohim le había dicho." Génesis 21:2

3.

"Y llamó Avraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sarah,
____________." Génesis 21:3

4.

"Y era Avraham de _______ años cuando nació Yitsjaq su hijo." Génesis 21:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5.
"Entonces dijo Sarah: 'Elohim me ha hecho (LLORAR, REIR), y cualquiera que lo
oyere, se (LLORARA, REIRA) conmigo.' " Génesis 21:6

FALSO O VERDADERO:
6.
"Y añadió: '¿Quién dijera a Avraham que Sarah habría de dar de mamar a
hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.' " Génesis 21:7
FALSO O VERDADERO
7.

"Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Avraham gran banquete el día que
fue destetado Yitsjaq." Génesis 21:8
FALSO O VERDADERO
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19. EL NACIMIENTO DE YITSAQ
(GÉNESIS 21:1-8)
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Horizontales y Verticales
1. V "Visitó Yahwéh a _____________, como había dicho, e hizo Yahwéh con Sarah como había
hablado". Génesis 21:1
2. V "Y Sarah concibío y dio a Avraham un hijo en su _____, en el tiempo que Elohim le había
dicho". Génesis 21:2
3. H "Y llamó Avraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sarah, ___________."
Génesis 21:3
4. V "Y era Avraham de _____ años cuando nació Yitsjaq su hijo." Génesis 21:5
5. H "Entonces dijo Sara: 'Elohim me ha hecho _____, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.' "
Génesis 21:6
8. V "Y añadió: '¿Quién dijera a Avraham que Sarah habría de dar de _____ a hijos? Pues le he
dado un hijo en su vejez.' " Génesis 21:7
7. V "Y_____ el niño, y fue destetado; e hizo Avraham gran banquete el día que fue destetado
Yitsjaq." Génesis 21:8
8. H "Las _____ de Yahwéh cantaré perpetuamente; de generación en generación haré notoria tu
fidelidad con mi boca." Salmos 89:1

