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40. CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

“Y extendió Moisés su mano sobre la mar, é hizo Jehová que la mar se retirase por recio
viento oriental toda aquella noche; y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas.”
EXODO 14:21
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40. CRUZANDO EL MAR ROJO
(EXODO 14)

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación." Exodo 15:2
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el _____________ de Faraón y de sus
siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: '¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel,
para que no nos sirva?' " Exodo 14:5
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; y tomó seiscientos carros (VELOCES, ESCOGIDOS),
y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos." Exodo 14:6-7
3.

"Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel (TEMIERON, EMOCIONARON) en gran manera, y
clamaron a Jehová." Exodo 14:10

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS :
4.
"Y Moisés dijo al pueblo:..." Exodo 14:13
a. 'No temaís'
b. 'Estad firmes'
c. 'Y ved la salvación que Jehová hará'
d. Todas son correctas.
5.

"Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová..." Exodo 14:21
a. que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche
b. y volvió el mar en seco
c. y las aguas quedaron divididas
d. Todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
6.
"Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como
muro a su derecha y a su izquierda." Exodo 14:22
FALSO O VERDADERO
7.

Pero los Egipcios no los persiguieron porque tenían miedo. Exodo 14:23
FALSO O VERDADERO

8.

"Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su
fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio
del mar." Exodo 14:27
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
9.
"Y vio Israel aquel grande hecho que _______________ ________________ contra los
egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo." Exodo 14:31
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COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar _____ ___________
en toda su fuerza, y los egpcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en
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Horizontales y Verticales
1. V

"Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía; y el _____ de Faraón y de sus siervos se
volvió contra el pueblo." Exodo 14:5

2. H

"Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo; y tomó seiscientos carros _____, y todos los carros
de Egipto, y los capitanes sobre ellos." Exodo 14:6-7

3. H

"Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios
venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel _____ en gran manera, y clamaron a Jehová." Exodo 14:10

4. V

"Y Moisés dijo al pueblo: '¡No temaís!' 'Estad _____' 'Y ved la salvación que Jehová hará' " Exodo 14:13

5. H

"...e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió
el mar en seco, y las _____ quedaron divididas." Exodo 14:21

6. H

"Entonces los _____ de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como
muro a su derecha y a su izquierda." Exodo 14:22

7. H

"Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del _____, en seco teniendo las
aguas como muro a su derecha y a su izquierda." Exodo 14:23

8. H

"Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su
fuerza, y los egipcios al huir se _____ con el mar; y Jehová derribó a los egipcios en medio del
mar." Exodo 14:27

9. V

"Y vio Israel aquel grande _____ que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a
Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo." Exodo 14:31

10. V

"Jehová es mi _____ y mi cántico, y ha sido mi salvación." Exodo 15:2
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