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113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

“... y santificaos ahora, y santificaréis la casa de Jehová
el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia.”
2 CRÓNICAS 29:5
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113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

VERSO DE MEMORIA:
"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que Qestéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso." 2 Crónicas 29:11
FALSO O VERDADERO;
1.
"En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová,
y las reparó." 2 Crónicas 29:3
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2.
"E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: '¡Oídme, levitas!
Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la
(INMUNDICIA, BASURA).' " 2 Crónicas 29:4-5
FALSO O VERDADERO:
3.
"Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las
espaldas." 2 Crónicas 29:6
FALSO O VERDADERO
4.

"Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni
sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel." 2 Crónicas 29:7
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Por tanto, la (IRA, BENDICION) de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén." 2 Crónicas 29:8
6.

"Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer (PACTO, CAMBIO) con Jehová el Dios de
Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su íra.' " 2 Crónicas 29:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque ______________ os ha escogido a vosotros para que
estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso." 2 Crónicas 29:11
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y
las palabras de Jehová, para (LIMPIAR, CONSTRUIR) la casa de Jehová." 2 Crónicas 29:15
FALSO O VERDADERO:
9.
"Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia
que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová." 2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO
10.

Y los levitas dejaron toda la basura dentro de la casa de Jehová. 2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

11.

"Y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes primero terminaron."
2 Crónicas 29:17
FALSO O VERDADERO
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113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)

VERSO DE MEMORIA:
"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que Qestéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso." 2 Crónicas 29:11
FALSO O VERDADERO;
1.
"En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová,
y las reparó." 2 Crónicas 29:3
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
2.
"E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: '¡Oídme, levitas!
Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la
___________________.' " 2 Crónicas 29:4-5
FALSO O VERDADERO:
3.
"Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las
espaldas." 2 Crónicas 29:6
FALSO O VERDADERO
4.

"Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas; no quemaron incienso, ni
sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel." 2 Crónicas 29:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Por tanto, la _______________ de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén." 2 Crónicas 29:8
6.

"Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer ______________ con Jehová el Dios de
Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su íra.' " 2 Crónicas 29:10

7.

"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque ______________ os ha escogido a vosotros para que
estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso." 2 Crónicas 29:11

8.

"Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y
las palabras de Jehová, para __________________ la casa de Jehová." 2 Crónicas 29:15

FALSO O VERDADERO:
9.
"Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia
que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová." 2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO
10.

Y los levitas dejaron toda la basura dentro de la casa de Jehová. 2 Crónicas 29:16
FALSO O VERDADERO

11.

"Y santificaron la casa de Jehová en ocho días, y en el día dieciséis del mes primero terminaron."
2 Crónicas 29:17
FALSO O VERDADERO
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113. EZEQUIAS LIMPIA EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:3-19)
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1. H

"...abrió las _____ de la casa de Jehová, y las reparó." 2 Crónicas 29:3

2. H

"...y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la _____.' "
2 Crónicas 29:4-5

3. V

"Porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del _____ de Jehová..." 2 Crónicas 29:6

4. H

"Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las _____..." 2 Crónicas 29:7

5. H

"Por tanto la _____ de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén." 2 Crónicas 29:8

6. V

"Ezequías dijo: 'Ahora, pues, yo he determinado hacer _____ con Jehová el Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el ardor de su íra.' " 2 Crónicas 29:10

7. H

"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque _____ os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso." 2 Crónicas 29:11

4. V

"Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al mandamiento del rey y
las palabras de Jehová, para _____ la casa de Jehová." 2 Crónicas 29:15

8. V

"Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis _____." 2 Crónicas 29:11
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