Historia de la Biblia 150

JEREMIAS Y EL ROLLO

JEREMÍAS 36:1-32

www.bibliatodo.com

150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)

“Entra tú pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca,
las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno;
y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades.”
JEREMÍAS 36:6
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150. JEREMIAS Y EL ROLLO
(JEREMÍAS 36:1-32)

VERSO DE MEMORIA:
"Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal
camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado." Jeremías 36:3
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Toma un (COBERTOR, ROLLO) de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado
contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte,
desde los días de Josías hasta hoy." Jeremías 36:2
2.

"Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 'A mí se me ha (PERMITIDO, PROHIBIDO) entrar
en la casa de Jehová." Jeremías 36:5

3.

"Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del
pueblo, en la (CASA, TIERRA) de Jehová, el día del ayuno." Jeremías 36:6

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4.
"Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se ______________ cada uno de
su mal camino." Jeremías 36:7
FALSO O VERDADERO:
5.
Pero Baruc no leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová. Jeremías 36:10
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi,
para que dijese a Baruc: 'Toma el rollo en el que (COLOREASTE, LEISTE) a oídos del pueblo, y
ven." Jeremías 36:14
FALSO O VERDADERO:
7.
Pero Baruc no leyó el libro. Jeremías 36:15
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a
Baruc: 'Sin duda contaremos al (PRINCIPE, REY) todas estas palabras.' " Jeremías 36:16
9.

"Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo (RASGO, ROMPIO) el rey con un cortaplumas
de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió
sobre el fuego que en el brasero había." Jeremías 36:23
"Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc
había escrito de boca de Jeremías, diciendo..." Jeremías 36:27

FALSO O VERDADERO:
10.
"Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer
rollo que quemó Joacim rey de Judá." Jeremías 36:28
FALSO O VERDADERO
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"Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su
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"Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del
pueblo, en la ___________________ de Jehová, el día del ayuno." Jeremías 36:6
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"Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se ______________ cada uno de
su mal camino." Jeremías 36:7

FALSO O VERDADERO:
5.
Pero Baruc no leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová. Jeremías 36:10
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi,
para que dijese a Baruc: 'Toma el rollo en el que ___________________ a oídos del pueblo, y
ven." Jeremías 36:14
FALSO O VERDADERO:
7.
Pero Baruc no leyó el libro. Jeremías 36:15
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a
Baruc: 'Sin duda contaremos al ________________ todas estas palabras.' " Jeremías 36:16
9.

"Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo ______________ el rey con un cortaplumas
de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió
sobre el fuego que en el brasero había." Jeremías 36:23
"Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que
Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo..." Jeremías 36:27

FALSO O VERDADERO:
10.
"Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer
rollo que quemó Joacim rey de Judá." Jeremías 36:28
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. V

"Toma un _____ de libro..." Jeremías 36:2

2. H

"Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo: 'A mí se me ha _____ entrar en la casa de Jehová.' "
Jeremías 36:5

3. V

"Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del
pueblo, en la _____ de Jehová, el día del ayuno." Jeremías 36:6

4. H "Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se _____ cada uno de su mal camino."
Jeremías 36:7
5. V

"Y _____ leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová." Jeremías 36:10

6. V

"...Toma el rollo en el que _____ a oídos del pueblo, y ven." Jeremías 36:14

7. H "Y se lo _____ Baruc." Jermías 36:15
8. V

"...Sin duda contaremos al _____ todas estas palabras.' " Jeremías 36:16

9. H "Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo _____ el rey con un cortaplumas de escriba..."
Jeremías 36:23
10. H

"Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las _____ primeras que estaban en el primer
rollo que quemó Joacim rey de Judá." Jeremías 36:28

11. H

"...y se _____ cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado." Jeremías 36:3
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