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58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

“Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la séptima vez,
Josué dijo al pueblo: Dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad.”
JOSUÉ 6:16
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58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de Guerra.' " Josué 6:2
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Mas Jehová dijo a _____: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus
varones de Guerra.' " Josué 6:2
JOSUE
MOISES
2.

"Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _____ días." Josué 6:3
SEIS
SESENTA

3.

"Y siete sacerdotes llevarán siete _____ de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo
día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas." Josué 6:4
BOCINAS
FLAUTAS

FALSO O VERDADERO:
4.
"Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y
siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.' "
Josué 6:6
FALSO O VERDADERO
5.

"Y Josué mandó al pueblo, diciendo: 'Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá
palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' "
Josué 6:10
FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"Entonces el pueblo (GRITO, LLORO) y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que
cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, (LLORO, GRITO), con gran vocerío, y el
muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la
tomaron." Josué 6:20
7.

"Más Josué salvó la vida a (BARBARA, RAHAB) la ramera, y a la casa de su padre, y a
todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los
mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó." Josué 6:25

FALSO O VERDADERO:
8.
"Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra." Josué 6:27
FALSO O VERDADERO
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58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de Guerra.' " Josué 6:2
COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Mas Jehová dijo a _____________: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de Guerra.' " Josué 6:2
2.

"Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _______________ días." Josué 6:3

3.

"Y siete sacerdotes llevarán siete ____________ de cuernos de carnero delante del arca;
y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaran las___________."
Josué 6:4

FALSO O VERDADERO:
4.
"Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y
siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.' "
Josué 6:6
FALSO O VERDADERO
5.

"Y Josué mandó al pueblo, diciendo: 'Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá
palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' "
Josué 6:10
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el
pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El
pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho __________ ____________, y la
______________" Josué 6:20
7.

"Más Josué salvó la vida a _____________ la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que
ella tenía; y habitó ella entre israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que
Josué había enviado a reconocer a Jericó." Josué 6:25

FALSO O VERDADERO:
8.
"Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra." Josué 6:27
FALSO O VERDADERO
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58. LA BATALLA DE JERICO
(JOSUÉ 6:1-26)
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Horizontales y Verticales
1. V "Mas Jehová dijo a _____: 'Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus
varones de Guerra.' " Josué 6:2
2. H "Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante _____ días." Josué 6:3
3. V "Y siete sacerdotes llevarán siete _____ de cuernos de carnero delante del arca..." Josué 6:4
4. H "Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: 'Llevad el arca del pacto, y
siete sacerdotes lleven bocinas de _____ de carnero delante del arca de Jehová.' " Josué 6:6
3. H "...Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra _____, hasta el
día que yo os diga: "Gritad;" entonces gritaréis.' " Josué 6:10
6. V "Entonces el pueblo gritó y los _____ tocaron las bocinas..." Josué 6:20
1. H "Más Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella
tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que
Josué había enviado a reconocer a _____." Josué 6:25
8. H "Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la _____." Josué 6:27
9. V "Mas Jehová dijo a Josué: 'Mira, yo he entregado en tu _____ a Jericó y a su rey, con sus
varones de Guerra.' " Josué 6:2
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