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45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

“Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía,
y poníase á la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.”
EXODO 33:9
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45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que
te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo." Exodo 33:13
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión."
Exodo 33:7
FALSO O VERDADERO
2.

"Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta
tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés." Exodo 33:9
FALSO O VERDADERO

del

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba
cada uno a la puerta de su tienda y (LLORABA, ADORABA)." Exodo 33:10
4.

"Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su (ENEMIGO, COMPAÑERO)."
Exodo 33:11

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Ahora, pues, si he hallado _______________ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu
camino, para que te cono zca, y halle _____________ en tus ojos; y mira que esta gente es
pueblo tuyo.' " Exodo 33:13
FALSO O VERDADERO:
6.
"Y él dijo: 'Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.' " Exodo 33:14
FALSO O VERDADERO
ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y Jehová dijo a Moisés: 'Alísate dos tablas de (MADERA, PIEDRA) como las primeras, y escribiré
sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste." Exodo 34:1
8.

"Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua;
y (ESCRIBIO, LEYO) en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos." Exodo 34:28

FALSO O VERDADERO:
9.
"Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente;
y tuvieron miedo de acercarse a él." Exodo 34:30
FALSO O VERDADERO
10.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, pero Moisés no les dio los mandamientos, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Exodo 34:32
FALSO O VERDADERO
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45. MOISES HABLA CON DIOS
(EXODO 33:7-34:35)

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para
que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo." Exodo 33:13
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo
de Reunión." Exodo 33:7
FALSO O VERDADERO
2.

"Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta
del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés." Exodo 33:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba
cada uno a la puerta de su tienda y ______________." Exodo 33:10
4.

"Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su ___________________."
Exodo 33:11

5.

"Ahora, pues, si he hallado _______________ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu
camino, para que te conozca, y halle _____________ en tus ojos; y mira que esta gente es
pueblo tuyo." Exodo 33:13

FALSO O VERDADERO:
6.
"Y él dijo: 'Mi presencia irá contigo, y te daré descanso.' " Exodo 33:14
FALSO O VERDADERO
COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y Jehová dijo a Moisés: 'Alísate dos tablas de _________ como las primeras, y escribiré sobre
esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.' " Exodo 34:1
ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Y él estuvo allí con Jehová (TREINTA, CUARENTA) días y (TREINTA, CUARENTA) noches; no
comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos." Ex. 34:28
COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era
______________________; y tuvieron miedo de acercarse a él." Exodo 34:30
FALSO O VERDADERO:
10.
Después se acercaron todos los hijos de Israel, pero Moisés no les dio los mandamientos, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Exodo 34:32
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. H "Y Moisés tomó el _____, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de
Reunión." Exodo 33:7
2. V "Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de _____ descendía y se ponía a la puerta
del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés." Exodo 33:9
3. V "Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba
cada uno a la puerta de su tienda y _____." Exodo 33:10
4. H "Y hablaba Jehová a Moisés _____ a cara, como habla cualquiera a su compañero." Exodo 33:11
5. V "Ahora, pues, si he hallado _____ en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para
que te cono zca, y halle _____ en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo." Exodo 33:13
6. H "Y él dijo: 'Mi _____ irá contigo, y te daré descanso.' " Exodo 33:14
7. V "Y Jehová dijo a Moisés: 'Alísate dos tablas de _____ como las primeras, y escribiré sobre esas
tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.' " Exodo 34:1
6. V "Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y leyó
en tablas las palabras del _____, los diez mandamientos.' " Exodo 34:28
9. H "Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su ____era resplandeciente;
y tuvieron miedo de acercarse a él." Exodo 34:30
10. V "Después se acercaron todos losw hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había
dicho en el monte _____." Exodo 34:32
11. V "Ahora, pues, si he hallado gracia en tus _____, te ruego que me muestres ahora tu camino, para
que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo." Exodo 33:13
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