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144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

“Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará:
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.”
ISAÍAS 11:6
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144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

VERSO DE MEMORIA:
"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces." Isaías 11:1
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
La misma palabra se usará para completar los espacios vacios.
1.
"Y reposará sobre él el ___________ de Jehová; _________ de sabiduría y de inteligencia,
__________ de consejo y de poder, ____________ de conocimiento y de temor de Jehová." Isaías 11:2
ESPIRITU
VISION
2.

"Y le hará (SOÑAR, ENTENDER) diligente en el temor de Jehová." Isaías 11:3

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3.
"No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con
____________ a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra." Isaías 11:3-4
FALSO O VERDADERO:
Subraya la "F" si es falso o "V" si es verdadero.
4.

Y herirá la tierra con la vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Y será la justicia cinto de sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de su cintura.

vs. 4
vs. 4
vs. 5
vs. 5

F
F
F
F

V
V
V
V

5.

Morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia doméstica se pelearan,
y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pacerán,
sus crías se echaran juntas;
y el león como el buey comerá paja.

vs. 6
vs. 6
vs. 6
vs. 6
vs. 7
vs. 7
vs. 7

F
F
F
F
F
F
F

V
V
V
V
V
V
V

6.

Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,

vs. 8

F

V

y el recién destetado extenderá
su mano sobre la caverna de la víbora.

vs. 8

F

V

No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte;

vs. 9

F

V

porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar.

vs. 9

F

V

7.
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144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

VERSO DE MEMORIA:
"Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces." Isaías 11:1
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
La misma palabra se usará para completar los espacios vacios.
1.
"Y reposará sobre él el ___________ de Jehová; _________ de sabiduría y de inteligencia,
__________ de consejo y de poder, ____________ de conocimiento y de temor de Jehová." Isaías 11:2
ESPIRITU
VISION
2.

"Y le hará (SOÑAR, ENTENDER) diligente en el temor de Jehová." Isaías 11:3

FALSO O VERDADERO:
3.
"No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará
con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra." Isaías 11:3-4
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
Y herirá la tierra con la vara de su ___________,
y con el ______________ de sus labios matará al impío. vs. 4
Y será la _______________ cinto de sus lomos,
y la ___________ceñidor de su cintura. vs. 5
5.

Morará el _____________ con el cordero, y el
____________________ con el cabrito se acostará;
el becerro y el león y la bestia
doméstica __________________ juntos,
y un niño los ______________________. vs. 6
La vaca y la osa ________________,
sus ______________ se echaran juntas;
y el león como el __________ comerá paja. vs. 7

6.

Y el niño de pecho jugará sobre la
cueva del _________________,
y el recién destetado extenderá
su mano sobre la caverna de la __________. vs. 8

7.

No harán mal ni dañarán en todo mi _____________ monte;
porque la tierra será ________________ del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el ______________. vs. 9
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144. PAZ SOBRE LA TIERRA
(ISAÍAS 11:1-9)

6
4

1
3

8

5

7

2

Horizontales y Verticales
1. V

"Y reposará sobre él el _____ de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová." Isaías 11:2

2. H

"Y le hará _____ diligente en el temor de Jehová." Isaías 11:3

3. H

"No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con
_____ a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra." Isaías 11:3-4

4. H

"Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su _____." Isaías 11:5

5. H

Morará el lobo con el _____, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará." Isaías 11:6

6. V

"Y el niño de pecho _____ sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá, su mano
sobre la caverna de la víbora." Isaías 11:8

7. H

"No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la _____ será llena del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el mar." Isaías 11:9

8. V

"Saldrá una vara del tronco de _____, y un vástago retoñará de sus raíces." Isaías 11:1
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