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47. LA NUBE Y EL FUEGO
(NÚMEROS 9:15-23)

“Y el día que el tabernáculo fué levantado, la nube cubrió
el tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y á la tarde había sobre

el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana.”
NÚMEROS 9:15
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VERSO DE MEMORIA:
"Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la
ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23

FALSO O VERDADERO:
1. "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre 

la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una 
apariencia de fuego, hasta la mañana."  Números 9:15

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Así era continuamente: la ____________ lo cubría de día, y de noche la 

apariencia de ___________."  Números 9:16

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3. "Cuando se alzaba la nube del tabernáculo..."  Números 9:17

a.   el tiempo  era bueno
b.   los hijos de Israel partían;
c.   los hijos de Israel permanecerían en sus tiendas

4. "Y en el lugar donde la nube paraba..."  Números 9:17
a.   allí acampaban los hijos de Israel
b.   los hijos de Israel salían
c.   ninguna de las dos respuestas.

FALSO O VERDADERO:
5. "O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el 

tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados,
y no se movían."  Números 9:22

FALSO O VERDADERO

6. Mas cuando ella se alzaba, ellos permanecían allí y no se movían.  Números 9:22

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la
ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre 

la tienda del testimonio; y a la _______había sobre el tabernáculo como 
una apariencia de fuego, hasta la _______________."  Números 9:15

2. "Así era continuamente: la ____________ lo cubría de día, y de noche la 
apariencia de ___________."  Números 9:16

SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA:
3. "Cuando se alzaba la nube del tabernáculo..."  Números 9:17

a.   el tiempo era bueno
b.   los hijos de Israel partían;
c.   los hijos de Israel permanecerían en sus tiendas
d.   hubo una gran fiesta

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y en el lugar donde la nube  paraba, allí _______________los hijos de 

Israel."  Números 9:17

5. "O si dos ___________, o un __________, o un ________, mientras 
la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos 
de Israel seguían acampados, y no se movían."  Números 9:22

FALSO O VERDADERO:
6. Mas cuando ella se alzaba, ellos permanecían allí y no se movían.

Números 9:22
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1. H "El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del _____; y
a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana."  Números 9:15

2. V "Así era continuamente: la nube lo cubría, de día, y de noche la apariencia de _____." Números  9:16

3. H "Cuando se alzaba la _____ del tabernáculo  los hijos de Israel partían."  Números  9:17

4. H "Y en el lugar donde la nube  paraba  allí _____ los hijos de Israel"  Números  9:17

1. V "O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el _____ permaneciendo
sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían."  Números  9:22

6. H "Mas cuando ella se _____ , ellos partían."  Números  9:22

7. H "Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la _____ de
Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés."  Números 9:23


