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112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)

“Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra, y de
los que tenían el cargo de la casa de Jehová; y ellos lo expendían en
pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová,”

2 REYES 12:11



112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "En el séptimo año de Jehú comenzó a (REINAR, ENVEJECER) Joás, y reinó cuarenta años en 

Jerusalén."  2 Reyes 12:1

2. "Y Joás hizo lo (MALO, RECTO) ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote 
Joiada."  2 Reyes 12:2

FALSO O VERDADERO;
3. "Pero en el año veintitrés del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."  

2 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

4. "Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: '¿Por qué no 
reparáis las grietas del templo?  Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino 
dadlo para reparar las grietas del templo.' "  2 Reyes 12:7

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un (ARCA, NIDO) e hizo en la tapa un agujero, y la puso 

junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6. "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el (DINERO, MIEL) que se traía a la casa 
de Jehová."  2 Reyes 12:9

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el ___________ del rey y el sumo 

_____________, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban."
2 Reyes 12:10

FALSO O VERDADERO:
8. "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 

Jehová."  2 Reyes 12:11
FALSO O VERDADERO

9. "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los 
albañiles y canteros; y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa 
de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla."  2 Reyes 12:11-12

FALSO O VERDADERO



112. JOAS REPARA EL TEMPLO
(2 REYES 12:1-19)
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VERSO DE MEMORIA:
"Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
 2 Reyes 12:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "En el séptimo año de Jehú comenzó a _________________ Joás, y reinó cuarenta años en 

Jerusalén."  2 Reyes 12:1

2. "Y Joás hizo lo _____________ ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote 
Joiada."  2 Reyes 12:2

FALSO O VERDADERO;
3. "Pero en el año veintitrés del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."  

2 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO

4. "Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes, y les dijo: '¿Por qué no 
reparáis las grietas del templo?  Ahora, pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino 
dadlo para reparar las grietas del templo.' "  2 Reyes 12:7

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un _____________ e hizo en la tapa un agujero, y la puso 

junto al altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6. "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el _____________ que se traía a la casa 
de Jehová."  2 Reyes 12:9

7. "Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el ___________ del rey y el sumo 
_____________, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban."
2 Reyes 12:10

FALSO O VERDADERO:
8. "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de 

Jehová."  2 Reyes 12:11
FALSO O VERDADERO

9. "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los 
albañiles y canteros; y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa 
de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla."  2 Reyes 12:11-12

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.  V "En el séptimo año de Jehú comenzó a _____ Joás, y reinó cuarenta años en Jerusalén." 2 Reyes 12:1

2.  H "Y Joás hizo lo _____ ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2

3.  H "Pero en el año _____ del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo."
2 Reyes 12:6

4.  V  "...sino dadlo para reparar las grietas del _____.' "  2 Reyes 12:7

5.  V "Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un _____ e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al
 altar, a la mano derecha así que se entra en el templo de Jehová."  2 Reyes 12:9

6.  V "Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el _____ que se traía a la casa de
Jehová."  2 Reyes 12:9

7.  V "...venía el secretario del _____ y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el
templo de Jehová, y lo guardaban."  2 Reyes 12:10

8.  H "Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su _____ la casa de 
Jehová."  2 Reyes 12:11

9.  H "Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que _____ la casa de Jehová, y a los
albañiles y canteros..."  2 Reyes 12:11-12

10. V "Y _____ hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada."
2 Reyes 12:2


