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RESTAURACION DEL
ALTAR Y DEL TEMPLO

ESDRAS 3:1-13

120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)

“Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron á los
sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y á Levitas hijos de Asaph con
címbalos, para que alabasen á Jehová, según ordenanza de David rey de Israel.”
ESDRAS 3:10

120. RESTAURACION DEL ALTAR Y DEL TEMPLO
(ESDRAS 3:1-13)

VERSO DE MEMORIA:
"Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia." Salmos 136:1
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS :
1.
"Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el
pueblo como un ____________ ____________ en Jerusalén." Esdras 3:1
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
2.
"Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el (PA.LACIO, ALTAR)
del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la
ley de Moisés varón de Dios." Esdras 3:2
FALSO O VERDADERO:
3.
"Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía." Esdras 3:6
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y aceite a los
sidonios y tirios para que trajesen (MADERA, CARBON) de cedro desde el Líbano por mar a
Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto." Esdras 3:7
FALSO O VERDADERO;
5.
"Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los
sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos,
para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel." Esdras 3:10
FALSO O VERDADERO
6.

"Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová." Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7.
"Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se
(ECHABAN, DECLINABAN) los cimientos de la casa de Jehová." Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO:
8.
"Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas,
ancianos que habían visto la casa primera, daban gritos de alegría." Esdras 3:12
FALSO O VERDADERO
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"Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia." Salmos 136:1
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1.
"Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el
pueblo como un ____________ ____________ en Jerusalén." Esdras 3:1
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"Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el ____________
del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la
ley de Moisés varón de Dios." Esdras 3:2

FALSO O VERDADERO:
3.
"Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía." Esdras 3:6
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
4.
"Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y
aceite a los sidonios y tirios para que trajesen _____________ de cedro
desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de
Persia acerca de esto." Esdras 3:7
FALSO O VERDADERO;
5.
"Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los
levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la
ordenanza de David rey de Israel." Esdras 3:10
FALSO O VERDADERO
6.

"Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová." Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LA ESPACIO VACIO:
7.
"Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se
_____________ los cimientos de la casa de Jehová." Esdras 3:11
FALSO O VERDADERO:
8.
"Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas,
ancianos que habían visto la casa primera, daban gritos de alegría." Esdras 3:12
FALSO O VERDADERO
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1. H

"Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo
_____ en Jerusalén." Esdras 3:1

2. H

"Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de
Salatiel y sus hermanos, y _____ el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos,
como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios." Esdras 3:2

3. H

"Pero los _____ del templo de Jehová no se habían echado todavía." Esdras 3:6

4. H

"Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios
y tirios para que trajesen _____ de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad
de Ciro rey de Persia acerca de esto." Esdras 3:7

5. V

"Y cuando los albañiles del _____ de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes
vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a
Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel." Esdras 3:10

6. V

"Y cantaban, alabando y dando _____ a Jehová." Esdras 3:11

7. V

"Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se _____ los cimientos de
la casa de Jehová." Esdras 3:11

8. V

"Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, _____ que habían
visto la casa primera, daban gritos de alegría ." Esdras 3:12

9. V

"_____ a Jehová, porque él es bueno..." Salmos 136:1

