Historia de la Biblia 146

CIELOS NUEVOS Y
TIERRA NUEVA

ISAÍAS 65:17-25

146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)

"Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra:
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento."
ISAÍAS 65:17

146. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA
(ISAÍAS 65:17-25)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra."
Isaías 65:17
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Porque he aquí que yo crearé nuevos _______________ y________
tierra." Isaías 65:17
FALSO O VERDADERO:
2.
Y de lo primero nos vendrá a la memoria. Isaías 65:17
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Mas os (ENTRISTEZCAIS, GOZAREIS) y os (ALEGRAREIS, LLORAREIS) para
siempre en las cosas que yo he creado." Isaías 65:18
4.

"Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis
escogidos (DESTRUIRAN, DISFRUTARAN) la obra de sus manos." Isaías 65:22

FALSO O VERDADERO:
5.
"No trabajarán en vano." Isaías 65:23
FALSO O VERDADERO
6.

"Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con
ellos." Isaías 65:23
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"El lobo y el cordero serán (COMERAN, APACENTADOS) juntos." Isaías 65:25
8.

"Y el (LEON, TIBURON) comerá paja como el buey." Isaías 65:25

9.

"Y el (POLVO, ARENA) será el alimento de la serpiente." Isaías 65:25

10.

"No afligirán, (NI HARAN, SI HARAN) mal en todo mi santo monte, dijo Jehová."
Isaías 65:25
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra." Isaías 65:17
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Porque he aquí que yo crearé nuevos _______________ y________
tierra." Isaías 65:17
FALSO O VERDADERO:
2.
Y de lo primero nos vendrá a la memoria. Isaías 65:17
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Mas os (ENTRISTEZCAIS, GOZAREIS) y os (ALEGRAREIS, LLORAREIS) para
siempre en las cosas que yo he creado." Isaías 65:18
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4.
"Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis
escogidos __________________ la obra de sus manos." Isaías 65:22
FALSO O VERDADERO:
5.
"No trabajarán en vano." Isaías 65:23
FALSO O VERDADERO
6.

"Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con
ellos." Isaías 65:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7.
"El lobo y el cordero serán ________________ juntos." Isaías 65:25
8.

"Y el ___________________ comerá paja como el buey." Isaías 65:25

9.

"Y el _______________ será el alimento de la serpiente." Isaías 65:25

10.

"No afligirán, ______________ mal en todo mi santo monte, dijo Jehová."
Isaías 65:25
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Horizontales y Verticales
1. V

"Porque he aquí que yo crearé nuevos _____ y nueva tierra." Isaías 65:17

2. V

"Y de lo primero no habrá _____." Isaías 65:17

3. H

"Mas os gozaréis y os _____ para siempre en las cosas que yo he creado." Isaías 65:18

4. H

"Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos
_____ la obra de sus manos." Isaías 65:22

5. H

"No trabajarán en _____." Isaías 65:23

6. V

"Porque son _____ de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos." Isaías 65:23

7. H

"El lobo y el cordero serán _____ juntos." Isaías 65:25

8. V

"Y el _____ comerá paja como el buey." Isaías 65:25

9. H

"Y el _____ será el alimento de la serpiente." Isaías 65:25

10. H "No afligirán, ni harán mal en todo mi ______ monte, dijo Jehová." Isaías 65:25
11. H "Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva _____." Isaías 65:17

