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“Y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro;
y he aquí que la gloria de Jehová hinchió la casa.”

EZEQUIEL 43:5
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VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre." Ezequiel 43:7

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y he aquí la (HISTORIA, GLORIA) del Dios de Israel, que venía del oriente." 

Ezequiel 43:2

2. "Y su sonido era como el sonido de muchas (PERSONAS, AGUAS)."  Ezequiel 43:2

3. "Y la tierra (RESPLANDECIA, ALUMBRABA) a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al 

oriente."  Ezequiel 43:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de 

Jehová ______________ la casa."  Ezequiel 43:5

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde 

posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel 
para (SIEMPRE, ESTE MOMENTO).' "  Ezequiel 43:7

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, 

todo en derredor, será _______________.  He aquí que esta es la ley de 
la casa."  Ezequiel 43:12
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VERSO DE MEMORIA:
"Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre." Ezequiel 43:7

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y he aquí la _____________ del Dios de Israel, que venía del oriente." 

Ezequiel 43:2

2. "Y su sonido era como el sonido de muchas ____________."  Ezequiel 43:2

3. "Y la tierra __________________ a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

FALSO O VERDADERO:
4. "Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al 

oriente."  Ezequiel 43:4
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de 

Jehová ______________ la casa."  Ezequiel 43:5

6. "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde 
posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel 
para ______________.' "  Ezequiel 43:7

7. "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, 
todo en derredor, será _______________.  He aquí que esta es la ley de 
la casa."  Ezequiel 43:12
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Horizontales y Verticales

1.  H "Y he aquí la _____ del Dios de Israel, que venía del oriente."  Ezequiel 43:2

2.  V "Y su sonido era como el sonido de muchas _____."  Ezequiel 43:2

3.  H "Y la tierra _____ a causa de su gloria."  Ezequiel 43:2

4.  V "Y la gloria de Jehová entró en la _____ por la vía de la puerta que daba al oriente."
 Ezequiel 43:4

5.  V "Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de Jehová _____ la 
casa."  Ezequiel 43:5

6.  V "Y me dijo: 'Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de
mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para _____.' "  Ezequiel 43:7

7.  V "Esta es la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será
_____.  He aquí que esta es la ley de la casa."  Ezequiel 43:12

8. H "Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde _____ posaré las plantas de mis 
pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre."  Ezequiel 43:7


