NEHEMÍAS
SECCIÓN I: ABC bíblico.
A.”Y todo el pueblo se fue…y a gozar de grande ________ porque habían
entendido las palabras que les habían enseñado”
B. Nombre del que tomó mujer de las hijas de Barzilai galaadita: __________
C. “…entonces supe del mal que había hecho Eliasib por _________________
a Tobías”
D. “…y ayuné y oré delante del ________ _del cielo”
E. Bendijo entonces _________ a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo
respondió: ¡Amén!...
F.”…Te ruego oh, Jehová Dios de los cielos, ___________, grande y
temible…”
G. “no os entristezcáis porque el ________de Jehová es nuestra fuerza…”
H. Salum trabajó junto con sus: _____________
I. “El segundo coro _______ del lado opuesto, y yo en pos de él, con la
mitad del pueblo sobre el muro…”
J. “Para la dedicación del muro de _______________ buscaron a los levitas”
K. Hasabías fue gobernador de la mitad de la región de: _________
L.” El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos
_______________ y edificaremos…”
M.”…entonces supe del ________que había hecho Eliasib por consideración
a Tobías”
N. Nombre de una profetisa: _____________
O. Abrió Esdras el libro a __________de todo el pueblo
P. “…ni yo ni mis hermanos comimos el _______ del gobernador”
Q. Mes en que Nehemías se entera de la condición de Jerusalén:
___________

R. “Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no ____________tu maná
de su boca, y agua les diste para su sed “
S. Nombre de la capital del reino de Artajerjes: ___________
T. Eliasib había emparentado con ___________y le había hecho una gran
cámara.
U. “Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los
hijos de Leví la ofrenda del grano…allí estarán los ________________ del
santuario…”
V. “Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los
hijos de Leví la ofrenda del grano, del _________y del aceite…”
X. “Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén; mas el resto del pueblo
echó suertes para traer uno de cada (en números romanos) ______ para
que morase en Jerusalén…”
Y. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios; y ______, y la mitad de los
oficiales conmigo 12:40
Z. Tobías dijo: “Lo que ellos edifican si subiere una ______ lo derribará”
---------------------

SECCIÓN II - FALSO O VERDADERO
Instrucciones: Escribe una “F” si el enunciado es falso o una “V” si es
verdadero.
Se menciona específicamente al hijo de un perfumero: ________
Se menciona específicamente al hijo de un platero:

________

Se menciona específicamente al sexto hijo de alguien: ________

--------------------

SECCIÓN II - OPCIÓN MÚLTIPLE
Instrucciones: Selecciona la respuesta más acertada
Número de gobernadores que participaron en la reconstrucción del muro:
a) 1
b) 3
c) 5
d) Más de 7
Número de veces que Nehemías le dice a Dios: “Acuérdate de mí…”
a) 2
b) 4
c) 6
d) Más de 8
Número de días en que tardaron en reconstruir el muro:
a) 7
b) 52
c) 180
d) No se especifica
-------------------SECCIÓN IV – PREGUNTAS ABIERTAS
Escribe la respuesta y la cita bíblica en la que se basa.
¿Qué responde Nehemías cuando Sanbalat y Gesem lo invitan a reunirse
con ellos en el campo de Ono?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Qué responde Nehemías cuando Semaías le dice que vayan al templo a
encerrarse porque vienen a matarlo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
BONUS EXTRA
¿Cuál fue la razón por la que Nehemías actuó de forma diferente a la de
los anteriores gobernadores y NO abrumó al pueblo pidiendo para sus
necesidades?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

