COLORES DE LA BIBLIA
Este ejercicio puede hacerse de varias maneras. Una de ellas sería poner a los
participantes a colorar los cuadrados en lugar de dar una respuesta, o ellos
podrían escribir en la respuesta correcta para ver cuál puede terminar primero.
1. En el palacio del rey "el pabellón era ____ ( ), _____ ( ), y _____ ( ) tendido
sobre cuerdas de lino y ____ ( )...: los reclinatorios de ___ ( ) y ___ ( ), en un
pavimento de ____ ( ), y ____ ( ) y ____ ( ) y ___ ( ), mármol" (Ester 1:5,6).
2. Jacob tomó todas las ___ ( ) ovejas del rebaño de Laban. (Gen. 30:32,40)
3. Esaú vendió su primogenitura para un guiso _____ ( ). (Gen. 25:30-34).
4. En la crucifixión de Cristo los soldados le pusieron una túnica_____ ( ) a Él.
(Mat.. 27:27,28).
5. Lidia era vendedora de ________ ( ). (Hechos 16:14).
6. "Aunque sus pecados son como _____ ( ) ellos serán ___ ( ) como la nieve"
(Isa. 1:18).
7. El sacerdote ofreció una vaquilla ___ ( ) como un sacrificio para el pecado.
(Núm. 19:2,3,9).
8. Un cordón ___ ( ) estaba en la franja de los vestidos de los Israelítas. (Núm.
15:38).
9. "Porque no puedes hacer ___ ( ) o ____ ( ) un solo cabello" (Mat.. 5:36)
10. "El sol se volvió ___ ( ) como tela de cicilicio, y la luna se volvió como
sangre" (Apoc. 6:12)
11. Sansón le dijo a Dalila que si él estuviera atado con siete mimbres ___ () su
fuerza se habría ido. (Jueces 16:6,7).
12. Rahab usó un cordón _____ ( ) para salvar vidas. (Josué 2:18; 6:21-23)
13. "Láveme, y yo seré más ___ ( ) que la nieve" (Sal. 51:7).
14. Mardoqueo vestía túnicas reales de ____ ( ) y ____ ( ), una corona de ___ (
), y un vestido de ____ ( ) (Ester 8:15).
15. "Y mientras ellos miraron hacia el cielo cuando él se fue, mire, dos hombres
de pie vestidos de ____ ( )" (Hechos 1:10).

