ElíasTisbita

—Completa el Verso—

# Completa el Versículo

Respuesta

Cita

1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de ________, dijo a Acab:

Galaad

1 Reyes 17:1

2 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de _______, que está
frente al Jordán.

Querit

1 Reyes 17:3

3 Beberás del arroyo; y yo he mandado a los _______ que te den allí de comer.

Cuervos

1 Reyes 17:4

4 Levántate, vete a _________ de Sidón,

Sarepta

1 Reyes 17:9

5 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La ________ de la tinaja no escaseará,

Harina

1 Reyes 17:14

6 …ni el __________ de la vasija disminuirá,…

Aceite

1 Reyes 17:14

7 Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya ____________ estoy,…

Presencia

1 Reyes 18:15

8 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que __________ a Israel?

Turbas

1 Reyes 18:17

9 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo _____________ vosotros
entre dos pensamientos?

Claudicaréis

1 Reyes 18:21

10 Y tomando Elías doce ___________ conforme al número de las tribus de los hijos de
Jacob,…

Piedras

1 Reyes 18:31

11 …edificó con las piedras un __________ en el nombre de Jehová;

Altar

1 Reyes 18:32

12 Entonces cayó __________ de Jehová, y consumió el holocausto,…

Fuego

1 Reyes 18:38

13 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una __________ grande se
oye.

Lluvia

1 Reyes 18:41

14 Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre
las _________________.

Rodillas

1 Reyes 18:42

15 A la _____________ vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano
de un hombre, que sube del mar.

Séptima

1 Reyes 18:44

16 Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ___________
le tocó, y le dijo: Levántate, come.

Ángel

1 Reyes 19:5

17 A __________ hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel;

Jehú

1 Reyes 19:16

18 …y a ____________ hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu Eliseo
lugar.

1 Reyes 19:16

19 Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, ____________ mío?

Enemigo

1 Reyes 21:20

20 ¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de __________?

Ecrón

2 Reyes 1:3

21 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un _________ al cielo, Elías venía Torbellino
con Eliseo de Gilgal.

2 Reyes 2:1

22 Y vinieron ___________ varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo Cincuenta
lejos;

2 Reyes 2:7

23 Tomando entonces Elías su _____________, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se Manto
apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.

2 Reyes 2:8

24 Y dijo Eliseo: Te ruego que una ___________ porción de tu espíritu sea sobre mí.

Doble

2 Reyes 2:9

25 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un __________ de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.

Carro

2 Reyes 2:11
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