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Completa el Versículo
Isaías 58

# VERSÍCULO SOLUCIÓN

1 Clama a voz en ____, no te detengas;… CUELLO—Isaías 58:1

2 …alza tu voz como ____,… TROMPETA—Isaías 58:1

3 …y anuncia a mi pueblo su ____, y a la casa de Jacob su pecado. REBELIÓN—Isaías 58:1

4 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste ____;… CASO—Isaías 58:3

5 ____ nuestras almas, y no te diste por entendido? HUMILLAMOS—Isaías 58:3

6 He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el ____ 
inicuamente;… PUÑO—Isaías 58:4

7 …no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo ____. ALTO—Isaías 58:4

8 ¿Llamaréis esto ____, y día agradable a Jehová? AYUNO—Isaías 58:5

9 ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ____ de impiedad,… LIGADURAS—Isaías 58:6

10 ¿No es que partas tu pan con el ____,… HAMBRIENTO—Isaías 58:7

11 …que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te ____ de tu carne? ESCONDAS—Isaías 58:7

12 Entonces nacerá tu luz como el ____, y tu salud se dejará ver presto;… ALBA—Isaías 58:8

13 …e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu ____. RETAGUARDIA—Isaías 58:8

14 Y si derramares tu alma al ____,… HAMBRIENTO—Isaías 58:10

15 …en las ____ nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el medio día;… TINIEBLAS—Isaías 58:10

16 Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu ____ en mi día santo,… VOLUNTAD—Isaías 58:13

17 …y al sábado llamares ____, santo, glorioso de Jehová;… DELICIAS—Isaías 58:13

18 …y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus ____:… PALABRAS—Isaías 58:13

19 Entonces te ____ en Jehová;… DELELITARÁS—Isaías 58:14

20 …y te daré a comer la ____ de Jacob tu padre:… HEREDAD—Isaías 58:14

21 …porque la boca de ____ lo ha hablado. JEHOVÁ—Isaías 58:14


