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126. ESDRAS LEE LA LEY
(NEHEMÍAS 8:1-9:5 )

“Abrió pues Esdras el libro á ojos de todo el pueblo,
(porque estaba más alto que todo el pueblo); y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.

Bendijo entonces Esdras á Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió,
¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y humilláronse, y adoraron á Jehová inclinados á tierra.”

NEHEMÍAS 8:5-6
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VERSO DE MEMORIA:
"Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el
nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza." Nehemías  9:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las 

Aguas, y dijeron a ____________ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual 
Jehová había dado a Israel."  Nehemías 8:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y 

cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento."  Nehemías 8:5
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "(BENDIJO, OLVIDO) entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! 

¡Amén!' alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4. "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
(LEYESEN, ENTENDIESEN) la  lectura."  Nehemías 8:8

5. "Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: 'Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis;' porque todo el pueblo (LLORABA, DORMIA) oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6. "Luego les dijo: 'Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 
(MUNDO, JEHOVA) es vuestra fuerza.' "  Nehemías 8:10

7. "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los 
hijos de Israel en (TABERNACULOS, PALACIOS) en la fiesta solemne del mes séptimo.' " 
Nehemías 8:14

FALSO O VERDADERO:
8. Pero el pueblo dijo: "No habitaremos en tabernáculos."  Nehemías 8:16

FALSO O VERDADERO

9. "Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17
FALSO O VERDADERO

10. "Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron 
la fiesta solemne por siete días."  Nehemías 8:18

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
11. "El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra 

sobre sí.  Y ya se había apartado la descendecia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie,
(CONFESARON, OCULTARON) sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2
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VERSO DE MEMORIA:
"Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el
nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza." Nehemías  9:5

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las

Aguas, y dijeron a ____________ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual 
Jehová había dado a Israel."  Nehemías 8:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y 

cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento."  Nehemías 8:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "________________ entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! 

¡Amén!' alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4. "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
__________________ la  lectura."  Nehemías 8:8

5. "Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: 'Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni 
lloréis;' porque todo el pueblo ________________ oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6. "Luego les dijo: 'Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen 
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de 
_________________ es vuestra fuerza.' "  Nehemías 8:10

7. "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los 
hijos de Israel en _________________________ en la fiesta solemne del mes séptimo.' " Nehemías 8:14

FALSO O VERDADERO:
8. Pero el pueblo dijo: "No habitaremos en tabernáculos."  Nehemías 8:16

FALSO O VERDADERO

9. "Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17
FALSO O VERDADERO

10. "Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron 
la fiesta solemne por siete días."  Nehemías 8:18

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11. "El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra 

sobre sí.  Y ya se había apartado la descendecia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie,
____________________ sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2
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Horizontales y Verticales

1.   H "...y dijeron a _____ el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado
a Israel."  Nehemías 8:1

2.   V "...y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo _____."  Nehemías 8:5

3.   H "Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  Y todo el pueblo respondió: '¡Amén! ¡Amén!'
alzando sus _____; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra."  Nehemías 8:6

4.   H "Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la
_____." Nehemías 8:8

5.   V "... porque todo el pueblo _____ oyendo las palabras de la ley."  Nehemías 8:9

6.   H "... porque día _____ es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehova es vuestra
fuerza.' "  Nehemías 8:10

7.   H "Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel
en _____ en la fiesta solemne del mes séptimo.' "  Nehemías 8:14

8.   V "Salió, pues, el pueblo, y trajeron _____e hicieron tabernáculos."  Nehemias  8:16

9.   H "Y _____ la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos."  Nehemías 8:17

10.   V "...e hicieron la fiesta solemne por _____ días."  Nehemías 8:18

11.   H "... y estando en pie, _____ sus pecados, y las iniquidades de sus padres."  Nehemías 9:1-2

12.   V "_____, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el nombre tuyo,
glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza."  Nehemías  9:5


