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34. EL CAUTIVERIO DE LOS ISRAELITAS
(EXODO 1:1-14;2:23-24)

“Y los Egipcios hicieron servir á los hijos de Israel con dureza: Y amargaron
su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo,

y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo.”
EXODO 1:13-14
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VERSO DE MEMORIA:
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar."
 Mateo 11:28

FALSO O VERDADERO:
1. "Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados 

y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

FALSO O VERDADERO

2. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José.  Exodo 1:8

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es (MENOR, MAYOR) y más fuerte 

que nosotros."  Exodo 1:9

4. "Entonces pusieron sobre ellos (ESCLAVOS, COMISARIOS) de tributos que los 
molestasen con sus cargas."  Exodo 1:11

5. "Y edificaron para Faraón las (CABAÑAS, CIUDADES) de almacenaje, Pitón y 
Ramesés."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO:
6. "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían."  Exodo 1:12

FALSO O VERDADERO

7. Y los Egipcios hicieron salir a los hijos de Israel de Egipto.  Exodo 1:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer ___________ y 

_____________, y en toda labor del campo."  Exodo 1:14

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con (AMOR, RIGOR)."  Exodo 1:14
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VERSO DE MEMORIA:
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar."
 Mateo 11:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y los hijos de Israel _____________ y se ____________, y fueron 

aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

FALSO O VERDADERO:
2. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José.  Exodo 1:8

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es ___________ y más

_____________ que nosotros."  Exodo 1:9

4. "Entonces pusieron sobre ellos ________________ de tributos que los 
molestasen con sus cargas."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO:
5. "Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés."  Exodo 1:11

FALSO O VERDADERO

6. "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían."  Exodo 1:12

FALSO O VERDADERO

7. Y los Egipcios hicieron salir a los hijos de Israel de Egipto.  Exodo 1:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer ___________ y 

_____________, y en toda labor del campo."  Exodo 1:14

9. "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con _________."  Exodo 1:14
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Horizontales y Verticales

1.   V "Y los hijos de _____ fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en 
extremo, y se llenó de ellos la tierra."  Exodo 1:7

2.   H "Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo _____ que no conocía a José.  Exodo 1:8

3.   V "He aqui, el pueblo de los hijos de Israel es _____ y más fuerte que nosotros."  Exodo 1:9

4.   V "Entonces  pusieron sobre ellos comisarios de _____ que los molestasen con sus cargas."
Exodo 1:11

5.   V "Y edificaron para Faraón las _____ de almacenaje, Pitón y Ramesés."  Exodo 1:11

5.   H "Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y _____."  Exodo 1:12

7.   H "Y los egipcios hicieron servir a los _____ de Israel con dureza. "  Exodo 1:13

8.   V "Y amargaron su _____ con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del 
campo."  Exodo 1:14

9.   H "Y en todo su servicio, al cual los obligaban con _____."  Exodo 1:14

10. H "Venid a mí todos los que estáis _____ y cargados, y yo os haré descansar."  Mateo 11:28


