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El detective de la Biblia (respuestas)
Instrucciones:
• Complete con la respuesta correcta de la columna B las oraciones de la columna A.
• Las claves para las respuestas se encuentra en Éxodo 15:22—18:27.
• Las respuestas las encontrará en caminandoporlabiblia.com Lección 4.

Columna A

Columna B

1. El primer lugar que los Israelitas pararon a su salida de Egipto ____

A. Rephidim

2. Cómo hizo Moisés agua del vinagre.____

B. Sábado

3. Una comida vespertina en el desierto.____

C. Jetro

4. Deshaciéndose en el caliente sol del desierto.____

D. Marah

5. El día que Israel no podía juntar comida.____

E. Jueces

6. Cuando Dios dejó de mandar el maná.____

F. Trozo de madera

7. Lugar de la batalla con los amalecitas.____

G. Joshua

8. Uno de los que detenían los brazos de Moisés.____

H. Frontera de Canaan

9. El jefe del ejercito israelita.____

I. Codornices

10. El papá de la esposa de Moisés.____

J. Jur

11. La gente que lidiaba con los problemas de día a día en el campamento____

K. Maná
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1. El primer lugar que los Israelitas pararon a su salida de Egipto (D)
2. Cómo hizo Moisés agua del vinagre. (F)
3. Una comida vespertina en el desierto. (I)
4. Deshaciéndose en el caliente sol del desierto. (K)
5. El día que Israel no podía juntar comida. (B)
6. Cuando Dios dejó de mandar el maná. (H)
7. Lugar de la batalla con los amalecitas. (A)
8. Uno de los que detenían los brazos de Moisés. (J)
9. El jefe del ejercito israelita. (G)
10. El papá de la esposa de Moisés. (C)
11. La gente que lidiaba con los problemas de día a día en el campamento (E)
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