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125. RECONTRUCCION Y CULMINACION DE LOS MUROS
(NEHEMÍAS 4:1-7:3)

“Acabóse pues el muro el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.”
NEHEMÍAS 6:15
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DE LOS MUROS
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VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro Dios peleará por nosotros."  Nehemías 4:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, 

e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura..."  Nehemías 4:6

a.   porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar
b.   porque el pago era muy grande

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los 

muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se 
(ENCOLERIZARON, ALEGRARON) mucho; y conspiraron todos a una para venir a
(ATACAR, CONSTRUIR) a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4. "Entonces (ORAMOS, DIMOS QUEJA) a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra 
ellos de día y de noche."  Nehemías 4:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos 

arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá."  Nehemías 4:16
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

(TRABAJABAN, DESTRUIAN) en la obra, y en la otra tenían la (CUCHARA, ESPADA)." Nehemías 4:17

7. "Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: 'La obra es grande y extensa, y nosotros 
estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la 
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará (CONTRA, POR) nosotros.' " Nehemías 4:19-20

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Fue _________________, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 

días."  Nehemías 6:15

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas,

mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza de (BELEN, JERUSALEN)." Nehemías 7:1-2

FALSO O VERDADERO:
10. Y siendo el séptimo mes, los hijos de Israel no estaban en sus ciudades.  Nehemías 7:73

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Nuestro Dios peleará por nosotros."  Nehemías 4:20

FALSO O VERDADERO:
1. "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, 

e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura..."  Nehemías 4:6

a.   porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar
b.   porque el pago era muy grande

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los 

muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se 
_____________________________ mucho; y conspiraron todos a una para venir a
____________________ a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4. "Entonces ___________________ a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra 
ellos de día y de noche."  Nehemías 4:9

FALSO O VERDADERO:
5. "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos 

arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá."  Nehemías 4:16
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

_____________________ en la obra, y en la otra tenían la ________________." Nehemías 4:17

7. "Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: 'La obra es grande y extensa, y nosotros 
estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la 
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará ____________ nosotros.' " Nehemías 4:19-20

8. "Fue _________________, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 
días."  Nehemías 6:15

9. "Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas,
mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza de________________." Nehemías 7:1-2

FALSO O VERDADERO:
10. Y siendo el séptimo mes, los hijos de Israel no estaban en sus ciudades.  Nehemías 7:73

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.   H "Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el _____, se enojó y se enfureció en gran manera,
e hizo escarnio de los judíos."  Nehemías 4:1

2.   V "Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el
pueblo tuvo ánimo para _____." Nehemías 4:6

3.   H "...y conspiraron todos a una para venir a _____ a Jerusalén y hacerle daño."  Nehemías 4:7-8

4.   V "Entonces _____a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche."
Nehemías 4:9

5.   V "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos
arcos y _____... "  Nehemías 4:16

6.   V "Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban
en la obra, y en la otra tenían la _____."  Nehemías 4:17

7.   V "...lejos unos de otros.  En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros;
nuestro Dios peleará _____ nosotros.' "  Nehemías 4:19-20

8.   H "Fue _____, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días."  Nehemías 6:15

9.   V "...y a Hananías, jefe de la fortaleza de _____."  Nehemías 7:1-2

10. H "Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los _____ del
templo y todo Israel, en sus ciudades."  Nehemías 7:73
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