
 DIOS, EL VERDADERO
PASTOR

EZEQUIEL 34:11-31

Historia de la Biblia  152



152. "DIOS, EL VERDADERO PASTOR"
(EZEQUIEL 34:11-31)

“Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré.”
EZEQUIEL 34:11
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VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto."  Ezequiel 34:31

"Porque así ha dicho Jehová el Señor:"

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "He aquí yo, yo mismo iré a (BUSCAR, ESCUCHAR) mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2. "Como reconoce su rebaño el (SOLDADO, PASTOR) el día que está en medio de sus ovejas 
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día 
del nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3. "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su (AJENA, PROPIA) tierra."
Ezequiel 34:13

4. "Yo (BUSCARE, OLVIDARE) la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con 
justicia."  Ezequiel 34:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

FALSO O VERDADERO

6. "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he hablado."
Ezequiel 34:24

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo;

(LLUVIAS, GOTAS) de bendición serán."  Ezequiel 34:26

FALSO O VERDADERO:
8. Y el árbol del campo no dará su fruto.  Ezequiel 34:27

FALSO O VERDADERO

9. "Y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Y levantaré para ellos una ________________ de renombre, y no serán ya más consumidos de 

hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones."  Ezequiel 34:29

11. "Y _____________ que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, 
'dice Jehová el Señor.' "  Ezequiel 34:30
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VERSO DE MEMORIA:
"Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto."  Ezequiel 34:31

"Porque así ha dicho Jehová el Señor:"

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "He aquí yo, yo mismo iré a ___________________ mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2. "Como reconoce su rebaño el _____________________ el día que está en medio de sus ovejas 
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día 
del nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3. "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su ______________ tierra."
Ezequiel 34:13

4. "Yo __________________________ la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con 
justicia."  Ezequiel 34:16

FALSO O VERDADERO:
5. "Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

FALSO O VERDADERO

6. "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he hablado."
Ezequiel 34:24

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo;

________________ de bendición serán."  Ezequiel 34:26

FALSO O VERDADERO:
8. Y el árbol del campo no dará su fruto.  Ezequiel 34:27

FALSO O VERDADERO

9. "Y estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "Y levantaré para ellos una ________________ de renombre, y no serán ya más consumidos de 

hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones."  Ezequiel 34:29

11. "Y _____________ que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, 
'dice Jehová el Señor.' "  Ezequiel 34:30
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Horizontales y Verticales

1.  V "He aquí yo, yo mismo iré a _____ mis ovejas, y las reconoceré."  Ezequiel 34:11

2.  V "Como reconoce su rebaño el _____ el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así
reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del
nublado y de la oscuridad."  Ezequiel 34:12

3.  H "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su _____ tierra."  Ezequiel 34:13

4.  H "Yo buscaré  la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y
fortaleceré la _____..."  Ezequiel 34:16

5.  H "Yo _____ a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja."  Ezequiel 34:22

6.  V "Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo _____ príncipe en medio de ellos.  Yo Jehová he
hablado."  Ezequiel 34:24

7.  H "Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su
tiempo; _____ de bendición serán."  Ezequiel 34:26

8.  V "Y el _____ del campo dará su fruto."  Ezequiel 34:27

9.  H "Y estarán sobre su tierra con _____; y sabrán que yo soy Jehová."  Ezequiel 34:27


