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114. EZEQUIAS RESTABLECE EL CULTO EN EL TEMPLO
(2 CRÓNICAS 29:20-36)

“Entonces mandó Ezechîas sacrificar el holocausto en el altar; y al tiempo que comenzó el holocausto,
comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel.”

2 CRÓNICAS 29:27
“Y las ofrendas fueron seiscientos bueyes, y tres mil ovejas.”  2 CRÓNICAS 29:33
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VERSO DE MEMORIA:
"Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos lo que con él estaban y adoraron."
2 Crónicas 29:29

FALSO O VERDADERO:
1. "Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de 

Jehová."  2 Crónicas 29:20
FALSO O VERDADERO

2. "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Puso también levitas en la casa de Jehová con (CIMBALOS, TIMBALES),

(SALTERIOS, INSTRUMENTOS DE CUERDA) y (ARPAS, PANDEROS)."  2 Crónicas 29:25

FALSO O VERDADERO;
4. Los levitas tocaban con los instrumentos de David y las trompetas.  2 Crónicas 29:26

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 

comenzó también el (PALABRA, CANTICO) de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de 
David rey de Israel."  2 Crónicas 29:27

COORDINA:
Completa  el versículo uniendo la columna de la derecha con la columna de la izquierda.
6. "Y....."  2 Crónicas 29:28

TODA LA MULTITUD SONABAN

Y LOS CANTORES ADORABAN

LAS TROMPETAS CANTABAN

FALSO O VERDADERO;
7. "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron." 

2 Crónicas 29:29
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las 

palabras de David y de (ASER, ASAF) vidente."  2 Crónicas 29:30

9. "Y ellos alabaron con gran (ALEGRIA, TRISTEZA), y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

10. "Y se (LLORO, ALEGRO) Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; 
porque la cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36
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VERSO DE MEMORIA:
"Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos lo que con él estaban y adoraron."
 2 Crónicas 29:29

FALSO O VERDADERO:
1. "Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, y subió a la casa de 

Jehová."  2 Crónicas 29:20
FALSO O VERDADERO

2. "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Puso también levitas en la casa de Jehová con ______________,

___________________________________ y ______________."  2 Crónicas 29:25

FALSO O VERDADERO;
4. Los levitas tocaban con los instrumentos de David y las trompetas.  2 Crónicas 29:26

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
5. "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 

comenzó también el ______________ de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de 
David rey de Israel."  2 Crónicas 29:27

COORDINA:
Completa  el versículo uniendo la columna de la derecha con la columna de la izquierda.
6. "Y....."  2 Crónicas 29:28

TODA LA MULTITUD SONABAN

Y LOS CANTORES ADORABAN

LAS TROMPETAS CANTABAN

FALSO O VERDADERO;
7. "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron." 

2 Crónicas 29:29
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las 

palabras de David y de ______________ vidente."  2 Crónicas 29:30

9. "Y ellos alabaron con gran ______________, y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

10. "Y se ______________ Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; 
porque la cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36
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1.  H "Y levantándose de mañana, el rey _____ reunió los principales de la ciudad..."  2 Crónicas 29:20

2.  H "Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los _____ sobre el altar de Jehová."  2 Crónicas 29:21

3.  V "Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y _____"  2 Crónicas 29:25

4.  H "Y l os levitas estaban con los instrumentos de _____..."  2 Crónicas 29:26

5.  V "Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el holocausto, 
comenzó también el _____ de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David rey de
Israel."  2 Crónicas 29:27

5.  H "Y toda la multitud adoraban y los cantores _____ y las trompetas sonaban. "  2 Crónicas 29:28

7.  H "Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y _____."
2 Crónicas 29:29

8.  V "Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las
palabras de David y de _____ vidente."  2 Crónicas 29:30

9.  H  "Y ellos alabaron con gran _____, y se inclinaron y adoraron."  2 Crónicas 29:30

7.  V "Y se _____ Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo; porque la
cosa fue hecha rápidamente."  2 Crónicas 29:36

2.  V "Y cuando acabaron de _____, se inclinó el rey..."  2 Crónicas 29:29


