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CUADRÍCULA DE PALABRAS
Notas:
Los nombres están tomados de la Versión Reina Valera 1960.
Las palabras en las casillas se escriben sin acentos.
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biblicamente.org
Conecta, lee, difunde.
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Pueblo donde vivió Jesús su infancia.
Sinónimo de belleza, elegancia, afabilidad, simpatía, cordialidad.
Nombre del padre de Jesús.
Lo que se abre sobre el Hijo del Hombre cuando los ángeles suben y descienden sobre él.
Región a la que se asentó José una vez que supo de la muerte de los que querían matar a
Jesús.
Árbol de mediana altura, madera blanca y endeble y hojas grandes verdes y brillantes por
encima, grises y ásperas por abajo. A uno de ellos echó Jesús una maldición que se cumplió
en seguida.
Sobrenombre arameo puesto por Jesús a Simón.
Miembros de la clase sacerdotal judía.
Región colindante al Jordán donde Juan fue interrogado por sacerdotes y levitas.
Secta judía caracterizada por su rigorismo religioso, al que Jesús consideraba hipócrita (Ver
Mateo 23:1-36)
Apóstol de Jesús, de Betsaida, que llamó a Natanael para que también siguiera a Jesús.
Hora sobre la que dos discípulos de Juan le abandonaron para seguir a Jesús.
Senda del caminante.
Nombre del pueblo de Dios. Hoy día nombre oficial del estado judío.
Fenómeno físico que permite ver.
Gentilicio del pueblo de Israel.
Oficio del que se dedica a enseñar.
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Nombre del hermano de Pedro, que dejó a Juan bautista para seguir a Jesús.
Lo que Juan no encontraba en Natanael.
Complemento del calzado necesario para poderlo atar.
Nombre de uno que profetizaba en el desierto. El primero que proclamó en nombre de Jesús.
Nombre de un profeta que escribió el primer libro de entre los considerados profetas mayores.
Materia biológica en la que devino el Verbo a fin de habitar con los seres humanos.
Sinónimo de prestigio, honor, inmortalidad, triunfo. Generalmente atribuido a Dios.
Seguidores de Juan bautista.
Figura de Jesús en su función expiatoria.
Elemento usado por Juan para los bautismos
Ciudad originaria de Felipe, Andrés y Pedro.
Río donde se bautizó Jesús.
Entidad que desciende sobre Jesús en el momento de ser bautizado por Juan.
Entidades que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Estado del cielo cuando los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Conjunto de instrucciones que regula la conducta.
Profeta con el que los sacerdotes y levitas confundieron a Juan.
Complemento del vestuario de Jesús que Juan era indigno de desatar.
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