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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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DEFINICIONES
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Pastora, a la que Jacob anunció su llegada a tierras de Labán.
Río que debían atravesar los Israelitas tras la muerte de Moisés con el objetivo de conquistar
la tierra prometida.
Ciudad de la península Ibérica que exportaba Plata.
Animal de cuyo pelo se vestía Juan Bautista.
El que cantó tras las negaciones de Pedro respecto a su relación con Jesús.
Animal prohibido a los judíos pero muy apreciado en España, en especial por sus cuartos
traseros.
Nieto de Sem.
Lo que se diversificó a partir del intento de construcción de la mayor torre jamás construida.
Ciudad a la que Jonás profetizó destrucción.
Tribu de la que nació Moisés
El animal que vuelve a su vómito
Territorio donde se intentó construir la torre de Babel.
Tribu originaria de Ana la profetisa.
Una de las tribus cuya país fue desvastado por Quedorlaomer tras la revuelta de varios reyes
contra su dominación.
El que sanó a Naamán de la lepra.
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Aposto que intentó amonestar a Jesús.
Ave a la que Juan asemeja el cuarto ser viviente que estaba alrededor del trono que tenía
delante un "mar de vidrio".
Primera esposa de Jacob.
Utilizado en carreteras, y también en la torre de Babel.
Material con el que se intentó construir la torre de Babel.
El que fue sacado de las aguas y alcanzó renombre en el país del Nilo.
Especie de animal que morará en las ruinas de Babilonia.
Antigua construcción afamada por sus pretensiones de altura.
Árbol de donde se suministraron las primeras vestimentas.
Antecesor de Eliseo.
País al que emigró Jacob para huir de la hambruna Canaán.
Árbol de cuya madera se hicieron las puertas del Santuario del Templo.
Medio de transporte de los ejecutores de los 4 primeros sellos.
Destino previsto para la cúspide de la torre de Babel

Más crucigramas disponibles en la sección de juegos de BíblicaMente.org:
http://biblicamente.org/juegos-biblicos/
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