Juego Bíblico: El Rey Manasés
Este juego bíblico está basado en: 2 de Reyes 21:1 - 21-18 & 2 de Crónicas 32:33 - 33:20.
La manera en como desarrolles este juego, lo dejamos a tu imaginación. Sugerimos que las citas sean provistas a los
participantes de antemano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Quién fue el Padre de Manasés?
¿Quién fue la madre de Manasés?
¿A qué edad comenzó a reinar Manasés?
¿Cuantos años reinó Manasés?
¿Cómo se llamaba la esposa de Manasés?
¿De quién era hija la esposa de Manasés?
¿A quién hizo altares?
¿A quién hizo arboles rituales?
¿Qué hizo en el valle de Beh-hinom?
¿Qué cosas prohibidas práctico Manasés?
¿Qué puso en la casa de Dios?
¿De quién era la imagen que Manasés introdujo en el templo de Jehová?
13. ¿Por medio de quién habló Dios a Manasés?
14. ¿Qué iba a suceder con los que escucharan del mal que
Jehová trajo sobre Jerusalén y Judá?

15. ¿Que iba a extender Jehová sobre Jerusalén?
16. ¿Cómo iba Jehová a limpiar a Jerusalén?
17. Dios dijo que iba a desamparar a su remanente y lo iba a
entregar en mano de sus enemigos. ¿Qué iba a ser el remanente para todos sus enemigos?
18. ¿De que llenó Manasés a Jerusalén de un extremo hasta el
otro?
19. ¿A quién envío Jehová contra Manasés?
20. ¿A donde llevaron a Manasés?
21. ¿Qué hizo Manasés en su angustia?
22. ¿Cómo respondió Jehová a la oración de Manasés?
23. ¿Qué edificó Manasés después de esto?
24. ¿Qué cercó Manasés después de esto?
25. ¿En donde fue sepultado Manasés?
26. ¿Cómo se llamaba el jardín donde fue sepultado Manasés?
27. ¿Cómo se llamó el hijo de Manasés?

Ayuda Para el Organizador:
1. Ezequías (2 Crónicas 32:33)

15. El cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab (2 Reyes
21:13)

2. Hepsiba (2 Reyes 21:1)

16. Como se limpia un plato; se limpia y luego se pone boca abajo (2
Reyes 21:13)

3. 12 años (2 Crónicas 33:1)

17. Presa y despojo (2 Reyes 21:14)

4. 55 años (2 Crónicas 33:1)

18. De muchísima sangre inocente (2 Reyes 21:16)

5. Mesulemet (2 Reyes 2:19)

19. A los jefes del ejército del rey de Asiria (2 Crónicas 33:11)

6. De Haruz, det Jotba (2 Reyes 2:19)

20. Babilonia (2 Crónicas 33:11)

7. Baales (2 Crónicas 33:3)

21. Imploró el favor de Jehová su Dios y se humilló mucho delante
del Dios de sus padres (2 Crónicas 33:12)

8. Asera (2 Crónicas 33:3)

22. Aceptó su oración y escuchó su súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su Reino (2 Crónicas 33:13)

9. Hizo pasar por fuego sus hijos (2 Crónicas 33:6)

23. Edificó la muralla exterior de la Ciudad de David (2 Crónicas
33:14)

10. La magia, la adivinación, la hechicería, evocó a los muertos y el
espíritismo (2 Crónicas 33:6)

24. Cercó el Ofel (2 Crónicas 33:14)

11. Un ídolo - Una imagen tallada (2 Crónicas 33:7)

25. En el jardín de su casa (2 Reyes 21: 18)

12. Asera (2 Reyes 21:7)

26. El Jardín de Uza (2 Reyes 21:18)

13. Sus siervos los profetas (2 Reyes 21:10)

27. Amón (2 Crónicas 33:20)

14. Le retiñirán ambos oídos (2 Reyes 21:12)
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

