#

¿Quién Soy?

Personaje

Cita

1

Con la quijada de un asno dí muerte a mil hombres.

Sansón

Jueces 15:15

2

Mi abuela me quería matar.

Joás

2 de Reyes 11:1-2

3

Una canasta se convirtió en una pequeña barca para mi.

Moisés

Exodo 2:3

4

Escondí 200 siclos de plata, 50 siclos de oro y un manto
Babilónico.

Acán

Josué 7:21

5

No había hombre en Israel tan alabado por su
hermosura como yo.

Absalón

2 de Samuel 14:25

6

Contraté a un profeta para maldecir a Israel.

Balac

Números 22:4-6

7

Mi esposa se llamaba Abigail y me salvó de David.

Nabal

1 de Samuel 25:3

8

Se me prohibió llorar la muerte de dos de mis hijos.

Aarón

Levítico 10:6

9

Rasge mis vestidos al escuchar la lectura de la ley.

Josías

2 de Reyes 22:11

10 Fuí arrojada de una ventana y los perros comieron mi
carne.

Jezabel

2 de Reyes 9:30-33

11 Una flecha lanzada a la ventura me hirió entre las
junturas de mi armadura y coraza.

Acab

1 de Reyes 22:34

12 Mi viña me costó la vida.

Nabot

1 de Reyes 21:16

13 Yo era conocido por la manera en que conducía.

Jehú

2 de Reyes 9:20

14 Propuse en mi corazón no contaminarme con la comida
ni el vino del rey.

Daniel

Daniel 1:8

15 Armado de una lanza maté a 800 hombres.

Adino

2 de Samuel 23:8
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16 Mi hermano era del grupo de los treinta valientes de
David. El con su lanza mató a 300.

Joab

1 de Crónicas 11:20

17 Se me considera un hombre valeroso. Yo entré a una
cisterna un día de nieve y maté a un león.

Benaías

1 de Crónicas 11:22

18 Fuí uno de los valientes de David. Estuve en batalla
hasta que mi mano quedó pegada a mi espada.

Eleazar

2 de Samuel 23:9-10

19 Mi sobrino fue el primer rey de Israel, y mi hijo fue el
jefe de su ejercito.

Ner

1 de Samuel 14:50

20 Mis hijos se llamaban Joab, Abisai y Asael.

Sarvia

2 de Samuel 2:18

21 Cuando el filisteo Isbi-benob trató de matar a David, yo
socorrí a David y maté al filisteo.

Abisai

2 de Samuel 21:16-17

22 Me caí de una ventana y el profeta Elías dijo que moriría. Ocozías

2 de Reyes 1:2, 6-8

23 Yo le ordené al capitán de mi guardia que velara por
Jeremías.

Nabucodonosor

Jeremías 39:11-12

24 Pasé el vado de Jaboc de noche con mis mujeres y mis
hijos.

Jacob

Génesis 32: 22

25 Eché a los tres hijos de Anac de su tierra.

Caleb

Josué 15:14
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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

