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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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CEBADA—Gramínea parecida al trigo, de cuyo fruto se hicieron los 5 panes que multiplicó
Jesús. [Buscar en Juan 6:1-15]
ENCINA—Árbol perenne de 10 a 12 metros de copa grande y redonda, fruto ovalado que
cuelga de una especie de caperuza. Su madera es dura, y compacta. Debajo de un árbol de
estos escondió Jacob todos los ídolos de su familia. [Buscar en Génesis 35:1-8]
ZARZA—Arbusto de cuatro a cinco metros, con tallos semejantes a sarmientos, hojas
divididas en cinco hojuelas elípticas, aserradas y de fruto comestible compuesto de granos
negros. Moisés pudo contemplar una de estas plantas ardiendo, pero sin consumirse. [Buscar
en Éxodo 3:1-10]
CAÑA—Planta típica de pantanos y humedales, con cuyo tallo se humilló a Jesús
colocándoselo a modo de cetro. [Buscar en Mateo 27:15-31]
GRANADA—Fruto comestible esférico de unos diez centímetros de diámetro y coronado por
un tubo corto y con dientecitos, a modo de corona real. Las orlas del manto del sumo
sacerdote se adornaba con imitaciones de este fruto alternado en colores azul, púrpura y
carmesí, e intercalando campanillas de oro. [Buscar en Éxodo 18:1-43]
MIRRA—Árbol del que se obtiene una sustancia usada para fabricar perfúmenes. Esta resina
era muy apreciada en la antigüedad. Los magos la regalaron a Jesús junto con otros
presentes. [Buscar en Mateo 2:1-12]
ALAMO—Árbol de mucha altura, con hojas anchas de largos pecíolos, y flores laterales y
colgantes. Crece en poco tiempo, y su madera, blanca y ligera, resiste mucho al agua. Varas
parcialmente descortezadas de este árbol utilizó Jacob para que las ovejas y cabras parieran
crías manchadas. [Buscar en Génesis 30:25-43]
MALVAS—Planta con tallo áspero de 40 a 60 cm. y flores moradas en grupos de pedúnculos
desiguales, y fruto con muchas semillas secas. Planta abundante y usada en medicina, por el
mucilago que contienen las hojas y las flores. En tiempos de Job, los pobres y hambrientos
las recogían entre los arbustos. [Buscar en Job 30:1-10]
MANZANA—Fruta que según la tradición tentó a Eva. En cada brazo del candelabro labraron
una. [Buscar en Éxodo 25:31-40]
HIGO—Fruto blando, de gusto dulce, por dentro de color más o menos encarnado o blanco, y
lleno de semillas sumamente menudas; exteriormente está cubierto de una piel fina y verdosa,
negra o morada. La masa de este fruto fue la que utilizó Isaías para sanar la llaga de
Ezequías. [Buscar en 2ª Reyes 20:1-11]
CEDRO—Árbol emblemático del Líbano. [Buscar en 1ª Reyes 5:1-6]
HISOPO—Planta olorosa con tallos leñosos de 40 a 50 cm., derechos y poblados de hojas
lanceoladas, pequeñas, y a veces con vello corto en las dos caras; flores azules o
blanquecinas y fruto de nuececillas casi lisas. Sus ramas se usaron para subir la esponja con
vinagre a Jesús crucificado. [Buscar en Juan 19:17-30]
UVA—Fruto del que se obtuvo la bebida de las bodas de Caná, y que no se cosecha entre los
espinos. [Buscar en Mateo 7:15-20]
GRANADO—Árbol de cinco a seis metros con tronco liso, de fruto esférico y de numerosos
granos encarnados, jugosos y dulces separados en varios grupos por tabiques membranosos.
A la sombra de uno de estos árboles descasaba Saúl con unos 600 hombres mientras su hijo
intentaba infiltrase en las filas filisteas. [Buscar en 1ª Samuel 14:1-17]
ALMENDRO—Árbol del que Jeremías vio una vara cuando fue llamado por Dios. De su fruto
se hacen dulces navideños. [Buscar en Jeremías 1:1-19]
ROBLE—Árbol perenne de 15 a 20 metros, aunque a veces llega hasta los 40, de tronco
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grueso y grandes ramas tortuosas y fruto ovalado que cuelga de una especie de caperuza. Su
madera es dura, compacta y muy apreciada para construcciones. En la revelación a Isaías se
compara al remanente del pueblo de Dios al tronco de este árbol. [Buscar en Isaías 6:1-13]
BALSAMERA—Árbol perenne propio de ciertas regiones de oriente próximo, de unos dos
metro y con hojas semejantes a la de la ruda, aunque más blancas. Dios indicó a David que
se cubriera tras un bosque de ellos cuando antes de atacar a los filisteos. [Buscar en 2ª
Samuel 5:17-25]
SICOMORO—Árbol con hojas algo parecidas a las del moral, fruto pequeño, de color blanco
amarillento, y madera dura y resistente muy apreciada en ebanistería. Encima de uno de
estos árboles se subió un cobrador de impuestos de poca estatura para ver pasar a Jesús.
[Buscar en Lucas 19:1-10]
PARRA—Nombre de la planta rastrera de cuyo fruto se obtiene el vino, en especial cuando
las ramas son extendidas artificialmente y colocadas en altura. Utilizada a menudo para crear
zonas sombreadas. Cuando los hebreos vivían en paz bajo el reinado de Salomón, podían
disfrutar de la sombra de esta estas, según cuenta el cronista. [Buscar en 1ª Reyes 4:21-30]
CASTAÑO—Árbol de unos 20 m y frutos en árbol como bolsas espinosas parecidos al erizo
que al madurar se abren y sueltan el fruto comestible, el cual, tostado para la venta callejera,
inunda los paseos y plazas españoles en otoño. Varas parcialmente descortezadas de este
árbol utilizó Jacob para que las ovejas y cabras parieran crías manchadas. [Buscar en
Génesis 30:25-43]
MANZANO—árbol de cuyo fruto se obtiene la sidra. A él asemejó la amada a su amado.
[Buscar en Cantar 2:3-5]

Vertical
2.

ARRAYAN—También conocido como Mirto. De sus ramas hicieron cabañas los que volvieron
de la cautividad con Nehemías para rememorar los mandatos de Moisés. [Buscar en
Nehemías 8:13-18]
3. HIGUERA—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. [Buscar en Mateo 21:18-22]
4. ENEBRO—Árbol de madera rojiza, cuyo fruto se usa para hacer ginebra. Al pié de uno de
ellos descansó Elías cuando huía de Jezabel. [Buscar en 1ª Reyes 19:1-8]
6. LAUREL—Árbol perenne de hasta seis o siete metros, con tronco liso, hojas aromáticas de
color verde oscuro, lustrosas por el haz y pálidas por el envés. De estas hojas se realizan
coronas de homenaje para los triunfadores. De ahí la comparación que hace el salmista con el
impío exageradamente ensalzado. [Buscar en Salmo 37:34-40]
7. CARDO—Planta anual de hasta un metro, de hojas grandes y espinosas como las de la
alcachofa, flores azules y pencas que se comen crudas o cocidas. En la Biblia se le suele
nombrar junto a otra simbolizando decadencia tras la indolencia de los hombres o los
correctivos divinos. [Buscar en Hoseas 10:1-12]
8. TAMARISCO—Arbusto de hasta tres metros, con ramas mimbreñas de corteza rojiza, hojas
menudas, abrazadoras en la base, elípticas y con punta aguda, flores pequeñas, globosas, en
espigas laterales, con cáliz encarnado y pétalos blancos, y fruto seco, capsular, de tres
divisiones, y semillas negras. Es común en las orillas de los ríos. Uno de estos árboles plantó
Abraham en Beerseba, tras pactar con Abimelec. [Buscar en Génesis 21:22-34]
11. MOSTAZA—Planta de cuyo fruto se hace una famosa salsa muy popular, especialmente en
Francia. A esta planta comparó Jesús la Iglesia, por lo pequeña de la semilla y por lo grande
que se hace, superando a todas las hortalizas. [Buscar en Marcos 4:30-32]
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12. LIRIO—Planta herbácea de hojas radicales, erguidas y duras de 30 a 40 cm.; flores
terminales grandes, de seis pétalos azules o morados y a veces blancos. Jesús era de la
opinión de que ni aún Salomón se vestía como los lirios del campo. [Buscar en Mateo 6:25-34]
13. ESPINO—Según la parábola, planta entre la que cayó la semilla que finalmente fue ahogada.
[Buscar en Lucas 8:4-15]
14. ALHEÑA—Arbusto de unos dos metros, con hojas casi persistentes, flores pequeñas, blancas
y olorosas, en racimos terminales, y por frutos bayas negras, redondas y del tamaño de un
guisante. De sus hojas se obtiene un tinte con el que se imitan tatuajes. [Buscar en Cantar
1:12-14]
15. OLMO—Árbol de hasta 20 metros, con tronco robusto y derecho, de corteza gruesa y
resquebrajada, copa ancha y espesa, hojas elípticas aserradas por el margen y verdes por
ambas caras, flores de color blanco rojizo y frutos secos, con una semilla oval, aplastada, de
ala membranosa en todo su contorno, verde al principio y amarillenta después, de rápido
desarrollo. Da buena sombra y mejor madera. Bajo la sobra de estos (y otros también)
árboles sacrificaba e incesaban el pueblo Hebreo cuando se apartó de Dios. [Buscar en
Hoseas 4:6-19]
17. ACACIA—Familia de árboles de las que se extrae la goma arábiga, y de la que se hice el
arca de la alianza. Des esta madera se construyo el Arca de la Alanza. [Buscar en Éxodo
25:10-22]
21. OLIVO—Árbol típicamente mediterráneo del que se obtiene la considerada mejor grasa
vegetal. Una hoja de ese árbol indicó a Noé que las aguas ya habían bajado. [Buscar en
Génesis 8:4-13]
22. TRIGO—Planta básica para la alimentación humana, especialmente en Europa. Una carga de
esta semilla arrojaron al mar los que viajaban junto con Pablo a Roma para aligerar el barco
tras la tormenta. [Buscar en Hechos 27:13-38]
23. AVELLANO—Gran arbusto de 3 a 4 metros, de hojas anchas, acorazonadas en la base,
pecioladas y aserradas por el margen. Fruto esférico, de unos dos centímetros de diámetro,
con corteza dura, delgada y de color de canela, dentro de la cual, y cubierta con una película
rojiza, hay una carne blanca, aceitosa, aconsejable especialmente para dietas de engorde.
Varas parcialmente descortezadas de este arbusto utilizó Jacob para que las ovejas y cabras
parieran crías manchadas. [Buscar en Génesis 30:25-43]
25. PALMERA—Árbol de hasta 20 metros, con tronco áspero, cilíndrico y de unos 30 cm. de
diámetro, de copa sin ramaje y formada sólo por largísimas ramas u hojas que brotan todas
alrededor formando una especie de "paraguas". Cada hoja presenta un nervio central recio,
leñoso, de sección triangular, del que brotan muchas lacinias, o "cintas", duras, correosas,
puntiagudas, de unos 30 cm. ancho. Los frutos brotan en grandes racimos y son dulces y muy
apreciados. A Jesús le recibieron cierta vez una vez en Jerusalén una gran multitud que
portaba ramas u hojas de este árbol. [Buscar en Juan 12:12-19]
26. PINO—Árbol de hojas muy estrechas, puntiagudas y punzantes, persisten durante el invierno
y están reunidas por la base en hacecillos de a dos, tres o cinco. De la madera de este árbol
fueron los bancos en la metafórica comparación que hizo Ezequiel de Tiro con una nave.
[Buscar en Ezequiel 27:1-36]
30. ORTIGA—Planta abundante de hasta medio metro de altura, la cual es aconsejable no tocar
con las manos desnudas. El arrayán sustituirá a esta molesta planta en la promesa de Dios al
hombre que vuelve a Sus caminos. [Buscar en Isaías 55:6-13]
31. CIPRES—Árbol típico de los cementerios. [Buscar en 2ª Crónicas 2:1-10]
32. BREVA—Primer fruto que da anualmente la higuera, de mayor tamaño que el higo. Tan
espléndido es este fruto, que a él comparó Jeremías los higos buenos que Dios le presentó
para ilustrar la consideración que tendría hacia los exiliados de Judá. [Buscar en Jeremías
24:1-10]
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33. NARDO—Planta de tallo sencillo y derecho, hojas radicales y prolongadas las del tallo a
modo de escamas, de flores blancas, muy olorosas, especialmente de noche, dispuestas en
espigas. Se cultiva en los jardines y se emplea en perfumería. Un vaso de perfume de esa flor
fue derramado en la cabeza de Jesús. [Buscar en Marcos 14:3-9]
34. HAYA—Árbol de hasta 30 metros con tronco grueso, liso, de corteza gris y ramas muy altas,
que forman una copa redonda y espesa. Hojas oblongas, de punta aguda y borde dentellado;
flores masculinas y femeninas separadas; madera de color blanco rojizo, ligera y resistente.
De este árbol era el maderaje del barco que metafóricamente comparaba Ezequiel a Tiro.
[Buscar en Nahúm 1:15-2:]
36. BOJ—Árbol de madera dura, que se usa mucho en trabajos de grabado y piezas de
jardinería. Uno de los árboles que decorarán el santuario en la futura y gloriosa "Sión", según
Isaías. [Buscar en Isaías 60:1-22]
38. SAUCE—Probablemente el árbol más melancólico ;) Sobre estos árboles colgaron sus arpas
los cautivos en Babilonia, según cuenta el salmista. [Buscar en Salmo 137]
41. ROSA—Flor emblemática del PSOE. A ella se compara la amante en el Cantar de los
Cantares. [Buscar en Cantar 2:1-5]

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