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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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Miembros dirigentes de más edad en las comunidades judías (plural).
Lugar de reunión para la última gran batalla antes del Milenio.
Padre de Barac, el que derrotó a Sísara por encargo de la reina Débora.
Esposo de la reina Débora.
Al que Isaías debía ungir por rey sobre Israel.
Apostos traicionero.
Rapaz de medio metro de largo, negra por encima y blanca en el vientre con manchas negras.
Alas y pico negros. También está en la lista de animales prohibidos para los judíos.
Mamífero insectívoro que ante el peligro se contrae en una bola cubierta de púas que formará
parte del escenario de desolación tras la manifestación del día de la ira de Dios.
Profesional de la lectura y escritura en las estructuras religiosas y políticas judías.
Último hijo que tuvo Lea.
Ave marina de casi dos metros con pico largo y ancho y con un pliegue en forma de saco en
su parte inferior que utilizan para almacenar alimentos. También formará parte del escenario
de desolación tras la manifestación del día de la ira de Dios.
Ciudad natal del noble que cargó con los gastos de la sepultura de Jesús.
Carroñero típico de Asia y África, del tamaño de un lobo, con el pelaje áspero gris amarillento
con listas o manchas en el lomo y olor desagradable que formará parte del escenario de
desolación tras la manifestación del día de la ira de Dios.
Aldea judías en la cual Jesús fue reconocido por dos discípulos en el momento de partir el
pan.
Árbol de hasta 20 metros, de tronco cilíndrico de unos 30 cm. de diámetro. Copa sin ramaje y
formada sólo por largas ramas u hojas que brotan alrededor formando una especie de
"paraguas". Cada hoja presenta un nervio central recio, de sección triangular, del que brotan
muchas "cintas", duras, correosas, puntiagudas, de unos 30 cm. ancho. Los frutos, en
racimos, 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.
Gobernador de la región de Siria, en cuya época Augusto Cesar ordenó censar el imperio
Romano.
Colaborador de Pablo durante su primer viaje.
Ciudad con judíos solícitos que comprobaban con la Biblia si los que predicaban Pablo y Silas
era correcto.
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DEFINICIONES

Vertical
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Reina etíope de la cual un funcionario se convirtió al cristianismo por la predicación de Felipe.
Gramínea parecida al trigo, de cuyo fruto se hicieron los 5 panes que multiplicó Jesús.
Judío del Ponto, artesano en fabricación de tiendas que acompañó a Pablo en Corinto.
Árbol del que se obtiene una sustancia usada para fabricar perfuem. Esta resina era muy
apreciada en la antigüedad. Los magos la regalaron a Jesús junto con otros presentes.
Región en la que se encontraba Jesús cuando concedió la sanación de la hija de una mujer
cananea por su insistencia y su fe.
Al que Isaías debía ungir por rey de Siria.
Profetisa que reinó Israel.
Ave costera, blanca de pico curvado que se alimenta de peces y que está en la lista de
animales prohibidos para los judíos.
Nombre del cesar que ordenó censar el imperio Romano en tiempos de Jesús.
Griego, colaborado de Pablo, que le acompañó a Jerusalén, pero que no precisó
circuncidarse a pesar de los judaizantes que había entre la comunidad cristiana.
Pájaro insectívoro, del tamaño de la tórtola, con el pico largo y algo arqueado, un penacho de
plumas eréctiles en la cabeza, el cuerpo rojizo y las alas y la cola negras con listas blancas,
como el penacho. Es muy agradable a la vista, pero de olor fétido y canto monótono.
Sumo sacerdote en ejercicio cuando detuvieron a Jesús.
Esposa del fabricante de tiendas que acompañó e Pablo en su estancia en Corinto.
Pueblo al que Jacob (Israel) arrebató la parte que concedió en demasía a su hijo José.
El hermano del padre de todos los semitas que vio la desnudez de su propio padre.
Monte del que descendió Barac con 10,000 hombres para combatir y vencer a Sísara.
Puerto en el que embarcó Jonás para huir de Dios y su mandato de proclamar contra Nínive.

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