
¿De qué dos cosas libra Dios a la persona que confía en Él? El lazo del cazador, la peste destructora. v. 3 

¿Con qué cubre Dios a los justos? Sus plumas. v.4 

¿A qué animal es comparable la protección de Dios en el 
versículo 4? 

La gallina con sus pollitos. v.4 

¿Qué cosa no temen los justos? Terror nocturno. v.5 

¿Cuándo vuela la “saeta”? De día. v.5 

¿Qué cosa anda “en la oscuridad”? La pestilencia. V. 6 

¿Cuántos caerán “a tu lado”? Mil. V.7 

¿Cuántos caerán “a tu diestra”? Diez mil. V.7 

¿Qué harán los justos ante el “terror” y otros peligros? No temerán. V.5 

¿Qué cosa no “tocará tu morada”? La plaga. V.10 

¿A quiénes enviará Dios a cuidar a los justos? Sus ángeles. V.11 

Menciona dos cosas que los ángeles harán en tu favor si 
confías en Dios. 

Te guardarán en todos tus caminos. V.11 
En las manos te llevarán. V.12 

¿Qué harán los justos con el león y el áspid? Los pisarán. V.13 

¿Qué hará Dios por los que lo aman? Los librará. V.14 

¿Qué hará Dios por los que conocen su nombre? Ponerlos en alto. V.14 

¿Qué hará Dios por los que lo invocan? Les responderá. V.15 

¿Qué hará Dios por los angustiados? Estar con ellos. V.15 

Menciona 4 cosas que Dios hará en favor de los que conocen 
su nombre. 

1 librarlos. 2 glorificarlos. 3 darles larga vida. 4 
mostrarles su salvación. V.15-16 

¿Qué hace la mortandad? Destruye. V.6 

¿Dónde morará la persona “que habita al abrigo del 
Altísimo? 

Bajo la sombra del Omnipotente. V.1 

¿Cómo notará el justo “la recompensa de los impíos? La verá con sus ojos. V. 8 

Menciona los tres animales que el justo “pisará” y “hollará”. León, áspid, dragón. V.13 

¿Por qué razón los ángeles “en las manos te llevarán? Para que tu pie no tropiece en piedra. V.12 

¿Cómo “te llevarán los ángeles”? En las manos. V.12 

  



Vertical  Horizontal 
1. Ser humano  2. Rey de los animales 
3. Mansión, fortaleza  7. Trampa 
4. Calamidad destructora  8. Dejará libre 
5. Creeré  9. Amparo. Refugio 
6. Pieza, aposento  12. Se usan para volar 
10. Armadura defensiva  13. Afecto 
11. Casa, vivienda  14. Lo contrario de diurno 
16. Extremo de la pierna  15. Tendrás miedo 
19. Serpiente  17. Se usan para ver 
20. Nombre que se da a Dios  18. Redención 
23. Período de claridad  21. Cubren el cuerpo de las aves 
24. Aflicción 22. Roca 
 25. Seres celestiales 
 26. Extremo del brazo 
 27. Opuesto a la muerte 

 

 



  



   


