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2. ¿De qué tribu era Caleb? (Números 32:12)
3. ¿Cómo había seguido Caleb a Dios? (Deuteronomio 1:36)
4. ¿Qué mostró Caleb cuando dijo al pueblo que tomaran posesión
de la tierra? (Números 13:30)
5. ¿Cuál fue el monte que recibió Caleb? (Josué 14:12,13)
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2. ¿De qué tribu era Caleb? (Números 32:12)
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Lee la historia en Josué 14:6-14.
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Él esperó 45 años para recibir un monte que
había visto cuando fue a explorar la Tierra
Prometida. Ese fue su premio.
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1. ¿Cómo era Caleb en su andar con Dios? (Números 32:12)

2
3

Caleb es un gran ejemplo de un hombre
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Escribe las vocales que faltan en los espacios de abajo
y contesta las preguntas para llenar el crucigrama.
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