
¡Evita el Peligro! - Clase 13 - Deberes

Lección 13- El Peligro de Olvidar a Dios
Lee: Eclesiastés 12
1. Busca en el diccionario la palabra: “pensativo”.

2. El capítulo 12 contiene una comparación de una casa vieja con los 
años de la ancianidad. A ver si puedes descubrir a que características se 
refiere. El primero está hecho como ejemplo.

“3 cuando temblarán los guardas de la casa, - los brazos y las manos 
tiemblan porque están débiles.

y se encorvarán los hombres fuertes, _____________________________
___________________________________________________________

y cesarán las muelas porque han disminuido,_______________________
___________________________________________________________

 y se oscurecerán los que miran por las ventanas;___________________
___________________________________________________________

4 y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela; 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán 
abatidas;____________________________________________________
___________________________________________________________

5 cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el 
camino; ____________________________________________________
y florecerá el almendro, _______________________________________

y la langosta será una carga, ___________________________________

y se perderá el apetito; ________________________________________
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