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Claves

1. Estos conquistadores destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 d.C.
2. Primer libro de la Biblia.
3. Primera de las tres partes de que consta la Biblia judía y que contiene cinco libros.
4. Estos conquistadores destruyeron en el siglo VI a.C. (el mismo siglo en que nació  

Buda) en gran templo de Jerusalén.
5. País del que salió el pueblo de Israel guiado por Moisés.
6. Tierra que Dios prometió a Abraham.
7. Rito judío que recuerda la alianza entre Dios y Abraham y que consiste en cortar el  

prepucio a los niños poco después de nacer.
8. Personaje del cual descienden las tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e  

islam.
9. El judaísmo lo es ya que solo adora a un Dios.
10. Una de las tres grandes partes de que consta la Biblia judía.
11. El libro más importante de la historia.
12.  Ciudad  de  Mesopotamia  de  donde  era  originario  Abraham  (según  algunas  

tradiciones).
13. Último día de la semana judía y fiesta en la que se recuerda cómo Dios descansó el 

séptimo día después de crear el mundo.
14. Monte en el que Dios entregó a Moisés las Tablas de la Ley.
15. Fiesta anual judía en la que se conmemora la liberación del pueblo del poder de  

Egipto y el paso del mar Rojo.
16. Nombre de un joven judío que se autoproclamó Mesías e Hijo de Dios, cosa por la 

cual fue condenado a muerte en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilato.
17. Dios los escribió en unas tablas de piedra.
18. Hijo del rey David que construyó el templo de Jerusalén.


	JUDAÍSMO
	O
	Í
	I

	N
	O
	Í

	Y
	Q
	I

	O
	O
	T
	Claves



	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 1_2: 
	Campo de texto 1_3: 
	Campo de texto 1_4: 
	Campo de texto 1_5: 
	Campo de texto 1_6: 
	Campo de texto 1_7: 
	Campo de texto 1_8: 
	Campo de texto 1_9: 
	Campo de texto 1_10: 
	Campo de texto 1_11: 
	Campo de texto 1_12: 
	Campo de texto 1_13: 
	Campo de texto 1_14: 
	Campo de texto 1_15: 
	Campo de texto 1_16: 
	Campo de texto 1_17: 
	Campo de texto 1_18: 
	Campo de texto 1_19: 
	Campo de texto 1_20: 
	Campo de texto 1_21: 
	Campo de texto 1_22: 
	Campo de texto 1_23: 
	Campo de texto 1_24: 
	Campo de texto 1_25: 
	Campo de texto 1_26: 
	Campo de texto 1_27: 
	Campo de texto 1_28: 
	Campo de texto 1_29: 
	Campo de texto 1_30: 
	Campo de texto 1_31: 
	Campo de texto 1_32: 
	Campo de texto 1_33: 
	Campo de texto 1_34: 
	Campo de texto 1_35: 
	Campo de texto 1_36: 
	Campo de texto 1_37: 
	Campo de texto 1_38: 
	Campo de texto 1_39: 
	Campo de texto 1_40: 
	Campo de texto 1_41: 
	Campo de texto 1_42: 
	Campo de texto 1_43: 
	Campo de texto 1_44: 
	Campo de texto 1_45: 
	Campo de texto 1_46: 
	Campo de texto 1_47: 
	Campo de texto 1_48: 
	Campo de texto 1_49: 
	Campo de texto 1_50: 
	Campo de texto 1_51: 
	Campo de texto 1_52: 
	Campo de texto 1_53: 
	Campo de texto 1_54: 
	Campo de texto 1_55: 
	Campo de texto 1_56: 
	Campo de texto 1_57: 
	Campo de texto 1_58: 
	Campo de texto 1_59: 
	Campo de texto 1_60: 
	Campo de texto 1_61: 
	Campo de texto 1_62: 
	Campo de texto 1_63: 
	Campo de texto 1_64: 
	Campo de texto 1_65: 
	Campo de texto 1_66: 
	Campo de texto 1_67: 
	Campo de texto 1_68: 
	Campo de texto 1_69: 
	Campo de texto 1_70: 
	Campo de texto 1_71: 
	Campo de texto 1_72: 
	Campo de texto 1_73: 
	Campo de texto 1_74: 
	Campo de texto 1_75: 
	Campo de texto 1_76: 
	Campo de texto 1_77: 
	Campo de texto 1_78: 
	Campo de texto 1_79: 
	Campo de texto 1_80: 
	Campo de texto 1_81: 
	Campo de texto 1_82: 
	Campo de texto 1_83: 
	Campo de texto 1_84: 
	Campo de texto 1_85: 
	Campo de texto 1_86: 
	Campo de texto 1_87: 
	Campo de texto 1_88: 
	Campo de texto 1_89: 
	Campo de texto 1_90: 
	Campo de texto 1_91: 
	Campo de texto 1_92: 
	Campo de texto 1_93: 
	Campo de texto 1_94: 
	Campo de texto 1_95: 
	Campo de texto 1_96: 
	Campo de texto 1_97: 
	Campo de texto 1_98: 
	Campo de texto 1_99: 
	Campo de texto 1_100: 
	Campo de texto 1_101: 
	Campo de texto 1_102: 
	Campo de texto 1_103: 
	Campo de texto 1_104: 
	Campo de texto 1_105: 
	Campo de texto 1_106: 
	Campo de texto 1_107: 
	Campo de texto 1_108: 
	Campo de texto 1_109: 
	Campo de texto 1_110: 
	Campo de texto 1_111: 
	Campo de texto 1_112: 
	Campo de texto 1_113: 
	Campo de texto 1_114: 
	Campo de texto 1_115: 
	Campo de texto 1_116: 
	Campo de texto 1_117: 
	Campo de texto 1_118: 
	Campo de texto 1_119: 
	Campo de texto 1_120: 
	Campo de texto 1_121: 
	Campo de texto 1_122: 
	Campo de texto 1_123: 
	Campo de texto 1_124: 
	Campo de texto 1_125: 
	Campo de texto 1_126: 
	Campo de texto 1_127: 
	Campo de texto 1_128: 
	Campo de texto 1_129: 
	Campo de texto 1_130: 
	Campo de texto 1_131: 
	Campo de texto 1_132: 
	Campo de texto 1_133: 
	Campo de texto 1_134: 
	Campo de texto 1_135: 
	Campo de texto 1_136: 
	Campo de texto 1_137: 
	Campo de texto 1_138: 
	Campo de texto 1_139: 
	Campo de texto 1_140: 
	Campo de texto 1_141: 
	Campo de texto 1_142: 
	Campo de texto 1_143: 
	Campo de texto 1_144: 
	Campo de texto 1_145: 
	Campo de texto 1_146: 
	Campo de texto 1_147: 
	Campo de texto 1_148: 
	Campo de texto 1_149: 
	Campo de texto 1_150: 
	Campo de texto 1_151: 
	Campo de texto 1_152: 
	Campo de texto 1_153: 
	Campo de texto 1_154: 
	Campo de texto 1_155: 
	Campo de texto 1_156: 
	Campo de texto 1_157: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 1_158: 
	Campo de texto 1_159: 
	Campo de texto 1_160: 
	Campo de texto 1_161: 
	Campo de texto 1_162: 
	Campo de texto 1_163: 
	Campo de texto 1_164: 
	Campo de texto 1_165: 
	Campo de texto 1_166: 
	Campo de texto 1_167: 
	Campo de texto 1_168: 
	Campo de texto 2_2: 


