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Ehud (Jueces 3)
Derrotó a los profetas de Baal en el  
Monte Carmelo  

Jefté (Jueces 11)
Siguió orando a pesar de que fue amena-
zado con leones hambrientos  

Elijah (1 Reyes 18) 
Usó una espada escondida para matar a 
un rey enemigo  

Eliseo (2 Reyes 4) 
Redimió la vida de Ruth casándose con 
ella  

Booz (Rut 4) 
Reconstruyó el muro alrededor de  
Jerusalén  

Samuel (1 Samuel 16) 
Ungió a David para ser rey de Israel 

Ester (Ester 4) 
Salvó a los hijos de una viuda de ser to-
mados como esclavos  

Nehemías (Nehemías 2)
Derrotó a los amonitas pero perdió a su 
hija  

 Job (Job 1)
Se mantuvo fiel a Dios después de per-
der todo  

Daniel (Daniel 6)
Arriesgó su vida para salvar a todos los 
judíos en Persia  

Más héroes del Antiguo Testamento

Para cada héroe a la izquierda, dibuja una línea a la(s) escritura(s) 
correspondiente(s) a la derecha.
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Más héroes del Antiguo Testamento

Para cada héroe a la izquierda, dibuja una línea a la(s) escritura(s) 
correspondiente(s) a la derecha.

Ehud (Jueces 3)
Derrotó a los profetas de Baal en el  
Monte Carmelo  [ELÍAS]

Jefté (Jueces 11)
Siguió orando a pesar de que fue amena-
zado con leones hambrientos  [DANIEL]

Elijah (1 Reyes 18) 
Usó una espada escondida para matar a 
un rey enemigo  [EHUD]

Eliseo (2 Reyes 4) 
Redimió la vida de Ruth casándose con 
ella  [BOOZ]

Booz (Rut 4) 
Reconstruyó el muro alrededor de  
Jerusalén  [NEHEMÍAS]

Samuel (1 Samuel 16) 
Ungió a David para ser rey de Israel 
[SAMUEL]

Ester (Ester 4) 
Salvó a los hijos de una viuda de ser to-
mados como esclavos  [ELISEO]

Nehemías (Nehemías 2)
Derrotó a los amonitas pero perdió a su 
hija  [JEFTÉ]

 Job (Job 1)
Se mantuvo fiel a Dios después de per-
der todo  [JOB]

Daniel (Daniel 6)
Arriesgó su vida para salvar a todos los 
judíos en Persia  [ESTHER]


