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64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)

"Y la mujer parió un hijo, y llamóle por nombre Samsón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo."
JUECES 13:24

64. EL NACIMIENTO DE SANSON
(JUECES 13)

VERSO DE MEMORIA:
"Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo
bendijo." Jueces 13:24
FALSO O VERDADERO:
1.
"Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y
Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años." Jueces 13:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa;
y su mujer era estéril, y (NUNCA, SIEMPRE) había tenido hijos." Jueces 13:2
3.

"A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: 'He aquí que tú eres
estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un (HIJO, HIJA).' " Jueces 13:3

FALSO O VERDADERO:
4.
"Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda." Jueces 13:4
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre
su cabeza, porque el niño será nazareo a (HOMBRE, DIOS) desde su nacimiento,
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos." Jueces 13:5
6.

"Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: 'Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel
varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos (ENSEÑE,
MUESTRE) lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.' " Jueces 13:8

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: 'La mujer se guardará de todas
las cosas.' " Jueces 13:13
FALSO O VERDADERO
8.

"Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces
conoció Manoa que era el ángel de Jehová." Jueces 13:21
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre __________." Jueces 13:24
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Horizontales y Verticales
1. V "Los hijos de Israel volvieron a _____ lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en
mano de los filisteos por cuarenta años." Jueces 13:1
2. V "Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa; y su mujer era estéril, y
_____ había tenido hijos." Jueces 13:2
3. H "...He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un _____."
Jueces 13:3
4. V

"Ahora, pues, no _____ vino ni sidra, ni comas cosa inmunda." Jueces 13:4

5. V

"...y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a _____ desde su nacimiento,
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos." Jueces 13:5

6. H "...Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a
nosotros, y nos _____ lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer." Jueces 13:8
7. V

"Y el ángel de Jehová respondió a _____: 'La mujer se guardará de todas las cosas.' " Jueces 13:13

7. H "Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su _____..." Jueces 13:21
9. H "Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre _____." Jueces 13:24
10. V

"...Y el niño creció, y Jehová lo _____." Jueces 13:24

