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(1 SAMUEL 1:20-28)

“Y fué que corrido el tiempo, después de haber concebido Anna, parió un hijo,
y púsole por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo demandé á Jehová.”

1 SAMUEL 1:20
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VERSO DE MEMORIA:
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí." 1 Samuel 1:27

FALSO O VERDADERO:
1. "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana,

dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: 'Por cuanto lo
pedí a Jehová.' "  1 Samuel 1:20

FALSO O VERDADERO

2. "Después subió  el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová
el sacrificio acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21

FALSO O VERDADERO

3. Y Ana  fue con su esposo y llevó a Samuel.  1 Samuel 1:22
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un

efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en _____;
y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

JERUSALEN SILO

5. "Y matando el becerro, trajeron el niño a _____."  1 Samuel 1:25

ELCANA ELI

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Y ella dijo: '¡Oh, señor mío!  Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer

que estuvo aquí junto a ti _______________ a Jehová."  1 Samuel 1:26

7. "Por este niño _______________, y Jehová me dio lo que le pedí.' "  1 Samuel 1:27

8. "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; ___________ _____ _________
 ______ ___________, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO:
9. "Y adoró allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí."  1 Samuel 1:27

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
1. "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, 

dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo..."  1 Samuel 1:20
a.    Por cuanto lo pedí a Jehová
b.    Porque me lo merezco

FALSO O VERDADERO:
2. "Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová 

el sacrificio acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21
FALSO O VERDADERO

3. Y Ana  fue con su esposo y llevó a Samuel.  1 Samuel 1:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un 

efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en
____________; y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

5. "Y matando el becerro, trajeron el niño a _________."  1 Samuel 1:25

6. "Y ella dijo: '¡Oh, señor mío!  Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer 
que estuvo aquí junto a ti _______________ a Jehová.' "  1 Samuel 1:26

7. "Por este niño _______________, y Jehová me dio lo que le pedí."
1 Samuel 1:27

8. "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; __________ _____ _________ 
______ ___________, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO:
9. "Y adoró allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.    V "Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y
le puso por nombre _____, diciendo..."  1 Samuel 1:20

2.   H "Después subió el _____ Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio
acostumbrado y su voto."  1 Samuel 1:21

3.    V "Pero _____ no subió, sino dijo a su marido..."  1 Samuel 1:22

4.   H "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina, y una
vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en _____; y el niño era pequeño."  1 Samuel 1:24

5.   H "Y matando el becerro, trajeron el niño a _____."  1 Samuel 1:25

4.   V "Y ella dijo: '¡Oh, _____ mío! ..."  1 Samuel 1:26

7.   V "Por este niño _____, y Jehová me dio lo que le pedí.' "  1 Samuel 1:27

8.   H "Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que _____, será de Jehová."  1 Samuel 1:28

9.   H "Y _____ allí a Jehová."  1 Samuel 1:28

10.V "Por este niño oraba, y _____ me dio lo que le pedí."  1 Samuel 1:27


