Historia de la Biblia 78

SAMUEL UNGE A DAVID

1 SAMUEL 16:1-13

78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

“Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y ungiólo de entre sus hermanos: y desde aquel día en adelante el espíritu
de Jehová tomó á David. Levantóse luego Samuel, y volvióse á Rama.”
1 SAMUEL 16:13

78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón." 1 Samuel 16:7
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Dijo Jehová a Samuel: '¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus
hijos _________ _____ ___________ de rey.' " 1 Samuel 16:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén." 1 Samuel 16:4
FALSO O VERDADERO
3.

"Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio." 1 Samuel 16:5
FALSO O VERDADERO

4.

E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a
Isaí: "Jehová no ha elegido a éstos." 1 Samuel 16:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5.
"Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió:
'Queda aún el (MAYOR, MENOR), que apacienta las ovejas.' " 1 Samuel 16:11
FALSO O VERDADERO:
6.
"Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de
buen parecer." 1 Samuel 16:12
FALSO O VERDADERO
7.

"Entonces Jehová dijo: 'Levántate y úngelo, porque éste es.' " 1 Samuel 16:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA :
8.
"Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus
hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre
(ISAI, DAVID)." 1 Samuel 16:13
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78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón." 1 Samuel 16:7
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Dijo Jehová a Samuel: '¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no
reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus
hijos _________ _____ ___________ de rey.' " 1 Samuel 16:1
FALSO O VERDADERO:
2.
"Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén." 1 Samuel 16:4
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y _______________ él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio." 1 Samuel 16:5
4.

"E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a
Isaí: ______________ no ha elegido a éstos." 1 Samuel 16:10

5.

"Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió:
'Queda aún el ______________, que apacienta las ovejas.' " 1 Samuel 16:11

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
6.
"Envió, pues, por él, y le hizo entrar..." 1 Samuel 16:12
a. y era rubio,
b. hermoso de ojos,
c. y de buen parecer
d. Todas son correctas
FALSO O VERDADERO:
7.
"Entonces Jehová dijo: 'Levántate y úngelo, porque éste es.' " 1 Samuel 16:12
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8.
"Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y
desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ___________." 1 Samuel 16:13
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78. SAMUEL UNGE A DAVID
(1 SAMUEL 16:1-13)
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Horizontales y Verticales
1. V

"...Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he _____
de rey." 1 Samuel 16:1

2. V

"Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a _____." 1 Samuel 16:4

3. H "Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al _____." 1 Samuel 16:5
3. V

E hizo pasar Isaí _____ hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel dijo a Isaí..." 1 Samuel 16:10

5. V

"Entonces dijo Samuel a Isaí: '¿Son éstos todos tus hijos?' y él respondió: 'Queda aún el _____,
que apacienta las ovejas.' " 1 Samuel 16:11

6. H "Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, _____ de ojos, y de buen parecer." 1 Samuel 16:12
7. V

"Entonces Jehová dijo: 'Levántate y _____, porque éste es.' " 1 Samuel 16:12

8. V

"Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre _____." 1 Samuel 16:13

9. H

"...porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el _____ mira lo que está delante
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón." 1 Samuel 16:7

