Historia de la Biblia 82

SAUL Y SUS HIJOS
MUEREN EN LA
BATALLA
1 SAMUEL 31

82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

“Entonces dijo Saúl á su escudero: Saca tu espada, y pásame con ella, porque no
vengan estos incircuncisos, y me pasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no
quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella.”
1 SAMUEL 31:4

82. SAUL Y SUS HIJOS MUEREN EN LA BATALLA
(1 SAMUEL 31)

VERSO DE MEMORIA:
"Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que
no seas rey." 1 Samuel 15:23
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel (HUYERON, LEYERON)
delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa." 1 Samuel 31:1
2.

"Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, (MATARON, AYUDARON) a
Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl." 1 Samuel 31:2

3.

"Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los (FLECHEROS, PISTOLEROS),
y tuvo gran temor de ellos." 1 Samuel 31:3

FALSO O VERDADERO:
4.
"Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu espada, y traspásame con ella,
para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan.' " 1 Samuel 31:4
FALSO O VERDADERO
5.

Entonces Saúl tomó su escudero con valentía. 1 Samuel 31:4
FALSO O VERDADERO

6.

"Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán,
viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos,
dejaron las ciudades y huyeron; y los filisteos vinieron y habitaron en ellas." 1 Samuel 31:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los ________________
hicieron a Saúl." 1 Samuel 31:11
FALSO O VERDADERO;
8.
"Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el
cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san." 1 Samuel 31:12
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y
_______________ siete días." 1 Samuel 31:13
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VERSO DE MEMORIA:
"Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."
1 Samuel 15:23
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel ___________________ delante de
los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa." 1 Samuel 31:1
2.

"Y siguiendo los filisteos a Saúl, y a sus hijos, _______________ a Jonatán, a Abinadab y a
Malquisúa, hijos de Saúl." 1 Samuel 31:2

3.

"Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los ______________________, y tuvo gran
temor de ellos." 1 Samuel 31:3

4.

"Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu ___________, y traspásame con ella, para que no
vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan.' " 1 Samuel 31:4

FALSO O VERDADERO:
5.
Entonces Saúl tomó su escudero con valentía. 1 Samuel 31:4
FALSO O VERDADERO
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
6.
"Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había
huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos..." 1 Samuel 31:7
a. dejaron las ciudades y huyeron;
b. y los filisteos vinieron y habitaron en ellas
c. todas son correctas
d. ninguna es correcta
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los ___________________ hicieron a Saúl."
1 Samuel 31:11
FALSO O VERDADERO;
8.
"Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el
cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san." 1 Samuel 31:12
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y _______________
siete días." 1 Samuel 31:13
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Horizontales y Verticales
1. V

"Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel _____ delante de los filisteos, y cayeron
muertos en el monte de Gilboa." 1 Samuel 31:1

2. V

"...a _____ y a Malquisúa, hijos de Saúl." 1 Samuel 31:2

3. V

"Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los _____..." 1 Samuel 31:3

4. H

"Entonces dijo Saúl a su escudero: 'Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos
_____ y me traspasen, y me escarnezcan.' " 1 Samuel 31:4

5. H "Entonces tomó Saúl su propia _____ y se echó sobre ella." 1 Samuel 31:4
6. H "Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del _____viendo que Israel
había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos..." 1 Samuel 31:7
7. V

"Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los _____ hicieron a Saúl." 1 Samuel 31:11

8. H "Todos los hombres _____se levantaron..." 1 Samuel 31:12
9. H

"Y tomando sus _____..." 1 Samuel 31:13

10. H

"Por cuando tú desechaste la palabra de _____..." 1 Samuel 15:23

