Historia de la Biblia 89

SALOMON PIDE
SABIDURIA A DIOS

1 REYES 3:3-14

89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

“Y aparecióse Jehová á Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjo le Dios:
Pide lo que quisieres que yo te dé.” 1 REYES 3:5
“Da pues á tu siervo corazón dócil para juzgar á tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo: porque
¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?” 1 REYES 3:9

89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David." 1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO:
1.
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David;
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos." 1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le
dijo Dios: 'Pide lo que quieras que yo te ______.' " 1 Reyes 3:5
3.

"Y _________ siervo está en medio de tu pueblo al cual tú ___________;
un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud."
1 Reyes 3:8

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4.
"Da, pues, a tu siervo corazón (ENTENDIDO, DURO) para juzgar a tu pueblo,
y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar
este tu pueblo tan grande?" 1 Reyes 3:9
FALSO O VERDADERO:
5.
Pero al Señor no le agradó que Salomón pidiese esto. 1 Reyes 3:10
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6.
"He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado
corazón (SABIO, EGOISTA) y (ENTENDIDO, DURO), tanto que no ha habido
antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú."
1 Reyes 3:12
7.

"Y aun también te he dado las cosas que no pediste, (CANTOS Y DANZA,
RIQUEZAS Y GLORIA), de tal manera que entre los reyes ninguno haya como
tú en todos tus días." 1 Reyes 3:13

8.

"Y si anduvieres en (MIS, TUS) caminos, guardando (MIS,TUS) estatutos y
(MIS, TUS) mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus
días." 1 Reyes 3:14
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89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)

VERSO DE MEMORIA:
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David." 1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO:
1.
"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David;
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos." 1 Reyes 3:3
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le
dijo Dios: 'Pide lo que quieras que yo te ______.' " 1 Reyes 3:5
3.

"Y _________ siervo está en medio de tu pueblo al cual tú ___________;
un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud." 1 Reyes 3:8

4.

"Da, pues, a tu siervo corazón ___________________ para juzgar a tu
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá
gobernar este tu pueblo tan grande?" 1 Reyes 3:9

FALSO O VERDADERO:
5.
Pero al Señor no le agradó que Salomón pidiese esto. 1 Reyes 3:10
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado
corazón ________________ y ________________, tanto que no ha
habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú." 1 Reyes 3:12
7.

"Y aun también te he dado las cosas que no pediste, ____________ y
___________, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú
en todos tus días." 1 Reyes 3:13

8.

"Y si anduvieres en ________ caminos, guardando _______ estatutos y
_______ mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus
días." 1 Reyes 3:14
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89. SALOMON PIDE SABIDURIA A DIOS
(1 REYES 3:3-14)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David; solamente _____ y
quemaba incienso en los lugares altos." 1 Reyes 3:3

2. V

"Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en _____, y le dijo Dios: 'Pide lo que
quieras que yo te dé.' " 1 Reyes 3:5

3. H

"Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede
contar ni numerar por su _____." 1 Reyes 3:8

4. H

"Da, pues, a tu siervo corazón _____ para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo
malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?" 1 Reyes 3:9

5. H

"Y _____ delante del Señor que Salomón pidiese esto." 1 Reyes 3:10

6. H

"He aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón _____ y
entendido..." 1 Reyes 3:12

7. H

"Y aun también te he dado las cosas que no pediste, _____ y gloria, de tal manera que entre los
reyes ninguno haya como tú en todos tus días." 1 Reyes 3:13

8. V

"Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo
David tu padre, yo alargaré tus _____." 1 Reyes 3:14

9. H

"Mas Salomón amó a Jehová, andando en los _____ de su padre David." 1 Reyes 3:3

