Historia de la Biblia 83

DAVID REY DE ISRAEL

2 SAMUEL 5:1-4

83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

"Ahora pues, dirás así á mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de la majada, de
detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel;"
2 SAMUEL 7:8

83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos:"Yo te
tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre
Israel." ' " 2 Samuel 7:8
FALSO O VERDADERO:
1.
"Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron,
diciendo: 'Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.' " 2 Samuel 5:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS :
2.
"Y aun antes de ahora, cuando (SAMUEL, SAUL) reinaba sobre nosotros, eras
tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer." 2 Samuel 5:2
3.

"Además Jehová te ha dicho: ' Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás
(PRINCIPE, INDECISO) sobre Israel.' " 2 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO:
4.
"Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el Rey
David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová." 2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO
5.

"Y ungieron a David por rey sobre Israel." 2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Era David de ______________ años cuando comenzó a reinar, y reinó
___________ años." 2 Samuel 5:4

1/2

83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)

VERSO DE MEMORIA:
"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te
tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre
Israel." ' " 2 Samuel 7:8
FALSO O VERDADERO:
1.
"Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron,
diciendo: 'Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.' " 2 Samuel 5:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Y aun antes de ahora, cuando ____________ reinaba sobre nosotros,
eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer." 2 Samuel 5:2
3.

"Además Jehová te ha dicho: 'Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás
__________________ sobre Israel.' " 2 Samuel 5:2

FALSO O VERDADERO;
4.
"Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el Rey
David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová." 2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO
5.

"Y ungieron a David por rey sobre Israel." 2 Samuel 5:3
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Era David de ______________ años cuando comenzó a reinar, y reinó
___________ años." 2 Samuel 5:4
7.

"En ______________ reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en
______________ reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá." 2 Samuel 5:5
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83. DAVID REY DE ISRAEL
(2 SAMUEL 5:1-4)
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Horizontales y Verticales
1. V "Vinieron todas las tribus de Israel a _____ en Hebrón y hablaron, diciendo: 'Henos aquí,
hueso tuyo y carne tuya somos.' " 2 Samuel 5:1
2. H "Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel
a la _____, y lo volvías a traer." 2 Samuel 5:2
3. V "Además Jehová te ha dicho: 'Tú apacentarás a mi _____ Israel, y tú serás príncipe sobre
Israel.' " 2 Samuel 5:2
4. V "Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en _____, y el Rey David hizo pacto
con ellos en Hebrón delante de Jehová." 2 Samuel 5:3
5. H

"Y ungieron a David por rey sobre _____." 2 Samuel 5:3

6. H

"Era David de _____ años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años." 2 Samuel 5:4

3. H

"Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: 'Así ha dicho Jehová de los ejércitos: "Yo te tomé del
redil, de detrás de las ovejas, para que fueses _____ sobre mi pueblo, sobre Israel." ' "
2 Samuel 7:8

