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SALOMON
DESOBEDECE A DIOS

1 REYES 11:1-13,41-43

94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13,41-43)

“Y dijo Jehová á Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto
y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré á tu siervo.”
1 REYES 11:11

94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)

VERSO DE MEMORIA:
"Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su (CABEZA, CORAZON)
tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el
(CORAZON, CABEZA) de su padre David." 1 Reyes 11:4
FALSO O VERDADERO:
2.
"Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo
abominable de los amonitas." 1 Reyes 11:5
FALSO O VERDADERO
3.

"Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de
Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo
abominable de los hijos de Amón." 1 Reyes 11:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Así hizo para _____________ sus __________________ _____________, las cuales
quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses." 1 Reyes 11:8
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Y se (ALEGRO, ENOJO) Jehová contra salomón, por cuanto su corazón se
había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9
6.

"Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas
él no (HABLO, GUARDO) lo que le mandó Jehová." 1 Reyes 11:10

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has
guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino,
y lo entregaré a tu siervo.' " 1 Reyes 11:11
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
8.
"Pero no romperé todo el reino, sino que daré (UNA TRIBU, SEIS TRIBUS) a tu hijo, por amor
a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido." 1 Reyes 11:13
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94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)

VERSO DE MEMORIA:
"Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su ________________ tras dioses
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el ___________ de su padre
David." 1 Reyes 11:4
FALSO O VERDADERO:
2.
"Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los
amonitas." 1 Reyes 11:5
FALSO O VERDADERO
3.

"Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte
que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón."
1 Reyes 11:7
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Así hizo para _____________ sus __________________ _____________, las cuales
quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses." 1 Reyes 11:8
5.

"Y se _______________ Jehová contra salomón, por cuanto su corazón se había apartado
de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9

6.

"Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no
_______________ lo que le mandó Jehová." 1 Reyes 11:10

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis
estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo.' " 1 Reyes 11:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Pero no romperé todo el reino, sino que daré __________ ___________ a tu hijo, por
amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido." 1 Reyes 11:13
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94. SALOMON DESOBEDECE A DIOS
(1 REYES 11:1-13, 41-43)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su _____ tras dioses ajenos, y su corazón
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazon de su padre David." 1 Reyes 11:4

2. V

"Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, _____ abominable de los
amonitas." 1 Reyes 11:5

3. H

"Entonces edificó Salomón un lugar _____ a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte
que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón." 1 Reyes 11:7

2. H "Así hizo para todos sus mujeres extranjeros, las cuales quemaban _____ y ofrecían sacrificios a
sus dioses." 1 Reyes 11:8
5. H

"Y se enojó _____ contra salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de
Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9

6. V

"Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no _____ lo que
le mandó Jehová." 1 Reyes 11:10

7. V

"Y dijo Jehová a Salomón: 'Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis
estatutos que yo te mandé, romperé de ti el _____ y lo entregaré a tu siervo.' " 1 Reyes 11:11

8. V

"Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y
por amor a Jerusalén, la cual yo he _____." 1 Reyes 11:13

9. V

"Y se _____ Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de
Israel, que se le había aparecido dos veces." 1 Reyes 11:9

