Historia de la Biblia 95

EL REINO SE DIVIDE

1 REYES 11:26-40;12:1-24

95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40;12:1-24)

“ ...Porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo
el reino de la mano de Salomón, y á ti daré diez tribus;”
1 REYES 11:31

95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado..."
1 Reyes 12:15
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre
activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José." 1 Reyes 11:28
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino
el (REY, PROFETA) Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos
solos en el campo." 1 Reyes 11:29
3.

"Y tomando Ahías la (CAPA, SOMBRERO) nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos."
1 Reyes 11:30

4.

"Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los (DOS, DIEZ) pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He aquí
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré (DOS, DIEZ) tribus." ' " 1 Reyes 11:31

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga _________________ todos los días
delante de mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre." 1 Reyes 11:36
6.

"Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis ______________, e
hicieres lo ___________ delante de mis ojos, guardando _________ estatutos y _______
mandamientos, como _____________ David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa
firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel." 1 Reyes 11:38

FALSO O VERDADERO:
7.
"Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey." 1 Reyes 12:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre
agravó nuestro (YUGO, DOLOR), mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu
padre, y del (YUGO, DOLOR) pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.' " 1 Reyes 12:3-4
FALSO O VERDADERO;
9.
"Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su
padre cuando vivía." 1 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO
10.

Pero el aceptó el consejo que los ancianos le habían dado. 1 Reyes 12:8
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
11.
"Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi (PADRE, HERMANO) agravó
vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré
con (VIOLENCIA, ESCORPIONES).' " 1 Reyes 12:14
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95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado..." 1 Reyes 12:15
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre
activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José." 1 Reyes 11:28
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino
el ____________ Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos
solos en el campo." 1 Reyes 11:29
3.

"Y tomando Ahías la _________________ nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce
pedazos." 1 Reyes 11:30

4.

"Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los ___________ pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He aquí
que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré __________ tribus." ' " 1 Reyes 11:31

5.

"Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga _________________ todos los días
delante de mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre." 1 Reyes 11:36

6.

"Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis ______________, e hicieres lo
___________ delante de mis ojos, guardando _________ estatutos y _______ mandamientos, como
_____________ David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te
entregaré a Israel." 1 Reyes 11:38

FALSO O VERDADERO:
7.
"Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey." 1 Reyes 12:1
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre
agravó nuestro _______________, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu
padre, y del ______________ pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.' " 1 Reyes 12:3-4
FALSO O VERDADERO;
9.
"Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su
padre cuando vivía." 1 Reyes 12:6
FALSO O VERDADERO
10.

Pero el aceptó el consejo que los ancianos le habían dado. 1 Reyes 12:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11.
"Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi _______________ agravó
vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré
con _____________________.' " 1 Reyes 12:14
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95. EL REINO SE DIVIDE
(1 REYES 11:26-40; 12:1-24)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Y este varón Jeroboam era _____ y esforzado; y viendo Salomón al joven que era hombre activo,
le encomendó todo el cargo de la casa de José." 1 Reyes 11:28

2. H "Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino
el _____ Ahías silonita..." 1 Reyes 11:29
3. H "Y tomando Ahías la _____ nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos." 1 Reyes 11:30
4. V

"Y dijo a Jeroboam: 'Toma para ti los _____ pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: "He
aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus." ' " 1 Reyes 11:31

5. V

"Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los _____ delante de
mí en Jerusalén, cuidad que yo me elegí para poner en ella mi nombre." 1 Reyes 11:36

6. V

"Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo
_____ delante de mis ojos..." 1 Reyes 11:38

7. V

"Roboam _____ a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey." 1 Reyes 12:1

8. V

"Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: 'Tu padre
agravó nuestro _____...' " 1 Reyes 12:3-4

9. H "Entonces el _____ Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón
su padre cuando vivía." 1 Reyes 12:6
4. H Pero el dejó el consejo que los ancianos le habían _____. 1 Reyes 12:8
11. H

"Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: 'Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo
añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con _____...' " Reyes 12:14

12.V

"Porque era designio de Jehová para confirmar la _____ que Jehová había hablado..." 1 Reyes 12:15

