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“Entonces los de David le dijeron: He aquí el día que te ha dicho Jehová:
He aquí que entregó tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere.

Y levantóse David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.”
1 SAMUEL 24:4
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VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano,
mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová." 1 Samuel 26:23

FALSO O VERDADERO:
1. Saúl diario miraba a David, y Dios finalmente se lo entregó en su mano.  1 Samuel 23:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el 

(DESIERTO, BOSQUE) de Zif."  1 Samuel 23:15

3. "Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se 
quedó en el desierto de Maón.  Cuando Saúl oyó esto, (SIGUIO, DEJO) a David al desierto de 
Maón."  1 Samuel 23:25

4. "Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: 'Ven luego, porque los filisteos han hecho una 
(IRRUPCION, INVADIDO) en el país.'  Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió 
contra los filisteos."  1 Samuel 23:27-28

FALSO O VERDADERO:
5. "Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: 'He aquí David está en el 

desierto de En-gadi.' "  1 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, pero Saúl no entró a la 
cueva.  1 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO

7. "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová:'  He aquí que 
entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.'  Y se levantó David, 
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.' "  1 Samuel 24:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "He aquí han visto hoy tus ojos cómo (JEHOVA, LOS HOMBRES) te ha puesto hoy en mis manos 

en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: 'No extenderé mi mano 
contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "  1 Samuel 24:10

9. "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con 
(BIEN, MAL).' "  1 Samuel 24:17

10. "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres escogidos 
de Israel, para (BUSCAR, DARLE LA BIENVENIDA) a David en el desierto de Zif." 1 Samuel 26:2

11. "David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército; y he aquí que Saúl estaba tendido (COMIENDO, 
DURMIENDO) en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera."  1 Samuel 26:7

12. "...lanza que está a su (CABECERA, DERECHA), y la vasija de agua, y vámonos."  1 Samuel 26:11
13. "Entonces dijo Saúl: 'He pecado; vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi 

vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí  yo he hecho (NECIAMENTE, INGENIOSAMENTE),
y he errado en gran manera."  1 Samuel 26:21
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VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano,
mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová." 1 Samuel 26:23

FALSO O VERDADERO:
1. Saúl diario miraba a David, y Dios finalmente se lo entregó en su mano.  1 Samuel 23:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el 

_____________ de Zif."  1 Samuel 23:15

3. "Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se 
quedó en el desierto de Maón.  Cuando Saúl oyó esto, _____________ a David al desierto de 
Maón."  1 Samuel 23:25

4. "Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: 'Ven luego, porque los filisteos han hecho una 
_________________ en el país.'  Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió 
contra los filisteos."  1 Samuel 23:27-28

FALSO O VERDADERO:
5. "Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: 'He aquí David está en el 

desierto de En-gadi.' "  1 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO

6. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, pero Saúl no entró a la 
cueva.  1 Samuel 24:3

FALSO O VERDADERO

7. "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová:'  He aquí que 
entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.'  Y se levantó David, 
calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.' "  1 Samuel 24:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "He aquí han visto hoy tus ojos cómo _________________ te ha puesto hoy en mis manos 

en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: 'No extenderé mi mano 
contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "  1 Samuel 24:10

9. "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con 
_____________.' "  1 Samuel 24:17

10. "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres escogidos 
de Israel, para ______________________ a David en el desierto de Zif." 1 Samuel 26:2

11. "David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército; y he aquí que Saúl estaba tendido 
_______________ en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera."  1 Samuel 26:7

12. "...lanza que está a su _____________, y la vasija de agua, y vámonos."  1 Samuel 26:11
13. "Entonces dijo Saúl: 'He pecado; vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi 

vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí  yo he hecho ______________________,
y he errado en gran manera."  1 Samuel 26:21
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Horizontales y Verticales

1.   V "... y lo buscaba _____ todos los días, pero Dios no entregó en sus manos."  1 Samuel 23:14

2.   V "Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el _____
de Zif."  1 Samuel 23:15

1.   H "...Cuando Saúl oyó esto, _____ a David al desierto de Maón."  1 Samuel 23:25

4.   V "Entonces vino un _____ a Saúl, diciendo..." 1 Sa.23:27-28

5.   H "...He aquí David está en el desierto de _____..."  1 Samuel 24:1

6.   H "Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una _____..."  1 Samuel 24:3

7.   V "Entonces los hombres de David le dijeron: 'He aquí el día de que te dijo Jehová: "He aquí que
_____ a tu enemigo en tu mano..." ' "  1 Samuel 24:4

8.   V "...pero te _____, porque dije: 'No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.' "
1 Samuel 24:10

8.   H "Y dijo David: 'Más justo eres tú que yo, que me has _____ con bien...' "  1 Samuel 24:17

10. V "Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres
escogidos de Israel, para _____ a David en el desierto de Zif."  1 Samuel 26:2

11. H "...y he aquí que Saúl estaba tendido _____ en el campamento, y su lanza clavada en tierra a
 su cabecera."  1 Samuel 26:7
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