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86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

“Entonces el rey llamó á Siba, siervo de Saúl, y díjole:
Todo lo que fué de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.”
2 SAMUEL 9:9
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86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

VERSO DE MEMORIA:
"Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia."
Salmos 119:77
FALSO O VERDADERO:
1.
"Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo
misericordia por amor de Jonatán?' " 2 Samuel 9:1
FALSO O VERDADERO
2.

"Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los
pies.' " 2 Samuel 9:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre
su (RODDILLAS, ROSTRO) e hizo reverencia." 2 Samuel 9:6
4.

"Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: '(NADA, TODO) lo que
fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor.' " 2 Samuel 9:9

5.

"Tú, pues, le (LABRARAS, DEJARAS) las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y
almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el
hijo de tu Señor comerá siempre a mi (MESA, CARCEL)." 2 Samuel 9:10

6.

"Y respondió Siba al rey: 'Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el
rey a su siervo, así (LO HARA, NO LO HARA) tu siervo.' " 2 Samuel 9:11

FALSO O VERDADERO:
7.
"Mefi-boset, dijo el rey:'comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey.' " 2 Samuel 9:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba ___________. Y
toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset." 2 Samuel 9:12
9.

"Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la __________
del rey; y estaba _____________ de ambos pies." 2 Samuel 9:13
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86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)

VERSO DE MEMORIA:
"Vengan a mi tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia." Salmos 119:77
FALSO O VERDADERO:
1.
"Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo
misericordia por amor de Jonatán?' " 2 Samuel 9:1
FALSO O VERDADERO
2.

"Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los
pies.' " 2 Samuel 9:3
FALSO O VERDADERO

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
3.
"Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se..." 2 Samuel 9:6
a. postró sobre su rostro
b. doblo sus rodillas
c. ninguna es correcta
4.

"Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo..." 2 Samuel 9:9
a. Nada he dado a Mefi-boset de todo lo que pertenecía a Saúl
b. Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor
c. ninguna respuesta es correcta

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Tú, pues, le ___________________ las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás
los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el hijo de tu
Señor comerá siempre a mi ________________." 2 Samuel 9:10
6.

"Y respondió Siba al rey: 'Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el
rey a su siervo, así ____ _________ tu siervo.' " 2 Samuel 9:11

7.

"Mefi-boset, dijo el rey:' comerá a mi mesa, como uno de los _________
del ___________.' " 2 Samuel 9:11

8.

"Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba _____________. Y
toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefi-boset." 2 Samuel 9:12

9.

"Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la
________________ del rey; y estaba _____________ de ambos pies." 2 Samuel 9:13
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86. DAVID ES BONDADOSO CON MEFI-BOSET
(2 SAMUEL 9:1-13)
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Horizontales y Verticales
1. H

"Dijo David: '¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por _____ de
Jonatán?' " 2 Samuel 9:1

2. V

"Y Siba respondió al rey: 'Aún ha quedado un hijo de _____, lisiado de los pies.' " 2 Samuel 9:3

3. H

"Y vino _____, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia."
2 Samuel 9:6

4. V

"Entonces el rey llamó a _____ siervo de Saúl, y le dijo: 'todo lo que fue de Saúl y de toda su
casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor.' " 2 Samuel 9:9

5. H

"Tú, pues, le _____ las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el
hijo de tu señor tenga pan para comer..." 2 Samuel 9:10

6. H

"Y respondió Siba al rey: '_____ a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará
tu siervo.' " 2 Samuel 9:11

7. H

"Mefi-boset, dijo el rey: comerá a mi mesa, como uno de los _____ del rey.' " 2 Samuel 9:11

8. V

"Y tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba _____. Y toda la familia de la casa de Siba
eran siervos de Mefi-boset." 2 Samuel 9:12

5. V

"Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey; y estaba _____ de
ambos pies." 2 Samuel 9:13

9. V

"Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi _____." Salmos 119:77
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