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98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

“Y midióse sobre el niño tres veces, y clamó á Jehová, y dijo:
Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño á sus entrañas.”
1 REYES 17:21
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98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días."
1 Reyes 17:15
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1.
"Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he
aquí yo he dado orden allí a una mujer (REINA, VIUDA) que te sustente." 1 Reyes 17:8-9
FALSO O VERDADERO:
2.
"Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una
mujer viuda que estaba allí recogiendo leña." 1 Reyes 17:10
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y él la llamó, y le dijo: 'Te ruego que me traigas un poco de (AGUA, JUGO) en un vaso para que
beba,' y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me traigas también
un bocado de (PIEDRA, PAN) en tu mano.' " 1 Reyes 17:10-11
4.
"Y ella respondió: 'Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños para entrar y preparlo
para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos (MORIR, LLORAR).' " 1 Reyes 17:12
FALSO O VERDADERO;
5.
"Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traémela; y después harás para ti y para tu hijo.' " 1 Reyes 17:13
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La ___________ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija
___________________, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.' " 1 Reyes 17:14
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él (ALIENTO, COMIDA)." 1 Reyes 17:17
FALSO O VERDADERO;
8.
"Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que
hagas volver el alma de este niño a él.' " 1 Reyes 17:21
FALSO O VERDADERO
9.

Pero Jehová no escuchó la voz de Elías. 1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

10.

"Y el alma del niño volvió a él, y revivió." 1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11.
"Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías:
'Mira, tu hijo ____________.' " 1 Reyes 17:23
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98. "ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días."
1 Reyes 17:15
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he
aquí yo he dado orden allí a una mujer ______________ que te sustente.' " 1 Reyes 17:8-9
FALSO O VERDADERO:
2.
"Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una
mujer viuda que estaba allí recogiendo leña." 1 Reyes 17:10
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y le dijo: 'Te ruego que metraigas un poco de __________ en un vaso para que beba,' y yendo
ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me traigas también un bocado de
___________en tu mano.' " 1 Reyes 17:10-11
4.

"Y ella respondió: 'Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina
tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y
preparlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos ___________.' " 1 Reyes 17:12

FALSO O VERDADERO;
5.
"Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traémela; y después harás para ti y para tu hijo.' " 1 Reyes 17:13
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La ___________ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija
___________________, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.' " 1 Reyes 17:14
7.

"Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él ______________." 1 Reyes 17:17

FALSO O VERDADERO:
8.
"Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que
hagas volver el alma de este niño a él.' " 1 Reyes 17:21
FALSO O VERDADERO
9.

Pero Jehová no escuchó la voz de Elías. 1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

10.

"Y el alma del niño volvió a él, y revivió." 1 Reyes 17:22
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
11.
"Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías:
'Mira, tu hijo ____________.' " 1 Reyes 17:23
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98. ELIAS AYUDA A UNA VIUDA
(1 REYES 17:8-24)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 'Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí; he
aquí yo he dado orden allí a una mujer _____ que te sustente." 1 Reyes 17:8-9

2. H

"Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una
mujer viuda que estaba allí recogiendo _____." 1 Reyes 17:10

3. H "...'Te ruego que me traigas un poco de _____ en un vaso para que beba,' y yendo ella para
traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 'Te ruego que me traigas también un bocado de pan en
tu mano.' " 1 Reyes 17:10-11
4. V

"...para entrar y preparlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos _____.' " 1 Reyes 17:12

5. H "Elías le dijo: 'No tengas temor; vé, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña _____ cocida debajo de la ceniza...' " 1 Reyes 17:13
6. V

"Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: 'La _____ de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la
vasija disminuirá ...' " 1 Reyes 17:14

7. H

"Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él _____." 1 Reyes 17:17

8. V

"Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: 'Jehová Dios mío, te ruego que
hagas volver el alma de este _____ a él.' " 1 Reyes 17:21

9. V

"Y Jehová _____ la voz de Elías. 1 Reyes 17:22

10. H "Y el alma del niño volvió a él, y _____." 1 Reyes 17:23
11. H "Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías:
'Mira, tu hijo _____.' " 1 Reyes 17:23
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