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104. ELISEO AYUDA A UNA VIUDA
(2 REYES 4:1-7)

“Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos;
y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite.”

2 REYES 4:5

www.bibliatodo.com

http://www.bibliatodo.com/
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(2 REYES 4:1-7)
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VERSO DE MEMORIA:
"Vé y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."
2 Reyes 4:7

FALSO O VERDADERO:
1. "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 

diciendo: 'Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 
temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos 
por siervos.' "  2 Reyes 4:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 

'Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de (ACEITE, DINERO).' "
2 Reyes 4:2

3. "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
(LLENAS, VACIAS), no pocas.' "  2 Reyes 4:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 

cuando una esté llena, ponla aparte."  2 Reyes 4:4
FALSO O VERDADERO

5. Pero ella no hizo los que le dijo Eliseo.  2 Reyes 4:5
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras 

vasijas.'  Y él dijo: 'No hay más vasijas.'  Entonces (CESO, AUMENTO) el aceite."
2 Reyes 4:6

7. "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y (COMPRA, VENDE)
el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "
2 Reyes 4:7
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VERSO DE MEMORIA:
"Vé y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."
2 Reyes 4:7

FALSO O VERDADERO:
1. "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, 

diciendo: 'Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era 
temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos 
por siervos.' "  2 Reyes 4:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 

'Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de _____________.' "
2 Reyes 4:2

3. "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
____________, no pocas.' "  2 Reyes 4:3

FALSO O VERDADERO:
4. "Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 

cuando una esté llena, ponla aparte."  2 Reyes 4:4
FALSO O VERDADERO

5. Pero ella no hizo los que le dijo Eliseo.  2 Reyes 4:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras 

vasijas.'  Y él dijo: 'No hay más vasijas.'  Entonces ____________ el aceite."
2 Reyes 4:6

7. "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y ___________
el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "
2 Reyes 4:7
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Horizontales y Verticales

1.  V "Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: 'Tu siervo mi
marido ha muerto; y tú sabes que tu _____ era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para
tomarse dos hijos míos por siervos.' "  2 Reyes 4:1

2.  H "Y Eliseo le dijo: '¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.'  Y ella dijo: 'Tu sierva ninguna
cosa tiene en casa, sino una _____ de aciete.' "  2 Reyes 4:2

3.  V "El le dijo: 'Vé y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas _____, no pocas.' "
2 Reyes 4:3

4.  V "Entra luego, y enciérrate tú y tus _____; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena,
ponla aparte."  2 Reyes 4:4

5.  V "...y ella _____ del aceite."  2 Reyes 4:5

6.  H "Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 'Tráeme aún otras vasijas.'  Y él dijo: 'No
hay más vasijas.'  Entonces _____ el aceite."  2 Reyes 4:6

7.  H "Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 'Vé y _____ el aceite, y paga a tus
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.' "  2 Reyes 4:7

8.  V "Vé y vende el _____ y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede."  2 Reyes 4:7
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