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“Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría;”
1 REYES 10:6
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas
derecho y justicia."  1 Reyes 10:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 

nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles."  1 Reyes 10:1
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de 

(ARROZ, ESPECIAS), y (PLATA, ORO) en gran abundancia, y (PALILLOS, PIEDRAS) 
preciosas."  1 Reyes 10:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le 

contestase."  1 Reyes 10:3
FALSO O VERDADERO

4. "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.' "
1 Reyes 10:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "_________________ tus hombres, _________________ estos tus 

siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

FALSO O VERDADERO:
6. "Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras 

preciosas."  1 Reyes 10:10
FALSO O VERDADERO

7. "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir 
mucha madera de sándalo, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:11

FALSO O VERDADERO

8. Pero el rey Salomón no dio nada a la reina de Sabá. 1 Reyes 10:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Y ella se volvió, y se fue a su (CARRO, TIERRA) con sus criados."  1 Reyes 10:13
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas
derecho y justicia." 1 Reyes 10:9

FALSO O VERDADERO:
1. "Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 

nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles."  1 Reyes 10:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y vino a  Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de 

_______________, y ______________ en gran abundancia, y
_____________ preciosas."  1 Reyes 10:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le 

contestase." 1 Reyes 10:3
FALSO O VERDADERO

4. "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.' "
1 Reyes 10:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "_________________ tus hombres, _________________ estos tus 

siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

6. "Y dio ella al rey ciento veinte ________________ de oro, y mucha 
especiería, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:10

7. "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir 
mucha ____________ de ___________, y piedras preciosas."  1 Reyes 10:11

FALSO O VERDADERO;
8. Pero el rey Salomón no dio nada a la reina de Sabá.  1 Reyes 10:13

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Y ella se volvió, y se fue a su _____________ con sus criados."  1 Reyes 10:13
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1.   H "Oyendo la reina de _____ la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová,
vino a probarle con preguntas difíciles." 1 Reyes 10:1

2.   V "Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de _____..."  1 Reyes 10:2

3.   H "Y Salomón le _____ todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase."  1 Reyes 10:3

4.   V "Y dijo al rey: 'Verdad es lo que oí en mi _____ de tus cosas y de tu sabiduría.' "  1 Reyes 10:6

5.   V "...dichosos estos tus _____, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría." 1 Reyes 10:8

6.   H "Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras _____."  1 Reyes 10:10

6.   V "La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo,
y _____ preciosas."  1 Reyes 10:11

8.   H "Y el rey _____ dio  a la reina de Sabá todo que ella quiso ."  1 Reyes 10:13

9.   H "Y _____ se volvió, y se fue a su tierra con sus criados."  1 Reyes 10:13

10. V "Porque Jehová ha _____ siempre a Israel..."  1 Reyes 10:9
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