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74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)

“Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado
en tierra delante del arca de Jehová: y tomaron á Dagón, y volviéronlo á su lugar.”
1 SAMUEL 5:3

74. LA CAPTURA Y REGRESO DEL ARCA
(1 SAMUEL 4:1-7:2)

VERSO DE MEMORIA:
"Y dijeron los de Bet-semes: '¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo?' " 1 Samuel 6:20
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en Batalla a los (FILISTEOS, EGIPCIOS)." 1 Samuel 4:1
2.
"Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue
(VENCIDO, BURLADO) delante de los filisteos." 1 Samuel 4:2
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: Traigamos a nosotros de
Silo el _________ del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano
de nuestros enemigos." 1 Samuel 4:3
4.
"Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan
gran júbilo que la _____________ tembló." 1 Samuel 4:5
FALSO O VERDADERO:
5.
"Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: 'Ha venido Dios al campamento.' Y dijeron: '¡Ay de
nosotros! pues antes de ahora no fue así.' " 1 Samuel 4:7
FALSO O VERDADERO
6.

Entonces los filisteos se rindieron y huyeron por sus vidas. 1 Samuel 4:9-10
FALSO O VERDADERO

7.

"Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees." 1 Samuel 4:11
FALSO O VERDADERO

8.

"Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a
Dagón." 1 Samuel 5:2
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón _____ en tierra
delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar." 1 Samuel 5:3
POSTRADO
PARADO
10.

"Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con ______________
en Asdod y en todo su territorio." 1 Samuel 5:6
TUMORES
PIEDRAS

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO :
11.
"Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: 'Enviad el arca del Dios de
Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo; porque había consternación
de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había _______________ allí.' " 1 Samuel 5:11
FALSO O VERDADERO:
12.
"Y enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo: 'Los filisteos han devuelto el
arca de Jehová; descended, pues, y llevadla a vosotros.' " 1 Samuel 6:21
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales
1. H "Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en Batalla a los _____." 1 Samuel 4:1
2. H "Y los filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, Israel fue _____,
delante de los filisteos." 1 Samuel 4:2
3. H "Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: Traigamos a
nosotros de Silo el _____ del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos
salve de la mano de nuestros enemigos." 1 Samuel 4:3
4. V "Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con
tan gran júbilo que la _____ tembló." 1 Samuel 4:5
5. V "Y los filisteos tuvieron _____, porque decían..." 1 Samuel 4:7
6. V "_____, pues, los filisteos, e Israel fue vencido..." 1 Samuel 4:9-10
7. H "Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, _____ y Finees."
1 Samuel 4:11
8. V "Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de _____..." 1 Samuel 5:2
9. H "Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón _____ en
tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar." 1 Samuel 5:3
5. H "Y enviaron _____ a los habitantes de Quiriat-jearim, diciendo...' " 1 Samuel 6:21

