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“ Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado palabra en
alguna de las tribus de Israel, á quien haya mandado que apaciente mi pueblo de

Israel, para decir: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedros?”
2 SAMUEL  6:7
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VERSO DE MEMORIA:
"Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová
de los ejércitos, que mora entre los querubines."  2 Samuel 6:2

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta _________."  2 Samuel 6:1

FALSO O VERDADERO:
2. "Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de 

Abinadab."  2 Samuel 6:3
FALSO O VERDADERO

3. "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella
temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios."  2 Samuel 6:7

FALSO O VERDADERO

4. "Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11
FALSO O VERDADERO

5. "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él 
sacrificó un buey y un carnero engordado."  2 Samuel 6:13

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con

(JUBILO, TRISTEZA) y sonido de trompeta."  2 Samuel 6:15

7. "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en (MEDIO,
LA ESQUINA) de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David 
(CARNEROS, HOLOCAUSTOS) y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
8. "Y repartió a  todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres 

como a mujeres, a cada uno..."  2 Samuel 6:19
a.   un pan,
b.   y un pedazo de carne
c.   y una torta de pasas
d.   todas son correctas
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VERSO DE MEMORIA:
"Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová
de los ejércitos, que mora entre los querubines."  2 Samuel 6:2

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta _________."  2 Samuel 6:1

2. "Pusieron el arca de Dios sobre un ____________ nuevo, y la llevaron 
de la casa de Abinadab."  2 Samuel 6:3

FALSO O VERDADERO;
3. "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por 

aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios."  2 Samuel 6:7
FALSO O VERDADERO

4. "Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él 

sacrificó un ___________ y un _________ engordado."  2 Samuel 6:13

6. "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con 
___________________ y sonido de trompeta."  2 Samuel 6:15

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en (MEDIO,

LA ESQUINA) de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David 
(CARNEROS, HOLOCAUSTOS) y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
8. "Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres 

como a mujeres, a cada uno..."  2 Samuel 6:19
a.   un pan
b.   y un pedazo de carne
c.   y una torta de pasas
d.   todas son correctas

"Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa."  2 Samuel 6:19
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Horizontales y Verticales

1.  H "David volvió a reunir a todos los _____ de Israel, treinta mil."  2 Samuel 6:1

2.  V "Pusieron el arca de Dios sobre un _____ nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab."  2 Samuel 6:3

3.  V "Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí
muerto junto al _____ de Dios. "  2 Samuel 6:7

4.  V "Y estuvo el arca de _____en casa de Obed-edom geteo tres meses."  2 Samuel 6:11

5.  H "Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un
_____ engordado."  2 Samuel 6:13

6.  V "Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con _____ y sonido de trompeta."
2 Samuel 6:15

7.  H "Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le
había levantado; y sacrificó David _____ y ofrendas de paz delante de Jehová."  2 Samuel 6:17

8.  H "Y repartió a  todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada
uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de _____."  2 Samuel 6:19

9.  V "...sobre la cual era _____ el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines."
2 Samuel 6:2


