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106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

“Y venido Eliseo á la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama.”
2 REYES 4:32
“Volviéndose luego, paséose por la casa á una parte y á otra, y después subió,
y tendióse sobre él; y el joven estornudó siete veces, y abrió sus ojos.”
2 REYES 4:35
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106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

VERSO DE MEMORIA:
"Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová." 2 Reyes 4:33
FALSO O VERDADERO:
1.
"Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores;
y dijo a su padre: '¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!' Y el padre dijo a un criado:
'Llévalo a su madre.' " 2 Reyes 4:18-19
FALSO O VERDADERO
2.

"Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus
rodillas hasta el mediodía, y murió." 2 Reyes 4:20
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Ella entonces subió, y lo puso sobre la (CAMA, ALFOMBRA) del varón de
Dios, y cerrando la puerta, se salió." 2 Reyes 4:21
4.

"Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte (CARMELO, NEBO)." 2 Reyes 4:25

5.

"Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de
sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón de Dios le dijo:
'Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha
(ENCUBIERTO, TOMADO) el motivo, y no me lo ha revelado.' " 2 Reyes 4:27

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Y ella dijo: '¿Pedí yo _________ a mi señor? ¿No dije yo que no te
burlases de mí?' " 2 Reyes 4:28
FALSO O VERDADERO:
7.
"Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre
su cama." 2 Reyes 4:32
FALSO O VERDADERO
8.

"Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor." 2 Reyes 4:34
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9.
"Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y
se tendió sobre él nuevamente, y el niño (ESTORNUDO, PARPADEAR) siete veces,
y abrió sus ojos." 2 Reyes 4:35
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106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)

VERSO DE MEMORIA:
"Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová." 2 Reyes 4:33
FALSO O VERDADERO:
1.
"Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores;
y dijo a su padre: '¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!' Y el padre dijo a un criado:
'Llévalo a su madre.' " 2 Reyes 4:18-19
FALSO O VERDADERO
2.

"Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus
rodillas hasta el mediodía, y murió." 2 Reyes 4:20
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Ella entonces subió, y lo puso sobre la ______________ del varón de
Dios, y cerrando la puerta, se salió." 2 Reyes 4:21
4.

"Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte __________." 2 Reyes 4:25

5.

"Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de
sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla; pero el varón de Dios le dijo: 'Déjala,
porque su alma está en amargura, y Jehová me ha ________________ el
motivo, y no me lo ha revelado.' " 2 Reyes 4:27

6.

"Y ella dijo: '¿Pedí yo __________ a mi señor? ¿No dije yo que no te
burlases de mí?' " 2 Reyes 4:28

FALSO O VERDADERO:
7.
"Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre
su cama." 2 Reyes 4:32
FALSO O VERDADERO
8.

"Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor." 2 Reyes 4:34
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después
subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño ___________________
siete veces, y abrió sus ojos." 2 Reyes 4:35
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106. ELISEO LEVANTA AL HIJO DE LA SUNAMITA
(2 REYES 4:18-36)
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Horizontales y Verticales
1. H "Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los segadores; y dijo a su padre: '¡Ay,
mi cabeza, mi _____!' Y el padre dijo a un criado: 'Llévalo a su madre.' " 2 Reyes 4:18-19
2. H "Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus _____ hasta el mediodía, y
murió." 2 Reyes 4:20
1. V

"Ella entonces subió, y lo puso sobre la _____del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió."
2 Reyes 4:21

4. V

"Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte _____." 2 Reyes 4:25

5. V

"Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha _____ el motivo, y no me lo ha
revelado.' " 2 Reyes 4:27

6. V

"Y ella dijo: '¿Pedí yo _____ a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí?' " 2 Reyes 4:28

7. H

"Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba _____ tendido sobre su cama." 2 Reyes 4:32

4. H

"Así se tendió sobre él, y el _____ del niño entró en calor." 2 Reyes 4:34

5. H

"Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él
nuevamente, y el niño _____siete veces, y abrió sus ojos." 2 Reyes 4:35

8. H

"Entrando él entonces, cerró la _____ tras ambos, y oró a Jehová." 2 Reyes 4:33
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