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76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO DE SAUL
(1 SAMUEL 14:1-46)

“Esta fué la primera rota, en la cual Jonathán con su paje de armas, mataron como
unos veinte hombres en el espacio de una media yugada.” 1 SAMUEL 14:14
“Empero Jonathán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en
su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano á su boca; y sus ojos fueron aclarados.” 1 SAMUEL 14:27
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76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL
(1 SAMUEL 14:1-46)

VERSO DE MEMORIA:
"Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos." 1 Samuel 14:6
FALSO O VERDADERO:
1.
"Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: 'Ven y pasemos a
la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.' Y no lo hizo saber a su padre." 1 Samuel 14:1
FALSO O VERDADERO
2.

"Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: 'Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá
haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.' "
1 Samuel 14:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRA CORRECTA :
3.
"Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como (DIEZ, VEINTE)
hombres, en el espacio de una media yugada de tierra." 1 Samuel 14:14
FALSO O VERDADERO:
4.
"Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al
pueblo, diciendo: 'Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado
venganza de mis enemigos, sea maldito.' Y todo el pueblo no había probado pan." 1 Samuel 14:24
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS :
5.
"Pero (JONAS, JONATAN) no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la
punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca; y
fueron aclarados sus ojos." 1 Samuel 14:27
6.

"¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus
(ENEMIGOS, AMIGOS)? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?" 1 Samuel 14:30

7.

"Entonces Saúl dijo a Jonatán: 'Declárame lo que has hecho.' Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente
gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano; ¿y he de (VIVIR, MORIR)?' "
1 Samuel 14:43

FALSO O VERDADERO:
8.
Y Saúl respondió: "Así me haga Dios y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán." 1 Samuel 14:44
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Entonces el pueblo dijo a Saúl: '¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en
Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha
actuado hoy con Dios.' Así el pueblo ______________ de morir a Jonatán." 1 Samuel 14:45
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76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL
(1 SAMUEL 14:1-46)

VERSO DE MEMORIA:
"Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos." 1 Samuel 14:6
FALSO O VERDADERO:
1.
"Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: 'Ven y pasemos a
la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.' Y no lo hizo saber a su padre." 1 Samuel 14:1
FALSO O VERDADERO
2.

"Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: 'Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá
haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.' "
1 Samuel 14:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3.
"Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como ______________
hombres, en el espacio de una media yugada de tierra." 1 Samuel 14:14
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
4.
"Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día; porque Saúl había juramentado al
pueblo, diciendo: 'Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado
venganza de mis enemigos, sea maldito.' " 1 Samuel 14:24
a. Y todo el pueblo no había probado pan
b. Y todo el pueblo comió hasta saciarse
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Pero Jonatán _____ _________ _________ _________ su padre había juramentado al
pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó
su mano a la boca; y fueron aclarados sus ojos." 1 Samuel 14:27
6.

"¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus
_________________? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?" 1 Samuel 14:30

7.

"Entonces Saúl dijo a Jonatán: 'Declárame lo que has hecho.' Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente
gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano; ¿y he de ________________?' "
1 Samuel 14:43

FALSO O VERDADERO:
8.
Y Saúl respondió: "Así me haga Dios y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán." 1 Samuel 14:44
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9.
"Entonces el pueblo dijo a Saúl: '¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en
Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha
actuado hoy con Dios .' Así el pueblo ______________ de morir a Jonatán." 1 Samuel 14:45
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76. LA PELEA DE JONATAN Y EL JURAMENTO
DE SAUL
(1 SAMUEL 14:1-46)
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Horizontales y Verticales
1. H "Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las _____:' " 1 Samuel 14:1
2. H "Dijo, pues, _____ a su paje de armas..." 1 Samuel 14:6
3. H "Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como _____ hombres, en
el espacio de una media yugada de tierra." 1 Samuel 14:14
4. V

"...'Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis
_____, sea maldito.' Y todo el pueblo no había probado pan." 1 Samuel 14:24

5. H "Pero Jonatan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de
una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de _____,..." 1 Samuel 14:27
6. H

"¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido _____ hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se
habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?" 1 Samuel 14:30

7. H

"...Y Jonatán se lo declaró y dijo: 'Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que
traía en mi mano; ¿y he de _____?' " 1 Samuel 14:43

8. V

"Así me haga Dios y aun me añada, que sin _____ morirás, Jonatán." 1 Samuel 14:44

6. V

"...Así el pueblo _____ de morir a Jonatán." 1 Samuel 14:45

9. V

"Pues no es difícil para Jehová _____ con muchos o con pocos." 1 Samuel 14:6
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