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87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

“Y David dijo á Jehová, cuando vió al ángel que hería al pueblo:
Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué hicieron estas ovejas?
Ruégote que tu mano se torne contra mí, y contra la casa de mi padre.”
2 SAMUEL 24:17
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87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

VERSO DE MEMORIA:
"En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de hombres." 2 Samuel 24:14
FALSO O VERDADERO:
1.
"Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: 'Vé,
haz un censo de Israel y de Judá.' " 2 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"(SAMUEL, JOAB) respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que
lo (VEA, OIGA) mi señor el rey; mas ¿(POR QUE NO, POR QUE) se complace en esto mi señor el
rey?' " 2 Samuel 24:3
FALSO O VERDADERO:
3.
Entonces Joab y su ejército no salieron de la presencia del rey y no hicieron el censo al pueblo de
Israel. 2 Samuel 24:4
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de ____________ ochocientos mil hombres
fuertes que sacaban espada, y los de ____________ quinientos mil hombres." 2 Samuel 24:9
SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
5.
"Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..."
2 Samuel 24:10
a. "Yo he pecado gravemente por haber hecho esto"
b. "te ruego que quites el pecado de tu siervo,"
c. "porque yo lo he hecho con prudencia"
FALSO O VERDADERO:
6.
"Entonces David dijo a Gad: 'En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.' " 2 Samuel 24:14
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7.
"Y Jehová envió la (PESTE, DILUVIO) sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado."
2 Samuel 24:15
8.

"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un altar a Jehová en la (ALFOMBRA, ERA)
de Arauna jebuseo.' " 2 Samuel 24:18

www.bibliatodo.com

1/2

87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)

VERSO DE MEMORIA:
"En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de hombres." 2 Samuel 24:14
FALSO O VERDADERO:
1.
"Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese:
'Vé, haz un censo de Israel y de Judá.' " 2 Samuel 24:1
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2.
"_____________ respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son,
y que lo _____________ mi señor el rey; mas ¿_____ _________ se complace en esto mi
señor el rey?' " 2 Samuel 24:3
FALSO O VERDADERO:
3.
Entonces Joab y su ejército no salieron de la presencia del rey y no hicieron el censo al pueblo de
Israel. 2 Samuel 24:4
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de ____________ ochocientos mil hombres
fuertes que sacaban espada, y los de ____________ quinientos mil hombres." 2 Samuel 24:9
ESCRIBE UNA "X" SI LA RESPUESTA ES CORRECTA:
5.
"Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..."
2 Samuel 24:10
_____ "Yo he pecado gravemente por haber hecho esto"
_____ "te ruego que quites el pecado de tu siervo,"
_____ "porque yo lo he hecho con prudencia"
"Vé y dí a David: 'Así ha dicho Jehová:" Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de ellas,
para que yo la haga." ' " 2 Samuel 24:12
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6.
"Entonces David dijo a Gad: 'En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová,
porque sus _________________ son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres."
2 Samuel 24:14
7.

"Y Jehová envió la ______________ sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado."
2 Samuel 24:15

8.

"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un ______________ a Jehová en la
era de Arauna jebuseo.' " 2 Samuel 24:18

www.bibliatodo.com

3/6

87. DAVID CENSA EL PUEBLO Y COMPRA LA ERA
(2 SAMUEL 24:1-25)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e _____ a David contra ellos a que dijese:
'Ve, haz un censo de Israel y de Judá.' " 2 Samuel 24:1

2. H

"_____ respondió al rey: 'Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son... ' " 2 Samuel 24:3

3. H

"Salió, pues, Joab, con los _____ de ejército, de delante del rey." 2 Samuel 24:4

4. H

"Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los de _____ ochocientos mil hombres fuertes
que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres." 2 Samuel 24:9

3. V

"Después que David hubo _____ al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová..." 2 Samuel 24:10

6. V

"Entonces David dijo a Gad: ' En grande _____ estoy; caigamos ahora en mano de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres.' " 2 Samuel 24:14

7. V

"Y Jehová envió la _____ sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado." 2 Samuel 24:15

8. H

"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: 'Sube, y levanta un altar a Jehová en la _____ de Arauna
jebuseo.' " 2 Samuel 24:18

9. V

"En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son
muchas, mas no caiga yo en manos de _____." 2 Samuel 24:14
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