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66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

“Entonces clamó Samsón á Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí,
y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez
tome venganza de los Filisteos, por mis dos ojos.”
JUECES 16:28
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66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová, acuérdate ahora de mi, y fortaléceme.' "
Jueces 16:28
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado." Jueces 16:22
FALSO O VERDADERO
2.

"Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para
alegrarse." Jueces 16:23
FALSO O VERDADERO

3.

"Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: 'Llamad a Sansón, para que nos
divierta.' Y llamaron a Sansón de la cárcel, pero el no se presentó ante ellos." Jueces 16:25
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Y lo pusieron entre las (PERSONAS, COLUMNAS)." Jueces 16:25
5.

"Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las columnas
sobre las que descansa la (CASA, TEMPLO), para que me apoye sobre ellas.' " Jueces 16:26

6.

"Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí; y en el
piso alto había como (CUATRO, TRES) mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de
Sansón." Jueces 16:27

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová,_________________ ahora de mí, y
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los
filisteos por mis dos ojos.' " Jueces 16:28
FALSO O VERDADERO:
8.
"Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su
peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra." Jueces 16:29
FALSO O VERDADERO
9.

Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. "Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa
sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron
muchos más que los que había matado durante su vida." Jueces 16:30
FALSO O VERDADERO
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66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)

VERSO DE MEMORIA:
"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová, acuérdate ahora de mi, y fortaléceme.' "
Jueces 16:28
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado." Jueces 16:22
FALSO O VERDADERO
2.

"Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para
alegrarse." Jueces 16:23
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: 'Llamad a Sansón, para que nos
divierta.' Y llamaron a Sansón de la (CARCEL, PALACIO), pero el no se presentó ante ellos."
Jueces 16:25
4.

"Y lo pusieron entre las (PERSONAS, COLUMNAS)." Jueces 16:25

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las columnas
sobre las que descansa la ________________, para que me apoye sobre ellas.' " Jueces 16:26
6.

"Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí; y en el
piso alto había como _____________ mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de
Sansón." Jueces 16:27

7.

"Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: 'Señor Jehová,_________________ ahora de mí, y
fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los
filisteos por mis dos ojos.' " Jueces 16:28

FALSO O VERDADERO:
8.
"Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su
peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra." Jueces 16:29
FALSO O VERDADERO
9.

Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. "Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa
sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron
muchos más que los que había matado durante su vida." Jueces 16:30
FALSO O VERDADERO
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66. SANSON DESTRUYE EL TEMPLO
(JUECES 16:22-31)
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Horizontales y Verticales
1. V "Y el _____ de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado." Jueces 16:22
2. H "Entonces los _____ de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para
alegrarse." Jueces 16:23
3. V "Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón..." Jueces 16:25
4. H "Y lo pusieron entre las _____." Jueces 16:25
5. H "Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: 'Acércame, y hazme palpar las
columnas sobre las que descansa la _____, para que me apoye sobre ellas.' " Jueces 16:26
6. H "...y en el piso alto había como _____ mil hombres y mujeres, que estaban mirando el
escarnio de Sansón." Jueces 16:27
3. H "...Señor Jehová, _____ ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.' " Jueces 16:28
8. V "Asió luego Sansón las _____ columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa,
y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda
sobre la otra." Jueces 16:29
9. V Y dijo Sansón: "_____ yo con los filisteos..." Jueces 16:30
10. H "Entonces _____ Sansón a Jehová, y dijo..." Jueces 16:28
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