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72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)

“Mas los hijos de Eli eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová.”
1 SAMUEL 2:12



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en
poco."  1 Samuel 2:30

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Los hijos de Elí eran hombres ____________, y no tenían conocimiento 

de Jehová."  1Samuel 2:12

BUENOS IMPIOS

2. "Y el ____________ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, 
vestido de un efod de lino."  1 Samuel 2:18

JOVEN PASTOR

3. "No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues __________ 
pecar al pueblo de Jehová."  1 Samuel 2:24

HACEIS HAGO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "Si pecare el hombre contra el hombre, los __________ le juzgarán; mas 

si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

FALSO O VERDADERO:
5. "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto 

hacerlos morir."  1Samuel 2:25
FALSO O VERDADERO

6. "Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 
los hombres."  1 Samuel 2:26

FALSO O VERDADERO

7. "Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: 
ambos morirán en un día."  1 Samuel 2:34

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8. "Y yo me suscitaré un sacerdote ______________, que haga conforme a 

mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35



72. ELI Y SUS MALVADOS HIJOS
(1 SAMUEL 2:12-36)
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VERSO DE MEMORIA:
"Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en
poco."  1 Samuel 2:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Los hijos de Elí eran hombres ____________,y  no tenían conocimiento 

de Jehová."  1Samuel 2:12

2. "Y el ____________ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido 
de un efod de lino."  1 Samuel 2:18

3. "No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues __________ 
pecar al pueblo de Jehová."  1 Samuel 2:24

4. "Si pecare el hombre  contra el hombre, los __________ le juzgarán; mas 
si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

FALSO O VERDADERO:
5. "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto 

hacerlos morir."  1 Samuel 2:25
FALSO O VERDADERO

6. "Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 
los hombres."  1 Samuel 2:26

FALSO O VERDADERO

"Y Vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: 'Así ha dicho Jehová:"

7. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees: ambos 
morirán en un día.  1 Samuel 2:34

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y yo  me suscitaré un sacerdote ______________, que haga conforme 

a mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35

9. "Y yo le edificaré ______________ firme, y andará delante mi ungido 
todos los días."  1 Samuel 2:35
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Horizontales y Verticales

1.   V "Los hijos de Elí eran hombres _____, y no tenían conocimiento de Jehová." 1 Samuel 2:12

2.   V "Y el _____ Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino." 1 Samuel 2:18

3.   H "No, _____ míos, porque no es buena fama la que yo oigo; pues hacéis  pecar al pueblo de Jehová."
1 Samuel 2:24

2.  H "Si pecare el hombre contra el hombre, los _____ le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová,
¿quién rogará por él?"  1 Samuel 2:25

5.  V "Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque _____ había resuelto hacerlos morir."  1 Samuel 2:25

6.  H "Y el joven Samuel iba  _____, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres."  1 Samuel 2:26

7.  V "Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y _____..."  1 Samuel 2:34

8. H "Y yo me suscitaré un sacerdote _____, que haga conforme a mi corazón y a mi alma."  1 Samuel 2:35

3. V "Porque yo honraré a los que me _____, y los que me desprecian serán tenidos en poco." 1 Samuel 2:30


