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“Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios...”
2 REYES 17:7
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VERSO DE MEMORIA:
"Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos."  2 Reyes 17:39

FALSO O VERDADERO;
1. "Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 

tres años."  2 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

2. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Egipto.  2 Reyes 17:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Porque los hijos de Israel (LLORARON, PECARON) contra Jehová su Dios,

que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4. "Y los hijos de Israel hicieron (SECRETAMENTE, SILENCIOSAMENTE) cosas no 
rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas."  2 Reyes 17:9

FALSO O VERDADERO;
5. "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 

imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y 
adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6. "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante 

de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de ______________." 2 Reyes 17:18

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y trajo el rey de Asiria (GENTE, CARRETAS) de Babilonia, de Cuta, de Ava, de 

Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los 
hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades."2 Reyes 17:24

FALSO O VERDADERO;
8. "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus 

ídolos."  2 Reyes 17:41
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos."  2 Reyes 17:39

FALSO O VERDADERO;
1. "Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 

tres años."  2 Reyes 17:5
FALSO O VERDADERO

2. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Egipto.
2 Reyes 17:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Porque los hijos de Israel ________________ contra Jehová su Dios,

que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4. "Y los hijos de Israel hicieron _______________________ cosas no 
rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas."  2 Reyes 17:9

FALSO O VERDADERO;
5. "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron 

imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y 
adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante 

de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de ______________." 2 Reyes 17:18

7. "Y trajo el rey de Asiria ______________ de Babilonia, de Cuta, de Ava, de 
Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los 
hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades."2 Reyes 17:24

FALSO O VERDADERO;
8. "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus 

ídolos."  2 Reyes 17:41
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.  H "Y el rey de _____ invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años." 2 Reyes 17:5

2.  V En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a _____.  2 Reyes 17:6

3.  H "Porque los hijos  de Israel _____ contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de
Faraón rey de Egipto."  2 Reyes 17:7

4.  H "Y los hijos de Israel hicieron _____ cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares
altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas." 2 Reyes 17:9

5.  V "Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron _____ fundidas de dos becerros, y también
imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal."  2 Reyes 17:16

6.  V "Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no
quedó sino sólo la tribu de _____."  2 Reyes 17:18

7.  H "Y trajo el rey de Asiria _____ de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso
en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en
sus ciudades."  2 Reyes 17:24

8.  V "Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus _____."  2 Reyes 17:41

9.  V "Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros _____."  2 Reyes 17:39


