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96. JEROBOAM HACE DOS BECERROS DE ORO
(1 REYES 12:25-13:6)

“Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido
á Jerusalem: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto.”

1 REYES 12:28
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VERSO DE MEMORIA:
"Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."  1 Reyes 12:30

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer

sacrificios en al casa de Jehová en (JERUSALEN, BELEN); porque el corazón de este pueblo se volverá a su
señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mi, y se volverán a Roboam rey de Judá.' "  1 Reyes 12:26-27

2. "Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos (BECERROS, CORDEROS) de oro, y dijo al pueblo: 
'Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la 
tierra de Egipto.' "  1 Reyes 12:28

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y puso uno en __________, y el otro en _______."  1 Reyes 12:29

4. "Y esto fue causa de ________; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."1 Reyes 12:30

FALSO O VERDADERO:
5. "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de 

los hijos de Leví."  1 Reyes 12:31
FALSO O VERDADERO

6. "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el; y estando Jeroboam 
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: 'Altar, altar, así ha dicho Jehová: "He aquí 

que a la casa de David nacerá un hijo llamado (JOSIAS, JOSE), el cual sacrificará sobre ti a los 
sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de 
hombres." ' "  1 Reyes 13:2

8. "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que 
el (ALTAR, ARBOL) se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9. "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de 
Bet-el, extendiendo su (MANO, PIE) desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO:
10. "Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO

11. "Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios 
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

FALSO O VERDADERO

12. Y el varón no oró, entonces la mano del rey permaneció seca.  1 Reyes 13:6
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."1 Reyes 12:30

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo 

subiere a ofrecer sacrificios en al casa de Jehová en __________________; porque el corazón 
de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mi, y se volverán a 
Roboam rey de Judá.' "  1 Reyes 12:26-27

2. "Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos _____________ de oro, y dijo al pueblo: 'Bastante habéis subido
a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.' "  1 Reyes 12:28

3. "Y puso uno en __________,  y el otro en _______."  1 Reyes 12:29

4. "Y esto fue causa de ______________; porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan."
1 Reyes 12:30

FALSO O VERDADERO:
5. "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de 

los hijos de Leví."  1 Reyes 12:31
FALSO O VERDADERO

6. "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el; y estando Jeroboam 
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: 'Altar, altar, así ha dicho Jehová: "He aquí que a la

casa de David nacerá un hijo llamado ________________, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los
lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres." ' "  1 Reyes 13:2

8. "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que 
el ______________ se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9. "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de 
Bet-el, extendiendo su __________ desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO:
10. "Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

FALSO O VERDADERO

11. "Y el altar se rompió, y se derramó la  ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios 
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

FALSO O VERDADERO

12. Y el varón no oró, entonces la mano del rey permaneció seca.  1 Reyes 13:6
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y dijo Jeroboam en su corazón: 'Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo
subiere a ofrecer sacrificios en al casa de Jehová en _____...' "  1 Reyes 12:26-27

2.   V "Y habiendo tenido consejo, hizo el _____ dos becerros de oro, y dijo al pueblo...' "  1 Reyes 12:28

3.   V "Y puso uno en __________, y el otro en Dan."  1 Reyes 12:29

4.   V "...porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta _____."  1 Reyes 12:30

5.   H "Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de
los hijos de _____." 1 Reyes 12:31

6.   V "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de _____ a Bet-el; y estando Jeroboam
junto al altar para quemar incienso."  1 Reyes 13:1

7.   V "...He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado _____..."  1 Reyes 13:2

8.   V "Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: 'Esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que
el _____ se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.' "  1 Reyes 13:3

9.   H "Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de
Bet-el, extendiendo su _____ desde el altar, dijo: '¡Prendedle!' "  1 Reyes 13:4

10. H "Mas la mano que había extendido contra él, se le _____, y no la pudo enderezar."  1 Reyes 13:4

11. H "Y el altar se rompió, y se derramó la _____ del altar, conforme a la señal que el varón de Dios
había dado por palabra de Jehová."  1 Reyes 13:5

12. V " Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y _____ por mi..."  1 Reyes 13:6


