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“Después de esto aconteció que se enamoró de una
mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila.”
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VERSO DE MEMORIA:
"Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. "  

Jueces 16:17
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba 

_________."  Jueces 16:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 'Engáñale e infórmate  en qué consiste 

su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos.' "  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

3. "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien siclos de plata."  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

4. Pero Dalila les dijo: "Yo no haría esto para ustedes."  Jueces 16:6
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y le respondió Sansón: 'Si me ataren con siete (MIMBRES, CUERDAS DE PIANO) verdes que 

aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6. "Y él rompió los (MIMBRES, CUERDAS DE PIANO), como se rompe una cuerda de estopa 
cuando toca el fuego; y no se supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7. Y él le dijo: "Si me ataren fuertemente con (PIEDRAS, CUERDAS) nuevas que no se hayan 
usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8. "Mas él las rompió de sus brazos como un (HILO, CAMISA)."  Jueces 16:12

9. "Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras.  Descúbreme, pues, ahora,
cómo podrás ser atado.  El entonces le dijo: 'Si tejieres siete guedejas de mi (CABEZA, BARBA) con la tela y
las asegurares con la estaca.'  Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti!  Mas
despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela."  Jueces 16:13-14

10. "Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó (TIJERA, NAVAJA); 
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.  Si fuere rapado, mi fuerza se apartará 
de mi, y me debilitaré y seré como todos los hombres.' "  Jueces 16:17

FALSO O VERDADERO:
11. "Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete 

guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él." Jueces 16:19
FALSO O VERDADERO

12. "Y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!' Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: 'Esta vez saldré como
las otras y me escaparé.'  Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él."  Jueces 16:20

FALSO O VERDADERO

13. Entonces los filisteos tomaron a Sansón y le dieron grandes premios. Jueces 16:21
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. "  
Jueces 16:17

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba 

_________."  Jueces 16:4

FALSO O VERDADERO:
2. "Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 'Engáñale e infórmate  en qué consiste 

su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos.' "  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

3. "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien siclos de plata."  Jueces 16:5
FALSO O VERDADERO

4. Pero Dalila les dijo: "Yo no haría esto para ustedes."  Jueces 16:6
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y le respondió  Sansón: 'Si me ataren con siete ____________________ verdes que aún no 

estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6. "Y él rompió los ________________________, como se rompe una cuerda de estopa cuando 
toca el fuego; y no se supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7. "Y él le dijo: 'Si me ataren fuertemente con ___________ nuevas que no se hayan usado, yo me 
debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8. "Mas él las rompió de sus brazos como un _____________."  Jueces 16:12

9. "Y Dalila dijo a Sansón: 'Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras.  Descúbreme, pues, ahora,
cómo podrás ser atado.'  El entonces le dijo: Si tejieres siete guedejas de mi _____________________ con la
tela y las asegurares con la estaca.  Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!
Mas  despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela.' "  Jueces 16:13-14

10. "Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó _______________; 
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.  Si fuere rapado, mi fuerza se apartará 
de mi, y me debilitaré y seré como todos los hombres.' "  Jueces 16:17

FALSO O VERDADERO:
11. "Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas,  y llamó a un hombre, quien le rapó las siete 

guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él."  Jueces 16:19
FALSO O VERDADERO

12. "Y le dijo: '¡Sansón, los filisteos sobre ti!' Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: 'Esta vez saldré como
las otras y me escaparé.'  Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él."  Jueces 16:20

 FALSO O VERDADERO

13. Entonces los filisteos tomaron a Sansón y le dieron grandes premios.  Jueces 16:21
FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.   H "Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba
_____."  Jueces 16:4

2.   H "Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos _____, para que lo
atemos y lo dominemos."  Jueces 16:5

3.   H "Y le dijeron: Y cada uno de nosotros te dará  mil cien _____ de plata."  Jueces 16:5

4.   V Yo te ruego que me declares en que consiste tu gran _____." Jueces 16:6

5.   V "Y le respondió  Sansón: 'Si me ataren con siete _____ verdes que aún no estén enjutos,
entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres.' "  Jueces 16:7

6.   H "Y él _____ los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego; y no se
 supo el secreto de su fuerza."  Jueces 16:9

7.   V Y él le dijo: "Si me ataren fuertemente con _____ nuevas que no se hayan usado, yo me
debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres."  Jueces 16:11

8.   V "Mas él las rompió de sus brazos como un _____." Jueces 16:12

9.   H "...Si tejieres siete guedejas de mi _____ con la tela y las asegurares con la estaca.  Y ella las
aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti!  Mas despertando él de su sueño,
arrancó la estaca del telar con la tela."  Jueces 16:13-14

10. V "Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: 'Nunca a mi cabeza llegó _____; porque soy
nazareo de Dios desde el vientre de mi madre...' "  Jueces 16:17


