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A. El arca de Jehová 
Llene los espacios con las palabras encajonadas en los rectángulos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El arca era una __________ de ______________ cubierto de _____. 
 
Encima tenía dos ____________________ , uno ______________ al  
 
otro con las ___________ extendidas, con las que _______________ 
 
el arca.  Dentro se guardaban las dos _________________ de piedra  
 
con los ___ __________________, la _____________ de Aarón que  
 
floreció y una urna con __________________ .  El arca representaba 
 
la presencia de _______________ entre los _____________ 
 
B.                              Dos naciones en batalla: 

Encierra en un rectángulo el par de naciones que estaban en 
guerra, según la lección: 

 
Israel – Gat               Filistea – Asdod                   Israel - Filistea 

 
¿Qué llevaron los israelitas al campo de batalla, pensando que así 

saldrían victoriosos?                Descifra la clave: 
 

Clave:  A   C   D    E   H   J   L  O   R   V 
                                   1    2    3    4    5    6   7    8    9   10 
 

__  ___      __   __  __  __         __  __       __  __   __   __  ___  __ 
4     7          1     9    2    1           3    4        6     4     5     8    10    1 
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C.       Contestar brevemente.  Respuestas en  1 Samuel 4:10-18 
1 ¿Qué pasó al arca de Jehová en la batalla?      
 

_______________________________________________________. 
 
2 ¿Qué pasó a los dos hombres que llevaron el arca a la batalla?  
 

_______________________________________________________. 
 
3 ¿Qué sucedió a su padre Elí, al saber la noticia del arca? 
 

_______________________________________________________. 
 

Contestar de 1 Samuel capítulo 5. 
4 ¿Qué le sucedió a Dagón cuando los filisteos pusieron el arca de  
 

Jehová dentro del templo de Dagón? _________________________ 
 

______________________________________________________. 
 
5 ¿Con qué hirió Jehová a los pueblos de Filistea a los cuales fue  
 

llevada el arca de Jehová? __________________________________ 
 

_______________________________________________________. 
 
6 ¿En quién debían haber confiado los israelitas? _______________. 
 
 
D.                          EL ARCA ES DEVUELTA 
Llene los espacios con las palabras apropiadas de 1 Samuel 6:7-12 

 
Los filisteos hicieron un ______________________ nuevo, pusieron   
 
el __________________sobre ella y le ataron dos _______________  
 
que ____________________, encerrando en _______________ a sus  
 
___________________________.  Las vacas se encaminaron por el  
 
________________________  sin apartarse hasta llegar a las tierras 
de los israelitas. 
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querubines 

oro cubrían tablas caja 

israelitas varamadera 

maná frente 

alas 

10 mandamientos Dios


