
DAVID  Y  EL  ARCA  
Lección No. 109                             Página 1                        Leer: 2 Samuel 6:1-19; 

1 Crónicas 15:1-16. 
 

A.               Escribe el número a la respuesta correcta: 
 
1 David quería                             ___ Uza y Ahío, hijos de Abinadab. 
 
2 Primero pusieron el arca          ___ que tiraban el carro con el arca. 
 
3 Alegres tocaban                       ___ instrumentos musicales. 
 
4 Guiaban los bueyes                 ___ temiendo llevar el arca más allá. 
 
5 Tropezaban los bueyes           ___ traer el arca a Jerusalén. 
 
6 Uza murió porque                   ___ la casa de Obed-edom. 
 
7 David reaccionó                     ___ no debía haber tocado el arca. 
 
8 Dejó el arca en                       ___ en un carro nuevo. 
 
 
B.               Con respecto al verso:   Proverbios 16:25 
 
¿Qué dice este versículo acerca de un camino? _________________  
 
______________________________________________________. 
 
¿Qué dice acerca del fin de ese camino? ______________________ 
 
______________________________________________________. 
 
 
C.                    El modo correcto de llevar el arca: 

Escribe el número a     la respuesta correcta: 
 
1 El arca debía ser llevada con         ___ el tabernáculo. 
 
2 Sólo debía ser llevada por             ___ personas tocaran el arca. 
 
3 Era prohibido que                          ___ dos varas. 
 
4 Ya no existía                                  ___ una tienda sólo para el arca. 
 
5 El arca fue depositada en              ___ los levitas. 
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1 Crónicas 15:1-16. 
D.                                     El arca de Dios: 
 
El ______________ de Jehová era un ____________________ de 
 
______________cubierto de _________________ .  Su cubierta o 
 
tapa de oro, tenía dos ___________________________ en las dos  
 
_____________________________.  Allí adentro se guardaban las  
 
_______________________ de la ________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
E.                Contesta consultando las escrituras citadas:      

 
1 Durante muchos años el arca estaba en la ciudad de Q_________ 
 
____________ en la casa de un hombre llamado _______________ 

1 Samuel 6:21 – 7:1. 
 
2 Cuando David hizo llegar el arca a Jerusalén, fue transportada  
 
___________________________________________________ 
2 Samuel 6:13, 1 Crónicas 15:12, 14-15. 
 
3 Indicar SI o NO.          Según Deuteronomio 17:18-20, 

¿Qué en debía todo rey hacer en cuanto a la Palabra de Dios? 
 

                           _____   Escribir una copia de la ley para sí. 
                           _____   Tenerla consigo. 
                           _____   Copiar sólo unos versos de la ley. 
                           _____   Leerla todos los días de su vida. 
                           _____   Hacer todo lo que en la ley está escrito 
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cajón                     querubines                     tablas                 oro 
 

    ley           extremidades                arca                   madera 


