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A.      Contesta las preguntas, consultando los pasajes citadas: 
 

1 ¿Por qué era tan admirado Absalón?     2 Samuel 14:25 
 

_______________________________________________________. 

 

2 ¿Por qué era tan amable Absalón con la gente que traía sus 

problemas al rey David?                         2 Samuel 15:1-6 
 

_______________________________________________________. 

 

3 ¿Por qué fue Absalón a la ciudad de Hebrón? 2 Samuel 15:9-10 
 

_______________________________________________________. 

 

4 ¿Qué mensaje llegó David cuando su hijo fue hecho rey? 15:13 
 

_______________________________________________________. 

 

5 ¿Por qué huyó David?                                2 Samuel 15:14 
 

_______________________________________________________. 

 

6 ¿Qué valle y torrente al este de Jerusalén atravesó David cuando 

fue rechazado, el cual Jesús también pasó? 2 Sam. 15:23, Juan 18:1 
 

_____________________________________________________. 

 

7 ¿Qué cuesta subió David que Jesús también conocía bien?  
 

2 Sam. 15:30 y Marcos 14:26 ______________________________. 

 

8 ¿De qué manera subió la cuesta David y toda su gente?  15:30  
 

______________________________________________________. 

 

9 ¿Quiénes eran los 4 informantes de David en Jerusalén?  15:35, 36 
 

______________________________________________________. 
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B.                        Marca con X la alternativa correcta: 
 

1 ¿Qué les encargó David cuando sus soldados salieron a pelear 

contra Absalón?                 

                   Castigar duramente a Absalón por sus ofensas. 
 

                   Tratar bien a Absalón por amor a su padre. 
 

2 ¿Qué pasó en la batalla? 

                  Cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. 
 

                  Huyeron los soldados de David. 
 

3 ¿Qué pasó a Absalón cuando huyó? 

                   Quedó suspendido con su cabeza enredada en un árbol. 
 

                   Se escondió en un árbol de sus perseguidores. 
 

4 ¿Qué mensaje recibió David después de la batalla? 

                    Que habían ganado la batalla y su hijo había huido. 
 

                    Que habían ganado la batalla y su hijo estaba muerto. 
 

5 ¿Por qué lloró David? 

                    Porque echaba de menos a su hijo Absalón. 
 

                    Porque sabía cual era el triste destino eterno de Absalón. 
 

6 ¿Cuál es el destino eterno del que rechaza al Señor? 

                   Una segunda oportunidad. 
 

                   La condenación eterna. 

 

C.        Dibuja a David llorando a Absalón. 
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