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59. LOS GABAONITAS ENGAÑAN A JOSUE
(JOSUÉ 9)

“Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho á Jericó y á Hai, Ellos usaron también
de astucia; pues fueron y fingiéronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de
vino, rotos y remendados, Y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí; y todo el pan

que traían para el camino, seco y mohoso.”
JOSUÉ 9:3-5
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(JOSUÉ 9)
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VERSO DE MEMORIA:
"Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová
permanecerá."  Proverbios 19:21

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
1. "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a 

Jericó y a Haí..."  Josué 9:3-5
*    usaron de astucia;
*    pues fueron y se fingieron embajadores,
*    atacaron en el campo
*    y tomaron sacos viejos sobres sus asnos
*    y cueros viejos de vino, rotos y remendados
*    y zapatos viejos y recosidos en sus pies,
*    con vestidos viejos sobre sí;
*    y todo el pan que traían para el camino era muy fresco

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
2. "Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de 

Israel: 'Nosotros venimos de tierra muy ___________; haced, pues, 
ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

CERCANA                          LEJANA

FALSO O VERDADERO:
3. "Y los hombres de Israel tomaron de las  provisiones de ellos, y no 

consultaron a Jehová."  Josué 9:14
FALSO O VERDADERO

4. "Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la 
congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda la 
congregación murmuraba contra los príncipes."  Josué 9:18

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación:  'Nosotros 

les hemos jurado por Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les 
podemos (ALIMENTAR, TOCAR).  Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, 
para que no venga (GOZO, IRA) sobre nosotros por causa del juramento que 
les hemos hecho.' "  Josué 9:19-20
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VERSO DE MEMORIA:
"Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová
permanecerá."  Proverbios 19:21

SUBRAYAR LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
1. "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a 

Jericó y a Haí..."  Josué 9:3-5
*    usaron de astucia;
*    pues fueron y se fingieron embajadores,
*    atacaron en el campo
*    y tomaron sacos viejos sobres sus asnos
*    y cueros viejos de vino, rotos y remendados
*    y zapatos viejos y recosidos en sus pies,
*    con vestidos viejos sobre sí;
*    y todo el pan que traían para el camino era muy fresco

COMPLETAR EN EL ESPACIO VACIO:
2. "Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: 'Nosotros

venimos de tierra muy ___________; haced, pues, ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

FALSO O VERDADERO:
3. "Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no 

consultaron a Jehová."  Josué 9:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y no los mataron los hijos  de Israel, por cuanto los ______________ 

de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda  
la congregación_______________ contra los príncipes."  Josué 9:18

5. "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: 'Nosotros 
les hemos jurado por Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les 
podemos ____________.  Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir,
para que no venga _____________ sobre nosotros por causa del juramento 
que les hemos hecho."  Josué 9:19-20

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Ahora, pues, henos aquí en tu mano; lo que te pareciere (BUENO, MALO) y 

(EQUIVOCADO, RECTO) hacer de nosotros, hazlo."  Josué 9:25
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Horizontales y Verticales

1.   V "Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Haí,
usaron de _____..."  Josué 9:3-5

2.   H "Y vinieron  a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: 'Nosotros
venimos de tierra muy _____; haced, pues, ahora alianza con nosotros.' "  Josué 9:6

3.   V Y los hombres de Israel tomaron de las _____ de ellos, y no consultaron a Jehová.
Josué 9:14

4.   H "Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los _____ de la congregación les habían
jurado por Jehová el Dios de Israel.  Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes."
Josué 9:18

5.   H "Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: 'Nosotros les hemos jurado por
Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les podemos _____.  Esto haremos con ellos: les 
dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos
hecho.' "  Josué 9:19-20

6.  H "Muchos _____ hay en el corazón del hombre; mas el consejo de Jehová permanecerá." 
Proverbios 19:21
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