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75. SAUL HECHO REY DE ISRAEL
(1 SAMUEL 9:1-12:25)

“Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel
no había otro más hermoso que él; del hombro arriba sobrepujaba á cualquiera del pueblo.”

1 SAMUEL 9:2
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VERSO DE MEMORIA:
"Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros." 1 Samuel 12:24

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1. "Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.  Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso

que él; de hombros (ARRIBA, ABAJO) sobrepasaba a cualquiera del pueblo."  1 Samuel 9:2

2. "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste 
(GOBERNARA, REINARA) a mi pueblo.' "  1 Samuel 9:17

3. "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más (GRANDE, PEQUEÑA) de las tribus de
Israel?  Y mi familia  ¿no es la mas (PEQUEÑA, GRANDE) de todas las familias de la tribu 
de Benjamín?' "  1 Samuel 9:21

FALSO O VERDADERO:
4. "Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza."  1 Samuel 10:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha 

dicho Jehová el Dios de Israel: 'Yo saque a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y 
de mano de ____________ los reinos que os afligieron.' "  1 Samuel 10:17-18

6. "Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y 
angustias, y habéis dicho: 'No, sino pon ____________ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos 
delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares.' "  1 Samuel 10:19

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
7. "Y Samuel dijo a todo el pueblo: '¿Habéis visto al que ha elegido (JEHOVA, SAMUEL), que no 

hay semejante a él en todo el pueblo?'  Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: '¡Viva el 
rey!' "  1 Samuel 10:24

8. "Dijo Samuel a todo Israel: 'He aquí, yo he (OIDO, IGNORADO) vuestra voz en todo cuanto me 
habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

FALSO O VERDADERO:
9. "Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, 

y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."
1 Samuel 12:14

FALSO O VERDADERO

10. "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de 
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres."  1 Samuel 12:15

FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros."  1 Samuel 12:24

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.  Entre los hijos de Israel no había otro 

más hermoso que él; de hombros _______________ sobrepasaba a cualquiera del pueblo." 1 Samuel 9:2

2. "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste 
___________________ a mi pueblo.' "  1 Samuel 9:17

3. "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más ___________________ de las 
tribus de Israel?  Y mi familia ¿no es la mas ________________ de todas las familias de la tribu 
de Benjamín?' "  1 Samuel 9:21

FALSO O VERDADERO:
4. "Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza."  1 Samuel 10:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha 

dicho Jehová el Dios de Israel: 'Yo saque a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y 
de mano de ____________ los reinos que os afligieron.' "  1 Samuel 10:17-18

6. "Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y 
angustias, y habéis dicho: 'No, sino pon ____________ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos 
delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares.' "  1 Samuel 10:19

7. "Y Samuel dijo a todo el pueblo: '¿Habéis visto al que ha elegido _________________, que no 
hay semejante a él en todo el pueblo?'  Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: '¡Viva el 
rey!' "  1 Samuel 10:24

8. "Dijo Samuel a todo Israel: 'He aquí, yo he ______________ vuestra voz en todo cuanto me 
habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

FALSO O VERDADERO:
9. "Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, 

y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."
1 Samuel 12:14

FALSO O VERDADERO

10. "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de 
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres."  1 Samuel 12:15

FALSO O VERDADERO
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Horizontales y Verticales

1.   V "....Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él; de hombros _____ sobrepasaba a 
cualquiera del pueblo."  1 Samuel 9:2

2.   H "Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: 'He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste
_____ a mi pueblo.' "  1 Samuel  9:17

3.   H "Saúl respondió y dijo: '¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más _____ de las tribus de Israel ?...' "
1 Samuel 9:21

4.   H "Tomando entonces Samuel una redoma de _____, la derramó sobre su cabeza." 1 Samuel 10:1

5.   V "Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en _____, y dijo a los hijos de Israel:' "
1 Samuel 10:17-18

6.   V "...No, sino pon _____ sobre nosotros.  Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras
tribus y por vuestros millares."  1 Samuel 10:19

7.   H "...Entonces el pueblo clamó con _____, diciendo: '¡Viva el rey!' "  1 Samuel 10:24

8.   H "...He aquí, yo he _____ vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey.' "  1 Samuel 12:1

9.   V "...y no fuereis _____ a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre
vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien."  1 Samuel 12:14

10. H "Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de
Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros _____."  1 Samuel 12:15

11. V "Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro _____, pues considerad
cuán grandes cosas ha hecho por vosotros."  1 Samuel 12:24
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