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77. SAUL ES RECHAZADO POR DIOS
(1 SAMUEL 15:10-35)

“Y fué palabra de Jehová á Samuel, diciendo: Pésame de haber puesto por rey
á Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.

Y apesadumbróse Samuel, y clamó á Jehová toda aquella noche.”
1 SAMUEL 15:10-11
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VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me ________ haber puesto por rey a Saúl, 

porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.'  Y se apesadumbró Samuel, y 
clamó a Jehová toda aquella noche."  1 Samuel 15:10-11

FALSO O VERDADERO:
2. "Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: 'Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de 

Jehová.' "  1 Samuel 15:13
FALSO O VERDADERO

3. "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis 
oídos?' "  1 Samuel 15:14

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo (PERDONO, DESTRUYO) lo 

mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "
1 Samuel 15:15

5. "¿Por qué, pues, no has (DESOBEDECIDO, OIDO) la vozde Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6. "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien (HE, NO HE) obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión 
que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "
1 Samuel 15:20

7. "Ciertamente el obedecer es (MALO, MEJOR) que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

FALSO O VERDADERO:
8. "Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."

1 Samuel 15:23
FALSO O VERDADERO

9. "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo 
tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL  ESPACIO VACIO:
10. "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _________________ a Saúl; y 

Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35
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VERSO DE MEMORIA:
"Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios." 1 Samuel 15:22

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me ________ haber puesto por rey a Saúl, 

porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.'  Y se apesadumbró Samuel, y 
clamó a Jehová toda aquella noche."  1 Samuel 15:10-11

FALSO O VERDADERO:
2. "Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: 'Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de 

Jehová.' "  1 Samuel 15:13
FALSO O VERDADERO

3. "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis 
oídos?' "  1 Samuel 15:14

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo _________________ lo mejor 

de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "
1 Samuel 15:15

5. "¿Por qué, pues, no has ____________________ la voz de Jehová, sino que vuelto al botín 
has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6. "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien _______________obedecido la voz de Jehová, y fui a 
la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "
1 Samuel 15:20

7. "Ciertamente el obedecer es _______________ que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

FALSO O VERDADERO:
8. "Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."

1 Samuel 15:23
FALSO O VERDADERO

9. "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo 
tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
10. "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _________________ a Saúl; y 

Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35
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Horizontales y Verticales

1.   H "Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 'Me _____ haber puesto por rey a Saúl, porque se
ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras..."  1 Samuel 15:10-11

2.   V "..._____ seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová.' "  1 Samuel 15:13

3.   H "Samuel entonces dijo: '¿Pues qué balido de _____ y bramido de vacas es este que yo oigo
con mis oídos?' "  1 Samuel 15:14

1.   V "Y Saúl respondió: 'De Amalec los han traído; porque el pueblo _____ lo mejor de las ovejas y de
las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.' "  1 Samuel 15:15

5.   V "¿Por qué, pues, no has _____ la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante
los ojos de Jehová?"  1 Samuel 15:19

6.   H "Y Saúl respondió a Samuel: 'Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la _____ que
Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.' "  1 Samuel 15:20

7.   V "Ciertamente el obedecer es _____ que los sacrificios."  1 Samuel 15:22

8.   V "Por cuanto tú desechaste la _____ de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey."
1 Samuel 15:23

9.   H "Entonces Samuel le dijo: 'Jehová ha rasgado hoy de ti el _____ de Israel, y lo ha dado a un
prójimo tuyo mejor que tú.' "  1 Samuel 15:28

10. H "Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel _____ a Saúl; y Jehová se
arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel."  1 Samuel 15:35

11. H "Ciertamente el _____es mejor que los sacrificios."  1 Samuel 15:22


