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90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28;4:21-34)

“Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas
se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad á ésta el
niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni á mí ni á ti; partidlo.”

1 REYES 3:26



90. LA SABIDURIA DE SALOMON
(1 REYES 3:16-28; 4:21-34)
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VERSO DE MEMORIA:
"Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30

FALSO O VERDADERO;
1. "En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él.  Y dijo una 

de ellas: '¡Ah, señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con 
ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

FALSO O VERDADERO

2. "Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3. "Y una noche el hijo de esta mujer ____________, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

ENCIERRA  LA PALABRA CORRECTA:
4. "Y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva (DURMIENDO, 

LLORANDO), y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces la otra mujer dijo: 'No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto.' "  1 Reyes 3:22

FALSO O VERDADERO

6. Y dijo el rey: Traedme un lápiz.  Y trajeron al rey un lápiz.  1 Reyes 3:24
FALSO O VERDADERO

7. "En seguida el rey dijo: 'Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra.' "  1 Reyes 3:25

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron 

por su hijo), y dijo: '¡Ah, señor mío!  dad a ésta el niño vivo, y (SI, NO) lo matéis.' "  1 Reyes 3:26

9. "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; (DARSELO AL REY, PARTIDLO).' "  1 Reyes 3:26

10. "Entonces el rey respondió y dijo: 'Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su
(AMIGA, MADRE).' "  1 Reyes 3:27

11. "Y compuso tres mil (VERBOS, PROVERBIOS), y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

12. "Y para oir la (RIQUEZA, SABIDURIA) de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su (RIQUEZA, SABIDURIA)."  1 Reyes 4:34
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VERSO DE MEMORIA:
"Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30

FALSO O VERDADERO:
1. "En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él.  Y dijo una 

de ellas: '¡Ah, señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con 
ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

FALSO O VERDADERO

2. "Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y una noche el hijo de esta mujer ______________, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

4. "Y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva ______________, 
y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

FALSO O VERDADERO:
5. "Entonces la otra mujer dijo: 'No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto.' "  1 Reyes 3:22

FALSO O VERDADERO

6. Y dijo el rey: Traedme un lápiz.  Y trajeron al rey un lápiz.  1 Reyes 3:24
FALSO O VERDADERO

7. "En seguida el rey dijo: 'Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra.' "  1 Reyes 3:25

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron 

por su hijo), y dijo: '¡Ah, Señor mío! dad a ésta el niño vivo, y ________ lo matéis.' "  1 Reyes 3:26

9. "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; _________________.' "  1 Reyes 3:26

10. "Entonces el rey respondió y dijo: 'Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su __________.' "
1 Reyes 3:27

11. "Era __________ la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría 
de los egipcios."  1 Reyes 4:30

12. "Y compuso tres mil __________________, y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

13. "Y para oir la _________________ de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su ____________________."  1 Reyes 4:34
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Horizontales y Verticales

1.   V "...señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma _____, y yo di a luz estando con ella en
la casa.' "  1 Reyes 3:16-17

2.   V "Aconteció al tercer día después de dar yo a _____, que ésta dio a luz también."  1 Reyes 3:18

3.   H "Y una noche el hijo de esta mujer _____, porque ella se acostó sobre él."  1 Reyes 3:19

4.   H "...estando yo tu sierva _____ y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto."  1 Reyes 3:20

6.   V "Y dijo el rey: Traedme una _____..."  1 Reyes 3:24

7.   V "...Partid por medio al niño vivo, y dad la _____ a la una, y la otra mitad a la otra."  1 Reyes 3:25

6.   H "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus _____ se le conmovieron
por su hijo), y dijo..."  1 Reyes 3:26

9.   H "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; _____.' "  1 Reyes 3:26

11. V "Y compuso tres mil _____, y sus cantares fueron mil cinco."  1 Reyes 4:32

12. H "Y para oir la _____ de Salomón venían de todos  los pueblos y de todos los reyes de la tierra,
adonde había llegado la fama de su sabiduría."  1 Reyes 4:34

13. H "Era mayor la sabiduría de _____ que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los
egipcios."  1 Reyes 4:30


