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80. LA AMISTAD DE DAVID Y JONATAN
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"Y Jonathán dijo á David: Vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea
entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre."

1 SAMUEL 20:42
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VERSO DE MEMORIA:
"Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová,
diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre."
1 Samuel 20:42

FALSO O VERDADERO:
1. "Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: '¿Qué he hecho yo? 

¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida?' "  1 Samuel 20:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y David respondió a Jonatán: 'He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme 
con el rey a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día.' "
1 Samuel 20:5

FALSO O VERDADERO

3. "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su 
ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se (ENOJARE, ALEGRARE), sabe 

que la maldad está determinada de parte de él."  1 Samuel 20:7

5. "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo 
hiciere saber y te enviare para que te vayas en (PAZ, ALEGRE).  Y esté Jehová contigo, como 
estuvo con mi padre."  1 Samuel 20:13

FALSO O VERDADERO:
6. Y Jonatán no hizo jurar otra vez a David, porque no lo amaba.  1 Samuel 20:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento 

estará _____________.  Estarás, pues, tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde 
estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la ______________ de 
Ezel.' "  1 Samuel 20:18-19

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y yo tiraré tres (SAETAS, FLECHAS) hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Sa 20:20-21

9. "Luego enviaré al criado, diciéndole: 'Vé, busca las saetas.  Y si dijere al criado: He allí las saetas 
más acá de ti, tómalas; tú vendrás,' porque (PAZ, PELIGRO) tienes, y nada malo hay, vive Jehová.  
Mas si yo dijere al muchacho así: 'He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque (JEHOVA, REY) te 
ha enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en (PAZ, MIEDO), porque ambos hemos jurado por el nombre de 
Jehová, diciendo:" Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para 
siempre.  Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad." ' "  1 Samuel 20:42
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VERSO DE MEMORIA:
"Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová,
diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre."
1 Samuel 20:42

FALSO O VERDADERO:
1. "Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: '¿Qué he hecho yo? 

¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida?' "  1 Samuel 20:1
FALSO O VERDADERO

2. "Y David respondió a Jonatán: 'He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme 
con el rey a comer; mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día.' "
1 Samuel 20:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a __________ 

su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

4. "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se ______________________, 
sabe que la maldad está determinada de parte de él.' "  1 Samuel 20:7

5. "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo 
hiciere saber y te enviare para que te vayas en _____________.  Y esté Jehová contigo, como 
estuvo con mi padre."  1 Samuel 20:13

FALSO O VERDADERO;
6. Y Jonatán no hizo jurar otra vez a David, porque no lo amaba.  1 Samuel 20:17

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento 

estará _____________.  Estarás, pues, tres días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde 
estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la ______________ de 
Ezel.' "  1 Samuel 20:18-19

8. "Y yo tiraré tres _____________ hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Samuel 20:20

9. "Luego enviaré al criado, diciéndole: 'Vé, busca las saetas.  Y si dijere al criado: He allí las saetas 
más acá de ti, tómalas; tú vendrás,' porque _____________ tienes, y nada malo hay, vive 
Jehová.  Mas si yo dijere al muchacho así: ' He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque __________ 
te ha enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en __________, porque ambos hemos jurado por el nombre de 
Jehová, diciendo: "Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para 
siempre.  Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad." ' "  1 Samuel 20:42
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Horizontales y Verticales

1.   V "Después David huyó de Naiot en _____...' "  1 Samuel 20:1

2.   V "...He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer; mas tú
dejarás que me _____ en el campo hasta la tarde del tercer día.' "  1 Samuel 20:5

3.   H "Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: 'Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su
ciudad, porque todos los de su _____ celebran allá el sacrificio anual.' "  1 Samuel 20:6

4.   V "Si él dijere: 'Bien está,' entonces tendrá paz tu siervo; mas si se _____..."  1 Samuel 20:7

5.   H "Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo
hiciere saber y te enviare para que te vayas en _____..."  1 Samuel 20:13

6.   H "Y Jonatán  hizo jurar a David otra vez, porque le _____..."   1 Samuel 20:17

7.   H "Luego le dijo Jonatán: 'Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento
estará _____...' "  1 Samuel 20:18-19

8.   V "Y yo tiraré tres _____ hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco."  1 Samuel 20:20-21

9.   H "...Mas si yo dijere al _____ así: 'He allí las saetas más allá de ti;' vete, porque Jehova te ha
enviado."  1 Samuel 20:21-22

10. V  "Y Jonatán dijo a David: 'Vete en paz, porque ambos hemos _____ por el nombre de Jehová ,
diciendo: ' "  1 Samuel 20:42

11. H "...porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo,
entre tu _____ y mi descendencia, para siempre."  1 Samuel 20:42


