Lección 02 Palabras dignas de un Rey
1

2

3

4
5

6

rd

Año A - 3 Trimestre

ELPQC: Encuentra
la palabra que
calza
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No encuentras
la respuesta?
Revisa tu Guia o
Cartilla!
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MENSAJE
La palabra de
Dios Guía
nuestro servicio.
14

Horizontal

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR
Porque el Señor da la
sabiduría; conocimiento y
ciencia brotan de sus
labios
Proverbios 2:6

Vertical

2. "-Un día tu serás el rey -le dijo-, y aunque lleves el título, debes
1. ELPQC - MENSAJE
servir al pueblo a través de tu ejemplo. Heredarás grandes
3. He llegado a comprender cuánto
riquezas, pero tu buen nombre es más ____. Debes tratar a los
desea Dios que ayude a ____que
ricos y a los pobres igual, porque Dios nos hizo a todos. Utiliza tu
están pasando por situaciones malas.
riqueza para ayudar a los pobres. Nunca le niegues tu ayuda a
-Pero ya lo estás haciendo -dijo
nadie mientras puedas dársela."
Roboam-. ¿Qué más puedes hacer?
4. -¿Cómo se supone que voy a recordar todo esto? -dijo
6. "La cosa más importante que puedes
____arrugando el ceño. -Lo estoy escribiendo para ti -dijo
hacer es continuar adorando a Dios.
Salomón. -Oh -dijo ____, pasándose la mano por su frente -Yo
No te vayas a ____de tus riquezas y
pensaba que tenía que memorizarlos.
poder. Recuerda, todo esto viene de
5. ELPQC - Título
él. Si confías en Dios, trabajas duro y
8. [Lección del viernes] Leer Proverbios 22:22. Alaba a Dios porque
tratas al pueblo justamente, tu
quiere que nosotros defendamos y ayudemos a los menos ____.
reinado será bendecido.
Pídele ayuda para hacerlo.
7. Salomón y Roboam salieron y
10. "Porque rogaste a Dios por ____, y él te la dio -dijo Roboam como
montaron en sus ____. El
lo había hecho muchas veces antes. -Él me dio sabiduría en
mayordomo ajustó los estribos para
muchas situaciones difíciles -dijo Salomón asintiendo-, mientras
Roboam por segunda vez en un mes.
más lo escucho, más aprendo acerca de sus caminos.."
9. Mientras Roboam saludaba a su
11. "Cuida de ellos. Está listo para ayudarlos en cualquier momento,
padre su ____ empezó a hacer
aun cuando no sea cómodo. Si los ves haciendo algo que los
ruidos. Roboam sintió que la cara se
dañará, ____.
le enrojecía. -Espero que el
12. -¿Y qué hago si ellos se ____? -Lo reconocerán cuando se den
mayordomo haya empacado bastante
cuenta de cuántos problemas los salvaste. Y los consejeros de la
comida -dijo Roboam, con voz
corte están para salvarte de problemas. Utilízalos. Ellos te
entrecortada.
ayudarán a planear para evitarte futuros problemas.
13. ELPQC - VERSÍCULO PARA
14. [Lección del lunes] Leer Proverbios 22:1-5. Busca el significado de
MEMORIZAR
las palabras "discernimiento", "____", "discreto", "discreción" y
"juicioso".."
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