VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR
“Más bien sírvanse unos a
otros con amor”
Gálatas 5:13

Lección 03 Gobierno de la sabiduría
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ELPQC:
Encuentra
la palabra
que calza
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No
encuentras la
respuesta?
Revisa tu
Guia o
Cartilla!
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MENSAJE

“Revelamos el amor de
Dios cuando servimos a
los demás con justicia”
Horizontal

13

Vertical

1. "Aparentemente la madre dormida se acostó encima
2. "-El salón se cubrió de un silencio mortal. Vi a
del bebé y lo asfixió. Ella encubrió la ____ de su bebé
la madre que ____. La cara de la otra mujer
cambiando su niño con el bebé vivo de la otra mujer."
parecía como de piedra. Todas las miradas se
4. "Esa hoja resplandecía con la luz. Yo retrocedí al
olvieron al rey. ¿Verdaderamente lo haría? El
pensar en lo que podría hacer. El rey Salomón miró la
rey señaló a la madre verdadera y dijo: "No lo
espada, luego miró a cada mujer. Entonces dijo:
maten. Entreguen el niño a ella. Ella es la
"Corten al niño vivo en dos y den la ____ a una y la
madre". Yo respiré profundamente y me di
otra mitad a la otra".
cuenta de que había estado conteniendo la
8. ELPQC - MENSAJE
respiración."
9. "Ese fue el alboroto que escuchaste. Cuando las
3. "-La madre verdadera tranquilamente le contó
madres se tranquilizaron, ambas contaron historias
al rey cómo había muerto el bebé de la otra
convincentes. El rey Salomón escuchó atentamente
mujer y que ella estaba tratando de quitarle su
todo lo que ellas tenían para decir. Finalmente, el rey
bebé vivo. La otra mujer negó todo. ____ dijo
habló. -¿Qué dijo? -Tráiganme una ____.'"
que la verdadera madre estaba mintiendo. A la
10. "I Pienso que todos en el palacio deben haberlo
mujer no le gustó eso así que empezó a
escuchado -replicó el cocinero. -Dos mujeres estaban
gritarle"
peleando por un ____ -dijo el mayordomo.
5. ELPQC - Título
12. [Lección del miércoles] Repasa 1 Reyes 3:16 al 23. Si 6. "-¿De veras?-El cocinero sonrió entre dientes-.
fueras un ____, ¿qué pistas buscarías y qué preguntas
¿Sólo ____? Sonaba como un harém. ¿Qué
harías a las mujeres?
pasaba?"
13. "-Dos mujeres con un bebé se presentaron a la puerta 7. [Lección del viernes] ¿Cuándo has actuado
esta mañana, demandando ver al rey. Los ____
injustamente con alguien? ¿Qué podrías haber
trataron de hacerlas volver. Pero yo estaba pasando y
hecho ____?
les dije a los guardias que las dejaran hablar con el
11. ELPQC - VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
oficial de entrevistas. Las llevé con el oficial de
entrevistas siendo que yo iba a revisar la agenda para
la próxima semana."
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