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"Ella con amargura de alma oró á Jehová, y lloró abundantemente."
1 SAMUEL 1:10
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VERSO DE MEMORIA:
"Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente."  1 Samuel 1:10

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,

y te acordares de mí, y y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo __________________ a l; 'Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su
cabeza.' "  1 Samuel 1:11

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Pero Ana hablaba en su _____, y solamente se movían sus labios, y su

voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria."  1 Samuel 1:13

CORAZON CABEZA

3. "Y Ana le respondió diciendo: 'No, señor mío; yo soy una mujer atribulada
de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi _____
delante de Jehová.' "  1 Samuel 1:15

COPA ALMA

4. "Elí respondió y dijo: 'Vé en _____, y el Dios de Israel te otorgue la petición
que le has hecho.' "  1 Samuel 1:17

PAZ RAPIDO

FALSO O VERDADERO:
5. Ana tomó su camino y se fue aún más triste.  1 Samuel 1:18

FALSO O VERDADERO

6. "Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

FALSO O VERDADERO



70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)

3/6

VERSO DE MEMORIA:
"Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente."  1 Samuel 1:10

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la 

aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, 
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo __________________ a 
Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.' "  1 Samuel 1:11

2. "Pero Ana hablaba en su _________________, y solamente se movían 
sus labios, y su voz no se oía."  1 Samuel 1:13

FALSO O VERDADERO:
3. Y Elí pensó que ella estaba orando.  1 Samuel 1:13

FALSO O VERDADERO

4. "Y Ana le respondió diciendo: 'No, señor mío; yo soy una mujer atribulada 
de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma 
delante de Jehová.' "  1 Samuel 1:15

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
5. "Elí respondió y dijo: 'Vé en __________, y el Dios de Israel te otorgue la 

petición que le has hecho.' "  1 Samuel 1:17

PAZ RAPIDO

FALSO O VERDADERO:
6. Ana tomó su camino y se fue aún más triste.  1 Samuel 1:18

FALSO O VERDADERO

7. "Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

FALSO O VERDADERO



70. ANA
(1 SAMUEL 1:1-19)

7 4

6

2

3

1

Horizontales y Verticales

1.  V "E hizo voto, diciendo: 'Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo _____ a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.' "
1 Samuel 1:11

2.  H "Pero Ana hablaba en su _____, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y
Elí la tuvo por ebria."  1 Samuel 1:13

3.  H "Y _____ le respondió diciendo..."  1 Samuel 1:15

4.  V "Elí respondió y dijo: 'Vé en _____, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has
hecho.' "  1 Samuel 1:17

2.  V "Y se fue la mujer por su _____, y comió, y no estuvo más triste."  1 Samuel 1:18

6.  H "Y _____ se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella."  1 Samuel 1:19

7.  V "Ella con amargura de alma oró a Jehová, y _____ abundantemente."  1 Samuel 1:10


