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EMEJORAMIENTO MES  11  
BBIIBBLLIIAA   
LLAA  VVIIDDAA  DDEE  CCRRIISSTTOO  
  

NNoommbbrree::    

FFeecchhaa::              /       /        
 
SERIE I: Subraya la respuesta correcta. 

1. Jesús significa: 

a) Salvo 

b) Salvador 

c) Salvación 
 

2. Todos necesitamos ser salvos de: 

a) el pecado 

b) los accidentes 

c) el mar 
 

3. La historia de Jesús la encontramos en una sección de la Biblia llamada: 

a) Pentateuco 

b) Cartas de Pablo 

c) Evangelios 
 

4. Para escribir una fecha que sucedió antes de la venida de Jesús se escribe: 

a) A. C. 

b) D. C. 

c) A. D. 
 

5. Para escribir una fecha que sucedió después de la venida de Jesús se escribe: 

a) A. C. 

b) D. C. 

c) A. D. 
 

6. Fueron los primeros a quienes se les prometió la venida de un salvador: 

a) Abraham y Sara 

b) Adán y Eva 

c) David y Betsabé 
 

7. La palabra Evangelio quiere decir: 

a) Descubrimiento 

b) Cuatro libros 

c) Buenas nuevas 
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8. Fue un gran rey que agradó el corazón de Dios.  Dios le prometió que de sus hijos 

nacería el Salvador: 

a) David 

b) Saúl 

c) Samuel 

9. De sus hijos nació la nación de Israel, de donde vino Jesús: 

a) Abraham 

b) David 

c) Adán 
 

10. Cuidó de María y de Jesús como el ángel le pidió: 

a) José 

b) Josué 

c) Job 

 

 

SERIE II: Marca el círculo de la V si la oración es Verdadera, marca el círculo de la F 

si la oración es Falsa. 

 

1. O V   O F María fue la madre de Jesús. 

2. O V   O F Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. 

3. O V   O F La palabra “Cristo” significa “Ungüento”. 

4. O V   O F Jesús nació en la ciudad de David llamada Jerusalén. 

5. O V   O F La palabra “Señor” es un título que se le da a alguien importante, al 

dueño de algo. 

 

 

SERIE III: Escribe en el paréntesis el número que complete correctamente las 

oraciones. 

 

1. Jesús nació en Belén para que se 

cumpliera la profecía de... 

2. Belén quiere decir... 

3. Los ángeles cantaron: ¡Gloria a 

Dios en las... 

4. Fueron los primeros en visitar a 
Jesús... 

5. Los pastores eran personas... 

6. La oveja perdida representa al... 

(    )  ...Casa de arroz 

(    )  ...Miqueas 5:2 

(    )  ...alturas! 

(    )  ...naciones! 

(    )  ...pecador sin Cristo 

(    )  ...Casa de pan 

(    )  ...los sabios de oriente 

(    )  ...los pastores 

(    )  ...humildes 

(    )  ...Mateo 1:21 
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SERIE IV: Completa el versículo de memoria.  

 

“Y dará a luz un ____________________, y llamarás su nombre ___________________, 

porque él ____________________ a su pueblo de sus __________________________.” 

Mateo 1:21. 

“...que os ha nacido hoy, en la ciudad de ________________, un _____________________, 

que es ___________________ el ________________________.” Lucas 2:11 
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EMEJORAMIENTO MES  22   
BB II BB LL II AA 
LL AA   VV II DD AA   DD EE   CC RR II SS TT OO   
  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
 
SERIE I: Completa los versículos de memoria. 

 
“En el _______________________ era el Verbo, y el ____________________ era con Dios, y 

el ________________________ era Dios... Y aquel ___________________ fue hecho 

_____________________, y ____________________ entre nosotros...” Juan 1:1,14a 

 

“Y vino una _____________________ de los _________________________ que decía: Tú 

eres mi ________________________ amado; en ti tengo ______________________________.” 

Marcos 1:11 

 

SERIE II: Subraya la respuesta correcta. 

1. Presentó a Jesús en el Templo: 

a) Simón 

b) Simeón 

c) Saúl 
 

2. –Un ángel le dijo a José que llevara a María y a Jesús a: 

a) Egipto 

b) Jerusalén 

c) Belén 
 

3. Ciudad de Israel en la que vivió Jesús: 

a) Nínive 

b) Jerusalén 

c) Nazaret 
 

4. :Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con: 

a) los hombres 

b) Dios 

c) las dos anteriores son correctas 
 



Biblia  - La Vida de Cristo 

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000                 2 

5. Jesús y su familia subían todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de: 

a) Penteconstés 

b) Pascua 

c) Navidad 
 

6. Cuando Jesús se perdió en Jerusalén sus padre lo encontraron en: 

a) el mercado 

b) el Templo 

c) la plaza 
 

7. Desde que Jesús se perdió en Jerusalén, hasta que comenzó su ministerio 
pasaron: 

a) 5 años 

b) 25 años 

c) 18 años 
 

8. La palabra Trinidad quiere decir: 

a) tres en uno 

b) dos en uno 

c) cuatro en uno 
 

9. Es el Verbo hecho carne: 

a) Jesús 

b) Dios 

c) Espíritu Santo 
 

10. Conquistó a Israel en el tiempo de Jesús: 

a) Roma 

b) Egipto 

c) Grecia 
 

11. Isaías 40 dice: “Todo valle sea: 

a) alzado” 

b) allanado” 

c) enderezado” 
 

12. Isaías 40 dice: “... y bájese todo: 

a) monte” 

b) valle” 

c) lo torcido” 
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SERIE III: Escribe en el paréntesis el número que complete correctamente las 

frases. 

 

1. Los sabios de Oriente le regalaron a 
Jesús oro, incienso y... 

2. El rey malvado que intentó matar a 

Jesús se llamaba... 

3. Jesús se perdió en Jerusalén 
cuando tenía... 

4. Jesús siempre hizo lo que agradaba 
a su... 

5. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu 
Santo es... 

6. Preparó el camino para el Mesías... 

7. Juan bautizaba en el río... 

8. La moneda perdida de la parábola 

representa a... 

(    )  ...los hombres sin Cristo 

(    )  ...Hércules 

(    )  ...mirra 

(    )  ...12 años 

(    )  ...mármol 

(    )  ...Juan el Bautista 

(    )  ...Herodes 

(    )  ...Juan el Predicador 

(    )  ...Padre 

(    )  ...la Trinidad 

(    )  ...10 años 

(    )  ...Jordán 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Biblia  -  La Vida de Cristo 

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000               1 

EMEJORAMIENTO MES 33   
BB II BB LL II AA 
LL AA   VV II DD AA   DD EE   CC RR II SS TT OO   
  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
 
SERIE I: Completa los siguientes versículos. 

 

1. He aquí el _________________________________ de ______________________ que 

______________________________ el ________________________________ del 

____________________________. 

Juan _______: _______ 

 

2. Porque el _________________________ del _____________________________ no vino 

para ser ______________________, sino para _____________________________, y para 

dar su _____________________ en __________________________________ por muchos.”  

_______________________ 10:45 

 

SERIE II: Escribe en el paréntesis el número que complete correctamente Los 
pensamientos. 

1. La espada del... 

2. La coraza de... 

3. Animal utilizado en el Antiguo 

Testamento para ofrecerlo como 

sacrificio... 

4. Celebración cuando los israelitas debían 

comer cordero y compartirlo con otros... 

5. Cristo es un Cordero... 

6. Dios nos regala la salvación pero 

depende de nosotros... 

(    )  verdad 

(    )  espíritu 

(    )  cordero 

(    )  salvación 

(    )  aceptarla 

(    )  justicia 

(    )  gallina 

(    )  pascua 

(    )  perfecto 

(    )  con defecto 
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SERIE III: Subraya la respuesta correcta.

 
1. Nombre que la Biblia da a Jesús cuando dice que el vino a la Tierra a vivir como 

uno de nosotros: 

a) Hijo de Dios 

b) Hijo de Hombre 

c) Hijo de José 
 

2. Jesús no vino para ser servido sino para: 

a) servir 

b) reinar 

c) gobernar 
 

3. Parte de la armadura de Dios que utilizamos para proteger nuestros pensamien-
tos: 

a) Coraza 

b) Espada 

c) Yelmo 
 

4. Parte de la armadura de Dios que utilizamos para proteger nuestro corazón: 

a) Coraza 

b) Espada 

c) Yelmo 
 

5. Parte de la armadura de Dios que utilizamos para proteger nuestros sentimientos: 

a) Coraza 

b) Cinto 

c) Espada 
 

6. Encontramos el relato de todas las cosas que Jesús hizo y habló en la Tierra: 

a) Pentateuco 

b) Evangelios 

c) Apocalipsis 
 

7. Para tener siempre el Escudo de la Fe debemos estar dispuestos a obedecer la voz 

de: 

a) nuestros líderes 

b) nuestros padres 

c) a) y b) son correctas 
 

8. Es la palabra de Dios: 

a) Espada 

b) Escudo 

c) Yelmo 
 

9. Fue llevado por cuarenta días al desierto y tentado por el diablo: 

a) Jesús 

b) Pablo 

c) Juan 
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10. “Vestíos de la armadura de __________”: 

a) Dios 

b) Jesús 

c) Cristo 
 

11. Evangelio que dice que Jesús es el Cordero de Dios: 

a) Juan 

b) Lucas 

c) Mateo 
 

12. “Y tomad el yelmo de la ____: 

a) salvación” 

b) justicia” 

c) verdad” 
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