Biblia - La Oración

M
E EJORAMIENTO MES. 1

BIBLIA

LA ORACIÓN

Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. La Biblia fue escrita a lo largo de un período de…
a) 50 años
b) 2,000 años
c) 1,600 años
2. Los escritos de la Biblia incluyen…
a) Leyes
b) Historia
c) a) y b) son correctas
3. Él dijo: “Orad sin cesar”
a) El apóstol Pablo
b) El apóstol Pedro
c) El apóstol Juan
4. El primer libro de la Biblia es…
a) Éxodo
b) Mateo
c) Génesis
5. Autor del libro de Proverbios…
a) El rey David
b) El rey Salomón
c) El rey Josías
6. “Orad sin cesar.” 1ª Tesalonicenses…
a) 5:11
b) 7:15
c) 5:17
7. Intercedió para que Dios no destruyera la ciudad donde vivía su sobrino…
a) Abraham
b) Lot
c) Jacob
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8. Sólo los “pobres en espíritu” tendrán…
a) Una vida llena de necesidades y carencias
b) Una vida de oración genuina
c) Una vida alegre y gozosa todo el tiempo
9. Alguien que es “pobre en espíritu”…
a) Reconoce su necesidad
b) Vive siempre en problemas
c) Tiene amargura en su corazón
10. Personaje bíblico a quien Dios llama “un hombre conforme a mi corazón”. Él
reconocía su necesidad…
a) Lot
b) Elí
c) David
11. Ella derramó su alma delante del Señor y oró pidiéndole un hijo…
a) Eva
b) Ana
c) María
12. Último juez de Israel; ungió a David como rey…
a) Salomón
b) Elí
c) Samuel
13. Rey de Israel que construyó el templo que el Señor llenó con su gloria el día de
su dedicación…
a) Salomón
b) Elí
c) Samuel
SERIE II: Completa el siguiente listado.
1. Génesis
2. ___________________________
3. ___________________________
4. Números
5. ___________________________

SERIE III: Completa lo que se te pide.
El _______________________________ era una tienda diseñada con muebles y medidas
especiales. Estaba formada por ________________ partes. El ____________________,
era la parte exterior. La tienda se dividía en dos partes. La primera era conocida
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como

el

_____________________________________

_____________________________________.

y

la

otra

era

el

El Altar del Incienso se encontraba en el

_____________________________________.
“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su ________________________________, ni es
su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y _________________________________,
que yo soy ___________________________, que hago misericordia, juicio y justicia en la
tierra; porque estas cosas quiero, dice _______________________.” Jeremías 9:23 y 24

SERIE IV: Marca la F si el enunciado es Falso o la V si el enunciado es Verdadero.
1. O V O F

Las buenas obras que hagamos muestra al mundo el poder de Dios.

2. O V O F

Los discípulos pudieron sanar al hijo del hombre que era atormentado
desde su niñez.

3. O V O F

Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús al monte y el resto de sus
apóstoles y discípulos se quedaron en el valle.

4. O V O F

La mujer sirofenicia respondió a Jesús con las palabras correctas.

5. O V O F

Jesús y sus discípulos le dieron la bienvenida muy gozosos a la mujer
sirofenicia.

6. O V O F

La hija de la mujer sirofenicia murió debido a una grave enfermedad.

7. O V O F

Un atributo de Dios es “algo cierto acerca de Dios”.

8. O V O F

Dios no es igual a nada ni a nadie.

9. O V O F

La palabra TRI quiere decir diez.

10. O V O F Dios Padre y Dios Hijo forman parte de la trinidad.
11. O V O F Los atributos de Dios nos son revelados a través de las Escrituras.
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M
E EJORAMIENTO MES 2

BIBLIA

LA ORACIÓN

Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. Esta planta se utilizaba para hacer cajas, sandalias… pero sobre todo era
utilizada para elaborar papel.
a) papiro
b) pergamino
c) tablillas
2. Piel de animal preparada y sin curtir que se utilizaba para escribir sobre ella.
a) papiro
b) pergamino
c) tablillas
3. Idioma antiguo en que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento.
a) español
b) griego
c) hebreo
4. Idioma antiguo en que se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento.
a) español
b) griego
c) hebreo
5. Colección de pergaminos muy antiguos que fueron encontrados en una caverna
en el desierto de Judea…
a) Rollos del Desierto
b) Rollos de Judea
c) Rollos del Mar Muerto
6. La
a)
b)
c)

Biblia está formada por ____ libros.
27
72
66

7. El rey David reconoció su necesidad y expresó una súplica al Señor en el salmo…
a) 51
b) 50
c) 15

1
Ministerios Hebron©Derechos Reservados 2000

Biblia – La Oración

8. Jesús escuchó su clamor y curó su ceguera:
a) David
b) Bartimeo
c) Bartolomé
9. Pidieron a Jesús que les enseñara a orar:
a) sus discípulos
b) los griegos
c) sus familiares
10. El
a)
b)
c)

apóstol Pablo oraba con gozo por los hermanos de la iglesia en…
España
Turquía
Filipos

11. Encontró entendimiento y sabiduría mientras oraba …
a) Darío
b) Daniel
c) Asuero
12. Dios no necesita de nadie ni de nada. Por ese atributo, decimos que Él es …
a) Autoexistente
b) Autolimitado
c) Autosuficiente
SERIE II: Completa el siguiente listado.
1. Josué
2. __________________________
3. __________________________
4. 1ª de Samuel
5. __________________________
SERIE III: Completa lo que se te pide.
Razones por las cuales debemos orar:
1. Para conocer y expresar nuestra

.

2. Dios responde a nuestra

.

3. _________________________ es nuestro ejemplo, Él oraba
4. Nuestra oración _______________________ al Señor.
5. La oración nos

.

6. La _______________________ del Señor es la casa de oración.
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7. Encontramos _______________________________ y sabiduría.
8. Podemos lograr cosas por la

.

9. La oración es un ______________________ para el Señor.

SERIE IV: Completa los siguientes versículos.
“Por nada estéis _______________________________, sino sean conocidas vuestras
_______________________________ delante de Dios en toda __________________________
y ruego, con acción de __________________________.” Filipenses 4:6

“Doy ________________________ a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis _________________________ rogando con gozo por vosotros…”
Filipenses 1:3, 4

SERIE V: Marca la F si el enunciado es Falso o la V si el enunciado es Verdadero.
1. O V O F

A través de la oración Dios nos revela nuestra verdadera necesidad.

2. O V O F

Dios responde a la necesidad de sus hijos por medio de la oración.

3. O V O F

Pablo dijo en Colosenses: “Por nada estéis afanosos”.

4. O V O F

Debemos orar para conocer y expresar nuestra necesidad.

5. O V O F

Jesús mantuvo en secreto su vida de oración.

6. O V O F

Nuestras oraciones traen gloria a los hombres que nos rodean.

7. O V O F

El amor fraternal no fingido es el amor que Cristo manifiesta hacia
nosotros.

8. O V O F

Dios es “autoexistente” eso quiere decir que Él no tuvo principio, ni
origen.

SERIE VI: A esta serie corresponde el valor de los ejercicios de este mes.
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M
E EJORAMIENTO MES 3

BIBLIA

LA ORACIÓN

Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. Imprimió la Biblia por primera vez...
a) Juan Gutenberg
b) Martín Lutero
c) Cipriano de Valera
2. Tradujo la Biblia al idioma alemán.
a) Juan Gutenberg
b) Martín Lutero
c) Cipriano de Valera
3. Revisó la traducción de Cosiodoro de Reina.
a) Juan Gutenberg
b) Martín Lutero
c) Cirpriano de Valera
4. Dios respondió su oración dándoles un hijo al que llamaron Juan.
a) Elcana y Ana
b) Zacarías y Elisabet
c) Zacarías y Ana
5. Fue el encargado de preparar el camino para el ministerio de Jesús en su primera
venida…
a) Zacarías
b) Elías
c) Juan
6. Misionero en la India. Tradujo la Biblia a 32 lenguajes asiáticos.
a) Adoniram Judson
b) Esdras
c) William Carey
7. Después de 14 años terminó de traducir el Nuevo Testamento al cackchiquel,
lenguaje de muchos indígenas guatemaltecos.
a) Cameron Townsend
b) William Carey
c) Esdras
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8. Tradujo la Biblia la idioma inglés, arriesgando su propia vida, en el año de 1382.
a) Adoniram Judson
b) John Wycliffe
c) Cameron Townsend
9. En
a)
b)
c)

el Evangelio de Lucas capítulo 5 está registrado…
Varios milagros de sanidad que efectuó Jesús
Cinco eventos relacionados con la última semana del Señor
Un viaje a Roma que realizaron Pedro y Juan.

10. Haciendo esto, damos testimonio a los demás de nuestra gratitud y acción de
gracias:
a) Llorando cada vez que nos piden que hagamos algo
b) Comiendo únicamente lo que nos gusta
c) Orando por los alimentos
11. Inconmensurable quiere decir…
a) Que no tiene principio ni fin
b) Que no se puede medir
c) Que está en todos lados
12. Infinito quiere decir…
a) Que no tiene principio ni fin
b) Que no se puede medir
c) Que está en todos lados
13. Inmutable quiere decir…
a) Que no tiene principio ni fin
b) Que no cambia
c) Que está en todos lados
SERIE II: Completa el siguiente listado.
1. 1ª de Reyes
2. _________________________
3. _________________________
4. 2ª de Crónicas
5. _________________________
SERIE III: Completa los que se te pide.
Cuarto libro de la Biblia:
Libro anterior a Jueces:
Libro posterior a Rut:
Décimo libro de la Biblia:
Libro posterior a 2ª de Samuel:
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SERIE IV: Completa el siguiente versículo.
“__________________________________ asimismo en __________________________, y él te
_________________________ las __________________________ de tu ____________________.”
Salmo 37:4
SERIE V: Marca la F si el enunciado es Falso o la V si el enunciado es Verdadero.
1. O V O F

El rey Asa pidió ayuda a los ejércitos de Babilonia para vencer al rey
de Etiopía.

2. O V O F

El rey de Etiopía venció a Israel con la multitud de su ejército.

3. O V O F

Los habitantes de Amón, Moab y el monte de Seir fueron destruidos
como respuesta a la oración de Josafat.

4. O V O F

Los doce espías que Moisés envió a explorar la tierra trajeron
excelentes noticias al pueblo de Israel.

5. O V O F

Moisés construyó un becerro de oro para que Israel lo adorara.

6. O V O F

Moisés siempre intercedió para que Dios salvara a Israel.

7. O V O F

El poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar.

8. O V O F

La oración santifica los alimentos.

9. O V O F

Cuando oramos por la comida estamos demostrando nuestra gratitud
hacia Dios.

10. O V O F Algunas cosas creadas son infinitas e inmensurables.
11. O V O F Así como sucede con el resto de la creación, Dios está sujeto a un
cambio continuo y constante.

