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MEJORAMIENTO MES 11   
BB II BB LL II AA  

66 tt oo ..   PP RR II MM AA RR II AA   
  
NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::   //               //                 

  
SERIE I: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.  

            

 

1. O V   O F El edicto de Faraón ordenó que todos los israelitas varones que 

nacieran de allí en adelante, serían sus esclavos.  

2. O V   O F El lugar hacia donde se dirigía el pueblo de Israel era Canaán.  

3. O V   O F Estudiar el viaje de Israel es importante porque es un tema principal 

de la Biblia.  

4. O V   O F Pablo dice en el Nuevo Testamento que el viaje de Israel es un modelo 
para la vida de los cristianos.  

5. O V   O F Al recibir a Cristo, iniciamos un viaje espiritual porque Él es el único 
camino para llegar a Dios.  

6. O V   O F Israel siempre deseó salir de Egipto pues la tierra de Gosén no era un 
buen lugar para vivir.  

7. O V   O F La palabra “tupos” es la palabra griega que se traduce como ejemplo.  

8. O V   O F Desde Éxodo hasta Job el viaje de Israel se menciona de una forma 
directa.  

9. O V   O F Egipto era un país pobre y poco conocido.  

10. O V   O F Cuando Jesús nació, Herodes ordenó matar a los niños.  

 

 

 

SERIE II: Completa escribiendo la palabra que hace falta. 

                

1. El pueblo de Israel emprendió un viaje saliendo de Egipto hacia la tierra de  

________________________________. 

 

2. La cabeza de la _______________________________ en Egipto tiene forma de hombre 

y cuerpo de león. 
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3. Los egipcios adoraban muchos dioses en templos llamados 

_______________________________. 

 

4. La familia de Israel la conformamos todos los que hemos nacido 

_______________________________, y queremos caminar con Cristo Jesús. 

 

5. Un _______________________________ es un forastero, un  residente temporal. Es 

un extranjero, un desconocido, un extraño. Se refiere a alguien que vive en un 

lugar solo de paso. 

 

SERIE III: Completa los versículos. 
 

“Y  cosas les  como 

, y están  para 

 a nosotros, a quienes han 

 los ______________________ de los 

______________________.”  

 1ª de __________________________ 10:_______ 

  

SERIE III: Escribe la respuesta correcta escogiendo entre las tres opciones.  

 

1. _______________________________ fueron las ciudades de almacenaje que los 

israelitas construyeron para Faraón. 

a) Pitón y Ur     b) Pitón y Ramsés   c) Pitón y Egipto 

 

2. El nombre de la madre de Moisés era: _______________________________ 

a) Jocabed   b) María         c) Sifra 
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3. Jesús dijo: “Yo soy el _______________________________, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí”. 

a) Dios                b) camino            c) Salvador 

 

4. Las tres pirámides más grandes de Egipto se encontraban en la ciudad de 

____________________. 

a) Gosén    b) Ramsés             c) Giza 

 

5. El Salmo 95:3 declara que Jehová es el único Dios _______________________________ 

y no  hay otro dios fuera de Él. 

a) conocido    b)verdadero     c) falso 
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MM EEJORAMIENTO MES 22   
BB II BB LL II AA  

66 tt oo ..   PP RR II MM AA RR II AA   
  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
  

  

SERIE I: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.  
     

 

1. O V   O F Según Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse 
hijo de la hija de Faraón.   

2. O V   O F Moisés nunca usó sus propios medios para liberar a su pueblo de la 

opresión, pues sabía que la liberación vendría de Jehová.   

3. O V   O F Moisés conoció a su futura esposa cuando ella sacaba agua de un pozo 

junto con sus hermanas.   

4. O V   O F El arrepentimiento en nuestras vidas es fundamental para recibir la 
liberación de nuestros pecados.   

5. O V   O F Moisés tenía un corazón de pastor, es por eso que estaba dispuesto a 
recorrer largos caminos para llevar al rebaño de su suegro a lugares de 

pastizales.   

6. O V   O F Quitarse la túnica, según la costumbre, daba el claro mensaje de que a 
un lugar santo no debía entrar ninguna corrupción o suciedad del 

exterior.   

7. O V   O F Dios le dijo a Moisés que su hermano Aarón sería para él en lugar de 

boca y que él sería para su hermano en lugar de Dios.   

8. O V   O F Moisés y Aarón estaban ante la presencia del rey de Egipto  le dijeron: 
“Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme 

fiesta en el desierto, y luego regresaremos a Egipto”.   

 

SERIE II: Completa escribiendo la palabra que hace falta. 

           

1. Moisés vio que una de tantas ___________________ con ramas torcidas, 

resplandecía envuelta en llamas. Y no quitó su vista de ella. 

2. La primera plaga que Dios envió a Egipto fue que el agua del Nilo se convirtió en 

_________________.   

3. El suegro de Moisés le dio a Moisés un asno en pago por los ___________________ 

años que había trabajado para él. 

4. Moisés dijo a faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el ______________. 
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SERIE III: Completa versículo 15 de Isaías 57.  
 

"Porque así dijo el Alto y _____________________, el que habita la _____________________, 

y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 

_____________________ y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 

_____________________, y para vivificar el _____________________ de los quebrantados." 

Isaías 57.15 

  

SERIE III: Completa las oraciones escogiendo una de las tres opciones.  

 

1. Moisés quería ser un ___________________ antes que Dios se lo pidiera, y por eso 

mató al egipcio. 

a) guerrero     b) principe   c) libertador 

 

2. Dios se manifestó a Moisés como el Dios de sus _________________. 

a) padres   b) antepasados       c) hermanos 

3. La primera _______________ que Dios dio a Moisés fue convertir su bastón en una 

serpiente. 

a) advertencia               b) clave           c) señal 

 

4. Por la ________ Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 

a) fe      b) gracia   c) misericordia 
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MMEJORAMIENTO MES 33   
BB II BB LL II AA   
66 tt oo ..   PP RR II MM AA RR II AA   

  
NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         

  
  

SERIE I: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.  
            

 

1. O V   O F Cuando Dios envió la plaga sobre el ganado de los egipcios, sólo murió 
una parte del ganado de los israelitas.  

2. O V   O F Dios destruyó los animales de los egipcios; estos representaban sus 
bienes materiales, es decir la fuente de donde provenían sus riquezas.  

3. O V   O F Las langostas se comieron lo que había quedado de hierba y planta verde 

en Egipto.  Esto simboliza cuando el enemigo viene y devora lo poco que 

la persona tiene de la palabra de Dios en su corazón.   

4. O V   O F Las aguas del Río Nilo convertidas en sangre nos hablan de cómo 
inicialmente el pecado en una persona es disfrutable, pero al final le trae 

muerte espiritual.  

5. O V   O F Los egipcios que tuvieron temor a la palabra de Moisés en la plaga del 
granizo, ordenaron que sus criados y sus ganados se cubrieran bajo el 

techo de sus casas y establos.  

6. O V   O F Las plagas son una revelación del poder de la naturaleza, para tratar con 
los corazones de los hombres  que se rebelan contra Dios.  

7. O V   O F No importando la edad que tengamos, el deseo de  Dios es sacarnos de la 
esclavitud del pecado y del dominio de Satanás.  

8. O V   O F La noticia de lo que Dios hizo en Egipto, se ha extendido hasta nuestra 
época por medio de la tradición.  

9. O V   O F Los egipcios ya habían visto antes enjambres de langostas como la plaga 

que Dios envió.  

10. O V   O F Faraón no quería que los niños fueran con el pueblo a servir a Jehová.  

 

SERIE II: Completa escribiendo la palabra que hace falta. 

  

1. El desánimo y la incredulidad desaparecen en la ___________________de Dios. 

2. Dios quiere traer a nuestras vidas la _________________ de espíritus inmundos que 

hemos dejado entrar a nuestras casas.   
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3. Al igual que las ranas, los piojos y las moscas representan espíritus ______________. 

4. A través de las _______________que Dios mandó a Egipto, Él demostró que los 

ídolos de Egipto eran falsos e impotentes. 

5. Si pasamos tiempo viendo y oyendo todo lo que sale en la___________________, 

terminaremos siendo gobernados por un espíritu de las tinieblas. 

 

SERIE III: Completa los versículos. 

 

Aparta mis _________ que no _________ la _________________; _______________en tu 

_______________.  Salmo 119:3 

 
__________ en mí, oh _____________, un corazón ________________, y __________________ 

un espíritu _________________ dentro de mí.  Salmo 51:10                                                                                                    

 

SERIE IV: Escribe la respuesta correcta escogiendo entre las tres opciones.  

 

1. Faraón se enojó cuando se enteró que _________________ también debían abandonar 

Egipto para servir a Dios. 

a) los ancianos      b) los jóvenes   c) los niños  

2. La séptima plaga fue ___________________________: 

a) el granizo   b) las moscas        c) las langostas 

3. En Egipto _______________ era tomada como símbolo de valor, insistencia y 

tenacidad. 

a) la rana                b) la langosta   c) la mosca 

4. Dios convirtió todos los_________________ que los egipcios adoraban en una maldición 

para sus vidas. 

a) Faraones     b) ríos             c) ídolos  

5. El principal problema del corazón de Faraón fue __________________________: 

a) el endurecimiento  b) la crueldad  c) la amargura 
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