Básicos Mejoramiento Biblia - La Vida de Cristo

MEJORAMIENTO MÓDULO UNO
B I B L IA
LA VIDA DE CRISTO
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. La Palabra “biblion” en el griego significa:
a) Librería
b) Libro breve
c) Biblioteca breve
2. La Biblia esta compuesta por un total de:
a) 66 Libros
b) 59 Libros
c) 97 Libros
3. La historia de Jesús la encontramos en la sección de la Biblia llamada:
a) Pentateuco
b) Cartas de Pablo
c) Evangelios
4. En
a)
b)
c)

que idiomas fue escrita originalmente la Biblia:
Hebreo, Copto y Arameo
Hebreo, Latín y Griego
Hebreo, Griego y Arameo

5. El primero que dio a la Iglesia una lista de libros del Antiguo Testamento como
están en el canon fue:
a) El Apóstol Pablo
b) Atanasio de Alejandría
c) Agustín de Hipona
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
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7. A la primera traducción de la Biblia que fue realizada en el siglo III se le llamo:
a) Reina Valera
b) Septuaginta
c) Duque de Ferrara
8. En el siglo IV, Jerónimo, obispo de Milán, produjo una versión conocida como:
a) Vulgata
b) Castilla
c) Septuaginta
9. De sus hijos nació la nación de Israel, de la cual vino Jesús:
a) Abraham
b) David
c) Adán
10. El estruendo de los truenos acompañaron la entrega de la Ley a Moisés por parte
de Dios en el Monte:
a) Carmelo
b) Moriah
c) Sinaí

SERIE II: Responde o completa correctamente a las siguientes preguntas. (3 pts.
c/u Total 15 pts.)
1.

2.
3.
4.
5.

Hay una ______________________cuando Dios permite que el hombre tenga
acceso a su mente.
El milagro de conocer a Cristo como nuestro salvador es conocido como:
______________________________
¿Cuál es el misterio al que se Pablo se refiere en Colosenses 1:27?
_____________________________________________________________________________
¿Qué dice 1ª Corintios 15:22 acerca de la condición de todos los hombres
cuando nacen? __________________________________________
¿Qué camino proveyó Dios para restaurar la comunión Dios-hombre?
________________
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SERIE III: Escribe en el paréntesis el número que complete correctamente las
oraciones.

1. La Esperanza es para el...
2. Pedro dice que seremos participes
de...
3. Pablo le llama la esperanza de
gloria a...
4. María fue la madre de ...
5. Ser la madre del Señor es...
6. María no era...

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(

)

( )
( )
( )
( )

...la naturaleza Divina
...futuro
...Una diosa
...José
...Judía
...Ser un canal para su
vida
...la vida de Cristo
formada en Nosotros
...Ser de la tribu de Leví
...El misterio de los siglos
...Jesús
...Juan

SERIE IV: Completa los versículos. (1pt. c/u Total 13 pts.)
“a quienes _____________ quiso dar a conocer las _____________________ de la
__________________de este ______________________ entre los ________________________;
que es ___________________ en vosotros, la ____________________ de
_________________,” __________________________1:27

“...yo he ____________________ para que tengan ____________________, y para que la
tengan en _____________________”

___________________10:10

SERIE V: Responde a las siguientes preguntas
1. ¿Qué significa ser de “Nazaret”?___________________________________
2. ¿Qué significa no tener otros “amores” para con Dios?__________
__________________________________________________________________
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SERIE VI:

Subraya la respuesta correcta.

1. El nombre María significa:
a) Llena de gracia
b) El Señor es contigo
c) Con rebeldía
2. Cual fue la diferencia entre Zacarías y María cuando fueron visitados por el
ángel fue que:
a) Zacarías cuestiono la palabra del ángel
b) María se turbó por la visitación
c) Zacarías era el sumo sacerdote
3. Recibir la gracia de Dios quiere decir que:
a) Dios nos permite pecar porque somos débiles
b) Recibir la habilidad divina para hacer su voluntad
c) Recibir dones y poderes sobrenaturales
4. Para llegar a tener la característica de María, “Bendita tú entre todas la mujeres”
es necesario:
a) Ser diligentes
b) Darle gozo al Señor en medio de los afanes
c) Las dos anteriores son correctas
5. Personas que recibieron una visitación de ángeles:
a) Jesús y María
b) María y Daniel
c) Las dos son correctas
6. Podemos llenarnos de su presencia por :
a) Ser miembro de una buena iglesia
b) Leer mucho la Biblia
c) Pasar tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo.
7. Cuando María recibió la salutación del ángel diciéndole que sería la madre de
Jesús, ella:
a) Busco más entendimiento
b) Salió corriendo con gozo a contarles a todos
c) Se rió porque creía que era imposible
8. Dios le da gracia a quienes:
a) Memorizan versículos bíblicos
b) Son inteligentes
c) Se humillan
9. Cuando Juan el apóstol experimentó la presencia manifiesta de Cristo, el:
a) Saltaba de gozo
b) Huyó de esa presencia
c) Quedó postrado como un muerto
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10. Tener encuentros con Dios es:
a) Sentir la presencia de Dios de una forma real
b) Ver un ángel
c) Oír una voz audible que nos dice qué hacer
11. El Verbo hecho carne es:
a) Jesús
b) Dios
c) Espíritu Santo
12. Al
a)
b)
c)

Lugar Santísimo en el Tabernáculo solo podía entrar:
El sacerdote de turno
El sumo sacerdote
Un levita

13. El secreto que recibió María fue:
a) que Elisabet tendría un hijo
b) que Elisabet tenía un hijo
c) que Elisabet no podía tener hijos
14. Así se desarrolla el tener un oído abierto:
a) esforzándonos por oír de Dios
b) pasando tiempos en la presencia de Dios
c) educando nuestro oído
15. Su nombre significa “gracia”:
a) María
b) Elisabet
c) Ana
16. Su nombre significa “el que oye”:
a) Jesús
b) Simeón
c) Juan
17. Fue lo que hizo María después de hacer un compromiso total con Dios:
a) ir a casa de Elisabet
b) adorar al Señor
c) a y b son correctas
18. María dijo: “Engrandece mi alma al Señor…”
a) y cuenta todos sus beneficios”
b) y canta de su amor”
c) y mi espíritu se alegra en su presencia”
19. Que Dios es soberano quiere decir:
a) que es Rey
b) que todo lo puede hacer
c) que todo lo sabe
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20. María y José vivieron esto por Cristo:
a) oprobio
b) vituperio
c) a y b son correctas
21. María recibió el mejor regalo del Universo…
a) Ser la esposa de José
b) La Vida de Cristo
c) a y b son incorrectas
22. María no se lamentaba del sufrimiento de cumplir la voluntad de Dios, más
decía:
a) “Me llamarán bienaventurada”
b) “He sido la elegida”
c) a y b son incorrectas
SERIE VII: Escribe dos características de José.
1.
2.
3.
SERIE VIII:
Identifica al personaje que hizo lo que se describe
( ) Se acercaron a Aquél que es la sabiduría
( ) Velaban cerca de Belén, cuidando y guardando en las
vigilias de la noche
( ) Servía con oraciones y ayunos en el Templo
( ) Hablaba con todos acerca de Jesús
( ) El escuchar y obedecer a Dios le trajo grande honor
( ) El pueblo de Israel se avergonzó con su actitud
( ) Presentó a Jesús en el templo
( ) Investigaron y conocieron el tiempo sobre la venida del
Mesías
( ) Una luz resplandeció sobre ellos y vieron a un ángel
que les anunciaba el nacimiento de Cristo.
( ) Movido por la voz de Dios, fue sensible y obedeció
yendo al Templo
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1.
2.
3.
4.

Simeón
Sabios de oriente
Ana
Pastores
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SERIE IX: Completa los siguientes versículos
“ _____________ sobre Jehová tu ________________
y _______ te ____________________________; No ______________________
para siempre ____________________ al _______________”.

_______________ 55:22
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