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MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  MMÓÓDDUULLOO11    

BBIIBBLLIIAA 

LLAA  OORRAACCIIÓÓNN  

  

NNoommbbrree::    

FFeecchhaa::              /       /        

  
SERIE I: Subraya la respuesta correcta.  

 

1. Es el libro más vendido, más leído, más traducido, más estudiado y más 

comentado, de la historia humana… 

a) El Pentateuco  

b) Los Evangelios 

c) La Biblia 
 

2. Estilo literario que no está en  la Biblia… 

a) Comedia 

b) Poesía 

c) Historia 
 

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

a) Pentateuco 

b) Cartas de Pablo 

c) Evangelios 
 

4. En que idiomas fue escrita originalmente la Biblia… 

a) Hebreo, copto y arameo 

b) Hebreo, latín y griego 

c) Hebreo, griego y arameo 
 

5. Los propósitos principales de Dios para darnos la Biblia fueron… 

a) Para hacernos inmensamente sabios 

b) Conocerlo y honrarlo 

c) Para no sufrir castigos 
 

6. Lo que la oración produce principalmente hasta el día de hoy es… 

a) Temor y temblor 

b) Gozo y alegría 

c) Hambre y sed de justicia 
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7.  La palabra “estacte” en hebreo significa… 

a) olor acre y fuerte 

b) Hablar por inspiración 

c) La verdadera adoración 

 
 

8. ¿Qué representa la fuente de bronce para nuestras vidas? : 

a) La Palabra de Dios que nos limpia 

b) La Palabra de Dios que ilumina nuestro camino 

 c) El fruto de labios que confiesan su nombre 

 

9. Que dice en el libro de Hebreos que es la principal actividad que tiene ahora 

Jesús: 

a) Interceder por nosotros 

b) Adorar al Padre 

c) Estar atento a las oraciones de los creyentes 

 

10. Este verso lo encontramos representado en el tabernáculo, “Lámpara es a mis pies tu 

palabra,  y lumbrera a mi camino.” Salmo 119:105 en… 

a) El altar de incienso 

b) El altar de bronce 

c) El candelero de oro. 

 

SERIE II: Responde correctamente a las siguientes preguntas  

 

1. ¿Por qué Phillip Henry creía que la educación de Inglaterra estaba corrupta ya 

en su tiempo?  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los libros de la Biblia en que aparecen las instrucciones acerca 

del altar de incienso y el perfume aromático que allí se ofrecía?  

________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la definición de la palabra griega que Cristo utiliza en Mateo 5:3 y 
que se traduce como “pobres”? 

_____________________________________________________________________________ 
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4. ¿En dónde coloca el altar de incienso el escritor de Hebreos en el capitulo 9? 

__________________________________________ 

5. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra este versículo? “Cuan eficaces son las 

palabras rectas.” 

_________________ 

 

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

oraciones.  

1. El Altar de Incienso representa ... 

2. Cristo respondió el clamor de la 

mujer sirofenicia porque... 

3. La uña aromática representa... 

4. El frankincienso ... 

5. El gálbano... 

6. El quebrantamiento... 

(     )  ... es de color café claro 

 

(     )  ... ella uso sabiamente sus   

      palabras. 

 

(     )  ... la oración 

 

(     )  ... es un ingrediente de   

         olor fuerte que hace que la  

         fragancia perdure por más   

         tiempo.  

 

(     )  ...es un anglicismo   
         correcto. 

 

(     )  ... arriesgarnos en la    

         oración.  

 

(     )  ... significa pruebas 

 

(     )  ... es la palabra correcta  

         para lo que la Biblia  

         española traduce incienso  

         puro. 

 

(     ) ...es el ingrediente que   

     hace que nuestra oración   

     sea irresistible para Dios 

 

(     )  ... fue obtenido por Moisés  

         para el tabernáculo. 
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SERIE IV: Completa el siguiente versículo 2ª Corintios 12:10.  

 

“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las _____________________________, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en _____________________________; 

porque cuando soy _______________________, entonces soy ______________________.” 
 

SERIE V: Completa las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta.  
 

1. “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, ______________________ y velad 

en _____________________________”    1ª Pedro 4:7. 

2. “Dad y se os ________________; medida buena, apretada, remecida y rebosando 

darán en vuestro regazo; porque con la misma ______________________ con que 

medís, os volverán a ______________________”    Lucas 6:38 

3. Los apóstoles nombraron a siete _________________________ para dedicarse 

enteramente a la Palabra y __________________________________. 

4. ______________________ fue un discípulo de ______________________ y evangelista 

en Colosas, Hierápolis y Laodicea. 

5. “El sacrificio de los impíos es ___________________________________ a Jehová; mas 

la oración de los rectos es su ________________.”   Proverbios 15:8 

6. _____________________________________ tomó como un cumplido la petición de su 

súbdito. 

7. Una vasija ________________________, era aquella que no tenía rajaduras. 

SERIE VI: Subraya la respuesta correcta. 

1. Sólo por medio de la oración podemos expresarle al Señor… 

a) Nuestras peticiones 

b) Nuestras iniquidades 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

2. David llamaba a Saúl: 

a) Su majestad el rey 

b) Mi señor el rey 

c) El ungido de Jehová 

3. Así clamaron los ciegos a Jesús: 

a) ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de Dios! 

b) ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! 

c) ¡Jesús, debes ayudarnos! 
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4. Actividad constante a la que se dedicaba Jesús durante su ministerio terrenal: 

a) Enseñar los fariseos 

b) Recorrer las aldeas de Judá 

c) Ninguna de las anteriores 

 

5. Son algunos de los diáconos elegidos en Hechos 6: 

a) Nicolás y Prócoro 

b) Nicanor, Timón 

c) Las dos anteriores son correctas 

 

6. La cantidad de tiempo que oramos por otras personas es un indicador de: 

a) Nuestra fe 

b) Nuestro amor fraternal 

c) Nuestra buena actitud 

 

7. Dijo que la casa de Dios será llamada “casa de oración”: 

a) Pablo 

b) Jesús 

c) Juan 

 

8. Cuando el ángel Gabriel llegó a él Daniel estaba: 

a) Orando y confesando su pecado y el de su pueblo 

b) Derramando su ruego delante de Jehová 

c) Las dos anteriores son correctas 

 

9. El ángel Gabriel fue enviado a Daniel para: 

a) Hablarle del reinado de Asuero 

b) Darle sabiduría y entendimiento 

c) Las dos anteriores son correctas 

 

10. Es la cita base del curso: 

a) Marcos 6: 5-15 

b) Mateo 6: 5-15 

c) Juan 6: 5-15 

 

11. “Entrar en el aposento” quiere decir: 

a) Escapar de la tribulación 

b) Buscar a Dios en oración 

c) Morar en un lugar aislado 
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12. La frase “rogando encarecidamente” en el griego da la idea de: 

a) Esforzarse o luchar por algo 

b) Derramar muchas lágrimas 

c) Estar de rodillas varias horas 

 

13. El Señor desea suplir todas nuestras necesidades, y para ellos debe haber: 

a) Abundancia de ruegos 

b) Algo que nos falte 

c) Ninguna es correcta 

 

14. Dios responde a la necesidad de su pueblo sólo por medio de: 

a) La oración y clamor 

b) El reconocimiento de dicha necesidad 

c) El reclamo de sus promesas 

 

15. “Autorizamos” a Dios para actuar en nuestras vidas por medio de: 

a) La oración 

b) La intercesión 

c) Las dos anteriores son incorrectas 
 

SERIE VII: Completa el siguiente pasaje.  

 

“Y cuando __________________, no seas como los ______________________________; 

porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, 

para ser __________________ de los __________________________; de cierto os digo que 

ya tienen su ______________________________.  Mas tú, cuando __________________, 

entra en tu _______________________________, y cerrada la __________________, ora a tu 

__________________ que está en _________________________; y tu __________________ 

que ve en lo _________________________ te ______________________________ en 

_________________________.”    Mateo 6:5-6 
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SERIE VIII: Relaciona ambas columnas.  

 

SERIE IX: Completa las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta.  
 

8. __________________________ es el libro donde se narra la historia de Ana y Samuel. 

9. ___________________________ fue la madre de Juan el Bautista. 

10. ___________________________ fue el padre del profeta Samuel. 

11. ___________________________ fue el líder que guió a Israel mientras por el 

desierto. 

12. ___________________________ es el gran triángulo que separa a Israel de Egipto, 

mide entre 25 y 35 mil km cuadrados. 

13. ___________________________ es hacer a alguien santo por medio de la gracia, 

dedicar a Dios algo. 

1. Petición es… 
 

2. Ruego es… 

 
3. “Más tú, cuando ores, entra en tu 

aposento, y cerrada la puerta… 
 

4. Fraternal es algo … 
 

5. Velar es… 

 
6. “Crea en mí, oh Dios… 

 
7. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 

falte conforme… 
 

8. “Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones… 
 

9. “Y Cristo en los días de su carne, 
ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas … 
 

10. “Pero yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos, bendecid a los que os 
maldicen… 

(      ) …ora a tu Padre que está en secreto; y   
         tu Padre que ve en lo secreto te  

         recompensará en público”. 
 
(      ) …actividad del centinela o guardia por  

         la noche. 
 

(      ) …un corazón limpio”. 
 

(      ) …a sus riquezas en gloria en Cristo  
         Jesús”. 
 

(      ) …la acción de pedir. 
 

(      ) … delante de Dios en toda oración y  
         ruego, con acción de gracias”. 

 
(      ) …al que lo podía librar de la muerte,  
         fue oído a causa de su temor  

         reverente” 
 

(      ) …una súplica, petición hecha a  
         alguien con el fin de alcanzar lo que  

         se pide”. 
 
(      ) …haced bien a los que os aborrecen, y  

         orad por los que os ultrajan y os  
         persiguen.” 

  
(      ) …propio de los hermanos. 



Biblia– La Oración   

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000                       8 

14. ________ es el número de espías que Moisés mandó a explorar la tierra 

prometida. 

15. ___________________ hijo de ___________________, y __________________ hijo de 

Nun, fueron los únicos que animaron al pueblo a ir a conquistar la tierra 

prometida. 

 

SERIE X: Escribe VERDAD si lo afirmado es correcto. En caso contrario sustituye la 

palabra subrayada por la que sea correcta.  

1. ____________________  Hay una clara relación entre la vida de enseñanza de Jesús 
y su poder para sanar. 

2. ____________________  El pueblo de Israel adoró al becerro de oro al pie del monte 
Sinaí. 

3. ____________________  “La oración eficaz del justo puede mucho”.  Lucas 5:16 

 

4. ____________________  “Así ha dicho Jehová…: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te 
redarguye provechosamente, que te encamina por el camino 
que debes seguir…” Isaías 48:17 

5. ____________________  Moisés arriesgó su vida cuatro veces intercediendo por el 
pueblo de Israel ante Jehová. 

SERIE XI: Subraya la respuesta correcta.  

16. Era lo que hacía Zacarías cuando se le apareció el ángel: 

d) Oraba fervientemente 

e) Ofrecía incienso en el Tabernáculo 

f) Se preparaba para encender el altar del holocausto 
 

17. Era lo que Ana hacía cuando habló con Elí 

a) Lloraba abundantemente 

b) Oraba a Jehová 

c) Las dos anteriores son correctas 
  

18. Número de años que Israel peregrinó por el desierto: 

a) Treinta y cinco 

b) Cuarenta  

c) Veinte 
  

19. Tiempo que demoró Moisés en el Monte de Sinaí: 

a) Cuarenta días 

b) Tres meses 

c) Las dos anteriores son incorrectas 
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20. Hizo dioses al pueblo de Israel mientras esperaban que Moisés 

descendiera del monte: 

a) Aarón 

b) El hermano de Moisés 

c) Las dos anteriores son correctas 
 

21. Después del reporte de los espías, el pueblo de Israel quería: 

a) Huir al desierto 

b) Volver a Egipto 

c) Conquistar Canaán 
 

22. Rey que atacó al rey Asa con un millón de soldados: 

a) Ramsés el egipcio 

b) Zera el etíope 

c) Alejandro el griego 
 

23. Tres cosas que hizo Josafat cuando los ejércitos de Moab, Amón y Seir lo 

atacaban: 

a) Se humilló, clamó y ayunó  

b) Se escondió, huyó y mintió 

c) Oró, buscó ayuda en Egipto y ayunó 
 

24. Es la oración que debemos hacer por los alimentos: 

a) La ofrecida acción de gracias  

b) La ofrecida para santificarla  

c) Las dos anteriores son correctas 
 

25. Cuándo debemos buscar la voluntad de Dios con respecto a un acto que esté 
prohibido en la Biblia: 

a) Cuando el caso lo amerite 

b) Nunca 

c) Las dos anteriores son incorrectas 

 
 

SERIE XII: Completa los siguientes versículos. (1 pt. c/u Total 8 pts.) 

“Y cuando _____________________, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el 

orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los 

_______________________; de cierto os digo que ya tienen su ________________________. 

Mas tú, cuando ores, entra en tu __________________________, y cerrada la puerta, ora 

a tu _____________________ que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 

__________________________ te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas 

______________________________, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 

serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de 

qué cosas tenéis ________________________________, antes que vosotros le pidáis.” 

Mateo 6:5-8 
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