Biblia

MEJORAMIENTO MÓDULO 1
BIBLIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Escribe en el paréntesis una F si el enunciado es Falso y una V si es
Verdadero.
1. O V O F

Charles Finney nació en Warren, Inglaterra en 1792.

2. O V O F

La primera iglesia a la que asistió era dirigida por el reverendo Jorge
Gillett.
Pasaron quince años desde que Finney se congregó hasta que nació
de nuevo.
Finney escondía sus libros de derecho por temor a los cristianos.
Después de entregar su vida a Cristo, un sentimiento de angustia y
desesperación se apoderó de Finney.

3. O V O F
4. O V O F
5. O V O F
6. O V O F
7. O V O F
8. O V O F

Inmediatamente después de su conversión, Finney comenzó a
estudiar medicina.
Charles Finney llevó a sus padres a los pies de Cristo.
Finney fue más reconocido por su poder de oración que por el de su
predicación.

9. O V O F

En marzo de 1824, Finney se presentó delante de lo catedráticos para
validar sus estudios de derecho.
10. O V O F Después de su conversión Finney pasó varios días sin comer ni
dormir.
SERIE II: Escribe en el paréntesis la letra que corresponde. (2 pts. c/u Total 20 pts.)
1
2
3
4
5

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6(

)

7(
)
8(
)
9(
)
10 (

Origen o principio de una cosa
Malvado, brusco, perverso
Rostro o cara
Palabra, representación oral de una idea
Cambio de actitud, modo de pensar o de plan de
vida
Enseñanza, opinión, ideas o creencias de un
autor
Él es la Verdad
Es un tipo de la enseñanza de Dios
Es un tipo del corazón del hombre
) En este día Dios reposó de sus obras
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Séptimo
Belial
Tierra
Jesucristo
Faz
Arrepentimiento
Lluvia
Génesis
Verbo
Doctrina

Biblia

SERIE III: Subraya la respuesta correcta.
1. Árbol más grande del mundo…
a) Secoya
b) Pino
c) Cedro
2. El ser humano está constituido mayormente de…
a) sangre
b) carbono
c) agua
3. Representa el 5% del total de la Biblia…
a) Romanos
b) Génesis
c) Proverbios
4. En el segundo día de la creación Dios…
a) Creó los cielos
b) Separó la luz de las tinieblas
c) Separó las aguas de las aguas
5. Naturalista británico que rechazó abiertamente las verdades bíblicas…
a) Darwin
b) Faraday
c) Maxwell
6. En el libro “El Progreso del Peregrino” deseaba huir de la ira venidera…
a) Evangelista
b) Cristiana
c) Cristiano
7. En el primer día de la creación Dios…
a) Creó los cielos
b) Separó la luz de las tinieblas
c) Separó las aguas de las aguas
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SERIE IV: Sustituye las palabras de los versículos con los tipos o figuras que
aprendiste.
8. “Y el _________________________ estaba desordenado y vacío y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo.” Génesis 1: 2
9. “Y dijo Dios: sepárese __________________________ de la enseñanza… y apartó la
enseñanza que estaba en la ________________, de la enseñanza que estaba en el
__________________…” Génesis 1:6,7
SERIE V: Completa lo que se te pide
Los primeros capítulos del libro de Génesis con como una ________________________
porque contiene el origen de todas las cosas.

Escribe dos de las cuatro formas en que podemos obtener doctrina pura:
_________________________________ y ___________________________________
SERIE VI:
Total 10 pts.)

Marca la F si el enunciado es Falso y la V si es Verdadero. (1 pt. c/u

11. O V O F Finney pastoreó por algún tiempo una iglesia en Evans Mill condado
de Jefferson.
12. O V O F El avivamiento en Evans Mill fue rechazado por sus habitantes y
nadie aceptó la prédica de Finney.
13. O V O F Las tabernas de Evans Mills fueron clausuradas.
14. O V O F Finney consideraba que su llamado por parte de Dios era el ser
pastor.
15. O V O F Los habitantes de Antwerp eran fieles cristianos antes de la llegada de
Finney.
16. O V O F Los habitantes de la aldea llamada Sodoma se rindieron totalmente al
mover del Espíritu Santo.
17. O V O F Durante su estancia en Brownsville, Finney mostró a un diácono de la
iglesia sus motivos en la oración.
18. O V O F Finney estuvo separado de su esposa por seis meses.
19. O V O F En Rutland, Finney confrontó a una mujer por su orgullo y soberbia.
20. O V O F Después de la confrontación, la mujer de Rutland nunca volvió a
congregarse en una iglesia.
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SERIE VII: Completa lo que se te pide
1. Toda la ley se resume en _________________ al Señor y amar al _________________.
2. “Más el fruto del Espíritu es ________________…”
3. Dios ordenó que la tierra produjera hierba verde, hierba que dé semilla y árbol
que de ____________________.
4. El término _____________________ se refiere a un cuerpo luminoso.
5. ________________________________ fue el primer misionero americano en Birmania.
6. Birmania entró en guerra con ____________________ y por tal motivo, los
extranjeros eran tratados como espías.
7. _________________________ fue la primera misionera en Birmania.
8. _________________________ significa tener miedo a las cosas desconocidas o
misteriosas.
9. _________________________ es el derecho o dignidad del hijo que nace primero.
10. Escribe una de las maneras a través de las cuales podemos obtener el fruto del
Espíritu en nuestras vidas: _____________________________________.
SERIE VIII:Subraya la respuesta correcta.
1. En el ______ día Dios llamó a la luz Día y a las tinieblas Noche:
a) Primer
b) Segundo
c) Tercer
2. En el tercer día de la creación Dios separó:
a) La luz de las tinieblas b) Las aguas de las aguas

c) Las aguas de la tierra

3. En el primer día de la creación Dios separó:
a) La luz de las tinieblas b) Las aguas de las aguas

c) Las aguas de la tierra

4. En el ______ día Dios llamó Tierra a los seco:
a) Primer
b) Segundo

c) Tercer

5. En el ______ día aparecieron las lumbreras:
a) Primer
b) Cuarto

c) Tercer

6. En el ______ día Dios llamó Mares a la reunión de las aguas:
a) Primer
b) Segundo
c) Tercer
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7. En el ______ día Dios llamó a la expansión Cielos:
a) Primer
b) Segundo

c) Tercer

8. En el ______ día Dios dijo: “produzca la tierra hierba verde”:
a) Primer
b) Segundo
c) Tercer
9. En el segundo día de la creación Dios separó:
a) La luz de las tinieblas b) Las aguas de las aguas

c) Las aguas de la tierra

10. En el ______ día aparecieron las estrellas:
a) Primer
b) Cuarto

c) Tercer

SERIE IX: Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponde.
1(

)

Es poner una cosa en equilibrio…

2(

)

Es la lumbrera menor…

3(

)

Relejan la luz de Cristo…

4(

)
La ciencia que trata de todo cuanto se refiere a
los astros…

5(

)
Ocupa el 71% de la superficie de nuestro
planeta…

6(

)
Ocupa el 29% de la superficie de nuestro
planeta…

7(

)

Es la lumbrera mayor…

8(

)

Reconoció a Dios en el rostro de su hermano…

9(

)

Descubrió Urano y dos satélites de Saturno…
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A. W. Herschel
B. Agua
C. Sol
D. Esaú
E. Newton
F. Creyentes
G. Jacob
H. Astronomía
I. Tierra
J. Balancear
K. Seres humanos
L. Luna
M. Astrología

Biblia

SERIE X: Escribe en el paréntesis una F si el enunciado es Falso y una V si es
Verdadero.
1. O V O F

En ministerio de Charles Finney estuvo marcado por tener una
palabra que inducía a la esperanza.

2. O V O F

Para Finney la “sumisión instantánea” del pecador era imposible y no
le daba mucha importancia.

3. O V O F

La mirada de Charles Finney inició un avivamiento en un taller de
hilos.

4. O V O F

Uno de los elementos más importantes del éxito en el avivamiento
fueron los anuncios y publicidad que le hicieron.

5. O V O F

Todos los acusadores de Finney lo siguieron siendo hasta el final de
sus días.

SERIE XI: Escribe en el paréntesis el número que corresponde.
(

)

Cumplir con la palabra dada y compromisos

(

)

Momento de mayor intensidad o perfección de algo

(

)

Momento culminante de un proceso o acción

(

)

Dirigir una asamblea

(

)

Que se encuentra de último, se queda o viene detrás

(

)

Función, empleo o cargo noble y elevado

(

)

Ave corredora de Nueva Zelanda

(

)

Inducir con palabras a hacer una cosa

(

)

Ave corredora de Nueva Guinea

(

)

Dar fruto

(

)

Tranquilidad, ausencia de inquietud

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Fructificar
Ministerio
Postrero
Exhortar
Clímax
Reposo
Kiwi
Fidelidad
Causario
Presidir
Plenitud

SERIE XII: Completa lo que se te pide.
1. Las primeras tareas que Dios asignó a Adán fueron labrar y cuidar el huerto y
___________________________________________________.
2. Dios formó a Adán del ____________________________.
_________________________ de Adán.
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Dios formó a Eva de
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3. Dios ordenó al hombre que debía fructificar y _____________________________.
4. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ___________________ en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.”
5. Dios bendijo y santificó el _______________________ día.
6. _________________________ fue ungido por Samuel para ser rey en vez de Saúl.
7. Adán significa: ___________________________________.
8. Eva significa: ____________________________________.
SERIE XIII:

Subraya la respuesta correcta. (2 pts c/u Total 20 pts.)

1. En el ______ día Dios creó a los seres del mar:
a) Quinto

b) Sexto

c) Séptimo

2. En el sexto día de la creación Dios hizo:
a) Al hombre

b) Los animales de la tierra

c) a) y b) son correctas

3. En el séptimo día de la creación Dios:
a) Terminó su obra

b) Reposó de sus obras

c) a) y b) son correctas

4. En el ______ día Dios sopló aliento sobre el hombre:
a) Quinto

b) Sexto

c) Séptimo

5. En el ______ día aparecieron los grandes mamíferos:
a) Quinto

b) Sexto

c) Séptimo

6. En el ______ día Dios creó las aves:
a) Quinto

b) Sexto

c) Séptimo

7. Dios hizo al hombre:
a) A su imagen
correctas

b) A su semejanza

c) a) y b) son

8. Adán es una figura de:
a) Dios

b) Cristo
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9. En el sexto día manifestaremos:
a) La vida de Cristo

b) El reposo de Dios

c) Ninguna es correcta

10. En el ______ día aparecieron los animales que se arrastran:
a) Quinto

b) Sexto
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SERIE XIV: Completa los siguientes versículos.

El libro de Génesis se divide en tres secciones: la primera nos habla de la
___________________ del mundo, la segunda narra la historia de la vida de Noé y
Abraham, y la tercera narra la historia de los _____________________________.
“En el principio creó Dios los __________________ y la tierra”
Génesis 1:1 revela a _____________________, la persona más importante de la Biblia y
la _________________________________ que es la verdad central de la Biblia.

Porque las cosas _______________________ de él, su eterno poder y __________________
se hacen claramente visibles desde la ___________________ del __________________,
siendo ___________________________ por medio de las cosas __________________, de
modo que no tienen excusa. Romanos 1:20
Porque

_______________,

resplandeciese

la

que

mandó

_______________,

es

que

de

el

que

las

________________________

resplandeció

en

nuestros

____________________, para iluminación del ________________________ de la gloria de
Dios en la faz de __________________________. 2ª Corintios 4:6
Gloria de _______________ es _______________________ un asunto; pero honra del
___________es _________________________. Proverbios 25:2

El que tiene mis ____________________________, y los _________________________, ése es
el que me _______________; y el que me ama, será _____________ por mi
________________, y yo le amaré, y me __________________________ a él. Juan 14:21
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En esto es _______________________ mi __________________, en que llevéis mucho
________________, y seáis así mis ________________________. Juan 15:8

Y sabemos que a los que __________________ a Dios, todas las cosas les ayudan a
____________________, esto es, a los que conforme a su __________________________
son ________________________. Romanos 8:28

Así también está escrito: Fue hecho el ___________________ hombre Adán alma
________________________; el ______________________ Adán, ______________________
vivificante…

El primer hombre es de la tierra, _____________________; el segundo

hombre, que es el Señor, es del ________________.
imagen

del

________________________,

traeremos

Y así como hemos traído la
también

la

imagen

del

_____________________. 1ª Corintios 15:45, 47, 49

Porque el que ha entrado en su ___________________, también ha reposado de sus
_______________, como ________________ de las suyas. Hebreos 4:10
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