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EVALUACIÓN MES 1 
BIBLIA 
EL VIAJE DE ISRAEL 

 

Nombres: __________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

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

 

1. La palabra griega inspirar significa ___________________________________. 

2. Dios dijo a ________________ “He aquí he puesto mis palabras en tu boca.” 

3. Los ___________libros que forman la Biblia son una unidad. 

4. La mujer sabia edifica su casa; mas la necia con sus manos la derriba.  

Proverbios ___________. 

5. El __________________ Testamento es la historia del plan de Dios para redimir al ser 
humano a través del Mesías prometido. 

6. El ________________ son los cinco libros de la Ley escritos por ______________. 

7. Los libros que narran la restauración de Israel son: ______________ y Nehemías. 

8. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares son libros ___________. 

9. Los libros de ______________y Rut se refieren a la época anterior a la monarquía. 

 

SERIE II: Completa el cuadro de los libros del Antiguo Testamento. 

1.  Hijo de Amós. Profetizó durante los reinados de Uzías, Jotám, 
Acaz y Ezequías. 

2.  Describe claramente la triste condición del pueblo de Dios y su 

futura exaltación. 

3.  Llamado “El profeta llorón”. Profetizó en la época en que el reino 
de Judá fue llevado al cautiverio en Babilonia. 

4.  Reflexiones sobre la frivolidad de la vida. Escrito por Salomón.  

5.  Poema que simboliza el amor entre Cristo y la Iglesia. Fue escrito 
por Salomón. 

6.  Historia de la paciencia de Job. Muestra la vanidad de los 

pensamientos humanos, y la necesidad de la sabiduría divina. 

7.  Se describe la toma y destrucción de Jerusalén por los caldeos. 
Su autor fue Jeremías. 

8.  Colección de 150 cánticos, poemas y oraciones. La mayoría de 
salmos fueron escritos por David. 

9.  Colección de consejos sobre sabiduría, templanza, justicia, etc. 

La mayoría fueron escritos por Salomón. 

10.  Narra los acontecimientos que ocurrirán al pueblo de Dios en el 
fin de los tiempos. 
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SERIE III: Numera del 1 al 5 los dos grupos de libros de la Biblia en el orden que 

corresponde.

 
 

A) Poéticos 

     (      ) Proverbios  

     (      ) Job  

     (      ) Cantar de los Cantares  

     (      ) Salmos  

     (      ) Eclesiastés  

B) Profetas mayores 

      (      ) Jeremías  

      (      ) Ezequiel  

      (      ) Daniel  

      (      ) Isaías  

      (      ) Lamentaciones  

 

 

 

SERIE IV: Escribe VERDAD si lo afirmado es correcto. En caso contrario sustituye la 
palabra subrayada por la que sea correcta. 

1. ______________ El libro de Efesios advierte contra falsos maestros y contra la vuelta al   
judaísmo.  

 
2. ______________ El evangelio de Lucas fue escrito por un médico.  

 

3. ______________El tema del libro de Tito es la gloria de Cristo como cabeza de la iglesia.  

 

4. ______________ Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.  

 

5. ______________ Las cartas a Timoteo y a Filemón son cartas pastorales.  

 

6. ______________ Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde 
de la ley, dice el libro de Lucas.  

 

7. ______________ El libro de Daniel forma parte de los profetas mayores. 

 

8. ______________El libro de Levítico contiene leyes y sacrificios.  

 

9.______________  Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotám, Acaz y Ezequías.  

 

10. ______________ Amós fue un profeta pastor.  
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1. Proverbios………  __________         6. Hechos de los Apóstoles… __________ 

2. Job……………….. __________         7. Hebreos…………………….. __________ 

3. Deuteronomio….. __________         8. Santiago…………………… __________ 

4. Esdras…………… __________          9. Tito…………………………. __________ 

5. Joel………………. __________          10. Filemón………………….. __________       

 
 

SERIE V: Marca con una X la letra V si la afirmación es verdadera, o la F si es falsa. 

1. Akudri era un pastor de raza negra. ………………………………………………….. 

2. Los simbas eran amigos de Akudri. …………………………………………………… 

3. Akudri narró a los simbas la historia de los amigos de Daniel en el horno  

    de fuego. ……………………………………………………………………………………… 

4. La palabra simba significa león en lengua africana. ……………………………... 

5. Akudri temía que los simbas lo mataran. ……………………………………………. 

6. El coronel de los simbas ordenó disparar a Akudri. ………………………………. 

7. Akudri se quedó tres meses en Uganda. …………………………………………….. 

 

8. Akudri dijo en Inglaterra que le asombraba que las mujeres de ese país  

    fueran a su pueblo. ………………………………………………………………………. 

 

9. Akudri dijo a los simbas que ellos se llamaban así porque los leones  

    son muy valientes. ……………………………………………………………………….. 

 

10. Akudri entregó a los simbas el dinero que guardaba en un costal  

      de harina. ………………………………………………………………………………… 

 

SERIE VI: Escribe la abreviatura de los siguientes libros de la Biblia. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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EVALUACIÓN MES 2 
BIBLIA 
EL VIAJE DE ISRAEL 
 

Nombres: __________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

  

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

 

1. Toda la familia de _____________ llegó a Egipto cuando ____________ era el segundo  

hombre más importante. 

2. En sus jornadas por Canaán, _______________ vivía en tiendas, lo cual nos muestra 

que era un ______________. 

3. El Señor Jesucristo dijo: “Yo soy el _____________, y la verdad y la _____________”.  

4. La palabra griega “tupos” significa ___________ o ___________. 

5. Pedro nos dice en 1Pe 1:17 que nos abstengamos de los deseos _____________ que 

batallan contra el ____________. 

6. La promesa que Dios hizo a los hijos de Israel es que iba a sacarlos de ___________ e 

introducirlos a la tierra _______________. 

7. El Señor desea librarnos de la corrupción del _____________ y de la esclavitud del 

_______________. 

8. _______________ es tipo del mundo y Faraón es tipo de _____________. 

9. Canaán designa el territorio situado al oeste del río _____________, al que 

posteriormente los romanos llamaron ______________. 

10. El profeta Ezequiel llama a Faraón “el gran ______________”, y Apocalipsis dice que 

el _______________ es Satanás. 
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SERIE II: Completa Proverbios 3: 3-7  

 

3 Nunca se aparten de ti la __________________ y la verdad; ____________ a tu cuello, 

________________ en la tabla de tu ______________; 4 y hallarás _____________ y buena 

opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.  

5 _____________ de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 

_________________. 6 Reconócelo en ___________ tus caminos, y él ________________ tus 

veredas. 7 No seas sabio en tu propia _____________; teme a Jehová, y apártate del mal. 

 
 

SERIE III:  Marca con una X la letra V si la afirmación es verdadera, o la F si es falsa. 

 

1. La isla de Aniwa forma parte de la república de Vanuatu. ……………………. 

2. Los nativos de Aniwa temían a las naves del rey de Australia. ………………. 

3. En Aniwa llovía todo el año por ser una isla tropical. …………………………... 

4. El trabajo principal de John Patton siempre había sido cavar pozos. ………. 

5. Como el jefe de la isla era amigo de Patton, siempre había creído lo que él  
    enseñaba. ………………………………………………………………………………….. 

 

6. Patton fue herido cuando se desplomó el pozo. …………………………………… 

7. Los nativos creían que el agua era lluvia que brotaba del pozo. …………….. 

8. El agua que salió del pozo era salada porque estaba a la orilla del mar. …. 

9. Aseguraron el pozo con bloques de coral. …………………………………………. 

10. Después de encontrar agua en el pozo de Patton, los nativos encontraron  

      agua en siete pozos más. …………………………………………………………….. 

 

 

 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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SERIE IV: Completa Hebreos 11:1-5 
 

1 Es, pues, la fe la _____________ de lo que se ____________, la _______________ de lo que 

no se ______. 2 Porque por ella alcanzaron buen _________________ los _____________. 3 

Por la ________ entendemos haber sido constituido el _____________ por la ___________ 

de Dios, de modo que lo que se ______ fue hecho de lo que no se ________. 4  Por la fe 

_________ ofreció a Dios más excelente ____________ que Caín, por lo cual alcanzó 

testimonio de que era ________, dando Dios testimonio de sus __________; y _________, 

aún habla por ella. 5 Por la fe Enoc fue _______________ para no ver ___________, y no 

fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese _________________, tuvo 

testimonio de haber _______________ a Dios. 

 

SERIE V: Escribe VERDAD si lo afirmado es correcto. En caso contrario sustituye la 
palabra subrayada por la que sea correcta. 

 
1.  ______________ Dios prometió a los hijos de Israel que los sacaría de Canaán.  

 
2.  ______________ Moisés vivió ochenta años en Egipto.  
 

3.  ______________  Cuando tenía cuarenta años Moisés intentó liberar a Israel por su   
propia fuerza. 

 

4.  ______________  El apóstol Pablo se refiere a los cristianos como extranjeros y 
peregrinos en este mundo.  

 
5.  ______________ El nombre de Abraham era anteriormente Abram, que significa 

“Padre enaltecido”.  

 
6.  ______________  Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios.  

 
7.  ______________ El apóstol Pablo dice que Dios desea conformarnos a la imagen de 

su Hijo. 

 
8.  ______________  En el atrio del tabernáculo se encontraba el altar de bronce y la   

fuente de bronce.  

 

9.  ______________  Moisés aprendió la humildad durante los 40 años que vivió en  
Egipto. 

 

10. ______________ 1Pedro 10:11 dice que esas cosas acontecieron a Israel para 
amonestarnos a nosotros.  
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EVALUACIÓN MES 3 

BIBLIA 

EL VIAJE DE ISRAEL 

 

Nombres: __________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

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

 

1. Al golpear ______________ las aguas del río, estas se convirtieron en _____________; los 

seres vivos del río murieron y las aguas hedieron. 

2. La plaga de ___________ habla de _______________ inmundos. 

3. ____________ es nuestro cordero pascual. 

4. Jesús explica a _____________ que nadie puede siquiera ver el Reino de Dios a menos 

que ____________ de nuevo.  

5. La Biblia llama hombre __________ a la naturaleza caída de Adán. 

6. Cuando una persona nace de ____________, Cristo llega a habitar en su _____________ 

y son borrados todos sus _____________. 

7. La ______________ es un tipo de la Santa Cena. 

 

SERIE II: Completa Hebreos 11:16-20 

 

16 Pero ______________ una mejor, esto es, _____________; por lo cual Dios no se  

_______________ de llamarse _________ de ellos; porque les ha preparado una ___________. 

17 Por la fe _____________, cuando fue _____________, ofreció a __________; y el que había 

recibido las ______________ ofrecía su ____________, 18 habiéndosele dicho: En 

__________ te será llamada _________________; 19 pensando que Dios es ____________ 

para levantar aun de entre los ___________, de donde, en sentido ____________, también 

le volvió a __________. 20 Por la ______ bendijo ___________ a ___________ y a Esaú 

respecto a cosas ______________.   
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SERIE III: Marca con una X la letra V si la afirmación es verdadera, o la F si es falsa.  
 

 

1. Studd fue misionero en la China, la India y África. ……………………………… 

2. Su abuelo heredó a Studd una fortuna. ……………………………………………. 

3. Studd donó la mitad de la herencia para la obra de Cristo. …………………… 

4. Studd fue al África en compañía de su esposa. …………………………………… 

5. Los Studd tuvieron cuatro hijos varones. …………………………………………… 

6. Charles sufría de asma. …………………………………………………………………. 

7. Los Studd ayudaron económicamente al Ejército de Salvación. ………………. 

8. Priscila falleció mientras Charles estaba en África. ……………………………… 

9. Dos años antes de morir, Studd y su esposa fundaron “La Misión del  

    Corazón de África”. ……………………………………………………………………….. 

10. En la China, las fiebres por poco matan a Studd. ………………………………. 

 

SERIE IV: Completa Proverbios 3:13-17 

 

13 Bienaventurado el hombre que halla la ________________, y que obtiene la 

___________________; 14 porque su ________________ es mejor que la ganancia de la  

____________, y sus frutos más que el ________ fino.  

15 Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes ___________, no se 

puede _______________ a ella.  

16 ________________ de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y 

____________. 17 Sus caminos son ______________ deleitosos, y todas sus veredas 

__________. 18 Ella es ____________ de vida a los que de ella echan mano, y 

_______________________ son los que la _________________. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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SERIE V: Completa Hebreos 11:11-15

 

11 Por la fe también la misma _______________, siendo _______________, recibió fuerza 

para ____________; y dio a luz aun fuera del tiempo de la _______________, porque creyó 

que era _______________ quien lo había prometido.  

 

12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi _______________, salieron como las estrellas 

del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 

  

13 Conforme a la _______________ murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, 

sino mirándolo de _______________, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 

_______________ y _______________ sobre la tierra.  

 

14 Porque los que esto dicen, _______________ dan a entender que buscan una 

_______________ 15 Pues si hubiesen estado _______________ en aquella de donde 

salieron, ciertamente tenían tiempo de _______________. 
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SERIE VI: Traza una línea recta entre la plaga y la descripción que le corresponde. 

Le ocurren cosas sobrenaturales que terminan con lo 

poco que le queda: juicios, desastres y todo va mal. 

Ganado 

Piojos 

Moscas 

Sangre 

Ranas 

Muerte de los 
primogénitos 

Úlceras 

Tinieblas 

Langostas 

Granizo 

Debido a la vida desordenada el cuerpo se ve 
afectado, muchas veces, con úlceras literales a causa 

de las preocupaciones, inseguridades y falta de paz. 

Un cristiano puede llegar al punto de ya no ver ni 

creer las verdades del Señor que una vez creyó. 

En lugar de luz, la verdad, caen tinieblas sobre su 

vida. No sabe en dónde está la luz, ni quién la tiene. 

Si la persona no se vuelve al Señor, éste es el fin que 

le espera. 

Si la persona no se vuelve al Señor, su condición deja 

de ser una debilidad, y se ve afectado por las mentiras 

de espíritus inmundos. 

Cuando alguien cae en alcohol, drogas o inmoralidad, 

su gozo se transforma en tristeza y penas. 

En este punto aumenta la influencia de demonios que 

consume la vida de la persona. 

Existe una pérdida de los bienes (ganado). Las 
personas sufren apuros financieros hasta llegar a la 

quiebra. 

Espíritus inmundos, pero que llevan o transmiten 
enfermedades; la inmundicia de la persona se 

manifiesta abiertamente y otras personas se dan 
cuenta de su situación. 
 

Le ocurren cosas sobrenaturales que terminan con lo 

poco que le queda: juicios, desastres y todo va mal. 

Debido a la vida desordenada el cuerpo se ve 
afectado, muchas veces, con úlceras literales a causa 

de las preocupaciones, inseguridades y falta de paz. 

Un cristiano puede llegar al punto de ya no ver ni 

creer las verdades del Señor que una vez creyó. 

En lugar de luz, la verdad, caen tinieblas sobre su 

vida. No sabe en dónde está la luz, ni quién la tiene. 

Si la persona no se vuelve al Señor, éste es el fin que 

le espera. 

Si la persona no se vuelve al Señor, su condición deja 
de ser una debilidad, y se ve afectado por las mentiras 

de espíritus inmundos. 
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