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SERIE I: Completa el versículo de memoria.  

 

“Yo soy la vid, vosotros los _____________________________; el que 

__________________________ en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

_______________________; porque ___________________________ de mí nada podéis 

hacer.” Juan 15:5 

 

“...él es ___________________ de Señores y Rey de _____________________; y los que 

están con él son __________________________ y elegidos y ___________________.”    

Apocalipsis 17:14b. 

SERIE II: Completa la tabla escribiendo los nombres que faltan.                                          

 

Apóstoles de Jesús 

1.  2. Jacobo hijo de Alfeo 

3. Jacobo 4.  

5.  6. Judas hermano de Jacobo 

7. Bartolomé 8.  

9. . Tomás 10. ________________________ el cananista 

11. Judas Iscariote 12.  

13. Matías 
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SERIE III: Subraya la respuesta correcta.  

1. Los reyes en Israel eran ungidos por: 

a) sacerdote 

b) profeta 

c) a) y b) son correctas 
 

2. Mesías en hebreo quiere decir: 

a) Ungido 

b) Jesús 

c) Rey 
 

3. Mesías en griego quiere decir: 

a) Jesús 

b) Ungido 

c) Cristo 
 

4. Jesús realizó su primer milagro en un lugar llamado: 

a) Caná 

b) Canaan 

c) Jordán 
 

5. Cuando Jesús limpió el Templo, echó fuera a los: 

a) que oraban en el atrio 

b) que vendían animales en el atrio 

c) que sacrificaban animales en el atrio 
 

6. En el tiempo de Jesús, el Templo de Dios parecía: 

a) una plaza 

b) un mercado 

c) un parque 
 

SERIE IV: Completa el versículo  

 

“Yo soy la ____________________________; el que por mí ______________________, será 

________________________...”   Juan 10:9a 

“_____________________________ les dijo: Yo soy el ____________________ de 

_______________________; el que a mí ____________________________, nunca tendrá 

____________________________; y el que en mí _____________________ no tendrá sed 

_________________________.”   Juan 6:35 
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SERIE V: Subraya la respuesta correcta.  

1. Número de personas que alimentó Jesús: 

a) cinco mil 

b) más de cinco mil 

c) menos de cinco mil 
 

2. Jesús multiplicó: 

a) cinco panes y dos pescados 

b) cinco pescados y dos panes 

c) cinco pescados y cinco panes 
 

3. Le dijo a Jesús: “Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.”: 

a) Andrés 

b) Felipe 

c) Pedro  
 

4. Es algo que alimenta tu espíritu para mal: 

a) ir al cine 

b) ver televisión 

c) las dos son correctas 

 

5. Alimenta tu espíritu para bien: 

a) ver televisión 

b) jugar videojuegos  

c) ninguna es correcta 
 

6. Líder religioso que visitó a Jesús de noche: 

a) Nicodemo 

b) Caifás 

c) Nicolás 
 

7. Nacer de nuevo significa: 

a) cambiar nuestros hábitos 

b) ser mejores personas 

c) ser transformados de lo que somos 
 

8. Jesús le dijo a Nicodemo: 

a) “te es necesario volver a vivir” 

b) “te es necesario volver a nacer” 

c) “te es necesario dejar de vivir” 
 

9. Es la “medicina” contra la mordedura de Satanás (del pecado): 

a) ver la serpiente de bronce 

b) ver a Cristo 

c) ver a Moisés 
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10. El camino ancho nos conduce a: 

a) la vida 

b) la perdición 

c) la tierra 
 

11. El camino estrecho nos conduce a: 

a) la vida 

b) la muerte 

c) la perdición 

 

SERIE VI: De acuerdo a la narración de Números 21, escribe las palabras que 

faltan. (2 pts. c/u Total 10 pts.) 
 

1. Por el pecado del pueblo de ___________________________, Jehová envió 

_____________________________ venenosas que mordían al pueblo. 

2. Los líderes del pueblo fueron con _________________________ a pedirle que orara 

para que Dios los perdonara. 

3. _________________ le dijo a Moisés que hiciera una _____________________________ 

de bronce y la colocara en un palo largo en medio del campamento. 

 

SERIE VII: Completa lo que se te pide según lo estudiado en la parábola del 

sembrador. (2 pts. c/u Total 6 pts.) 

 

4. El sembrador representa a:   

5. La semilla representa a:   

6. El campo donde se siembra la semilla representa a:   
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SERIE VIII:Relaciona ambas columnas.  

 

1. La primera semilla cayó… 

2. Tenía una tierra dura pero fue 
ablandado… 

3. La tierra junto al camino estaba… 

4. Las aves representan… 

5. En su primer milagro, Jesús transformó 

el agua en... 

6. Los reyes en el Antiguo Testamento eran 

ungidos con... 

7. Jesús limpió el Templo de su Padre 

porque tenía la autoridad de un... 

8. En la Biblia, el vino nos habla muchas 
veces del... 

9. Jesús dijo: Yo soy la vid y vosotros los... 

10. Discípulo de Jesús fue publicano, 

también lo llamaban Levi... 

(     ) … junto al camino 

(     ) …al malo 

(     ) …al Espíritu Santo 

(     ) …Pablo 

(     ) …Judas 

(     ) …endurecida 

(     ) …ablandada 

(     ) …dentro del campo 

(     )     Pedro 

(     )     vino 

(     )     Rey 

(     )    Soldado 

(     )    Mateo 

(     )    aceite 

(     )    gozo 

(     )    pámpanos 

(     )    tristeza 


