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MM EE JJ OO RR AA MM II EE NN TT OO   NN oo .. 44   

BB II BB LL II AA       

LL AA   OO RR AA CC II ÓÓ NN   

  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
 
SERIE I: Completa las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta.  
 

1. _____________________ es quien finge cualidades o sentimientos contrarios a los 

que verdaderamente tiene o experimenta. 

2. _____________________ es un miembro de una secta que promovía el rigor y la 

austeridad; observaba fielmente los preceptos de la Ley. 

3. _____________________ culparse a sí mismo, creerse culpable. 

4. _____________________ era una anciana que no se apartaba del templo, sirviendo 

de noche y de día con ayunos y oraciones. 

5. ______________________ modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. 

6. _______________________ es una costumbre o ceremonia; un conjunto de reglas 

religiosas. 

7. _______________________falto de realidad, vacío, inútil, infructuoso. 

8. ________________________ tomó en sus brazos a Jesús cuando sus padres lo 

presentaron en el templo. 

9. El pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto pidiéndole de comer carne, y 

entonces Él les dio _____________________. 

SERIE II: Si la afirmación es cierta, marca el círculo con la letra V de verdadero, si 
no lo es, marca la F de falso.  

 

1. O V   O F La vida de oración en privado es la VERDADERA medida de nuestra 
espiritualidad.  

2. O V   O F El corazón del ser humano NUNCA busca el reconocimiento de los 
demás.  
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3. O V   O F Los fariseos le daban más importancia a los actos exteriores que a la 

actitud del corazón. 

 

4. O V   O F Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. 

5. O V   O F Si nuestro interés en la oración es buscar al Señor Él NO nos 

recompensará en público.  

6. O V   O F En el libro de Ester encontramos un ejemplo respecto a que las 

oraciones son oídas por el Señor.  

7. O V   O F A través de la oración conocida como el “Padre nuestro”, aprendemos 
los términos y conceptos necesarios para orar. 

8. O V   O F Si oramos incorrectamente, el Señor SÍ nos oye.  

9. O V   O F NO debemos utilizar la boca para expresar a Dios lo que hay en 

nuestro corazón. 

10. O V   O F Si abrimos nuestra boca Dios la llenará con las palabras indicadas. 

 

SERIE III: Subraya la respuesta correcta.  

 

1. Según Cristo, los hipócritas cuando oran: 

a) Por vergüenza oran en silencio 

b) Desean ser vistos por los hombres 

c) Buscan ser recompensados por Dios 

2. Oraba tres veces al día con las ventanas abiertas: 

a) Samuel 

b) Ester 

c) Daniel 

3. Les dijo a los fariseos que habían invalidado el mandamiento por la tradición: 

a) Pablo 

b) Jesús 

c) Pedro 

4. Si nuestro interés al orar es agradar al Señor, él: 

a) Nos recompensará en público 

b) Responderá nuestras peticiones 

c) Las dos anteriores son correctas 

5. Según la parábola de Lucas 18:9-14, éste fue el que descendió a su casa 
justificado antes que el otro: 

a) El publicano 

b) El fariseo 

c) El saduceo 

6. Es algo que Cristo nos aconseja no usar durante la oración: 

a) Quejas 

b) Vanas repeticiones 

c) Gritos 
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7. Cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos les dijo: “Cuando oréis…”: 

a) …meditad 

b) …decid 

c) …pensad 

8. La frase “oraréis así” significa: 

a) Orar utilizando los mismos conceptos 

b) Orar utilizando las mismas palabras 

c) Ninguna es correcta 

9. Si oramos incorrectamente: 

a) El Señor no nos oye 

b) No recibimos lo que pedimos  

c) Las dos anteriores son correctas 
 

SERIE IV: Completa los siguientes versículos.  

 

“Y ________________________ no uséis vanas __________________________, como los 

__________________________ que piensan que por su palabrería serán __________” 

Mateo 6:7. 

“No os hagáis, pues, __________________________ a ellos, porque vuestro 

_______________________ sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que 

_______________________ le pidáis”. Mateo 6:8 

 “Vosotros, pues, ________________________ así_____________________ nuestro que 

estás en los _____________________, _________________________ sea tu 

_____________________. Venga tu __________________. Hágase tu 

_________________________, como en el cielo, así también en la tierra.” 

____________________ 6:9, 10. 

 

 

 

 

 

} 
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MM EE JJ OO RR AA MM II EE NN TT OO   NN oo .. 55   

BB II BB LL II AA   

LL AA   OO RR AA CC II ÓÓ NN   
  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         
 
 

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

1. Cuando ______________________ dedicó el templo, se arrodilló delante de toda la 

congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. 

2. ________________________ es renovar o volver a poner algo en el estado de 

estimación que tenía antes. 

3. Nicodemo fue a hablar con ____________________ de noche. 

4. _________________________ es algo que se da gratuitamente. 

5. Jesús llama claramente “hijos del ___________________” a todos aquellos que lo 

rechazan. 

6.  El concepto con el que comienza toda oración eficaz es: “________________________ 

________________________________” 

7. Durante la oración, nuestras palabras deben ser pocas, porque ______________ 

está en el __________________________ y _____________________________ en la 

______________________. 

 

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

palabra subrayada por la que sea correcta.  

1 _____________________   Nuestro Padre que está en los cielos siempre dará cosas 

buenas a los que le pidan. 

2 _____________________   Son hijos de Dios aquellos que lo han recibido con toda 

su mente. 

3 _____________________   Pedro ilustró el amor del Padre a través del a parábola 
del hijo pródigo. 

4 _____________________   Pablo dijo: “Yo soy la voz de uno que clama en el 
desierto” 

5 _____________________   El Padre anhela que sus hijos reciban lo mejor hoy. 
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SERIE III: Subraya la respuesta correcta 

1. La única oración que el Señor está dispuesto a escuchar de un inconverso es una 
oración de: 

d) Remordimiento 

e) Arrepentimiento 

f) Confesión  
 

2. Es el evangelio en que Dios aparece representado varias veces como “Nuestro 

Padre Celestial”: 

d) Lucas 

e) Marcos 

g) Mateo 
 

3. Culparse a sí mismo, confesarse culpable es la definición de: 

d) Culpabilidad 

e) Condenación 

f) Confesión 
 

4. Es lo que dijo el profeta Isaías que haría Jesús: 

d) “No voceará, ni se oirá en las calles su voz” 

e) “Hablará por su propia cuenta” 

f) “Pocos lo oirán y todos le temerán” 
 

5. Cuando oramos según la voluntad de Dios: 

d) Él nos escucha 

e) Las oraciones son respondidas 

f) Las dos anteriores son correctas 
 

6. Podemos tener una herencia espiritual si: 

d) Meditamos en la Palabra 

e) Oramos por otros 

f) Permitimos que Dios actúe según su criterio 
 

7. La “casa de Dios” no sólo se refiere a un templo físico sino: 

d) A la vida consagrada del creyente 

e) Al corazón del creyente 

f) Las casas y posesiones del creyente 
 

8. Jesús hablaba: 

d) Lo que oía del Padre 

e) Lo que veía del Padre 

f) Las dos anteriores son correctas 
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9. El escritor de Eclesiastés nos dice que debemos acercarnos a la casa del Señor: 

d) Más para oír 

e) Más para hablar 

f) Más para ofrecer sacrificios 
 

10. Cuando Dios ejerce su autoridad suprema e independiente demuestra su: 

a) Misericordia 

b) Soberanía 

c) Fidelidad 
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MM EE JJ OO RR MM II EE NN TT OO   NN oo .. 66     

BB II BB LL II AA   

LL AA   OO RR AA CC II ÓÓ NN   
  

NN oo mm bb rr ee ::     

FF ee cc hh aa ::               /        /         

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

 

NOMBRE SIGNIFICADO 

EL -  Dios Todopoderoso 

EL – ELIÓN Dios  

EL – OLAM Dios  

EL - GANNA Dios  

EL - HAI Dios  

Total 5 pts 

NOMBRE SIGNIFICADO 

YAHVEH –  Jehová proveerá 

YAHVEH – RAFAH Jehová  

YAHVEH –  Jehová mi bandera 

YAHVEH – SHALOM Jehová  

YAHVEH -  Jehová mi Pastor 

YAHVEH –  Jehová nuestra justicia 

Total 6 pts 

SERIE II: Subraya la respuesta correcta. (3 pts. c/u Total 27 pts. ) 

1. Este nombre implica el nombre de Dios por su terminación: 

a) Natán 

b) Joel 

c) David 

 

2. En algunas ocasiones se daba un nombre nuevo con el fin de: 

a) Señalar la transformación en su carácter 

b) Señalar un cambio en su situación 

c) Ambas son correctas 
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3. Cambió el nombre de su hijo cuando su esposa murió: 

a) Isaac 

b) Jacob 

c) Abraham 

 

4. Era conocido por su fama de embustero y engañador: 

a) Israel 

b) Icabod 

c) Jacob 

 

5. Fue tomado como el “nombre propio” de Dios: 

a) Elohim 

b) Adonai 

c) Yahveh 

 

6. Aparece 6,499 veces en las Escrituras: 

a) Elohim 

b) Yahveh 

c) Adonai 

 

7. Así llamaba Abraham a Dios, reconociéndolo como Rey y Creador: 

a) Yahveh 

b) Elohim 

c) Adonai 

 

8. Fue el nombre de Jehová que fue revelado en Génesis 22 cuando Abraham 
estaba por sacrificar a Isaac: 

a) Jehová Jireh 

b) Jehová Rafah 

c) Ninguna es correcta 

 

9. En su oración, clamaba a Jehová “¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha 

vuelto la espalda delante de sus enemigos?…y entonces, ¿qué harás tú a tu 
grande nombre?: 

a) Daniel 

b) Moisés  

c) Josué 
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SERIE III: Completa las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta. (2 pts. 
c/u. Total 16 pts) 
 

1. ________________________ quiere decir apartar, separar, poner en alto; hacerlo algo 

muy especial, no usarlo como cualquier palabra, como algo común y corriente. 

2. Cuando los cristianos llevan una vida incorrecta _____________________________ el 

nombre de Dios. 

3. El reino de Dios es: ____________________________, _________________________ y 

__________________________ en el Espíritu Santo. 

4. Los componentes del reino de Dios son: _____________________________, 

______________________________ y _______________________________. 

 

SERIE IV: Completa los siguientes versículos. (3 pts. c/u Total 15 pts.) 
 

“El pan nuestro de cada día, dánoslo _______________. Y ______________________ 

nuestras _____________________, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores.” Mateo 6:11,12 

“No tomarás el ____________________ de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 

______________________ Jehová al que tomare su nombre en vano” Éxodo 20:7.  

 
 


