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MEJORAMIENTO MÓDULO DOS  

BIBLIA 
EL VIAJE DE ISRAEL (IV BACHILLERATO)  

     
Nombres: __________________________ Apellidos: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

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

1. ____________ endureció el corazón de ____________ para que persiguiera a los hijos de 

Israel. 

 
 

2.  ____________dijo a los hijos de Israel: No temáis; estad firmes y ved la salvación 

que____________ hará hoy con vosotros; porque los ____________ que hoy habéis visto, 

nunca más para siempre los ____________. 

 

3. Los hijos de Israel dijeron a ____________: ¿No había sepulcros en ____________…? 

 

4. El plan del Señor era llevarlos a la Tierra ______________, no matarlos en el 

____________. 

 

5. Cuando ____________ extendió su mano sobre el mar ______________, las aguas se 

partieron en dos. 

 

6. Pasar por el  ____________ afligió al pueblo de ____________ y los hizo sentir incapaces 

de sobrevivir por sus propias fuerzas. 

 

7. El pueblo de ____________ anduvo ____________ años en el desierto. 

 

8. En el capítulo 13 del libro de ____________, Jesús dio a sus discípulos una muestra 

de ____________ lavándoles los ____________. 

 

9. Aprender humildad significa aprender a depender de ____________, no de nosotros  

mismos. 

 

10. Los ______________ fueron bautizados en la ___________ y en el mar al salir de Egipto. 
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SERIE II:   Marca con una X la letra V si la afirmación es verdadera, o F si es falsa.  

 

1. Pablo, el misionero secuestrado por los guerrilleros, se escapó en una  
     noche muy despejada. ……………………………………………………………… 

 

2. Las FARC pertenecen al gobierno de Colombia. ………………………………. 
 

3. Los guerrilleros pertenecían a la CIA. …………………………………………… 

 

4. Al escapar, los guerrilleros persiguieron a Pablo. ……………………………. 
 

5. Pablo sabía que no iban a pagar rescate por él. ……………………………… 

 
6. La luz de aterrizaje se había fundido. …………………………………………… 

 

7. Los guerrilleros buscaban la paz a través de la violencia, los secuestros 
    y amenazas. ……………………………………………………………………………  

 

8. Al leer 1 de Pedro en la Biblia, Pablo supo que era el momento de 
    escapar. ………………………………………………………………………………… 
 

9. Pablo guardó en su zapato la llave de la avioneta. …………………………… 

 

SERIE III: Escribe en el paréntesis el número que completa cada oración del Salmo 
19:7-10.  

1) La ley de Jehová es perfecta,… 

2) El testimonio de Jehová es fiel,… 

3) Los mandamientos de Jehová son rectos,… 

4) El precepto de Jehová es puro,… 

5) El temor de Jehová es limpio… 

6) Los juicios de Jehová son verdad… 

7) Deseables más que el oro, … 

(       ) que alegran el corazón;  

(       ) que permanece para siempre 

(       ) y más que mucho oro afinado. 

(       ) que convierte el alma; 

(       ) todos justos 

(       ) que hace sabio al sencillo 

(       ) que alumbra los ojos 

 
 

SERIE IV: Completa Romanos 6:23. (3 pts. c/u Total 15 pts.) 

 

Porque la ___________ del _______________ es ____________, mas la _____________ de Dios 

es vida  __________ en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

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 las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta.  

1. Después de cruzar el mar Rojo, los israelitas empezaron a enfrentar las difíciles 

condiciones del ____________, cuyo propósito era prepararlos para recibir su 

____________. 

2. ____________fue la única persona que permaneció serena frente al mar _________. 
 

3. Moisés pasó ______________años en el ______________siendo preparado para el 

importante papel que le tocaría desempeñar como guía espiritual del pueblo de Dios.  
 

4. Éxodo 17:8-16 nos relata la primera batalla que el pueblo de  _______________tuvo 

contra los hijos de_____________.   

 

5. _____________ era descendiente de _____________, el hijo de Isaac que vendió su 

primogenitura a cambio de un plato de lentejas.   

 

6. Abrazar la ____________significa _______________ a nosotros mismos. 
 

7. La ____________ del Espíritu es la única arma de ataque que se encuentra en la 

________________de Dios de Efesios 6. 

 

8. La columna de nube significó tinieblas para los _____________, y luz para  __________ 

de noche. 

9. En el Monte ____________ los israelitas recibieron: la __________ que debían cumplir, el 

_______________, que era la morada de Dios, los _______________ y ofrendas, que eran 

el camino para acercarse a un Dios santo.  
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SERIE VI: Escribe en el paréntesis el número que completa cada oración del Salmo 
63:1-8.  

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

1. Bunyan se llamó a sí mismo el principal de los pecadores. ……………………… 

2. Bunyan era de oficio zapatero. …………………………………………………………. 

3. El camino al cielo para el hombre sencillo fue escrito por Bunyan. …………….. 

4. La Peregrina y el Progreso del Peregrino son dos de las obras de Bunyan. ….. 

5. En el libro Gracia abundante para el principal de los pecadores se narra 
    cómo Bunyan lucha en oración durante su período de conversión. …………... 
 

6. Bunyan pasó solo dos años en la cárcel. …………………………………………….. 

7. Bunyan tenía una hijita sorda. ………………………………………………………… 

8. En su celda Bunyan tuvo las visiones descritas en sus libros. ………………… 

9. Yo te amo con amor eterno, fueron las palabras que Bunyan escuchó  
como en un eco. …………………………………………………………………………… 

 

1) Dios, Dios mío eres tú;  

2) Mi alma tiene sed de ti,  

3) En tierra seca y árida donde no hay aguas,  

4) Así como te he mirado en el santuario. 

5) Mis labios te alabarán. 

6) En tu nombre alzaré mis manos. 

7) Y con labios de júbilo te alabará mi boca, 

8) Cuando medite en ti en las vigilias de la 

noche. 

9) Y así en la sombra de tus alas me 

regocijaré. 

(       ) mi carne te anhela, 

(       ) Cuando me acuerde de ti en mi lecho, 
(       ) Porque mejor es tu misericordia que 

la vida; 

(       ) Así te bendeciré en mi vida; 
(       ) De madrugada te buscaré; 

(       ) Para ver tu poder y tu gloria, 

(       ) Como de meollo y de grosura será   
saciada mi alma, 

(       ) Está mi alma apegada a ti; Tu diestra 

me ha sostenido. 
(       ) Porque has sido mi socorro, 

V F V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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SERIE VIII:  Escribe las cinco claves para ganar la batalla contra la carne, según lo que 

aprendiste este mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos dará nuevas fuerzas para enfrentar 
las batallas contra nuestra carne y sus 

deseos, y obtener victoria. 

 

Hacer las cosas que el Señor nos 

indica. Para hacerlo, muchas veces 
tendremos que negarnos a nosotros 

mismos. 

 

Es el arma de ataque que se encuentra 
en la armadura de Dios de Efesios 6. El 

resto de las partes de la armadura son 

defensivas. 
 

Podemos cambiar si lo hacemos. 
 

Necesitamos la ayuda de otros 
creyentes. 
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SERIE IX: Completa las oraciones escribiendo las palabras que hacen falta. 

Selecciona una de las siguientes opciones. Toma en cuenta que se pueden usar varias 

veces.  

 

 
 

 

 

 

 
 

1. El pueblo de Israel acampó en ____________ aproximadamente durante un año.  

 

2. Durante el tiempo que estuvieron en Sinaí, ____________ recibió la ___________ y las 

instrucciones sobre la construcción del ________________ de reunión. 

 

3. En ____________ ocasiones los israelitas pudieron haber obtenido victoria en las 

_______________, pero en lugar de ello ___________________contra el Señor. 

 

4. Las primeras ____________ pruebas nos hablan de ____________________ que 

experimentaron en el desierto.  El resto nos muestran _______________ del corazón 

humano. 

 

5. Cuando Pablo estaba prisionero en ____________, se llamaba a sí mismo prisionero de 

____________________. 

 

 

6. Los israelitas anduvieron durante __________ días en el desierto sin tener agua para 

beber. 

 

 

7. “Y ____________ clamó a Jehová, y Jehová le mostró un _____________; y lo echó en las 

aguas, y las aguas se endulzaron.” 

 

8. El árbol en ____________ representa la __________, la muerte al yo. 

 

9. El Señor quiere librarnos de la ____________ y sanar las heridas de nuestro corazón. 

 

10. En la primera prueba, Jehová deseaba manifestarse a su pueblo como varón de 

_____________ para ser su fortaleza y su ________________. 

 
 

Sinaí    tres        Moisés            tabernáculo       circunstancias      guerra       amargura 

cruz     diez        actitudes         pruebas             salvación              Mara        fortaleza      

ley       seis        árbol               Jesucristo          murmuraron         Roma       corona 

 

yo        Roma     endulzaron       
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SERIE X:  Une con una línea la prueba con la descripción que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nuestro corazón está enfocado en las 

cosas terrenales, vamos a vivir afanados y 
pendientes de adquirir cosas, en lugar de 
buscar primeramente el Reino de Dios y 

su justicia. 

Hay mucha rebeldía en el corazón 
humano, y se requiere de la gracia de Dios 
para eliminarla. En el Salmo 68:6 dice que 

los rebeldes habitan en tierra seca,… 

Cuando no sentimos la presencia del 
Señor en nuestra vida, es tiempo de orar 
más, de alabarlo y de buscar una 

comunión más profunda con Él. 

En esta prueba no se menciona una 
situación específica. Simplemente, en 
medio de tantas bendiciones, ellos 
hicieron lo que habían hecho durante todo 

el viaje: quejarse… 

Esta prueba representa aquellas épocas 
de esterilidad en las que el tiempo 
transcurre y no vemos ningún avance en 
nuestra vida espiritual; sentimos que 

estamos fracasando espiritualmente. 

Tercera prueba 

 (desierto de Sin) 

Cuarta prueba 

 (el maná) 

Quinta prueba 

 (Refidim) 

Sexta prueba 
(monte Horeb o 

monte Sinaí) 

 

Séptima prueba 

 (Tabera) 

Novena prueba 

(Kibrot-hataava) 
 

Primera prueba 

(el mar Rojo) 

Décima prueba 

(Cades-barnea) 
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SERIE XI:  Selecciona y coloca un  en la prueba que corresponde a cada descripción.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

octava prueba                        octava prueba                        octava prueba 

novena prueba                       novena prueba                       novena prueba 

décima prueba                       décima prueba                       décima prueba 

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

falsa.  

 

1. A William Carey se le conoce como el Padre de las misiones modernas.  ….. 

2. Carey era de oficio zapatero. ………………………………………………………….. 

3. La esposa de Carey fue la ayuda idónea para su ministerio. ……………….. 

 

4. El hijo de Carey fue primero predicador y después diplomático. ……………. 

5. La característica más importante de Carey fue su inteligencia y facilidad  
      para escribir en otros idiomas. ………………………………………………………. 

 

6. Carey fue misionero en la India durante veinticinco años. ………………….. 

7. Carey estaba muy orgulloso de que su hijo fuera el embajador de Gran  

      Bretaña ante el gobierno de Siam. ………………………………………………… 
 

8. Durante su viaje de Inglaterra a la India, Carey aprendió el idioma  

      bengalí. …………………………………………………………………………………... 
 

9.   La humildad fue una de las características más destacadas del Padre de  
      las misiones modernas. ……………………………………………………………….. 
 

10.  Se calcula que William Carey tradujo la Biblia para que pudiera ser leída  

       por la tercera parte de los habitantes del mundo. …………………………….. 

 

Diez de los espías 

dieron un mal reporte 

de la tierra, aunque 
no se les había pedido 

su opinión respecto a 

si podían vencer o no. 

La actitud del corazón 

que se revela en esta 
prueba es la codicia. 

Ahora sí tenían 

bastante de lo que 
querían, mucho más 

de lo necesario. 

Los israelitas 

empezaron a recordar 
cada ingrediente de 

sus platos favoritos en 

Egipto, y ahora 
sentían que su alma 

se secaba porque no 

los tenían. 

 

 

 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 




