Mejoramiento Mes 4

Biblia - Primaria

MEJORAMIENTO MÓDULO 2
BIBLIA
PRIMERO PRIMARIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Completa los siguientes versículos.
“Jehová es tu _______________________________; Jehová es tu ________________________
a tu ___________________________ derecha.”
____________________________ 121:5

“... el que _____________________________ en vosotros la buena _____________________,
la ___________________________________ hasta el día de ____________________________.”
___________________________ 1:6

SERIE II: En el paréntesis escribe V junto a las oraciones verdaderas y F junto a las
falsas.
1. O V O F

Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía
forma.

2. O V O F

Dios con su potente voz dijo: “¡Que se vaya la luz!” y al instante hubo
tinieblas.

3. O V O F

Dios en la Creación hizo todas las cosas hermosas y sin terminar.

4. O V O F

Las abejas son excelentes trabajadoras y están dispuestas a trabajar
por sus compañeras.

5. O V O F

Los amigos de Dios son personas perfectas y sin errores.

6. O V O F

Si somos amigos de Dios, llegaremos a parecernos a Él.
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SERIE III: La EXCELENCIA es:

SERIE IV: Escribe el nombre del personaje que hizo lo siguiente:
1. Multiplicó la comida para alimentar a una multitud.

2. Cuando tenía 99 años, Dios le dijo: “Anda delante de mí y sé perfecto”

3. Este joven fue un cautivo en Babilonia, pero fue hallado excelente entre todos los
jóvenes de su generación porque Dios estaba con Él.

SERIE V: Subraya la respuesta correcta.
1. En el principio creó Dios...
a) el mar y la tierra
b) los cielos y las plantas
c) los cielos y la tierra
2. Sirvieron la comida a una multitud que escuchaba a Jesús:
a) los apóstoles
b) Jesús
c) las mujeres
3. Así se llama la casa de las abejas:
a) nido
b) colmena
c) madriguera
4. Dios dijo de Jesús: este es mi hijo amado en quien tengo:
a) autoridad
b) obediencia
c) complacencia
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5. Haití es una pequeña isla ubicada en el Mar:
a) de las Antillas
b) Caribe
c) Negro
6. Fue a ver a Jesús de noche porque no quería ser visto:
a) Pedro
b) Samuel
c) Nicodemo
7. Es un país formado por muchas islas a las cuales no ha llegado el evangelio:
a) Filipinas
b) Indonesia
c) China
8. ¿Quién habló tres veces a Samuel?
a) Elí
b) Finees
c) Jehová
9. Cuando un israelita robaba, según la ley debía arrepentirse, confesar su pecado
y...
a) devolver lo robado
b) devolver lo robado y un poco más
c) devolver lo robado y un poco menos
10. Acán robó:
a) oro, un manto y monedas
b) un ídolo, un manto y plata
c) plata, monedas y ovejas
SERIE VI:
Marca el círculo de la V si lo oración es verdadera o el círculo de la F
si la oración es falsa.
7. O V
8. O V
9. O V
10. O V
11. O V

OF
OF
OF
OF
OF

Ananías se arrepintió y confesó su pecado al apóstol Pedro
Samuel mintió a Elí para protegerlo y no lastimarlo
Safira murió debido a su falta de honestidad al igual que su esposo
Los hijos de Elí eran hombres malos y no temían a Jehová.
La familia de Acán fue librada de las consecuencias de su pecado.
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SERIE VII: Escribe en el paréntesis el número que complete correctamente las
frases. (2 pts. c/u Total 12 pts.)
1. ...decir siempre la verdad y hacer
siembre lo correcto
2. ...camaleones
( ) El sol es...
3. ...Ofni
( ) La luna es...
4. ...Samuel
( ) Honestidad es...
( ) La historia de Ananías y Safira esta 5. ...Romanos
en el libro de...
6. ...Finees
( ) Son capaces de cambiar de color
7. ...mayor que la tierra y su
dependiendo de cómo se sientan...
temperatura es muy alta
( ) Era un joven fiel y Jehová estaba
8. ...menor que la tierra y su
con él...
temperatura es muy baja de noche
9. ...Hechos
10. ...lagartos
SERIE VIII:Completa el versículo de memoria. (2 pts. c/u Total 18 pts.)
“El

_______________________

no

te

fatigará

de

______________________,

ni

la

____________________de __________________________.”
Salmo 121:_________________.

“El que aun ________________________ en ______________________ suyo, no por eso
___________________________...”
Salmo ___________:4b.
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