Biblia – La Oración

MEJORAMIENTO
MODULO 2

BIBLIA LA ORACIÓN
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. En estos libros están descritos los mandamientos que Dios ordenó a su pueblo a
través de Moisés...
a) Pentateuco
b) Profetas mayores
c) Libros de Restauración
2. Narra la historia del pueblo de Israel y su formación como nación, sus jueces,
reyes, etc.
a) Pentateuco
b) Libros Históricos
c) Libros e Restauración
3. Contienen la historia de la vida de Cristo.
a) Evangelios
b) Historia de la iglesia primitiva
c) Epístolas generales
4. Incluyen todos los libros de salmos, proverbios, etc.
a) Epístolas del apóstol Pablo
b) Libros poéticos
c) Profetas menores
5. Contienen la historia de la reconstrucción de Israel después el cautiverio.
a) Profecía
b) Evangelios
c) Libros de Restauración
6. Son aquellas personas que fingen sus sentimientos o actúan de una manera
diferente a lo que realmente sienten:
a) Ladrones
b) Orgullosos
c) Hipócritas
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7. En la parábola del fariseo y el publicano Jesús declara:
a) “Cualquiera que se enaltece, será humillado.”
b) “El que se humilla será enaltecido.”
c) a) y b) son correctas
8. Palabra que usamos para referirnos a algo inútil o vacío.
a) vil
b) vano
c) barato
9. Reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo en el tiempo del rey Asuero:
a) Ester
b) Rut
c) Amán
10. Es la oración patrón:
a) La Oración Nuestra
b) El Padre Bueno
c) El Padre Nuestro
11. Que Dios es Omnisciente quiere decir…
a) Que nada es difícil para Él
b) Que todo lo sabe
c) Que no tiene principio ni fin
12. Que Dios es Todopoderoso significa…
a) Que nada es difícil para Él
b) Que todo lo sabe
c) Que no tiene principio ni fin
13. Capítulo de la Biblia que menciona por primera vez que Dios es Todopoderoso…
a) Génesis 18
b) Génesis 17
c) Génesis 12
SERIE II: Completa el siguiente listado.
1. Nehemías
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. Proverbios
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SERIE III: Completa las recomendaciones que nos da Jesús respecto a la oración.
1ª Recomendación:
2ª Recomendación:
3ª Recomendación:
4ª Recomendación:
5ª Recomendación:
SERIE IV: Completa el siguiente versículo.
“Y

todo

lo

que

___________________________

en

_______________________,

___________________, lo ___________________________.” ____________________ 21:22
SERIE V: Marca la F si el enunciado es Falso o la V si el enunciado es Verdadero.
1. O V O F

En la parábola del fariseo y el publicano, los dos personajes entraron
al templo con una actitud agradable al Señor.

2. O V O F

En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo presentó una
oración agradable al Señor con un corazón humilde.

3. O V O F

Cuando oramos debemos permanecer callados y únicamente meditar
en lo bueno que es Dios con nosotros.

4. O V O F

Asaf el salmista dijo: “Cierra tu boca y guarda silencio”.

5. O V O F

Los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar tal como
Juan había enseñado a sus discípulos.

6. O V O F

La oración patrón contiene los conceptos que debemos tener en mente
cada vez que nos presentemos en oración delante de Dios.

7. O V O F

El pueblo de Israel le pidió a Dios carne y Jehová no les respondió.

8. O V O F

Después de la salida de Egipto, Israel nunca tuvo ningún problema
con la murmuración y las quejas.

9. O V O F

Moisés intercedió delante de Jehová a favor del pueblo de Israel.

10. O V O F La palabra “Biblia” quiere decir “libros”.
11. O V O F La Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo
Testamento y las Epístolas Generales.
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SERIE VI:

Subraya la respuesta correcta.

14.

La Palabra de Dios es comparada con...
a) agua
b) nubes
c) viento

15.

La fuente de bronce del tabernáculo estaba hecha de…
a) ladrillo
b) espejos
c) piedra

16.

Dios escucha la oración…
a) de todos
b) de sus criaturas
c) de sus hijos

17.

La primera parte de la oración patrón es…
a) Reconocer que Dios vive en los cielos
b) Reconocer que Dios es nuestro padre
c) Reconocer que debemos santificar el nombre del Señor

18.

Los pensamientos del Señor son mejores que los nuestros…
a) a veces
b) casi siempre
c) siempre

19.

La segunda frase de la oración patrón revela…
a) Donde habita Dios
b) Que debemos santificar su nombre
c) Que Dios es nuestro padre

20. Es alguien que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Elevado,
excelente y no superado.
a) soberano
b) inteligente
c) único
21.

Aparato que sirve para encontrar objetos y medir distancias:
a) Timón
b) Radar
c) Ancla

22.

Palabra que se refiere a tener algo en muy alta estima, apartado y especial…
a) santificar
b) remunerar
c) interesar
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23. En la Biblia se usan para revelar aspectos del carácter de la persona o eventos
relacionados con su nacimiento:
a) Las edades
b) El aspecto físico
c) Los nombres
24. Es el primer deseo expresado en la oración patrón:
a) Reconocer a Dios como nuestro Padre
b) Santificar el nombre del Señor
c) Hacer la voluntad del Señor
25. “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán…”
a) amor
b) el cielo
c) misericordia
SERIE VII:

Completa el siguiente listado.
1.
2.
3.
4. Jeremías
5. Lamentaciones

SERIE VIII:Completa los siguientes versículos.
“Pues si vosotros, siendo _________________________, sabéis dar _____________________
dádivas a vuestros _____________________, ¿cuánto más vuestro __________________
que está en los __________________ dará ____________________ cosas a los que le
______________________?” Mateo 7:11
“Vosotros, pues, _______________________ así: _______________________ nuestro que
estás

en

los

____________________,

__________________________.

Venga

tu

________________________
_______________________.

sea
Hágase

tu
tu

__________________________, como en el __________________, así también en la
____________________.” Mateo 6:9, 10
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“No tomarás el ___________________________ de _______________________ tu Dios en
________________; porque no dará por _______________________ Jehová al que tomare
su __________________________ en vano” Éxodo 20:7
SERIE IX: Marca la F si el enunciado es Falso o la V si el enunciado es Verdadero.
12. O V O F La Palabra de Dios es como un espejo a través del cual podemos
vernos reflejados.
13. O V O F Santiago 1:22-25 nos anima a poner atención a lo que se nos dice en
la Palabra de Dios.
14. O V O F El agua es indispensable para la vida.
15. O V O F Todas las criaturas que Dios creó son “hijos de Dios”.
16. O V O F La parábola del Hijo Pródigo explica el amor del hijo hacia sus
hermanos.
17. O V O F En la parábola del Hijo Pródigo el hijo menor aprovechó bien la
herencia que le dio su padre.
18. O V O F El padre no quiso recibir al hijo pródigo cuando regresó a casa.
19. O V O F Según la oración patrón, debemos llegar a la casa de Dios más para
oír que para hablar.
20. O V O F Debemos guardarnos de tomar el nombre de Dios en vano.
21. O V O F “Elohim” quiere decir “fuerte”, “poderoso”.
22. O V O F “Adonai” quiere decir “dueño”, “Señor”.
23. O V O F “Jehová” quiere decir “El gran Yo Soy”.
24. O V O F Una persona orgullosa es la que practica la misericordia; es alguien
que se conduele de los trabajos y miserias ajenas.
25. O V O F La misericordia de Dios es un estado temporal de su ánimo.
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