Cimientos de la vida cristiana

Mejoramiento Módulo 2

MEJORAMIENTO MÓDULO DOS
BIBLIA
CIMIENTOS DE LA VIDA CRISTIANA
Nombres: ______________________________ Apellidos: ___________________________
Fecha: _________________________
SERIE I: Completa los enunciados escribiendo la palabra correcta.
1. La ___________________de manos es una ceremonia hecha en lo _____________que
tiene alcance y significado ___________________.
2. El sumo sacerdote imponía las manos sobre un ______________________ con el
propósito de transferir a él los pecados del pueblo.
3. Los que imponían las manos eran profetas, apóstoles, o ___________________.
4. El derecho de ____________________era muy importante pues no se limitaba solo
a las bendiciones ________________; también se incluía la bendición espiritual.
SERIE II: Si la afirmación es correcta, marca el círculo con la letra V de verdadero,
si no lo es, marca la letra F de falso.
1. O V O F

La mitra tenía asegurada por delante una cinta verde y una lámina de
oro puro que decía “Santidad a Jehová”.

2. O V O F

El significado del nombre Josué es “Dios salva”.

3. O V O F

El shofar es un instrumento de cuerdas fabricado de madera de
acacia.

4. O V O F

Amós, Oseas y Miqueas vivieron en la misma época que Samuel.

5. O V O F

Como la situación del pueblo de Israel era tan amarga en ese tiempo,
Habacuc decide no escribirle ningún mensaje.

6. O V O F

Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo ser sabios.

7. O V O F

No debe preocuparnos quién imponga sus manos sobre nosotros,
pues siempre recibiremos bendición.

8. O V O F

La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte.

9. O V O F

Esaú no se preocupó al perder la bendición, pues sabía que su padre
podía bendecir muchas veces.

10. O V O F Josué tenía un espíritu diferente, por eso esperó cuando Moisés subió
al monte.
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SERIE III: Completa el versículo.
Mirad que ___________________ os ___________________ por medio de
___________________ y ___________________ ___________________ según las
___________________ de los ___________________, conforme a los ___________________
del ___________________, y no según ___________________.
___________________ 2:8
SERIE IV: Subraya la respuesta correcta.
1. Salomón fue el
a) primer
b) segundo
c) quinto

hijo del rey David y su esposa Betsabé.

2. La palabra “Josué” es el equivalente hebreo de:
a) Josías
b) Jonás
c) Jesús
3. Un holocausto es el sacrificio de animales cuyo cuerpo es completamente
consumido por:
a) la ira
b) la unción
c) el fuego
4. La tribu encargada de transportar el tabernáculo era:
a) la tribu de Leví
b) la tribu de Aser
c) la tribu de Judá
5. Josué esperó a mitad del camino cuando Moisés subió al monte:
a) Sinaí
b) Sion
c) Carmelo
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SERIE V: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
regalos

Edén

pecados

Espíritu

enfermedades

manos

Jesús

enfermedad

discípulos

desobediencia

Iglesia

Nuevo

imposición

obediencia

Antiguo

cruz

5. En el _____________ Testamento la __________________ de ______________ aparece
en muchas ocasiones durante el ministerio terrenal de __________ y de sus
_________________.
6. La ___________________ es uno de los resultados de la ___________________ del
hombre en el Huerto de ___________.
7. Los dones son ______________ especiales que otorga el _______________ de Dios en
forma individual al creyente, y se los da para bendecir a la ______________.
8. En la ___________, Jesucristo cargó no solamente con nuestros ______________,
sino también con nuestras __________________.

SERIE VI: Si la afirmación es correcta, marca el círculo con la letra V de verdadero,
si no lo es, marca la F de falso.
1. O V O F Dios no imparte los dones espirituales gratuitamente; estos son
adquiridos por méritos de la persona.
2. O V O F El nuevo nacimiento es un don o regalo de Dios que Él da a quien
quiere y cuando quiere.
3. O V O F Los Evangelios son los primeros seis libros del Nuevo Testamento.
4. O V O F Los discípulos movidos por el Espíritu Santo imponían sus manos para
sanar a los enfermos.
5. O V O F El Señor permite que nos enfermemos para que nos acerquemos a su
presencia.
6. O V O F Cuando una persona nace de nuevo no puede comprender
y discernir las cosas espirituales de Dios hasta que se bautiza.
7. O V O F En su primera carta a los Corintios, Pablo enumera los dones del
Espíritu Santo.
8. O V O F Jesús dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento es una "necesidad",
pues sin él no hay posibilidad alguna de ver el reino de Dios.
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9. O V O F Jope es el nombre de una ciudad que se menciona en el Nuevo
Testamento.
10. O V O F Nicodemo visitó a Jesús de noche, pues estaba muy ocupado durante
el día.

SERIE VII: Completa los versículos.
__________ buena _____________ y todo __________ perfecto _______________ de lo
_________, del ___________ de las __________, en el cual no hay _____________, ni
______________ de ______________. Santiago __________
SERIE VIII:Subraya la respuesta correcta.
6. La palabra "Evangelio" se deriva del griego y significa…
buenas nuevas

nuevas noticias

nuevas buenas

7. El Evangelio de Mateo destaca que Jesús es Emanuel, que quiere decir:
Dios y nosotros

Dios en nosotros

Dios con nosotros

8. La profesión del autor del evangelio de Lucas era:
carpintero

médico

pescador

9. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, sobrino de:
Bernabé

Timoteo

Ananías

10.Al oír los discípulos de Jope que Pedro estaba cerca de allí, enviaron dos hombres a:
rogarle que llegara

preguntarle por Jesús
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preguntarle si podía
sanarlos

