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MEJORAMIENTO MÓDULO 2
BIBLIA – GÉNESIS
QUINTO PRIMARIA
Nombres: ______________________________ Apellidos: ____________________________
Fecha: _________________________

SERIE I: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F
2. O V O F
3. O V O F
4. O V O F
5. O V O F
6. O V O F
7. O V O F
8. O V O F
9. O V O F
10. O V O F

Abraham mintió al rey de Babilonia diciéndole que Sarai era su
hermana.
El nombre Hebrón se relaciona con “el lugar de la unción” o “el
lugar de la presencia de Dios”.
Todos los espías desanimaron al pueblo con el reporte que trajeron
de la tierra.
Una de las bendiciones de la mansedumbre, es que los mansos
permanecerán en la presencia de Dios.
Abraham llevó tres mil hombres para liberar a su sobrino Lot.
Las primero que Dios le pidió a Abraham que hiciera al iniciar su
caminata fue dejar su tierra y su parentela.
Cuando Dios no permitió que el pueblo entrara a la tierra
prometida, lo envió al desierto por 40 meses.
Mansedumbre es no reclamar nuestros derechos.
La fe es la seguridad de que obtendremos lo que esperamos, y que
todavía no tenemos.
El nombre Babel significa desorientación.

SERIE II: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. El nombre Abraham significa: ___________________________

2. El nombre _______________ significa “atraso” y en la caminata espiritual
significa: nuestra antigua manera de vivir.

3. Josué y _______________ fueron los dos espías que animaron al pueblo.
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4. La cuidad de Ur se llamó así en honor a _______________ quien llego a ser rey
de ese lugar.

5. Según nos dice ___________________ Abraham por la fe obedeció para salir al
lugar que habría de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.

SERIE III:

Completa los versículos. (1 pt. c/u Total 10 pts.)

Venid a mí todos los que estáis ________________ y ________________, y yo os haré
descansar. ________________ mi ________________ sobre vosotros, y aprended de
mí, que soy ________________ y ________________ de corazón; y hallaréis
________________ para vuestras ________________; porque mi yugo es fácil, y
________________ mi carga.”
Mateo _____:28-30
SERIE IV: Subraya la respuesta correcta. (3 pts. c/u Total 15 pts.)
1. Mesopotamia significa:
a) entre ríos

b) dos ríos

c) ciudad de ríos

2. Lo que Lot escogió le trajo como resultado vivir en:
a) Siquem

b) Samaria

c) Sodoma

3. A los templos en Ur se les llamaban:
a) Figurast

b) Sigurast

c) Zigurats

4. El significado de la palabra Bet-el es:
a) casa de Dios

b) lugar de Dios

c) ciudad de Dios

5. La misión de los doce espías para reconocer la tierra duró:
a) 12 días

b) 40 días

c) 24 días
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SERIE V: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F

Abraham tenía setenta y cinco años de edad cuando le apareció
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y
sé perfecto…”

2. O V O F

Un pacto es una promesa entre dos personas, en el que ambas se
comprometen a mantenerse firmes y a cumplir lo que han hablado.

3. O V O F

Después de haber tenido un hijo sin esperar la instrucción de Dios,
Abraham pasó veinte años sin tener una visitación de parte de
Dios.

4. O V O F

Para Abram y Sarai, Agar e Ismael fueron el fruto del esfuerzo que
ellos hicieron por alcanzar la voluntad de Dios usando sus propios
métodos.

5. O V O F

Abraham llegaría a ser perfecto porque eso dependía de Dios que es
Todopoderoso y no hay nada imposible para Él.

6. O V O F

El secreto que Dios le quería contar a Abraham era que iba a
cambiar su nombre.

7. O V O F

Cuando los ángeles le dieron la orden a Lot de salir de Sodoma, el
obedeció de inmediato sin importarle dejar todo atrás.

8. O V O F

El cruce del Jordán marcó el momento en que Israel rompió la
última barrera para llegar a la tierra prometida y escapar del
desierto.

9. O V O F

Abraham recibió la visitación de Dios mientras que Lot solo recibió
visitación de ángeles.

10. O V O F

Los yernos de Lot sí creyeron que la ciudad iba a ser destruida,
pero no salieron de la ciudad porque tenían muchas posesiones.
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SERIE VI: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. Moisés tenía _______________ años, y Dios solo le permitió ver la tierra
prometida de _________________________.
2. _________________________ fue el sacerdote que recibió a Abraham con una
bendición.
3. En

los

tiempos

antiguos

se

acostumbraba

a

hacer

un

_________________________ partiendo a un _________________________ por la
mitad y pasando en medio de él.
4. _________________________ fue un siervo de Dios que evangelizó a los nativos
de las islas Nuevas Hébridas.
5. _________________________ huyó de la destrucción de Sodoma a una ciudad
llamada _________________________.

SERIE VII: Completa los versículos.
Entonces Jesús dijo a sus _________________________: Si _________________________
quiere venir en pos de mí, _________________________ a sí mismo, y tome su
_________________________, y sígame. Porque todo el que _________________________
salvar su vida, la _________________________; y todo el que
_________________________ su vida por _________________________ de mí, la
_________________________.
_________________________ 16:24
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SERIE VIII:Subraya la respuesta correcta.
1. Abel-Sitim significa:
a) pradera de las acacias b) pradera de las caricias

c)

pradera

de

los

ocasos

2. Cuando Moisés murió, el nuevo líder de Israel fue:
a) Caleb

b) José

c) Josué

3. El nombre Sara significa:
a) alteza

b) princesa

c) doncella

4. La única manera en que podremos alcanzar lo que Dios nos ha pedido es por
medio de:
a) su gracia

b) su protección

c) su beneplácito

5. La reacción de Sara al oír que tendría un hijo fue de:
a) gozarse

b) enojarse

c) reírse

SERIE IX: Marca la letra V si la afirmación es verdadera o la letra F si es falsa.

1. O V O F
2. O V O F
3. O V O F
4. O V O F
5. O V O F
6. O V O F

El nombre de Isaac significa “tristeza”.
Abraham instruyó a Isaac desde pequeño en los caminos de Dios.
Ismael fue expulsado de la casa de su padre por una causa muy
grave: la burla.
El poder de Dios se manifestó en las vidas de Abraham y Sara
dándoles vigor y fuerza para dar a luz un hijo a pesar de su edad.
Si escogemos la burla como parte de nuestra vida, dejaremos la
casa de nuestro Padre celestial y tomaremos el camino equivocado.
Isaac era aún un niño pequeño cuando Dios le pidió a Abraham
que lo sacrificara.
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9. O V O F
10. O V O F
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A Abraham no le importaba quién fuera la esposa de su hijo, pues
Isaac era una persona adulta que sabía escoger lo mejor.
Esteban antes de morir oró por sus perseguidores: “¡Señor, no les
tomes en cuenta este pecado”.
Saulo de Tarso era un hombre muy celoso de la religión de sus
padres.
Eliezer era un príncipe muy importante, y debido a esto Rebeca
quiso impresionarlo dándole de beber a él y a todos sus camellos.

SERIE X: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. El Señor pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en la tierra de
___________________.
2. Ser ___________________implica hacer más de lo que se espera de nosotros.
3. ___________________tomó diez camellos para ir en busca de la esposa para
Isaac.
4. La ___________________de Rebeca la hizo ser la elegida para que de su
descendencia naciera Jesús el Hijo de Dios.
5. La ___________________consiste en hacer resaltar las fallas y defectos de
alguien para reírse de él, para hacerlo sentirse muy mal, y para humillarlo.

SERIE XI: Completa los versículos.
Pero los que

_______________ a

_______________; levantarán
_______________, y no se
_______________.

_______________ tendrán
_______________ como las

_______________
_______________;

_______________; caminarán, y no se

_______________ 40:31

SERIE XII: Subraya la respuesta correcta.
1. Saulo pertenecía a un grupo selecto de judíos religiosos llamado:
a) Saduceos

b) Sinagoga

c) Sanedrín

2. Después de un largo trayecto por el desierto, un solo camello es capaz de
ingerir hasta:
a) 50 galones de agua

b) 30 galones de agua
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3. Abraham no quería que Isaac tomara mujer de las hijas de los:
a) Filisteos

b) Cananeos

c) Amorreos

4. La promesa que Dios le dio a Abraham, no solo fue para él sino también para
su:
a) esposa

b) descendencia

c) siervo

5. Ismael se burlaba de su pequeño hermano a pesar de que ya tenía la edad de:
a) 9 o 10 años

b) 11 o 12 años
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c) 15 o 16 años

