6º Primaria

Mejoramiento Módulo 2

MEJORAMIENTO MÓDULO 2
BIBLIA – EL VIAJE DE ISRAEL
SEXTO 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
3. O V
4. O V
5. O V
6. O V
7. O V
8. O V
9. O V
10. O V

Se le da el nombre de Éxodo a la salida de los hijos de Israel de la
esclavitud de Egipto.
O F Las tinieblas que cubrieron Egipto eran solo el reflejo de la condición
del corazón de Faraón y de su pueblo.
O F A Faraón no le importaba que los hijos de Israel se llevaran todas sus
posesiones para servir a Jehová.
O F El pan sin levadura es símbolo de sinceridad y de humildad.
O F Según el libro de Gálatas, el deseo del corazón de Dios es librarnos del
presente siglo malo.
O F Los hijos de Israel debían untar la sangre del cordero en el dintel y los
dos postes de la puerta de sus casas.
O F Lo primero que hicieron los hijos de Israel al cruzar el mar fue
murmurar contra Moisés.
O F La palabra éxodo se deriva de una palabra hebrea que significa salida.
O F El cordero que debían escoger para el sacrificio debía ser macho.
O F El pueblo de Israel era guiado durante el día por una columna de
fuego.

SERIE II: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
1. Al comer el ________ en la Santa Cena, recordamos que el cuerpo de Jesús fue
“partido” por amor a nosotros.
2. El “hombre _____________” en nosotros es Cristo; su naturaleza que nos ha sido
impartida.

3. Tal como el cordero fue sacrificado y su sangre fue usada para salvar a quien la
pusiera en los dinteles de sus puertas, igualmente _____________________ vino a
ser el Cordero sacrificado para el perdón y la salvación de toda persona que lo
reciba en su corazón.

4. Cuando bebemos la copa en la Santa Cena recordamos que la ___________ de
Cristo fue derramada por nosotros.
5. El Mar Rojo es tipo del bautismo en ____________.
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SERIE III: Completa los versículos.
"Y te ________________de todo el ______________ por donde te ha traído______________

tu Dios estos _____________ años en el _______________, para ________________, para

_______________, para saber lo que había en tu corazón, si habías de _____________ o

no sus ______________________." Deuteronomio ___:___

SERIE IV: Subraya la respuesta correcta escogiendo entre las tres opciones.
1. La pascua es un tipo de
a) la salvación que hay en Cristo Jesús
b) el bautismo en el Espíritu Santo
c) el final de nuestra caminata cristiana
2. A la naturaleza caída que recibimos de Adán al nacer se le llama:
a) hombre viejo

b) hombre malo

c) hombre pecador

3. Los dinteles de las puertas simbolizan:
a) nuestra cabeza

b)nuestra vida

c) nuestro corazón

4. Ninguna persona puede ver el reino de Dios a menos que:
a) sea sincero

b) nazca de nuevo

c) asista a la iglesia

5. La palabra pascua significa:
a) pasar de largo

b) dejar pasar
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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
2. O V O F
3. O V O F
4. O V
5. O V
6. O V
7. O V
8. O V
9. O V
10. O V

En la Biblia el número 10 nos habla de prueba.
La palabra Jiré viene de una raíz hebrea que significa ver.
Caminando hacia Mara, el pueblo de Israel caminó durante 5 días
sin encontrar una fuente de agua en el desierto.
O F El Pueblo de Israel no pudo beber de las aguas de Mara porque
eran aguas amargas.
O F El agua es una figura de la presencia de Dios.
O F La palabra resistir significa pararse debajo de algo.
O F El maná era como semillas de culantro y su sabor era como de
hojuelas con miel.
O F Los israelitas debían recoger doble porción de maná en el quinto
día.
O F Las aguas de Mara se endulzaron cuando Moisés echó el árbol en
ellas.
O F En el idioma hebreo la palabra amargura significa: punzar o picar.

SERIE VI: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
6. _______________ es escuchar con atención mostrando una actitud de humildad,
realizando lo que se nos pide.
7. La palabra _______ significa espina o arcilla.
8. En la prueba de la cautividad el pueblo conoció a Dios como: Jehová es mi
____________ y Jehová es Varón de Guerra.
9. _______________ significa colocarse debajo de algo.
10. En la prueba de la ______________ el pueblo conoció a Dios como el Pan de
Vida.
SERIE VII: Completa los versículos.
"No os ____________, pues, diciendo: ¿Qué _______________, o qué
_________________, o qué ________________? Porque los gentiles ________________
todas estas cosas; pero vuestro ____________ _____________ sabe que tenéis
______________de todas estas _____________."
______________ 6.31-32
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Escribe la respuesta correcta escogiendo entre las tres opciones.
1. La palabra Mara significa:
a) enojo

b) amargura

c) tristeza

2. La palabra ___________ significa: probar a alguien haciendo examen de su
constancia o fortaleza.
a) tentar

b) sondear

c) escudriñar

3. La palabra Refidim quiere decir:
a) rencilla

b) reposo

c) alivio

4. Jehová Rafa significa: Jehová es tu sanador.
b) libertador

b) sanador

c) proveedor

5. ______________ 3:20 no dice: Hijos obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor.
a) 1 Tesalonicenses

b) 2 Tesalonicenses

c) Colosenses

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

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

Cuando leemos la Biblia, el Espíritu de Dios puede resaltar algún
versículo que toque nuestro corazón.
O F Dios no tenía planes de bien para su pueblo en el Monte Sinaí.
O F El segundo mandamiento dice: Honra a tu padre y a tu madre.
O F La gracia es la pura bondad de Dios que ama al pecador y le da pleno
perdón a pesar de no merecerlo.
O F Las personas que murieron en manos de los Levitas al pie del monte,
seguían con un corazón no arrepentido.
O F Al saber que Dios no iría con ellos, el pueblo no tuvo ninguna muestra
de arrepentimiento ni dolor.
O F El noveno mandamiento dice: No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio.
O F Al ver el monte Sinaí que humeaba, el pueblo dijo a Moisés: “Hable
Dios con nosotros, y nosotros oiremos”.
O F El nombre Horeb significa: desolado, desierto, despoblado y estéril.
O F Necesitamos un toque del Espíritu de Dios para tener el deseo de llegar
voluntariamente a su presencia.
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SERIE IX: Completa escribiendo la palabra que hace falta.
11. El pueblo de Israel no quiso _________________ a la presencia; en lugar de ello,
se alejaron.
12. Al ver que Moisés tardaba en descender del monte, el pueblo se hizo un
________________ de oro.
Dios estaba enojado con el pueblo por haber hecho el becerro de oro. Cuando
_________________ escuchó esto, él mismo se puso en medio de Dios y el pueblo y
oró para que Dios no los destruyera.

13.

14.

Moisés le dijo al pueblo: ¿Quién está por ________________? ¡Júntese conmigo!

15. Los _____________________ sacaron su espada, y dieron muerte a todos los que
continuaban con un corazón endurecido, no importando si eran sus padres,
hermanos, hijos o amigos.
SERIE X: Completa los versículos.
"¡_____________ diera que tuviesen tal __________________, que me ___________________
y guardasen todos los _______________ todos mis _______________________, para que a
_______________ y a sus ____________________ les fuese ____________ para
_____________________!" ____________________________ 5:29
SERIE XI: Escribe la respuesta correcta escogiendo entre las tres opciones.
6. El ______________________ era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo.
a) tabernáculo

b) desierto

c) sus tiendas

7. La palabra ______________________ se refiere a pecar libremente con una actitud
atrevida.
a) desviado

b) atrevido

c) desenfrenado

8. El número de los que murieron al pie del monte fue de _________________ personas.
a) 3,000

b) 4,000

c) 5,000

9. El sexto mandamiento es: ______________________
c) No codiciarás

b) No matarás

c) No hurtarás

10.Romanos 5:8 nos dice: Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún ____________________, Cristo murió por nosotros.
a) rebeldes

b)impíos
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