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Biblia - La Vida de Cristo

MEJORAMIENTO MES No. 4
BIBLIA
LA VIDA DE CRISTO
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Responde a las siguientes preguntas
1. ¿Qué es la Genealogía? __________________________________________
2. ¿Qué significa el “despojamiento” de Cristo? _________________________.
3. ¿Cuáles
son
las
cuatro
caras
reveladas
en
__________________________________________________________
4. ¿Qué aspecto de la vida de Cristo resalta
___________________________________________

Ezequiel

el evangelio

1?

de Lucas?

5. ¿Quién es el Hijo de David? ¿Quién es el Señor de David?
____________________________________

SERIE II: Escoge el nombre en la columna derecha que corresponde a
descripción del lado Izquierdo.
1. Despojamiento quiere decir:
a) La Humanidad de Cristo
b) Dios Dio a su hijo
c) Quitar, vaciar, desvestir
2. Jesús significa:
a) Jehová es Salvación
b) Dios con Nosotros
c) El Sumo Sacerdote
3. Jesús aprendió la obediencia:
a) Por la gracia de Dios
b) Por lo que padeció
c) Por la unción del Espíritu Santo.
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4. Expiación viene de una palabra hebrea que significa:
a) Sufrimientos
b) Ministración sacerdotal
c) Cubrir
5. Cristo significa:
a) Salvador
b) Dios es conmigo
c) El Ungido
6. El evangelio de Lucas nos revela la cara de :
a) León
b) Águila
c) Hombre
7. Que nos revela la cara de buey:
a) La naturaleza de siervo
b) La bendición de trabajar
c) Ninguna es correcta
8. La palabra arrepentimiento involucra lo siguiente :
a) Dar una vuelta de 180 grados, es decir volverse del camino equivocado al
correcto
b) Cambio de mentalidad o de forma de pensar
c) Las dos son correctas
9. La palabra bautismo significa:
a) Rociar con agua
b) Echar agua en la cabeza
c) Sumergir totalmente
10. La
a)
b)
c)

Palabra hebrea Mesías significa lo mismo que:
Cristo
Salvador
El Señor

11. Juan el Bautista es llamado el ________________ de Cristo:
a) Precursor
b) Elegido
c) Benefactor
12. La Palabra Juan en hebreo quiere decir:
a) Jehová es Salvación
b) Jehová ha hecho gracia
c) Jehová es mi Dios
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SERIE III: Lee la frase y escoge si la declaración es verdadera “V ó falsa “F”
encerrando tu respuesta en con un circulo.
1. El mensaje y predica de Juan era principalmente acerca del
arrepentimiento.

V

F

2. El reino de Dios no se menciona en el Evangelio de Mateo.

V

F

3. Expiar significa borrar las culpas por medio del sacrificio.

V

F

4. El Sacerdocio era una función hereditaria

V

F

5. Cristo realizo algunos milagros pequeños antes de ser
ungido en el Jordán.

V

F

Jesús ya los sabia todo cuando nació solo tuvo que
afianzar bien su sabiduría mientras iba creciendo

V

F

7. Después de su bautismo, todo lo que Jesús hizo fue por
el poder y la unción del Espíritu Santo.

V

F

8. La unción es el actuar del Espíritu Santo en una persona.

V

F

6.
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MEJORAMIENTO MES 5
BIBLIA
LA VIDA DE CRISTO
SERIE I: Responde a las siguientes preguntas
1. ¿Quién pensaban los judíos que era Juan?

__________________________

2. ¿Cómo respondió Jehová al sacrificio ofrecido por Elías? ______________________
SERIE II: Subraya la respuesta correcta.
1. Juan el Bautista vestía de:
a) Pelo de camello con un cinto de cuero
b) Vestiduras delicadas
c) Un manto sacerdotal
2. ¿Por qué fue bautizado Jesús?
a) Por obediencia y para cumplir la ley
b) Para ser manifestado como Hijo de Dios
c) Todas las anteriores.
3. ¿Quiénes tuvieron una experiencia de “los cielos abiertos”?
a) Moisés, en la zarza ardiente e Isaías al ver el trono de Dios
b) Los discípulos al oír las parábolas de Jesús
c) La mujer samaritana en el pozo
4. ¿Qué significa “Jordán”?
a) El que desciende
b) El fructífero
c) El que hace grandezas
5. ¿Cuál es la característica principal de la unción que recibió Jesús?
a) Que podía hacer milagros
b) Que podía hablar muy bien a las multitudes
c) Que el Espíritu Santo permaneció sobre él
6. Entre Juan y Elías había muchas similitudes:
a) Su vestimenta rústica, su comportamiento ante los gobernantes
b) Su forma austera de vivir, su manera de hablar y de exhortar al pueblo a volverse a Dios
c) Las dos son correctas
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7. Profeta que habla acerca de “enviar al profeta Elías”:
a) Malaquías
b) Isaías
c) Jeremías
8. ¿Qué dijo Juan el Bautista de sí mismo?
a) Que era el más grande de los nacidos de mujer
b) Soy la voz de uno que clama en el desierto
c) Que era el profeta Elías
9. ¿Cómo murió Juan el Bautista?
a) Murió apedreado en el palacio de Herodes
b) Fue degollado a causa de señalar el pecado de Herodes
c) Ninguna es correcta
10. ¿Por qué debemos bautizarnos?
a) Por nuestra propia seguridad
b) Por obediencia
c) Todas las anteriores
11. ¿Qué es el cielo, espiritualmente hablando?
a) Es un estado o condición mental
b) Es el lugar donde Dios habita y se manifiesta claramente
c) Es la parte alta de la tierra donde hay nubes
12. ¿Qué sucede cuando somos expuestos a la unción del Espíritu Santo?
a) No podemos seguir siendo los mismos.
b) Nos emocionamos mucho y estamos alegres
c) Perdemos el control y hacemos cosas extrañas
13. ¿Cómo dice la Biblia que debe ser el bautismo?
a) Sumergirse completamente en el agua.
b) Derramando agua sobre la cabeza
c) Las dos son correctas
SERIE III: Escoge la característica que se relacione con la especie aromática del lado
izquierdo, y escribe el número correspondiente entre los paréntesis
1. Mirra
Se relaciona con doblegarse
(
)
2. Canela aromática
Simboliza la disciplina el castigo
(
)
3. Caña aromática
Se relaciona con el quebrantamiento
(
)
4. Casia
Se relaciona con estar cerca de Cristo
(
)
5. Aceite de olivas
Representa la muerte
(
)
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MEJORAMIENTO No.6
BIBLIA
LA VIDA DE CRISTO
Nombre:
Fecha:

/

/

Completa las oraciones escribiendo la palabra que hace falta.
1. El orden correcto para predicar y dar testimonio es hacer ____________________
y _______________________ después.
2. Nuestros ___________________ hablan más claramente que nuestras palabras.
3. Para dar un mensaje a los hijos de Israel Oseas tuvo que ____________________
con una mujer infiel.
4. ___________________ tuvo que andar sin camisa y descalzo por tres años como
señal a Egipto y Etiopía.
5. El _____________________________ y el _________________________________ eran
las dos partes principales del mensaje de Jesús.
6. Las _______________________ describen diversos aspectos del Reino de Dios.
7. Jesús fue experto en contar ________________________
_________________________ que daban vida al mensaje.
SERIE IV:
Subraya la respuesta correcta.
1. Jesús en su técnica de predicación:
a) Utilizó palabras sencillas
b) Fue muy elocuente
c) Tenía buen timbre de voz
2. Es uno de los pilares de la doctrina pura:
a) El libro de los Salmos
b) La concordancia bíblica
c) El Diccionario en hebreo y griego
3. NO
a)
b)
c)

constituye un pilar de la doctrina pura:
El libro de Deuteronomio
El libro de Ester
El libro de Levítico

4. Es el compositor del oratorio “El Mesías”
a) Frederick Handell
b) David Livingston
c) Hudson Taylor
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5. Jesús hizo milagros porque:
a) Veía la necesidad de la gente
b) Tenía que demostrar que tenía poder
c) Era la voluntad perfecta del Padre
6. Es lo que sucede cuando pasamos tiempo en la presencia de Cristo:
a) Nuestra visión se aclara
b) Nos sentimos mejores que los demás
c) Nos olvidamos de los pecadores
7. Fueron los principales perseguidores de Jesús:
a) los discípulos
b) los fariseos
c) los profetas
8. Los fariseos manifestaron algunas de las principales características de los seres
humanos.
a) orgullo y egoísmo
b) amor y misericordia
c) piedad y bondad
9. Es lo que debemos hacer para saber que principio debemos aplicar a determinada
situación de nuestra vida:
a) preguntar a los amigos
b) preguntar a los vecinos
c) buscar a Jesús en oración
10. Razones por las que oraba Jesús y por las que debemos orar:
a) Para tomar decisiones correctas
b) para ser fortalecidos
c) las dos son correctas
SERIE V: Lee la frase y escoge si la declaración es verdadera “V ó falsa “F”
encerrando tu respuesta con un circulo.
1. El temor reverente es un ingrediente clave para que nuestra oración
sea oída.

V

F

2. Un corazón puro es aquel que se muestra tal cual es.

V

F

3. La oración eficaz que es escuchada y respondida es la que brota de
un corazón orgulloso.

V

F

4. La verdadera bendición de la oración consiste en que seamos
escuchados por Dios y que Él tome en cuenta nuestro clamor.

V

F

5. Es imposible aparentar o fingir delante de Dios.

V

F
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