Biblia

MEJORAMIENTO No.4
BIBLIA

Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Completa los siguientes versículos.
“Fíate de Jehová de todo tu ________________________, y no te apoyes en tu propia
________________________.

___________________________ en todos tus caminos, y él

________________________ tus veredas.” Proverbios 3:5,6

“Porque yo sé los _______________________ que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de _____________, y no de ___________, para daros el fin que esperáis.”
Jeremías 29:11

“Hijo mío, no ______________________ la ______________________ del Señor, ni
desmayes cuando eres ______________________ por él; porque el Señor al que
______________, disciplina, y ________________ a todo el que recibe por _____________.”
Hebreos 12:5b, 6

“… _______________ del Señor ___________________, y no proveáis para los deseos de la
_________________.” Romanos 13:14

SERIE II: Marca la F si el enunciado es Falso y la V si es Verdadero.
1. O V O F El principio de la caída de Eva fue mirar el fruto del árbol prohibido.
2. O V O F El resultado de dialogar con Satanás se ve reflejado en nuestra
conducta.
3. O V O F Dios le ordenó al hombre no comer ni aun tocar el fruto del árbol de
ciencia.
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4. O V O F

El apóstol Pablo declara en 1ª Timoteo que Adán fue engañado junto
con la mujer.
5. O V O F Cuando el hombre se sintió desnudo, se cosió túnicas de pieles.
6. O V O F Exponer la desnudez significa mostrar la naturaleza pecaminosa.
7. O V O F Vestirnos de túnicas significa cubrirnos con apariencias.
8. O V O F Cuando Dios llamó a Adán después de la caída, lo juzgó
inmediatamente.
9. O V O F Dios le dijo a Adán que tendría que trabajar para ganar su sustento.
10. O V O F Cuando la salud de Finney se debilitó, emprendió un viaje por tren
hacia América del Sur.
11. O V O F En 1831 Finney publicó un libro el cual llamó “Discursos de Finney
sobre los movimientos espirituales”.
12. O V O F Finney pasó de ser evangelista a misionero en Francia.
SERIE III:
Subraya la respuesta correcta.
1. La caída de Adán y Eva está registrada en el capítulo __ de Génesis:
a) 1
b) 3
c) 2
2. Las tácticas de Satanás para quitarnos el reposo están basadas en:
a) Engaño
b) Criterio
c) Transgresión
3. El diablo busca infundir __ en nuestro corazón respecto a la palabra de Dios:
a) temor
b) fe
c) dudas
4. Según Satanás, Dios había dicho:
a) “De todo árbol podéis comer.”
b) “No comáis de este árbol.”
c) “No comáis de todo árbol.”
5. Al principio, el hombre conocía:
a) el bien
b) el bien y el mal
c) el mal
6. Se identificó con los caídos al igual que Cristo:
a) Eva
b) Adán
c) La serpiente
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7. Las hojas de higuera nos hablan de:
a) la naturaleza pecaminosa
b) la desnudez
c) las apariencias
8. Hijo de Noé que expuso la desnudez de su padre:
a) Sem
b) Cam
c) Jafet
9. Hijo de Noé que recibió una maldición debido a su maldad:
a) Sem
b) Cam
c) Jafet
10. Después de enviudar regresaron a Belén:
a) Orfa y Noemí
b) Noemí y Rut
c) Rut y Orfa
11. Después de enviudar, decidió quedarse en Moab:
a) Noemí
b) Rut
c) Orfa
12. Adán echó la culpa de su caída a:
a) Dios y a Eva
b) Eva y a serpiente
c) Dios y la serpiente
13. El juicio de Eva consistía en:
a) sujetarse a su marido
b) dar a luz con dolor
c) a) y b) son verdaderas
14. Después del juicio cuidaba el camino del árbol de la vida:
a) querubines
b) una espada
c) a) y b) son verdaderas
SERIE IV:

Completa lo que se te pide.

1. Escribe dos de las tácticas que utiliza Satanás para engañarnos:
_______________________________________ y ______________________________________
2. Escribe dos de los errores que cometió Eva en el huerto:
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_______________________________________ y ______________________________________

3. Escribe uno de los juicios que Dios pronunció sobre:
Adán:

Eva:

SERIE V: Escribe dentro del paréntesis el número que corresponde.
(

)

…conjunto de medios que se emplean para
conseguir un resultado

(

)

…conjunto de reglas para mantener un orden

(

)

…atavío, vestido

(

)

…acción de desobedecer un precepto, una orden
o una ley

5. Atuendo

(

)

…convencer para que alguien crea, haga o quiera

6. Disciplina

(

)

cierta cosa

(

)

…hacer creer algo que no es verdad

1. Engañar
2. Táctica
3. Persuadir
4. Transgresión
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MEJORAMIENTO No.5
BIBLIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Subraya la respuesta correcta.
1. Hijo de Adán que llegó a tener una vocación más cercana al corazón de Dios:
a) Caín
b) Abel
c) Set
2. Su nombre significa “soplo” o “vapor”:
a) Caín
b) Abel
c) Set
3. Hijo de Adán que se dedicó a la tarea que Dios encomendó al hombre caído:
a) Caín
b) Abel
c) Set
4. La reacción de Caín después de recibir el castigo de parte de Dios demostró que
en su corazón había:
a) falta de arrepentimiento
b) ingratitud
c) a) y b) son verdaderas
5. Después de su nacimiento, los hombres comenzaron a invocar el nombre de
Jehová:
a) Abel
b) Noé
c) Set
6. Su nombre significa “adquirir” o “posesión”:
a) Caín
b) Abel
c) Ararat
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7. Descendiente de Set que es considerado el hombre que más años ha vivido:
a) Enoc
b) Matusalén
c) Lamec
8. El capítulo ___ de Génesis habla de los hijos de Adán y Set:
a) 6
b) 8
c) 5
9. La construcción del arca tardó alrededor de ____ años:
a) 100
b) 135
c) 55
10. Durante el Diluvio llovió por ____ días y noches:
a) 150
b) 40
c) 85
11. Es la señal del pacto que Dios en Génesis 9 fue:
a) los sacrificios
b) la paloma y la rama de olivo
c) el arco iris
12. De su descendencia provienen los hijos de Abraham:
a) Jafet
b) Sem
c) Cam
13. De él nace la raza más numerosa:
a) Jafet
b) Sem
c) Cam
14. La raza negra vino de:
a) Jafet
b) Sem
c) Cam

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados 2000

6

Biblia

15. En vez de esparcirse por toda la tierra, los descendientes de los hijos de Noé se
juntaron en la llanura de:
a) Sinar
b) Sinaí
c) Babel
16. Los descendientes de los hijos de Noé deseaban hacer:
a) una muralla
b) una torre
c) a) y b) son verdaderas
SERIE II: Escribe dentro del paréntesis el número que corresponde.
(

) Capítulo que enumera a los descendientes de los hijos
de Noé (aquí menciona a Nimrod y Peleg)

(

) Inundación causada por copiosas lluvias

(

) Capítulo que narra las instrucciones de Dios para Noé
sobre como construir el arca

3. Génesis 7

(

) Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera

4. Invocar

(

) Deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya
no puede defenderse

(

) Capítulo que narra el comienzo del Diluvio

(

) Convenio, acuerdo firme entre dos o varias partes

(

) Pedir con ruegos

9. Génesis 11

(

) Trastorno grande del globo terráqueo

10. Génesis 10

(

) Falta de moralidad

(

) Capítulo que detalla la salida de Noé y su familia del
arca

(

) Capítulo que detalla la historia de la torre de Babel

1. Vocación
2. Génesis 6

5. Cataclismo
6. Génesis 9
7. Diluvio
8. Pacto

SERIE III: Completa los siguientes versículos.
Amado, no imites lo ________________, sino lo ________________. El que hace lo bueno
es de __________________; pero el que hace lo __________________, no ha visto a Dios.
3ª Juan 1:11
Mas la senda de los _________________ es como la luz de la aurora, que va en
__________________ hasta que el día es _________________.
El camino de los
__________________ es como la __________________; no saben en qué tropiezan.
Proverbios 4:17,18
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Se complace __________________ en los que le ________________, y en los que
____________________en su misericordia. Salmo 147:11
SERIE IV: Completa lo que se te pide.
1. Escribe tres de los errores que cometió Caín:
A.
B.
C.
2. Escribe el orden correcto del nacimiento de los hijos de Noé:
3. Escribe tres características que debía tener el arca que construyó Noé:
A.
B.
C.
4. Escribe las cuatro cosas que deseaban construir o hacer los habitantes de Sinar
A.
B.
C.
D.
SERIE
1. O V
2. O V
3. O V

V: Marca la F si el enunciado es Falso y la V si es Verdadero.
O F Para Charles Finney, la santidad era un estado de inactividad.
O F La tercera esposa de Finney resultó ser una gran evangelista.
O F Según Charles Finney, el reposo significaba dejar de hacer nuestras
propias obras; incluyendo aquellas que pensamos que nos harán más
santos.
4. O V O F Finney recomendaba la Biblia como libro de lectura principal.
5. O V O F Noé es parte del linaje de Jesús.
6. O V O F En la Biblia, los montes representan el orgullo y altivez del hombre.
7. O V O F Después del Diluvio, el hombre tuvo autorización para comer carne.
8. O V O F Caín murió como consecuencia de asesinar a su hermano Abel.
9. O V O F Dios nos ha ordenado no comer sangre.
10. O V O F El arca de Noé es un tipo de la iglesia de Cristo.
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MEJORAMIENTO No.6
BIBLIA
Nombre:
Fecha:

/

/

SERIE I: Completa los siguientes versículos.
“Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó ________________________ a Dios, y le fue
contado por _________________________.” Romanos 4:3
“Por la _____________ Abraham, siendo llamado, _____________________ para salir al
lugar que había de recibir como _____________________; y salió sin saber a dónde iba.
Por

la

______________

habitó

________________________

como

como

____________________

con

____________________;

porque

en

Isaac

___________________________

tierra
y

_____________________,

Jacob,

esperaba

la

coherederos

en

la

tierra

morando

de

______________________

la
que

en

misma
tiene

fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” Hebreos 11:8-10
“Pero los ___________________ heredarán la _______________________, y se recrearán
con abundancia de __________________.” Salmo 37:11
SERIE II: Escribe dentro del paréntesis
( )
1. Taré
( )
( )
2. Harán
( )
3. Abraham
( )
4. Abram
( )
( )
5. Sarai
( )
6. Sara
( )
7. Bet-el
( )
8. Hai
( )
( )
9. Hebrón
( )
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…casa de pan
…casa de Dios
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…princesa
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SERIE III: Marca la F si el enunciado es Falso y la V si es Verdadero.
1. O V O F

Abraham caminó por conveniencia con Lot.

2. O V O F

Lot buscaba “probar suerte” y prosperidad en la tierra de Canaán.

3. O V O F

Por la influencia de su tío, Lot aprendió a ceder sus derechos a su
prójimo.

4. O V O F

En la Biblia, Lot es considerado como un hombre impío, falso y sin
esperanza de salvación.

5. O V O F

Abram tuvo compañerismo con todas las personas a su alrededor,
incluyendo los habitantes de la llanura.

6. O V O F

Abram habitó en tiendas en la tierra prometida.

7. O V O F

Sarai dio a luz a Ismael, quien se convirtió en un enemigo del pueblo
de Israel.

8. O V O F

Agar despreció a Abram después de que se enteró que había
concebido.

9. O V O F

Abram intercedió delante de Jehová por todas las ciudades de la
llanura del Jordán.

10. O V O F Abram recibió la visita del Señor y los ángeles siendo aún de día.
11. O V O F Después de la visitación de Génesis 18 y 19, las esposas de Abram y
Lot recibieron grandes bendiciones.
SERIE IV: Subraya la respuesta correcta.
1.

Padre de Abram:
a) Harán
b) Taré
c) Milca

2.

Ur era:
a) La ciudad más importante de Sinar
b) Un pueblo pequeño en la llanura de Sinar
c) Una provincia de Urlandia

3.

La fe es:
a) La esperanza de los cristianos
b) La convicción que viene por actuar
c) La certeza de lo que se espera

4.

Por la fe, Abram:
a) Cuestionó a Dios
b) Conquistó la tierra de Canaán
c) Obedeció para salir
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5.

La fe viene por :
a) creer con todas nuestras fuerzas
b) actuar correctamente
c) a) y b) son incorrectas
6.
Abram permaneció en Harán hasta que:
a) se les unió Lot
b) murió su padre
c) compró muchos siervos
7.
Primer lugar de la tierra de Canaán donde Abram edificó un altar:
a) Neguev
b) Bet-el
c) Siquem
8.
Debido a su belleza, Abram pidió a Sarai que mintiera respecto a su
parentesco, esto sucedió cuando vivieron en:
a) Neguev
b) Egipto
c) Siquem
9.
Al ceder sus derechos ante Lot, Abram manifestó:
a) paciencia
b) mansedumbre
c) templanza
10. Lot, al igual que Abram, deseaba:
a) recibir una herencia
b) agradar a Dios
c) las dos anteriores son falsas
11. Fue llevado cautivo después de la incursión contra Sodoma y Gomorra:
a) Abram
b) el rey de Babilonia
c) Lot
12. La garantía que Abram recibió en Génesis 15 tiene dos principios que son:
a) la gracia y la cruz
b) la fe y la gracia
c) la cruz y la mansedumbre
13. En la Biblia un cambio de nombre implica:
a) un cambio de dirección
b) un cambio de manera de pensar
c) a) y b) son falsas
14. La circuncisión es:
a) una señal interna de una obra externa en el corazón
b) una señal de la promesa dada a Isaac
c) una señal externa de una obra interna en el corazón
15. A los 99 años Abram recibió:
a) la señal de la circuncisión
b) un cambio de nombre
c) a) y b) son verdaderas
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16. Si Dios encontraba por lo menos a _____ justos, no destruiría Sodoma:
a) 25
b) 15
c) 10
17. En Génesis _____ Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac: :
a) 18
b) 20
c) 22
18. Sara murió en:
a) Beerseba
b) Hebrón
c) Moriah
19. Significa tomar fuertemente, o asegurar:
a) acérrimo
b) nefanda
c) aferrar
20. Quiere decir traspasar los bienes a otro o renunciar a algo:
a) ceder
b) encomendar
c) prometer
21. Así se le llama a alguien que viaja por tierras extrañas de un lugar a otro:
a) extranjero
b) nefando
c) peregrino
SERIE V: Completa en la línea de tiempo los lugares en los que vivió Abraham.
2

Harán

1

Hebrón

Hai/
Bet-el

3

4

Neguev

5
1. ______________________________________ 4. ______________________________________
2. ______________________________________ 5. ______________________________________
3. ______________________________________
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SERIE VI: Completa lo que se te pide.
1. Escribe tres cosas que involucraban la bendición de Abraham:
a.
b.
c.
2. Mansedumbre es:

3. Escribe dos bendiciones que recibió Abram por mostrar mansedumbre:
a.
b.
4. Escribe las dos ocasiones en las que Abraham mostró amor para con Lot:
a.
b.
5. Enumera cuatro diferencias entre las visitaciones de Abram y Lot (Gn 18 y 19):
a.
b.
c.
d.
SERIE VII: Escribe quién o quiénes hizo lo siguiente.
1. Decidieron pecar para preservar el nombre de su padre:
2. Se volvió estatua de sal:
3. Dio a luz un hijo siendo de noventa años:
4. Es llamado “el hijo de promesa”:
5. Fue echada fuera con su hijo luego del nacimiento del hijo de promesa:
6. Se rió por incredulidad cuando recibió la promesa de Dios:
7. Creyó en esperanza contra esperanza:
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