Guía de Lectura Bíblica
Por José Manuel Méndez
Tomo 1
Semanas de la 1 a la 4
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 1
Génesis 1:1- 9:18 Mateo 1:1- 4:17
Salmos 1-4, Proverbios 1:1-23
Control personal de la lectura Bíblica

Nombre del Lector: ______________________ Iglesia a la que asiste ________________
Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

(Sí hizo todo)
(Sí hizo dos terceras partes)
(Sí hizo la mitad)
(Sí leyó al menos dos días)
(Sí leyó al menos un día)

□
□
□
□
□
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■ DIA PRIMERO
■ GENESIS 1: 1-31
1:1 ¿Quién creó los cielos y la tierra? ________________
1:2 ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? ______________
1:3-5 ¿Qué fue lo primero que creó Dios en estos versos? ________
1:6-8 ¿Cómo llamó Dios a la expansión en medio de las aguas? ________
1:9-10 ¿Cómo llamó Dios a lo seco? ____________ ¿Cómo llamó Dios a la reunión de las aguas?
__________________________________________________
1:11-13 ¿Qué dijo Dios que produjera la tierra?___________________________________
1:14-19 ¿Cuáles son las dos grandes lumbreras que hizo Dios?
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
1: 20-23 ¿Cuál fue la bendición que se le dio a los seres vivientes que se crearon en las aguas y las
aves que volaban la tierra en el día quinto?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1: 24-25 ¿En qué otro lugar mandó Dios que se produjeran seres vivientes?___________________
1:26 ¿A quién creó Dios en este versículo? _____________
1:27 ¿A la imagen de quién creó Dios al hombre? _________
1:28 ¿Cuáles son las 5 palabras que como mandato al hombre señalan las bendiciones que Dios les
da en este versículo?
a. ______________________
b. ______________________
c. ______________________
d. ______________________
e. ______________________
1:29-30 ¿Qué se les da de comer al hombre y a los animales?
__________________________________________________________________________________
1:31 ¿Cómo era lo que Dios había hecho? ____________________
Haga el siguiente pareo de Génesis 1
A. Día primero

(

)

El sol, la luna, las estrellas

B. Día segundo

(

)

Seres marinos, aves

C. Día tercero

(

)

La belleza del firmamento

D. Día cuarto

(

)

Bestias,serpientes,hombre

E. Día quinto

(

)

Luz, día, noche

F. Día sexto

(

)

Tierra, mar, árboles, plantas
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■ MATEO 1:1-17
1:1 ¿A quién se refiere este libro de la Biblia? __________________
1:2 ¿A quién engendró Isaac? _________
1:3 ¿ D e quién engendró Judá a Fares y Zara? ____________
1:4-5 ¿De quién engendró Salmón a Booz? _____________
1:6 ¿Quién fue el que engendró al rey David? _________
1:7 ¿A quién engendró Salomón? _____________
1:8 ¿A quién engendró Joram? ____________
1:9-11 ¿En qué tiempo engendró Josías a Jeconías y sus hermanos?
____________________________________________________________________________
1:12 ¿A quién engendró Salatiel? ______________
1:13-15 ¿A quién engendró Matan? ______________
1:16 ¿A quién engendró Jacob? ______________
1:17 ¿Cuántas son las generaciones desde Abraham a David? _____ ¿Cuántas son las
generaciones de David a la deportación de Babilonia? ____________ ¿Cuántas las generaciones
desde la deportación de Babilonia hasta Cristo? _________________
Haga el siguiente pareo de Mateo 1:1-17

a. Aram

(

)

Engrendró a Josafat.

b. Booz

(

)

Engendró a Zorobabel.

c. Obed

(

)

Engendró a Sadoc.

d. Asa

(

)

Engendró a Eliaquin.

e. Josías (

)

Engendró a Aminadab.

f. Salatiel (
g. Abiud (

)

Engendró a José, marido de María.

)

Engendró a Isaí.

h. Azor

(

)

Engedró a Jeconías.

i. Jacob

(

)

Engendró de Ruth a Obed.

■SALMO 1:1-6
1:1-2 ¿En qué pone su delicia el varón bienaventurado de este Salmo?
____________________________________________________________________
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1 : 2 En cuanto a tiempo ¿Cómo dice este Salmo que este hombre medita en la ley de
Dios?

________________________________________________________

1:3 ¿Qué le va a pasar al que medita en la ley de Dios con todo lo que hace? ___________________
1:4 ¿Cómo son los malos en este verso? _________________________________
1:5 ¿Quiénes no se levantarán en el juicio?_______________________ ¿Quiénes no estarán en la
congregación de los justos? ____________________________
1:6 ¿Quién conoce el camino de los Justos?_____________________ ¿Qué pasará con la senda de los
malos? ______________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ ORACION:
Señor te adoramos y exaltamos porque Tu eres el Creador de todo cuanto existe y todo converge a
tu Hijo Jesús, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 2:1-25.
Aquí se amplía el relato de la creación narrándose de nuevo con detalles.
2:1-2 a. ¿En qué día acabó Dios todas sus obras? ___________________________
b. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? _________________________
2:3 ¿Qué dos cosas hizo Dios con el día séptimo?
a. _____________________________
b. _____________________________
2:4-5 Dos cosas se dicen en estos versículos que Dios no había creado:
a. Jehová Dios no había hecho ___________________________ sobre la tierra
b. ni había _________________________ para que labrase la tierra.
2:6 ¿Qué era lo que en principio regaba toda la faz de la tierra?_____________________
2:7 a. ¿Qué elemento básico usó Dios para crear al hombre? ______________________
b. ¿Qué acto hizo para formar al hombre un ser viviente?

_______________________

2:8 ¿En qué lugar puso al principio Dios al hombre? ______________________
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2:9 ¿Qué dos árboles especiales puso Dios en medio del huerto?
a. _________________________________
b. _________________________________
2:10 ¿Qué salía de Edén para regar el huerto?
2:11-14 El río que salía del Huerto se repartía en cuatro brazos ¿Cuáles son los cuatro brazos provenientes del
río del Huerto?
a. ____________________________________
b. ____________________________________
c.

____________________________________

d. ____________________________________
2:15 ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto de Edén?
a. ____________________________________
b. ____________________________________
2:16-17 De estos versos:
a. ¿Qué mandato dio Dios al hombre? _______________________________
b. ¿Qué consecuencia iba a resultar de la desobediencia de ese mandato?
_________________________________________________________________________________
2:18 ¿Por qué razón Dios creó una ayuda "idónea" para el hombre?
_________________________________________________________________________________
2:19 ¿Para qué trajo Dios toda bestia y toda ave delante de Adán? _______________________
2:20 Al poner nombre Adán a toda bestia y ave ¿De qué se dio cuenta que estaba necesitado? ___________
_________________________________________________________________________________
2:21-22 ¿Qué formó Dios de la costilla de Adán? _________________
2:23 ¿Cómo llamó Adán a la que era huesos de sus huesos, carne de su carne? ___________________
2:24 Este versículo es una definición concisa de lo que es el estado de matrimonio en que Dios formó a Adán y
Eva. Tres cosas se dicen de lo que es un verdadero matrimonio, escríbalas:
a. _________________________________
b. _________________________________
c.

_________________________________

2:25 ¿Cómo estaban Adán y Eva en el huerto sin avergonzarse? ____________________

■ MATEO 1:18-25; 2:1-12
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1:18 ¿Quién concibió a Jesús en el vientre de María?

______________________

1:19 ¿Qué quería hacer José cuando se dio cuenta que María estaba embarazada?

__________________________________________________________________________
1:20 ¿De qué manera fue informado José del embarazo sobrenatural de María?
________________________________________________________________________________
1:21 ¿Cómo se llamaría y qué misión tendría el bebé en el vientre de María?
a. ___________________________
b. ___________________________
1:22-23 El nacimiento sobrenatural de Jesús era el cumplimiento de profecías dichas por el Señor (Dios)
a. ¿Cómo se llamaría el hijo de María? ___________________________
b. ¿cuál sería la traducción de este nombre?_________________________________
1:24 ¿Cuál fue la reacción de José después del informe del ángel?
a. __________________________________________
b. __________________________________________
1:25 ¿Hasta cuándo conoció (forma de decir que tuvo relaciones sexuales) José a María?

________________________________________________________________________
De Mateo 1:18-25 haga la siguiente sopa de letras (busque las palabras en mayúscula):

1:18
1:19
1:20
1:21
1:23
1:24
1:25

El que concibe a Jesús en el vientre de María: el ESPIRITU SANTO.
Nombre del marido de María: JOSE.
Lo que se le aparece a José en sueños: un ANGEL.
Nombre del Hijo de María según el Angel: JESUS.
"Dios con Nosotros" es la traducción de : EMANUEL.
Lo que hizo José después del anuncio del Angel: RECIBIO a su MUJER.
¿Hasta qué momento "conoció " José a María? HASTA que DIO a LUZ a su HIJO.
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2:1-2 ¿Quiénes venían del oriente a ver Jesús para adorarle? ___________________________
2:3 ¿Quiénes se turbaron al oír el anuncio de los Magos?
a. ___________________________________________
b. ___________________________________________
2:4-6 Herodes convocó a los sacerdotes y escribas y les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Qué le
contestaron los sacerdotes y escribas a Herodes? ________________________________________
2:7-8 ¿Qué cosas hizo Herodes cuando llamó en secreto a los magos?

_________________________________________________________________________
2:9-10 ¿Cómo fueron guiados los Magos hasta donde estaba el niño Jesús? __________________________
2:11 ¿Qué tres cosas ofrecieron los Magos en adoración al niño?
a.

________________________________

b. _________________________________
c.

_________________________________

2:12 ¿Qué se les avisó a los Magos por revelación en sueños? ________________________________
_____________________________________________________________________________
De Mateo 2:1-12 haga el siguiente crucigrama:

1. Mateo 2:1 Lugar donde nace Jesús: ____________ de Judea
2. Mateo 2:2 Lo que ven los magos de Oriente que los lleva a Jesús: Una ______________
3. Nombre del Rey que se turba al oir a los magos hablar de Jesús:___________________
Mateo 2:7-12 Lo que ofrecen los Magos a Jesús al postrarse delante de El:
4. _______________ 5._______________ 6. ________________
4

5

3

2

6

1
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■ PROVERBIOS 1:1-6
1:1 ¿Quién fue el que escribió los Proverbios? ___________________________
1:2 ¿Qué dos cosas nos ayudan a entender los proverbios?
a. _____________________________________
b. _____________________________________
1:3 ¿Qué cuatro clases de consejos se recibirán con la lectura de los Proverbios?
a. ______________________________________
b. ______________________________________
c.

______________________________________

d. ______________________________________
1:4 Los Proverbios dan ______________ a los simples y a los jóvenes _____________________ y __
___________________.
1:5-6 Cuando el sabio aumenta en saber y el entendido en consejo ¿Qué va a poder entender más fácilmente?
_________________________________________________________________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor Jesús, gracias porque nos creaste para ti, para servirte. Gracias porque formaste el
matrimonio, ayúdanos a santificarlo, apártanos de adulterios y fornicaciones. Enséñanos a disfrutar
del sexo dentro del amparo del matrimonio. Gracias por tu venida sobrenatural a la tierra, gracias
por ser el Emmanuel, Dios con nosotros, gracias por perdonarnos nuestros pecados. Por la fe
declaramos tu presencia y poder en nuestro corazón, por la fe declaramos que somos hombres y
mujeres de la Palabra y que tenemos la mente de Cristo para vivir todos los días con la sabiduría
que proviene de Dios, en el nombre de Jesús, amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 3:1-24
3:1 De este verso conteste:
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a. ¿Qué le dijo la Serpiente a la mujer? ________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿Qué diferencia observa al leer este versículo con lo que en verdad Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis
2:16-17? ________________________________________________________________________
3:2-3 a. ¿Qué dijo la mujer, que Dios había dicho, en relación al fruto del árbol que estaba en medio del
Huerto? _____________________________________________________________________________
b. La astuta serpiente hizo que la mujer añadiera a lo que Dios le había mandado ¿qué frase fue la que Eva
añadió que no estaba en el mandato inicial de Dios? _________________________________________
3: 4-5 ¿A qué sería semejante la mujer -según la mentira de la serpiente- el día que ella comiera del fruto
prohibido por Dios? ___________________________________________________________________
3:6 Hay cuatro etapas en el proceso de la tentación en este verso. Intente encontrarlos:
a. __________________________________
b. __________________________________
c.

__________________________________

d. __________________________________
3:6-7 Cuando Eva comió del fruto y le dio a Adán:
a. ¿Qué se les fueron abiertos? ___________________________________
b. ¿Qué fue lo que conocieron? ___________________________________
c.

¿Qué fue lo que se hicieron? ___________________________________

3:8 ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando oyeron la voz de Dios? __________________________________
3:9 ¿Qué le preguntó Jehová-Dios al hombre? ______________________________________________
3:10 Adán responde a Dios, escondido en el huerto, con una nueva emoción o sentimiento, que antes de verse
desnudo NO tenía ¿Cuál es esta emoción o sentimiento? _____________________________________
3:11-12 Dios le confirma a Adán el haberle desobedecido comiendo del árbol prohibido. ¿A quién le echó la
culpa el hombre de su pecado? __________________________________
3:13 Cuando Dios habla con la mujer ¿A quién le echó, Eva, la culpa de su desobediencia? ______________
3:14 Cuando Dios habla con la serpiente ¿qué le dijo que le iba a suceder entre todas las bestias y los
animales del campo?_______________________________________________________________________
3:15 Este versículo ha sido interpretado como una de las primeras profecías concernientes a la venida en carne
de Jesús. El sería la simiente de la mujer de que se habla en este pasaje:
a. ¿Qué iba a hacer la simiente de la mujer en la cabeza de la serpiente?
________________________________________________________
b. ¿Qué haría la serpiente en el calcañar de la simiente de la mujer?
____________________________________________________
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c. ¿Cuál de estos dos golpes cree usted que sería mortal?
________________________________________________________
3:16 Al dirigirse Dios a la mujer le dijo:
a. Que sus preñeces (partos) iban a ser con _________________________
b. Y su deseo sería para su_________________________,
c.

Y él se ___________________________ sobre ella.

3:17-19 Al dirigirse al hombre le dijo que la tierra iba a ser:
a. _______________________ por su causa,
b. y que iba a comer de ella con _________________________todos los días de su vida,
c.

la tierra le iba a producir espinos y cardos y comería __________________ del campo,

d. también comería el pan con el ___________________de su rostro hasta volver a la tierra pues
polvo era y al polvo volvería.
3:20 ¿Qué nombre le da Adán a su mujer? __________________________________
3:21 ¿Qué hizo Dios para vestir a Adán y Eva? _________________________________
3:22-23 Cuando Dios vio que el hombre sabía del bien y del mal, lo sacó del Huerto para que no extendiese su
mano en otro árbol ¿cuál era éste árbol? ______________________________
(Recuerde que Jesús nos recupera todo lo que perdimos en Adán y nos da el regalo de la vida eterna).
3:24 ¿Qué comenzó a guardar Dios con Querubines y una espada encendida? ________________________
■ MATEO 2:13-23
2:13 ¿Qué le dijo el Ángel en sueños a José en relación a Herodes?
______________________________________________________________________________
2:14 ¿Hacia dónde se dirigió José con María y el Niño? ________________________________________
2:15 ¿Hasta qué tiempo permaneció José y su familia en Egipto? ________________________________
2:16 ¿Qué hizo Herodes cuando se vio burlado por los magos? __________________________________
______________________________________________________________________________
2:17-18 ¿Qué fue lo que se cumplió según estos versos cuando Herodes mató a estos niños?
_______________________________________________________
2:19-20 ¿Qué le pidió un ángel del Señor, en sueños, a José después de la muerte de Herodes?
_______________________________________________________
2:21 ¿Qué hizo José después de la revelación del ángel? _______________________________________
2:22 José tuvo otro sueño ¿a qué región se dirigió después de este sueño? _________________________
2:23 Según las profecías ¿cómo iba a ser llamado Jesús por habitar en Nazaret? ____________________
De Mateo 2:13-23 haga el siguiente crucigrama:
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1. Mateo 2:13 Lo que se le aparece en sueños a José: Un _____________.
2. Mateo 2:14 Lugar al que debe huir José según el ángel:___________________.
3. Mateo 2:15 José estuvo en Egipto hasta la muerte de :__________________.
4. Mateo 2:16-18 ¿A quiénes manda matar Herodes, todos menores de dos años?
Los ________________.
5. Mateo 2:19-20 Tierra a la que José y su familia debían ir, según un ángel que se le aparece en sueños:________________.
6. Mateo 2:21-23 Jesús fue llamado nazareno para cumplir la palabra dicha por los: ______
_______________________ .
3

5

6

4
2
1

■ PROVERBIOS 1:7-9
1:7 ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ____________________________________
1:8 Un hijo debe oír:
a. La instrucción del _________________________
b. y no despreciar la dirección de la _______________________
1:9 ¿Qué clase de adorno será para aquel que obedece el versículo de Proverbios 1:8?
_______________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor, ayúdanos a temerte con amor cada día para que vivamos según Tu sabiduría. Revélate a nosotros con
toda claridad como lo hiciste con José, ayúdanos a luchar hasta la sangre en contra del pecado para que
nuestra comunión nunca sea manchada, te damos alabanzas por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús,
amén.
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■ DIA CUARTO
■ GENESIS 4:1-26
4:1 ¿Quién fue el primer hijo que concibió Eva? ___________________
4:2 El segundo hijo de Eva fue Abel:
a. ¿Qué profesión ejerció Abel? ______________________
b. ¿Qué profesión ejerció Caín? ______________________
4:3-5 De las ofrendas de Caín y Abel ¿Cuál de las dos vio Dios con agrado? _______________
4:6 ¿Cómo estaba el semblante de Caín hasta este momento? __________________
4:7 Según Dios mismo ¿contra quién se iba a enseñorear Caín? ___________________
4:8 ¿Qué hizo Caín sobre su propio hermano estando ambos en el campo? _________________
4:9 ¿Cómo respondió Caín a Dios cuando le preguntó dónde estaba su hermano Abel?
_________________________________________________________________________
4:10-12 Dios pronunció una maldición sobre Caín por matar a su hermano:
a. ¿Qué iba a suceder cuando Caín labrase su tierra? _______________________
b. ¿Cómo iba a ser considerado Caín en la tierra? ______________ y ________________
4:13-14 ¿Qué creía Caín que sucedería cuando cualquiera lo hallare? (pues consideraba muy
grande su castigo) _____________________________________________________
4:15 ¿Qué castigo vendría para aquél que matase a Caín? _____________________________
4:16 ¿A qué lugar fue a habitar Caín? _____________________________
4:17 De este verso:
a. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Caín? ________________________
b. ¿Cómo se llamó la primera ciudad edificada? ____________________
4:18-19 Un descendiente de Caín fue Lamec, éste tomó para sí dos mujeres ¿Cuáles fueron los
nombres de estas dos mujeres?
a. ________________________________ y
b. ________________________________
4:20 ¿De quiénes fue padre Jabal hijo de Ada? __________________________________
4:21 ¿De quienes fue padre Jubal? ____________________________
4:22 Tubal-Caín hijo de Zila ¿Artífice de qué clase de obras fue?
a. ________________________ y
b. ________________________
4:23-24 Si la muerte de Caín habría de ser vengada siete veces ¿Cuántas veces dice Lamec que
sería vengada su propia muerte? _______________________________
4:25 ¿Cuál fue el nombre del tercer hijo de Adán y Eva? ____________________
4:26 De este verso:
a.

¿Cuál fue el nombre del hijo de Set? ______________________________

13

b.

Con el nacimiento de Enós ¿Qué comenzaron a hacer los hombres?
____________________________________________________________

Haga el siguiente pareo de este capítulo. Escriba el número de la pregunta a la izquierda en el paréntesis que
corresponde con la respuesta a la derecha:

1. 4:1 Primer hijo de Eva:

(

)

Lo mató

2. 4:2 El oficio de Abel fue ser pastor de:

(

)

Nod

3. 4:2 El oficio de Caín fue ser labrador de:

(

)

Mehujael

)

Ada, Zila

)

Naama

)

Decaído

4. 4:6 El semblante de Caín cuando Dios no miró con
(
agrado su ofrenda:
5. 4:8 Lo que hizo Caín con su hermano estando
(
ambos en el campo:
6. 4:15 Las veces que sería castigado quien matara a Caín: (
7. 4:16 Lugar al que fue a habitar Caín después de
la maldición de Dios:

(

)

Jabal

8. 4:17 Nombre del primer Hijo de Caín:

(

)

Enós

9. 4:18 Padre de Metusael:

(

)

Set

10. 4:19 Las mujeres de Lamec:

(

)

O vejas

11. 4:20 Padre de los que habitan en tienda:

(

)

Enoc

12. 4:22 Hermana de Tubal-Caín:

(

)

Siete Veces

13. 4:25 Hijo de Eva que sustituyó a Abel:

(

)

Caín

14. 4:26 Hijo de Set:

(

)

Tierra

■ MATEO 3:1-6
3:1 ¿Quién vino predicando en el desierto de Judea? _____________________________
3:2 ¿Cómo se resume el mensaje que decía Juan el Bautista?
_______________________________________________________________________
3:3 La profecía de Isaías, en relación a Juan el Bautista, llamaba a preparar:
a. ______________________________
b. A enderezar sus ________________

.

3:5-6 ¿Qué hacía Juan el bautista con todas las personas que venían a él al Jordán?
_______________________________________________________________________
■ SALMO 2:1-12
2:1-2 ¿Contra quién consultan unidos los príncipes y reyes de la tierra?
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a. __________________________________ y
b. __________________________________
2:3 ¿Qué quieren romper estos reyes y príncipes de la tierra? _____________________________
2:4 ¿Qué hará contra ellos el que mora en los cielos? ___________________________
2:5 Cuándo hable Dios a ellos con furor ¿qué les pasará a estos hombres?
______________________________________________________________________________
2:6 ¿En dónde ha puesto Dios a su Rey? ____________________________
2:7-9 En estos versos Jehová da una declaración acerca de Su hijo, también le hace una gran promesa. Al
pedirle, el Hijo:
a. Él le dará por herencia __________________________
b. y como posesión de él le dará los________________________________
c.

A ellos los quebrantará con vara de ____________________________

d. los desmenuzará como ______________________________de alfarero.
2:10 De este verso:
a. ¿Cómo deben de ser los reyes ante la promesa anterior al Hijo? ___________________________
b. b. ¿Qué deben de admitir los jueces de la tierra? ________________________________
2:11-12 Varias cosas hay que hacer ante esta promesa que se le ha hecho al Hijo:
a. Hay que servir a Jehová con ________________________
b. Hay que alegrarse con __________________________
c.

Para que no se enoje el Hijo y perezcamos en el camino hay que ________________________

d. Los que confían en él serán entonces ____________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ORACION

Señor, haznos invocadores de Tu nombre todos los días de nuestra vida, muévenos como a Juan el Bautista a
preparar camino en los corazones de las personas para que el Hijo pueda habitar en ellos. Ponnos pasión para
ganar almas para Cristo así todas las naciones de la tierra lleguen a poner su corazón en el Hijo de Dios.
Confesamos que "yo y mi casa serviremos al Señor", haremos el ministerio de la reconciliación llamando al
mundo a reconciliarse con Dios en Cristo Jesús, amén.
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■ DIA QUINTO
■ GENESIS 5:1-6:8
5:1 ¿De qué libro se comienza a hablar en este verso? ___________________________________
5:2 Cuando creó Dios al hombre, varón y hembra primero los
a. _________________________________________ y
b. Luego llamó el nombre de ellos ____________________________
5:3 ¿A qué edad engendró Adán a Set? _______________________
5:4-5 ¿Cuántos años vivió Adán? ______________________
5:6-8 Set engendró a Enós y tuvo hijos e hijas ¿cuántos años vivió Set? ____________________
5:9-11 ¿Cuántos años vivió Enós? ____________________
5:12-14 ¿Cuántos años vivió Cainán hijo de Enós y padre de Mahalaleel? ______________________
5:15-17 ¿Cuántos años vivió Mahalaleel padre de Jared? _______________________
5:18-20 ¿Cuántos años vivió Jared padre de Enoc?_________________________
5:21 ¿A quién engendró Enoc? ________________________
5:22 ¿Qué se dice que hizo de especial Enoc con Dios? ________________________
5:23 ¿Cuántos días estuvo en la tierra Enoc? _________________________
5:24 ¿Qué le ocurrió a Enoc en este verso? _________________________
5:25-27 ¿Cuántos años vivió Matusalén padre de Lamec?_________________________
5:28-31 ¿Cuántos años vivió Lamec padre de Enoc? _______________________
5:32 ¿A quiénes engendró Noé a la edad de quinientos años?:
a. ________________________________
b. ________________________________
c. ________________________________
Del capítulo de Génesis 5 haga el siguiente pareo:

a. Adán

(

)

Vivió novecientos sesenta y nueve años

b. Set

(

)

c. Enós

(

)

Fue padre de Sem, Cam y Jafet
Fue el padre de Noé

d. Mahalaleel
e. Enoc

(
(

)
)

f. Matusalén

(

)

Caminó con Dios...le llevó Dios
Fue el hijo de Adán

g. Lamec

(

)

Vivió novecientos años, padre de Cainán

h. Noé

(

)

Fue el padre de Jared

Vivió novecientos treinta años

6:1-2 ¿Qué hicieron los hijos de Dios en relación a las hijas de los hombres?
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________________________________________________________________________
6:3 Este verso muestra el disgusto de Jehová en relación a lo que ocurrió en los versos 1 y 2.
Jehová dijo:
a. No___________________________ mi espíritu con el hombre para siempre,
b. porque ciertamente el hombre es ________________________;
c. mas sus días serán ________________________
6:4-5 Dios habla de algunos varones de renombre que estaban involucrados en el mal de este
tiempo ¿Qué vio Dios en relación a la maldad de los hombres?:
a. Que era _____________________ en la tierra
b. ¿Cómo era todo designio del corazón de ellos? __________________________
6:6 De este verso:
a. ¿De qué se arrepintió Dios en este verso? ________________________________
b. ¿Hasta dónde le dolió a Dios esta maldad? _______________________________
6:7 ¿Cuál fue el juicio que Dios determinó hacer en contra de todo hombre y toda criatura de la
tierra? _______________________________________________
6:8 ¿Quién fue la única persona que halló gracia delante de Dios? _____________________
■ MATEO 3:7-17
3:7-8 ¿Qué frutos demanda Juan el Bautista de los fariseos y saduceos?
_____________________________________________________
3:9 ¿De qué Dios puede levantar hijos a Abraham? _______________________
3:10 ¿Qué pasará con todo árbol que no da buen fruto? _________________________________
3:11 El que venía detrás de Juan el Bautista (Jesús) ¿Qué bautismo daría a sus seguidores?
______________________________________
3:12 ¿Qué hará con el trigo y con la paja Jesús, según Juan el Bautista?
______________________________________
3:13 ¿Qué vino a hacer Jesús de Galilea al Jordán?_______________________________
3:14-15 Cuando Juan se oponía a bautizar a Jesús ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio a la
negativa de Juan? __________________________________________________________
3:16-17 Varias cosas extraordinarias ocurrieron cuando Jesús fue bautizado:
a. Los cielos fueron ____________________
b. Vio que descendía como paloma y se posaba en El al __________________________
c. Oyó de los cielos una __________________
De Mateo 3:1-17 siga el siguiente camino de Avivamiento (conteste las preguntas a la vez)
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1

vr.1 Un avivamiento se necesita cuando
estamos en medio de un desierto.
Para ello se requiere un hombre que
que Dios use ¿Cuál era el nombre del
predicador que es levantado según este verso?

frutos producirá?

5

6

vr.2 ?Cuál es el mensaje que se
necesita para este avivamiento?

vr.11a Este avivamiento
¿ Hacia quién va a guiarnos?

4

2

vr.6 Los llamados en este avivamiento
¿Qué deben confesar?

3

vr.3 ?Cómo se prepara el
camino del Señor en este
avivamiento?

7
8

11b Este avivamiento
¿Qué bautismo producirá?
■ SALMO 3:1-8
3:1-2 ¿Qué es lo que dicen los adversarios del salmista en contra de él mismo?
__________________________________________________________________
3:3 En medio de la oposición ¿qué dos cosas es Jehová cuando se nos levantan adversarios?
a. Jehová es _____________________ alrededor nuestro
b. Jehová es mí ____________________ que levanta mi cabeza.
3:4 ¿Qué hace Jehová cuando con nuestra voz clamamos a Él? ______________________
3:5 Aún al acostarnos y dormirnos ¿qué seguirá haciendo por nosotros Jehová?
______________________________________________
3:6 Si Dios nos sustenta ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando varios pongan sitio contra nosotros?
__________________________________________________
3:7-8 De este verso:
a. ¿De quién proviene nuestra salvación en los momentos difíciles? _______________________
b. ¿Qué va a venir sobre el pueblo de Dios de parte de Él? __________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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■ ORACION
Haz que nuestra vida refleje cada día el conocimiento de Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu para
cumplir a diario Tu voluntad. Déjanos ser hombres y mujeres que traen frutos dignos de
arrepentimiento mientras seguimos confiando en Ti como nuestro gran Escudo y nuestra Gloria, te
adoramos Señor en el nombre de Jesús, amén.
■ DIA SEXTO
■ GENESIS 6:9-7:24
6:9 Tres cosas se dicen del carácter de Noé ¿Cuáles son?
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c.

______________________________________________

6:10-11 ¿Qué dos cosas malas, delante de Dios, había en tiempo de Noé y sus tres hijos?
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
6:12 Cuando miró Dios la tierra vio que toda carne había _____________________ su camino sobre la tierra.
6:13 ¿Cuál es la decisión que Dios toma al ver la corrupción de la tierra?
_____________________________________________________________________________
6:14 ¿Qué manda Dios construir a Noé? ______________________________________
6:15 Del arca se dice que tendría:
a. ___________________________codos de longitud,
b. ___________________________codos de anchura,
c.

___________________________codos de altura.

6:16 ¿Cuántas ventanas tenía el arca? _____________________________
6:17 ¿Con qué clase de calamidad iba Dios a destruir la tierra? _______________________
6:18 ¿Qué iba a establecer Dios con Noé y su familia? _________________________________
6:19-20 Cuando Dios le ordenó a Noé, meter al arca de toda especie que vivía y toda ave que existía ¿Cuántas
mandó a meter al arca? __________________________________________________________
6:21 ¿Cómo iba a proveer Dios alimento a Noé en este tiempo de calamidad?
_______________________________________________________________________________
7:1 ¿Por qué razón Dios invitó a Noé y su casa a entrar al arca?
_______________________________________________________________________________
7:2 ¿Cuántas parejas de animales limpios metió Dios en el Arca? ____________________________
7:3 ¿Cuántas parejas, de las aves de los cielos, dijo Dios a Noé que tomara dentro del arca? _____________
7:4 ¿Cuánto tiempo iba a durar el diluvio? ________________________________
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7:5-6 Noé hizo todo conforme Dios le dijo ¿Qué edad tenía Noé cuando el diluvio vino sobre la
tierra? _______________________________
7:7-10 Cuando vino el diluvio sobre la tierra ¿había Noé metido en el arca a todos los seres
vivientes que Dios le había mandado, si o no? __________
7:11-12 ¿Cuál fue la fecha exacta, según este versículo, que el diluvio comenzó? ___________
7:13-16 Cuando hubieron entrado todos los seres vivientes que Dios había dispuesto que entraran al
arca ¿qué hizo Jehová? _________________________________
7:17-20 ¿Cuántos codos más alto, después de cubrirse los montes, llenó el agua la tierra? _______
7:21-22 Cuando el agua creció ¿quedó alguna criatura viva fuera del arca? __________
7:23 ¿Quiénes, solamente, quedaron vivos en la tierra después del diluvio? ___________________
7:24 ¿Cuántos días prevalecieron las aguas sobre la tierra? ___________________
De lo relacionado con Noé y el Arca de la lectura anterior, haga el siguiente pareo:

a. Carácter de Noé

(

)

Días que prevalecieron las aguas sobre la tierra (7:24)

b. Hijos de Noé

(

)

Codos que subió el agua después de cubrir los montes

c. La situación de la tierra

(

)

Edad de Noé cuando empezó el diluvio (7:5-6)

d. El Arca

(

)

Razón por la que es invitado Noé al Arca (7:1)

e. Trescientos codos

(

)

Número de cada pareja de las aves del cielo en el Arca

f. Cincuenta Codos

(

)

Número de días que iba a durar el Diluvio

g. Treinta Codos

(

)

Dios mandó a Noé construirla para su propia salvación

h Diluvio

(

)

La anchura del Arca (6:15)

i. Un pacto

(

)

Corrompida, llena de violencia

j. Una

(

)

La longitud del Arca (6:15)

k. Dos de cada una

(

)

Justo, perfecto, caminó con Dios

l. Ser justo

(

)

La altura del Arca (6:15)

m.Siete

(

)

Número de especies de aves, reptiles y bestias en el Arca

n. Cuarenta

(

)

Sem Cam y Jafet

o. Seiscientos

(

)

Fue establecido por Dios a favor de Noé

p. 15 Codos

(

)

Calamidad que Dios ordenó para destruir la humanidad

q. Ciento cincuenta

(

)

Las ventanas que tenía el Arca (6:16)
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■ MATEO 4:1-11
4:1 ¿Con qué propósito fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto?
_______________________________________________________________
4:2 ¿Cuántos días estuvo ayunando el Señor Jesús? _________________________
4:3-4 ¿Cuál fue la primer tentación que tuvo el Señor Jesús?
________________________________________________________________________________
4:5-6 ¿Cuál fue la segunda tentación que tuvo el Señor Jesús?
________________________________________________________________________________
4:7 ¿Qué usó Jesús para resistir la tentación del diablo? ________________________________
4:8-10 ¿Cuál fue la tercer tentación del Señor Jesús?
__________________________________________________________________________
4:11 Cuando el diablo dejó a Jesús ¿quiénes llegaron a servirle? ______________________
De Mateo 4:1-11 haga el siguiente Crucigrama:

1. 4:1 ¿Quién lleva a Jesús al desierto? El_____________ Santo
2. 4:1 ¿Para qué es llevado Jesús al desierto? Para ser _____________
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4:2 ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? __________________
4:3 ¿Q uién llega a tentar a Jesús? El __________
4:4 Primer tentación: Q ue las piedras se conviertan en ________
4:5 ¿Sobre qué pináculo es puesto Jesús? Del ____________
4:7 ¿A quién no debe tentar el diablo? Al________________ tu Dios
4:8 ¿Q ué le muestra el diablo a Jesús en esta tentación?
Los _________________ del mundo
______________________
9. 4:10 ¿A quién le dice Jesús que se vaya de su presencia?
A S_____________

10. 4:11 ¿Quiénes vinieron a servir a Jesús cuando el diablo le dejó? _____________
6
3

1

10

8
5

2

4

9

7
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■ PROVERBIOS 1:10-19
Este pasaje advierte acerca de la senda que sigue todo el que es dado a la codicia. Responda las
siguientes preguntas:
1:10 ¿Debe alguien consentir que los pecadores lo quieran engañar, sí o no? ______________
1:11 ¿Tiene motivo el malo al asechar al inocente? _____________________
1:12-14 ¿qué es lo que quieren hallar estos que quieren tragarse vivos a otros?
________________________________________________________________________
1:15 ¿Cuál es el consejo que se da en este verso para no caer en estos males?
_______________________________________________________________________________________
1:16-17 ¿Hacia dónde corren presurosos los pies de estos individuos?
_______________________________________________________________________________________
1:18 De este verso:
a. Estos codiciosos a su propia sangre ponen ____________________
b. y a sus almas tienden _____________________________.
1:19 ¿Qué va a suceder con la vida del que es dado a la codicia? ____________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor Jesús exaltado seas, Tu poder gobierna sobre todo. Gracias por Tu Santa Palabra, ayúdame a
atesorarla y guardarla en el corazón llegando a ser un hacedor de ella no tan sólo un oidor. Padre trae a mi
corazón deseo y amor para meditar en la Biblia y para que ella sea la que me dirija en todas las decisiones que
haga, en Jesús, amén.

■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 8:1-9:18
8:1 Cuando se acordó Dios de Noé y todos los animales ¿Qué hizo pasar para disminuir las aguas?
______________________________________________________________________________________
8:2-3 ¿Al cabo de cuántos días se retiraron las aguas de la faz de la tierra? ________________________
8:4-5 ¿En qué Monte descansó el arca? ____________________________
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8:6-7 Después de 40 días ¿qué fue lo primero que envió Noé para inspeccionar la tierra si estaba seca?
_______________________________________________________________________________________
8:8-9 ¿Qué no halló la paloma que envió Noé después del cuervo?
_______________________________________________________________________________________
8:10-11 Cuando Noé envió de nuevo a la paloma ¿qué trajo ésta de vuelta que hizo entender a Noé que las
aguas se habían retirado? ________________________________________________
8:12 Después de siete días ¿qué sucedió con la paloma que volvió a enviar Noé?
________________________________________________________
8:13-17 Cuando se secó la tierra ¿qué orden dio Dios a Noé y a todos los animales del arca?
______________________________________________________________________________________
8:18-20 ¿Qué edificó Noé después de salir del arca? ____________________________
8:21-22 Sabiendo Dios que el corazón del hombre es malo desde su juventud ¿qué prometió que no iba a
volver a hacer a la tierra por causa del hombre? _______________________________
De este capítulo haga el siguiente Crucigrama (lea primero las preguntas, contéstelas y al final llena el
crucigrama)

1. 8:2-3 Número de días que tardó para que las aguas se retiraran de la faz de la tierra.
2. 8:4-5 Monte en que descansó el Arca.
3. 8:6-7 Lo primero que envió Noé, después de los cuarenta días de lluvia, para inspeccionar si la tierra estaba seca.
4. 8:8-9 La paloma que envió Noé no halló donde sentar la ________ ___ ___ ____.
5. 8:10-11 Al ser enviada de nuevo la paloma por Noé ¿Qué trajo de vuelta en el pico que hizo entender a
Noé que las aguas ya se habían retirado de sobre la tierra? (Trajo una de ellas).
6. 8:12 Lo que sucedió con la paloma enviada por Noé por tercera vez según este versículo.
7. 8:13-17 Primeras tres palabras que le dijo Dios a Noé al quitar la cubierta del Arca y ver la tierra que ya
estaba seca.
8. 8:18-20 Lo primero que edificó Noé al salir del Arca.
9. 8: 21-22 ¿Qué prometió Dios que no iba volver a hacer al ver que el corazón del hombre era malo desde
su juventud?.
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1

2
3
4
5
6
7
8
9

9:1 ¿Qué dos cosas dice Dios a Noé y sus hijos para que llenen de nuevo la tierra?
a. _______________________________
b. _______________________________
9:2-3 Además de las legumbres y plantas verdes ¿qué más da Dios al hombre para comer?
_________________________________________________________________________
9:4 ¿Qué NO manda a comer Dios a Noé? ________________________________________________
9:5-6 ¿Qué le sucedería al que derramare sangre de hombre?

_____________________________________________________________
9:7-11 ¿Qué estableció Dios con Noé en estos versos? __________________________
9:12-17 ¿Qué señal del pacto dejó Dios para acordarse de que no volvería a destruir a toda la
humanidad con diluvio? ______________________________________
9:18-19 ¿Con quiénes tres Dios volvió a llenar la tierra?
a. _______________________________
b. _______________________________
c. _______________________________
■ MATEO 4:12-17
4:12-13 Después de dejar Nazaret ¿a dónde llegó a habitar Jesús? ___________________
4:14 Cuando Jesús se fue a vivir a la región de Zabulón y Neftalí ¿Qué fue lo que se cumplió?
________________________________________________
4:15-16 Según el profeta Isaías:
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a.

¿Qué fue lo que vio el pueblo asentado en tinieblas? _______________________

b. ¿Qué les sucedió a los asentados en esas regiones? _________________________
4:17 ¿Qué comenzó a predicar Jesús desde entonces?
_____________________________________________________________________________
■ SALMO 4:1-8
4:1 Cuando comienza este salmo David ¿qué le pide a Dios que oiga? __________________
4:2 Al dirigirse a los hijos de los hombres ¿qué acusación les hace el salmista y que es lo que más
aman estos hombres? ___________________________________________________________
4:3 ¿Qué dos cosas sucederán con el piadoso?
a. Jehová lo ha ____________________ para sí
b. Jehová

______________________ cuando él clamare

4:4-5 Cuatro cosas les pide el salmista a sus oyentes ¿Cuáles son?:
a. Temblad y ______________
b. ________________en vuestro corazón
c. ________________sacrificios de justicia
d. Y __________en Jehová
4:6-8 Ahora el salmista demuestra varias buenas cosas que Dios hace, encuéntrelas en el siguiente
pareamiento. Ponga las letras de la derecha que calzan con la palabra a la izquierda:
a. Lo que debe alzar sobre nosotros Jehová

(

) Confiado

b. Lo que debe darnos en el corazón

(

) La luz de tu rostro

c. Lo que vendrá al acostarnos

(

) Alegría

d. Lo que solo Jehová nos hace vivir

(

) Paz

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ Oración:
Gracias Señor porque tu reino ha llegado a nuestro corazón, contigo estamos confiados, felices y en
paz, en Cristo Jesús, amén.
■Verso a memorizar en esta semana: ”Por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se
unirá a su mujer y serán una sola carne”. Génesis 2:24
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Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 2
Génesis 9:20-18:19, Mateo 4:18-6:24
Salmos 5-7, Proverbios 1:24-2:5
Control personal de la lectura Bíblica

Nombre del Lector: ______________________ Iglesia a la que asiste ________________
Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _________ Fecha en que terminó: _________
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?

Siervo/a fiel

(Sí hizo todo)

□

Siervo/a que madura

(Sí hizo dos terceras partes)

□

Siervo/a que aprende

(Sí hizo la mitad)

□

Siervo/a que avanza

(Sí leyó al menos dos días)

□

Siervo/a que se inicia

(Sí leyó al menos un día)

□
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■ DIA PRIMERO
■ GENESIS 9: 20-29; 10:1-32
9:20 ¿Qué plantó Noé en la tierra? _________________________
9:21 Noé bebió del vino de su viña ¿Cómo se encontraba en medio de su tienda embriagado?
________________________________________________
9:22 ¿Qué vio Cam, padre de Canaán, en Noé, y lo contó a sus hermanos?
________________________________________________
9:23 ¿Qué no vieron, con sus rostros vueltos, Sem y Jafet, de su padre Noé?
________________________________________________
9:24-25 Cuando despertó Noé de su embriaguez ¿qué maldición dijo en contra de su hijo más
joven? ________________________________________________________________________
9:26-27 Luego Noé desató bendiciones sobre sus otros dos hijos:
a.

A Sem le dijo: “ __________________________ mi Dios sea Sem",

b. Y a Jafet le dijo: " _________________________

Dios a Jafet"

9:28-29 ¿Cuántos fueron todos los años que vivió Noé? __________________
10:1 ¿Cómo se llaman los hijos de Noé? __________________________________
10:2 Cuente los hijos que se mencionan de Jafet y conteste cuántos son: ______________
10:3 ¿Quiénes fueron los hijos de Gomer?
a. ________________
b. ________________
c. ________________
10:4 ¿Quiénes fueron los hijos de Javán?
a. ________________
b. ________________
c. ________________
d. ________________
10:5 Del verso 2 al 4 se habla de los descendientes de Jafet ¿Cuál fue la región que ellos poblaron?
____________________ (Otra traducción de esta palabra es “islas”).
10:6 ¿Cómo se llaman los cuatro hijos de Cam?
a. _________________
b. _________________
c. _________________
d. _________________
10:7 ¿Cuántos hijos se mencionan que tuvo Raama, nieto de Cam? __________________
10:8 ¿Cómo se llama el hijo de Cus que llegó a ser el primer poderoso en la tierra? __________
10:9-12 Nimrod comenzó varias ciudades. En Sinar (versículo 10) comenzó su reino con estas
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cuatro ciudades:
a. _______________________
b. _______________________
c. _______________________
d. _______________________
e. También edificó otras ciudades d. ¿A cuál se le llama ciudad grande? ____________
10:13-14 ¿De quién se dice que salieron los filisteos? _____________________
10:15-19 En estos versos se nos dan los descendientes de Canaán, allí se nos dice que:
a. Su primogénito se llamó____________________
b. Y que el territorio de los Cananeos fue desde ________________en dirección de Gerar,
Gaza, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim,
c. Hasta llegar a _____________________
10:20 Desde el verso 6 hasta este versículo (20) ¿Los descendientes de quién se han descrito?
____________________________________
10:22-31 Esta porción describe a los descendientes de Sem. Haga el siguiente pareamiento que se
responde de estos versos:
a. Padre de todos los hijos de Heber

(

)

Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram

b. Sem fue el hermano mayor de

(

)

Arfaxad

c. Hijos de Sem

(

)

Jafet

d. Engendró a Sala

(

)

Peleg, Joctán

e. Engendró a Heber (vienen Hebreos)

(

)

Sem

f.

(

)

De Mesa a Sefar hasta el Oriente

g. Algunos de los hijos de Joctán

(

)

Sala

h. Tierra que habitaron los familiares de Sem

(

)

Almodad, Adoram, Ofir, Havila

Hijos de Heber

10:32 ¿Las familias de quién se dice que esparcieron las naciones de la tierra? ____________
■ MATEO 4:18-25
4:18 ¿A qué hermanos vio Jesús junto al mar de Galilea?
a. _____________________________
b. _____________________________
4:19 Jesús hace un llamado a estos hermanos y les orienta a dos cosas:
a. _____________ en pos de_____________
b. Y os _____________ de _____________________ hombres.
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4:20 ¿Qué hicieron al instante Pedro y Andrés? ______________________________________
4:21 a. ¿A quiénes otros dos hermanos, hijos de Zebedeo, vio Jesús?
a. _________________________
b. _________________________
b. ¿Qué oficio hacían estos dos personajes? _______________________________
4:22 ¿Qué dos cosas dejaron Jacobo y Juan por seguir a Jesús?
a.

_________________________

b. _________________________
4:23 Cuando Jesús recorrió toda Galilea ¿Qué tres cosas importantes hacía en su ministerio?
a. ____________________________ en las sinagogas de ellos
b. ____________________________ el evangelio del reino
c. ____________________________ oda enfermedad y dolencia en el pueblo.
De Mateo 4:13-23 conteste las siguientes preguntas:

1. 4:13 Nombre de la ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí:

2. 4:17 ¿Qué predicaba Jesús?

3. 4:18-19 ¿A quiénes promete Jesús hacerlos pescadores de hombres?

4. 4:21-22 ¿Qué dejaron Jacobo y Juan por seguir a Jesús?

5. 4:23 Tres actividades importantes que hacía Jesús cuando ministraba en Galilea:

4:24 Cuando se difundió la fama de Jesús le trajeron muchas personas a él. Ponga una cruz en los
espacios, que según el reporte de la Biblia, fueron algunas de las personas traídas al Señor:
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_____ Millonarios

_____ Lunáticos

_____ Los que tenía dolencias

_____ Científicos

_____ Gente sana

_____ Endemoniados

_____ Príncipes

_____ Los afligidos

_____ Los paralíticos

_____ Los reyes

4:25 Escriba dos lugares de donde mucha gente siguió a Jesús:
a. _____________________________
b. _____________________________
■ PROVERBIOS 1:20-23
1:20 ¿Qué es lo que clama en las calles?
1:21 ¿En las entradas de qué puertas dice la sabiduría sus razones?
1:22 Tres cosas se mencionan, en este verso, que parecen no ser buenas. En el siguiente
pareamiento las encontrará:
a. Amar la simpleza

(

)

Los burladores

b. Desear burlarse

(

)

Los insensatos

c. Aborrecer la ciencia

(

)

Los simples

1:23 ¿Qué dos cosas se prometen al volverse a la reprensión?
a. Yo _______________________________ sobre vosotros
b. Y os haré ______________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION:
Señor amado, te damos alabanzas por el pueblo de Israel. Declaramos bendición sobre ellos, declaramos paz y
prosperidad. Te damos gracias por tu Iglesia, ayúdanos que a semejanza de Pedro y Andrés te sigamos a ti
todos los días de nuestra vida y nos mantengamos siendo pescadores de hombres. Que ésta sea la sabiduría
que se mantiene en nuestro corazón ya que el que es sabio gana almas, danos almas para ti Jesús, amén.
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■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 11:1-28.
11:1 ¿Qué dos cosas tenía, en un tiempo, toda la tierra?
a. _________________________________
b. _________________________________
11:2-4 Los que llegaron de oriente a Sinar y se establecieron allí hicieron varias cosas. En los
siguientes espacios enumere de 1 a 3, en sucesión, los eventos que hicieron estos hombres:
_____ Hagámonos un nombre
_____ Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego
_____ Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo
11:5 ¿Qué descendió a ver Jehová que edificaban los hijos de los hombres?
_____________________________________________________________________
11:6 Jehová vio que nada iba a hacer desistir la obra que los hombres habían comenzado. Dos
potentes razones vio en los hombres ¿cuáles son?
a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
11:7 Al descender Dios ¿qué hizo para que ninguno entendiera el habla de su
compañero?

________________________________________________________

11:8 ¿Qué más hizo Dios, según este verso, para que los hombres dejaran de edificar la
ciudad? _________________________________________________________
11:9 ¿Qué nombre se le dio a la ciudad en la que Jehová confundió el lenguaje de toda la
tierra? _____________________________________________

11:10-27 Haga el siguiente pareo:
a. Arfaxad

(

)

A los treinta años engendró a Nacor

b. Sem

(

)

Nacor lo engendró a los veinte y nueve años

c. Sala

(

)

Hermanos de Abraham

d. Serug

(

)

Después de engendrar a Serug vivió doscientos siete años

e. Taré

(

)

Su padre fue Harán

f.

(

)

Años que vivió Taré al engendrar a Abram, Nacor y Harán.

g. Reu

(

)

Lo engendró dos años después del diluvio, su padre fue Sem

h. Setenta años

(

)

Engendró a Peleg y vivió cuatrocientos treinta años

i.

Nacor, Harán

(

)

Arfaxad lo engendró a los treinta y cinco años

j.

Lot

(

)

Vivió quinientos años

Heber

11:28 ¿En qué ciudad murió Harán? ______________________________
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Al leer Génesis 11:1-32 haga la siguiente sopa de letras. Encuentre las palabras en mayúscula.

11:1. Algo que hubo una vez en toda la tierra: Una sola LENGUA
11:2-4 Uno de los propósitos de los que llegaron a Sinar del Oriente fué: Edificar una CIUDAD, con
una TORRE que llegase al CIELO y luego hacerse un NO MBRE.
11:5-8 Lo que Dios hizo para que los hombres desistiesen en lo que se habían propuesto: Les CONFUNDIO su lengua para que no se ENTENDIENSEN y los ESPARCIO sobre la FAZ de la TIERRA.
11:9

Nombre de la ciudad en donde Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra: BABEL.

11:10-11 Nombre del personaje que vivió quinientos años después que engendró a Arfaxad: SEM.
11:12-17 Nombre del personaje que vivió cuatrocientos años después que engendró a Peleg: HEBER.
11:18-26 Taré engendró a tres hombres importantes: ABRAM, NACO R y HARAN.
11:27-32 Ciudad en que murió Harán: UR de los CALDEOS
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■ MATEO 5:1-12
5:1-2 Cinco eventos se mencionan que sucedieron a Jesús en estos dos versos. En las siguientes
frases encuentre la palabra clave:
a. ______________________ a la multitud
b. ______________________ al monte
c. ______________________
d. ______________________ a él sus discípulos
e. Y_____________________ su boca les enseñaba
5:3-12 Este hermoso pasaje detalla las llamadas "Bienaventuranzas", léalas y llene el siguiente
pareo (las preguntas “a” y “c” pueden intercambiarse sus respuestas, son parecidas):
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a. Pobres en espíritu

(

)

Recibirán la tierra por herencia

b. Serán saciados

(

)

Recibirán consolación

c. Es el Reino de los cielos

(

)

Los que por causa de Cristo vituperen y persigan

d. Los limpios de corazón

(

)

Serán llamados hijos de Dios

e. Los mansos

(

)

Verán a Dios

f.

Los que lloran

(

)

Es el Reino de los cielos

g. Los pacificadores

(

)

Alcanzarán misericordia

h. Los misericordiosos

(

)

Los que tienen hambre y sed de justicia

i.

(

)

Los que padecen persecución por causa de la justicia

Gozaos y alegraos

■ SALMO 5:1-12
5:1 De este verso:
a. ¿Qué pide el salmista que escuche Jehová?__________________________
b. ¿Qué pide el salmista que considere Jehová? __________________________
5:2 ¿Qué pide el salmista a su Rey y Dios que esté (Dios) atento? ________________________
5:3 ¿En qué momento se iba a presentar el escritor ante Jehová? ________________________
5:4-6 Estos versos señalan las reacciones de Dios en contra de algunos pecados que hacen ciertos
hombres, ¿cuál es la reacción de Dios ante...?
a. El malo ________________________ junto a ti
b. Los insensatos __________________________ delante de tus ojos
c. A los que hacen iniquidad los ____________________________
d. A los que hablan mentiras los ____________________________
e. Al sanguinario y engañador ________________________Jehová
5:7-8 Cuatro cosas ocurrirán al salmista:
a. Por la _______________________ entrará a la casa de Dios
b. ____________________________ hacia su santo Templo en su _________________
c. Será ____________________ por Jehová en Su (Dios) justicia
d. ________________________ Dios delante él (el salmista) Su (de Dios) camino.
5:9 De los pecadores que se habla en este salmo se dice:
a. En su boca no hay ___________________________
b. Sus entrañas son ___________________________
c. Su garganta es un __________________________
d. Su lengua habla ___________________________
5:10 ¿Cuáles son las tres frases o palabras que muestran cómo serán juzgados los que se rebelan
contra Dios?
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a. _____________________ oh Dios
b. _____________________ por sus mismos consejos
c. __________________________ por la multitud de sus transgresiones
5:11 ¿Qué deben de hacer los que confían en el Señor? (Escriba un “9” en el espacio en blanco, de
las palabras que se encuentran en el verso bíblico y que se encuentran abajo):
a. __________ lloren
b. __________ alégrense
c. __________ Den voces de júbilo
d. __________ no lo digan a nadie
e. __________ regocijen
f.

__________ estén tristes

5:12 Dos promesas concluyen este Salmo:
a. Jehová al ____________________________ lo bendecirá,
b. Y lo __________________como con un ____________________mostrándole su favor.
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Te damos alabanzas Señor porque siempre estás con nosotros, siempre nos guardas y proteges, Eres nuestro
Escudo, que todos los días de nuestra vida nuestro espíritu esté necesitado de Ti para heredar el reino de los
cielos y que por Tu ayuda seamos de los hombres y mujeres que mantenemos limpio el corazón para poder
verte un día, en Cristo Jesús, amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 11:29-32; 12:1-20,13:1-5
11:29 ¿Cuál era el nombre de la mujer de Abram? ____________________________
11:30 ¿Por qué no podía tener hijos Sarai? _____________________________
11:31-32 ¿A qué lugar se fue Taré a vivir con su familia? (en este lugar murió Taré)
________________________________________
12:1-3 Estos versos contienen palabras que Jehová dijo a Abram. Encontremos algunos detalles
respondiendo las siguientes preguntas:
12:1 Dios pide a Abram que se vaya -de tres lugares- a una tierra que Dios le mostraría ¿Cuáles son
esos tres lugares?
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a. Vete de tu ____________________________
b. Y de tu _______________________________
c. Y de la ____________________ de tu _________________.
12:2. Cuatro cosas se dice en este verso a favor de Abram:
a. Haré de ti una __________________ grande
b. Y te ______________________
c. Y________________________ tu nombre
d. Y serás ________________________.
12:3 De este verso conteste:
a. ¿A quiénes Dios iba bendecir o maldecir? ______________________________
b. ¿A cuántas familias quería bendecir Dios en Abraham? _________________________
12:4 ¿Qué edad tenía Abram cuando se fue de Harán en obediencia al mandato de Dios?
__________________________________________
12:5-7 ¿Qué promesa le dio Dios a Abram cuando éste llegó a la tierra de Canaán, hasta el encino
de More? ________________________________________
12:8 Teniendo Abram a Betel al Occidente y a Hai al oriente ¿qué edificó en ese lugar?

____________________________________________________________________
12:9 ¿A qué lugar siguió caminando y yendo Abram en este verso? ___________________
12:10 Hubo una hambre en la tierra ¿hacia dónde se dirigió Abram? __________________
12:11-13 Abram tuvo miedo de morir en Egipto, a causa de la belleza de Sarai ¿cuál fue la mentira
que pidió a Sarai dijese a los Egipcios para que a él le fuese bien?

____________________________________________________________________
12:14-15 ¿A casa de quién fue llevada Sarai, por su belleza, estando en Egipto? ________________
12:16 ¿Qué siete cosas dice la Biblia que Abram obtuvo a causa de Sarai de parte de Faraón?
a. ____________________
b. ____________________
c. ____________________
d. ____________________
e. ____________________
f.

____________________

g. ____________________
12:17 Pero Dios intervino ¿Cómo hirió Jehová a Faraón por causa de Sarai mujer de Abram?
______________________________________________
12:18 Aunque Abram no declaró la verdad a Faraón ¿Qué fue lo que Dios permitió que Faraón
descubriese? ________________________________________________
12:19 ¿Qué dos mandatos le dio Faraón a Abram cuando le devolvió a Sarai?
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a. ________________________________
b. ________________________________
12:20 ¿Qué se llevó Abram de Egipto cuando salió de allí?_____________________________
13:1-2 Cuando regresó Abram de Egipto al Neguev con su familia y Lot ¿De qué tres cosas se había
hecho riquísimo?
a. ____________________________
b. ____________________________
c. ____________________________
12:3-4 Cuando volvió Abram a su antigua tienda entre Betel y Hai ¿Qué hizo en el lugar donde había
edificado un altar? ____________________________________________________________

■ MATEO 5:13-26
5:13 ¿Con qué material de la tierra compara Jesús a sus discípulos? __________________ Esta
debe cumplir sus propósitos sino es echada fuera y hollada por los hombres.
5:14 De nuevo ¿Con qué otro aspecto del universo compara Jesús a sus seguidores?
_______________ __________
5:15 ¿Para qué debe servir la luz en una casa? ______________________________
5:16 Ahora Jesús aclara de qué clase de luz habla ¿Qué deben de ver los demás hombres en sus
discípulos y así glorifiquen al Padre en los cielos? ______________________________________
5:17 ¿Qué vino a hacer Jesús en relación a la ley y los profetas?_________________________
5:18 Antes de que pasen el cielo y la tierra ¿Qué dice Jesús que debe ser totalmente cumplido?
________________________________________________________________________
5:19 ¿Cómo será llamado aquél que haga y enseñe los mandamientos de la ley?
____________________________________________________
5:20 ¿Mayor a qué justicia se debe tener para entrar al reino de los cielos?
____________________________________________________
5:21 ¿Qué dice Jesús que fue dicho a los antiguos? _________________________
5:22 Ahora Jesús les dice con Su autoridad tres verdades fuertes:
a. ¿Qué sucederá contra el que se enoje con su hermano?___________________________
b. ¿Qué pasará al que diga "necio" a su hermano?__________________________________
c. ¿A qué quedará expuesto quien diga "fatuo" a su hermano?________________________
5:23-24 Por lo anterior ¿Qué se debe hacer -si ALGUIEN TIENE ALGO CONTRA OTROS- cuando traemos
nuestra ofrenda al altar? ___________________________________________________
5:25-26 Jesús declara un proceso que hay que realizar con el adversario y las consecuencias de no hacerlo.
Escriba - en números del 1 al 7 (en el espacio en blanco) - los pasos que se señalan en estos versos:
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a. _______ pronto
b. _______ el adversario te entregue al juez
c.

_______ seas echado en cárcel

d. _______ ponerse de acuerdo con el adversario
e. _______ el juez al alguacil
f.

_______ entre tanto estás con él en el camino

g. _______ no saldrás hasta pagar el último cuadrante
PROVERBIOS 1:24-28
1:24 De este verso:
a. ¿Qué pasó cuando la sabiduría llamó, según este verso?
__________________________________________________
b. Cuando extendió su mano ¿Qué reacción se obtuvo?
__________________________________________________
1:25 ¿Qué se desechó de la sabiduría, según éste verso? ______________________
1:26 a. ¿Qué va a hacer la sabiduría, cuando venga la calamidad? _________________
b. ¿Qué va a hacer la sabiduría, cuando venga lo que se teme? __________________
1:27 De este verso:
a. ¿Qué vendrá como destrucción? _____________________
b. Cuando viniere tribulación y angustia ¿Qué vendrá como torbellino?___________________
1:28 Hay un tiempo para buscar la sabiduría. Según este versículo:
a. Habrán tiempos en que se le llamará y no ____________________,
b. La buscarán de mañana y no la ______________________.
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor ayúdanos a vivir siguiendo Tu voluntad para ser sal de la tierra y luz del mundo y testificar que Tú eres el
Señor de nuestra vida. Gracias por guardarnos a través de la Sangre de Jesús, amén.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 13:5-18;14: 1-24
13:5-7 ¿Qué pasó entre Lot y Abram cuando la tierra fue insuficiente por las muchas riquezas que tenían
ambos? _______________________________________________________________
13:8-9 Para evitar altercados ¿Qué le propuso Abram a Lot? __________________________
13:10-11 ¿Qué llanura escogió Lot para vivir?_________________
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13:12 ¿En qué tierra habitó Abram? __________________
13:13 Lot, en cambio, puso sus tiendas hasta Sodoma ¿Cómo eran los hombres de Sodoma contra Jehová?
____________________________________________________________________________
13:14-17 En esta sección, de nuevo Jehová habla con Abram. En ella descubra algunos detalles de estas
bellas palabras:
a. 13:14 ¿Qué le pide Dios a Abram alzar? ___________________________________
b. Luego ¿Qué le pide mirar? __________________________________________________
13:15¿Qué iba a hacer Dios con toda la tierra que pudiese ver Abram?
____________________________________________________________________________
13:16 ¿Con qué compara Jehová la descendencia que tendría Abram? _____________________________
13:17 ¿Qué orden se le da a Abram que ejecute a lo largo y ancho de la tierra que se le iba a dar?
_____________________________________________________
13:18 ¿En qué lugar edifica Abram de nuevo un altar para Jehová? _____________________________
Al leer el Génesis 13 y usando ese capítulo llene el siguiente pareo:

a. Lo que dejó Abram

(

)

Edad de Abram cuando se fue de Harán

b. Promesas a Abram

(

)

Edificación al oriente de Betel y occidente de Hai

c. Toda familia

(

)

Mentira de Abram en Egipto en relación a Sarai

d. Setenta y cinco

(

)

Hubo hambre en la tierra y Abram se fue a...

e. Darle esa tierra

(

)

Casa a la que llegó Sarai por la mentira de Abram

f. Altar a Jehová

(

)

La manera que Jehová hirió a Faraón por Sarai

g. Egipto

(

)

O vejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos

h. Sara es mi hermana

(

)

Mandatos de Faraón a Abram al devolver a Sarai

i. De Faraón

(

)

Tierra, parentela, casa de su padre

j. Le dio Faraón a Abram

(

)

Se llevó Abram de Egipto cuando salió de allí su...

k. Grandes plagas

(

)

¿Cuántas familias iban a ser benditas en Abram?

l. Tómala, vete...

(

)

Promesa a Abram cuando llegó al encino de More

m. Su mujer, la que tenía

(

)

Nación grande, bendecirla, engrandecer su nombre

14:1-4 Aquí se menciona guerra entre dos grupos de ciudades y reyes. Estos se juntaron en el valle de Sidim,
que es el Mar Salado. Llene los dos pareos que enseñan quiénes eran estos dos grupos adversarios:
Grupo A
a. Quedorlaomer

(

)

Rey de Sinar

b. Arioc

(

)

Rey de Goim

c.

(

)

Rey de Elam

(

)

Rey de Elasar

Amrafel

d. Tidal

38

Grupo B
a. Birsa

(

)

Rey de Sodoma

b. Zoar

(

)

Rey de Adma

c.

(

)

Rey de Zoboim

d. Sinab

(

)

Rey de Gomorra

e. Semeber

(

)

Rey de Bela

Bera

14:5-7 En el año decimocuarto, Quedorlaomer y su equipo, habían vencido ya a algunos reyes. ¿En qué lugar
se venció a cada uno de los siguientes grupos?
a. A los refaítas :

____________________________________

b. A los zuzitas :

____________________________________

c.

A los emitas :

____________________________________

d. A los horeos :

____________________________________

e. A los amalecitas:

____________________________________

f.

____________________________________

Al amorreo :

14:8-9 Quedorlaomer y sus tres otros reyes amigos fueron enfrentados en Sidim por un grupo de reyes
¿Cuántos reyes eran éstos en total? ____________________________
14:10 ¿En dónde cayeron algunos cuando huyeron el Rey de Sodoma y Gomorra?
__________________________________________________________________
14:11-12 Esta guerra hizo que se tomaran todas las riquezas de Sodoma y Gomorra ¿qué personaje especial
para Abram sufrió también la pérdida de sus riquezas y su libertad? ___________________________
14:13 Alguien, que escapó de la guerra contra Quedorlaomer, anunció a Abram lo que había pasado y lo
supieron también tres hermanos aliados de Abram ¿Quiénes eran estos aliados?
a. ______________________________
b. ______________________________
c.

______________________________

14:14 Abram se dispuso a defender a Lot ¿Cuántos criados armó para el ataque?
__________________________________________________________
14:15 Cuando Abram atacó de noche ¿Hasta dónde fue persiguiendo a los enemigos?
__________________________________________________________
14:16 Tan eficaz fue la embestida de Abram que recobró:
a. Todos los ___________________________,
b. También a __________________________
c.

Su pariente y sus ____________________

d. Y a las ______________________ y demás gente.
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14:17 ¿Quién salió a recibir a Abram en el valle de Save, que es el Valle del Rey? ____________________
14:18-19 ¿Quién vino y bendijo a Abram de su victoria contra el enemigo?
_____________________________________________________
14:20 ¿Qué le entregó Abram a Melquisedec, Rey de Salem?
_____________________________________________________
14:21 ¿Qué quería el Rey de Sodoma que Abram tomara?
_________________________________________________
14:22-23 ¿Qué es lo que Abram no quería que dijese el Rey de Sodoma cuando se propuso no
tomar ninguno de los bienes que había recuperado del Rey?
_________________________________________________
14:24 ¿La parte de qué varones sí pidió Abram al Rey de Sodoma?
a. ________________________
b. ________________________
c. ________________________
■ MATEO 5:27-37
5:27 ¿Qué dice Jesús que fue dicho? ________________________________________
5:28 ¿Cómo se llega a adulterar con el corazón? __________________________________
5:29 ¿Qué hay que hacer con el ojo derecho si nos es ocasión para caer? _______________
5:30 Si la mano derecha es ocasión de caer y no se corta ¿Qué pudiera llegar a ocurrir con los
demás miembros del cuerpo? ___________________________________________
5:31 ¿Qué también fue dicho, según este versículo, al repudiar a su mujer?
_____________________________________________
5:32 ¿Qué causa, menciona Jesús, permite repudiar a la propia mujer?
_____________________________________________
5:33 ¿Qué fue dicho a los antiguos que debían cumplir al Señor? _____________________
5:34-36 Estos versos enfatizan el hecho que no hay que jurar en ninguna manera. Arregle el
siguiente pareo según lee en la Biblia:
NO JURAR POR...

PORQUE...

a. El cielo

(

)

Es el estrado de los pies de Dios

b. La tierra

(

)

Es La ciudad del gran Rey

c. Jerusalén

(

)

No puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos

d. Tu cabeza

(

)

Es el trono de Dios
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5:37 ¿Cómo debe ser nuestro hablar de modo que muestre que no procede de mal?

____________________________________________________
■ PROVERBIOS 1:29-33
1:29-30 Cuatro cosas negativas se mencionan en estos versículos, léalos y llene los espacios en
blanco:
a. ¿Qué se hizo con la sabiduría? ________________________________________
b. ¿Qué se hizo con el temor de Jehová? __________________________________
c. ¿Cómo se reaccionó contra el consejo? _____________________________________
d. ¿Qué actitud se tomó ante la reprensión? ____________________________________
1:31 ¿Qué pasará con los que siguieron las cuatro cosas negativas anteriores?
______________________________________________________________________
1:32

De este verso:
a. ¿Qué fruto se obtiene al seguir el desvío de los ignorantes? _______________________
b. ¿Qué pasa al alinearse a la prosperidad de los necios? ___________________________

1:33 Tres cosas ocurrirán al que oye a la sabiduría:
a. Habitará ___________________________
b. Vivirá ___________________________
c. No tendrá temor del _________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Alabado seas Señor porque siempre estamos confiados en Ti, levantamos nuestros ojos para ver que las almas
vienen a Ti y que nos usas para la extensión de Tu reino. Abrimos nuestros ojos espirituales para recibir Tu
provisión espiritual, física y material. Estamos completos en Cristo, El es la Sabiduría y Poder de Dios, en el
nombre de Jesús, amén.

■ DIA QUINTO
■ GENESIS 15: 1-21
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15:1 Jehová vino en visión a Abram ¿Qué dos cosas le dice Dios que es (Dios mismo) para Abram
en gran manera?
a. ______________________________
b. ______________________________
15:2-3 Abram responde a Dios y está preocupado que su heredero sea un esclavo ¿Qué le dice
Abram a Dios que aún no le ha dado? _______________________________________
15:4 ¿Quién asegura Dios que heredará a Abram? ________________________________
15:5 ¿Qué mandó Dios a Abram ver y contar para que él (Abram) entendiese cómo iba a ser su
descendencia? _________________________________________________
15:6 ¿Cuál, se dice en este verso, fue la respuesta de Abram a lo que Dios le dijo?
____________________________________________________________________
15:7-8 Dios le dice a Abram que la va a dar la tierra donde está en ese momento ¿Con qué pregunta
le vuelve a responder Abram? ______________________________________________________
15:9-10 Jehová le pide a Abram que le trajese algunos animales ante El. Según el versículo 18 de
este mismo capítulo todas estas peticiones eran señal de Pacto entre Dios y Abram. Abram partió
todo y puso las mitades enfrente una de otra ¿qué fue lo único que no partió?
____________________________________________________________________
15:11 ¿Qué descendían sobre los cuerpos muertos? _______________________________
15:12 ¿Qué temor cayó sobre Abram al caer el sol? ________________________________
15:13-16 Jehová informa entonces a Abram de algunas cosas que sucederán en el futuro con él
(Abram) y su descendencia. Numere de 1 a 7, según el correcto orden, los eventos que Dios dice
sucederán:
a. ______ Vendrás a tus padres en paz
b. ______ Tu descendencia volverá a la cuarta generación acá
c. ______ Tu descendencia morará en tierra ajena
d. ______ Tu descendencia será esclava y oprimida por cuatrocientos años
e. ______ Después de esto, tu descendencia saldrá con gran riqueza
f.

______ A la nación que servirá tu descendencia Yo (Dios) juzgaré

g. ______ Tu (Abram) serás sepultado en buena vejez
15:17 Al oscurecer el sol…
a. ¿Qué se veía humeando? __________________________
b. Y ¿Qué pasaba por entre los animales divididos? ________________________________
15:18 ¿Qué hizo en aquel día Jehová con Abram? ____________________________________

42

15:19-21 Aquí se mencionan los nombres de las tierras que Dios le daría a Abram, cuéntelas y
escriba en el espacio ¿Cuántas tierras le iba dar Dios a Abram? ________________________
De Génesis 15

Haga la siguiente sopa de letras:
15:1-2 En la visión que de Dios tuvo Abram ¿Qué dice Dios que El será para Abram? No, TEMAS, Yo
SOY tu ESCUDO, y tu GALARDON será sobremanera GRANDE.
15:3-6 ¿Qué fue lo que creyó Abram de Dios que le fue contado por justicia? Que su DESCENDENCIA
sería como las ESTRELLAS de los CIELOS
15:7-12 ¿Qué clase de temor cayó sobre Abram en estos versos? De una GRANDE OSCURIDAD.
15:13-16 ¿En qué estado iban a vivir los descendientes de Abram por cuatrocientos años? MORARA
en tierra ajena, será ESCLAVA allí y serán OPRIMIDOS y al final SALDRAN con GRAN RIQUEZA.
15:17-21 ¿Qué promete Dios a Abram en estos versos? Darle la TIERRA que iba desde el río de Egipto
hasta el EUFRATES.
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■ MATEO 5:38-48
5:38 ¿Qué se había dicho antes, según en este verso? ______________________________
5:39-42 A la ley antigua de "ojo por ojo y diente por diente" Jesús antepone siete nuevos principios.
Ordénelos en el siguiente pareo:
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a. Vuélvele la otra mejilla

(

)

Quien quiera quitarte la túnica

b. Dale

(

)

Al que te obligue cargar una milla

c. Déjale también la capa

(

)

No resistir

d. No se lo rehúses

(

)

Al que te pida

e. Ve con él dos millas

(

)

Si te hieren en la mejilla derecha

f.

(

)

Al que quiera tomar de ti prestado

Al que es malo

5:43 a. ¿A quién se había dicho antes que se debía amar? _______________________
b. ¿A quién se había dicho antes que se debía aborrecer? _______________________
5:44-45 Jesús corrige de nuevo la enseñanza antigua y da cuatro respuestas poderosas en contra
de los que nos hacen daño, que mostrará, que en verdad somos hijos de Dios. Ellas son:
a. ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos? __________________________
b. ¿Cómo debemos responder a los que nos maldicen? ________________________
c.

¿Con qué actos hay que responder a los que nos aborrecen? __________________________

d. ¿Qué hay que hacer con los que nos ultrajan y persiguen? __________________________
5:46 ¿Hay alguna recompensa de amar sólo a los que nos aman, sí o no? __________
5:47 Si sólo saludamos a los hermanos ¿Somos diferentes a los gentiles, sí o no? __________
5:48 ¿Cuál es el ejemplo que hay que imitar de nuestro Padre que está en el cielo?
_________________________________________________________________________
■ SALMO 6:1-10
6:1 Si Jehová está enojado ¿Qué hay que pedir? _________________________________
6:2 ¿Qué dos cosas hay que pedir cuando estamos enfermos y los huesos se estremecen?
a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
6:3-4 El alma del salmista está turbada y para ser salvado pide dos cosas a Jehová, descúbralas llenando los
espacios en blanco:
a. _____________________, oh Jehová, libra mi alma
b. _____________________ por tu misericordia.
6:5 ¿Se alaba en el Seol a Dios, sí o no? ______________
6:6-7 El Salmista, en verdad gime ante Dios en las noches ¿De qué inunda su lecho?

______________________________________________________________
6:8 ¿Qué ha oído Jehová del salmista? __________________________________________
6:9 ¿Qué ha recibido Jehová de este hombre que gime? _____________________________________
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6:10 ¿Qué sucederá con los enemigos de este hombre que clama a Dios? Llene las palabras que faltan en el
versículo:
"Se ___________________ y se ____________________mucho todos mis enemigos;
se_________________ y serán ________________________ de repente"
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Levantamos alabanzas a Ti, Señor, porque en Cristo somos contados entre tus herederos al ser
incluidos en la simiente de Abraham. Gracias que podemos llegar a Ti con libertad, a través del
camino abierto por la Sangre del Cordero, gracias porque Tú escuchas de esta manera nuestras
oraciones, te amamos, En Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEXTO
■ GENESIS 16:1-15; 17:1-14
16:1 ¿Cómo se llamaba la sierva de Sarai? _____________________________________
16:2 Debido a que Sarai era estéril ¿qué le pidió a Abram que hiciera con la sierva?

____________________________________________________________________
16:3 De este verso:
a. ¿A los cuántos años de habitar Abram en Canaán le dio Sarai a Agar, su sierva, como mujer?
____________________________________________________________
b. ¿Obedeció los deseos de Sarai Abram, sí - no - dudó? _________________
16:4 Al tener relaciones sexuales Abram con Agar y quedar embarazada ¿Cuál fue la reacción de Agar en
contra de Sarai? _______________________________________________________________
16:5-6 Sarai, molesta de ser vista con desprecio, comenzó a afligir a Agar ¿Qué hizo Agar para no seguir
siendo afligida por Sarai? ________________________________________________________
16:7 ¿Quién llegó al auxilio de Agar a la fuente que está camino a Shur? ______________________
16:8 ¿Qué le preguntó el ángel de Jehová a Agar? ______________________________________
16:9-12 El ángel de Jehová habla con Agar pidiéndole algunas cosas y declarándole otras
proféticamente, relacionadas con el niño en su vientre. Numere del “1 a 10”, y según la
presentación que se da en la biblia, los detalles de esta profecía:
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a. _____ Será hombre fiero
b. _____ Multiplicaré tu descendencia...que no podrá ser contada
c. _____ Lo llamarás Ismael
d. _____ Su mano será contra todos
e. _____ Vuélvete a tu señora
f.

_____ Y la mano de todos contra él

g. _____ Ponte sumisa bajo su(Sarai) mano
h. _____ He aquí has concebido un hijo
i.

_____ Y delante de todos sus hermanos habitará

j.

_____ Porque Jehová ha oído tu aflicción

16:13 ¿Cómo llamó Agar, el nombre de Jehová que con ella hablaba?
______________________________________________
16:14 ¿Entre qué lugares está el pozo del Viviente-que-me-ve?
______________________________________________
16:15-16 ¿Qué edad tenía Abram cuando fue padre de Ismael? __________________________
17:1-2 Nuevamente se le aparece Jehová a Abram y le asegura que El va a poner Su pacto entre
ambos y multiplicará a Abram ¿Qué dos cosas le pide Dios a Abram en estos versos?
a. _______________________________ de mí
b. y sé _______________________________
17:3 Cuando Dios comenzó a hablar con Abram ¿Qué posición tomó Abram en respeto
de Dios?_____________________________________________
17:4 ¿Qué promesa da Dios a Abram en este verso?
___________________________________________________________________
17:5 Dios le da un nuevo nombre a Abram para ayudarle a edificar su fe en las promesas que le
estaba dando ¿Cuál es el nuevo nombre de Abram? _____________________
17:6 Al multiplicar en gran manera a Abraham ¿Qué dos cosas promete Dios que hará de su
descendencia?
a. __________________________________
b. __________________________________
17:7 Dios promete establecer Su pacto entre Abraham y su descendencia con el propósito de llegar
a ser: _________________________________________________________
17:8 ¿Cuál sería la heredad perpetua de la descendencia de Abraham?
_____________________________________________________________________
17:9 En cuanto a Abraham y su descendencia ¿Qué les pide Dios que guarden?
_____________________________________________________________________
17:10-13 Una señal de pacto pide Dios a Abraham, ésta la debe realizar en todo varón, a la edad de
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ocho días, que viviese en su casa aunque no fuera de su linaje ¿Cuál es esta señal que Dios pide a
Abraham? _________________________________
17: 14 ¿Qué castigo se debería ejecutar con aquel varón que no cumpliese la señal de pacto que
Dios pide? _________________________________________________________________
Nota: La circuncisión era un pacto sangriento pues según la Ley, todas las cosas eran purificadas
con sangre (Hebreos 9:22), pero una vez derramada la sangre de Cristo, todas las ordenanzas
sangrientas han quedado abolidas.
■ MATEO 6:1-13
6:1 ¿De qué hay que guardarnos delante de los hombres para ser vistos por ellos?
_____________________________________________________________________
6:2 ¿Quiénes dan limosna sólo para ser alabados por los hombres?
_____________________________________________________________________
6:3 ¿Cómo debemos hacer cuando demos limosna?
_____________________________________________________________________
6:4 La limosna que se da en secreto:
a. ¿Quién la ve?________________________
b. ¿Cómo será recompensada? ___________________________
6:5 Jesús da instrucciones acerca de la oración. En este verso se declara cómo es la oración de los
hipócritas. Llene en los espacios en blanco con las palabras que faltan y que definen cómo oran los
hipócritas:
a. Porque ellos ______________ el orar en _________________ en las sinagogas
b. Y en las _________________________ de las calles,
c. Para ser ______________________ de los hombres
d. De cierto os digo que ya _________________su __________________________.
6:6-8 Jesús da instrucciones preliminares a sus discípulos de ¿Cómo orar? Lea estos dos versos y
escriba en los espacios en blanco si la frase que se escribe a la par es FALSA o es VERDADERA:
a. Cuando ores, usa vanas repeticiones __________________________
b. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad __________________
c. Cuando ores, ponte en medio de una calle ______________________
d. Cuando ores, entra en tu aposento ____________________________
e. No se debe orar en secreto __________________________________
f. Hay que orar como oran los gentiles ___________________________
g. Los gentiles piensan que su palabrería será oída _________________
h. El Padre no oye la oración en secreto __________________________
i. El Padre oye la oración en secreto ____________________________
j. La oración en secreto es recompensada en público ______________
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6:9-13 Esta porción contiene el conocido "Padre Nuestro" que enseña principios de cómo desea
Jesús que oremos. Lea los principios y confíe en el Espíritu Santo para aplicárselos en su corazón:
6:9 De este verso aprendemos de la oración:
a. ¿A quién hay que orar? _________________________
b. ¿Hay que orar a ángeles o santos?________________
c. Como Hijos de Dios ¿qué frase de cariño le expresamos al iniciar la oración?
______________________________________________________________
d. ¿Hacia qué lugar debemos dirigir nuestras oraciones, que es donde habita el trono del
Padre? ______________________________________
e. Al iniciar nuestras oraciones ¿Qué debemos glorificar o SANTIFICAR primero?
_____________________________________________
6:10 Al continuar orando, nuestras peticiones en principio, deben orientarse a los deseos de
Dios en la tierra:
a. ¿Qué debemos pedir que venga entre nosotros? ________________________
b. Si llamamos a Jesús Rey y queremos que El reine, entonces debemos dejarle que nos
gobierne ¿Qué hay que pedir que se haga en la tierra como se hace en el cielo?
______________________________________________
6:11 Observó, hasta este momento, que primero se ora por la gloria, el reino y la voluntad de
Dios. De este verso en adelante se nos habla de las provisiones de la vida presente. Llene el
siguiente pareo para ayudarle a comprender mejor los detalles de esta petición:
a. nuestro

(

) Palabra que indica mi ruego a Dios y el de otros (su raíz es dar)

b. hoy

(

) Es la petición básica, no golosinas sino lo necesario

c. dánoslo

(

) Tres palabras que invitan a depender, como Israel en el desierto

d. el pan

(

) Palabra que anima a orar a diario como a diario comemos

e. de cada día

(

) Debemos pedir por lo que va a ser(o es)…

6:12 También aprendemos de la oración:
a. ¿Qué tiene Dios que perdonarnos?________________________________
b. ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestros deudores? ________________________
6:13 Aquí aprendemos:
a. ¿Qué debemos pedir a Dios que no nos meta? ___________________________
Recuerde que en Santiago 1:14-15 se dice que "Dios no tienta a nadie" pero sabemos que Dios
usa, a veces, al diablo para probarnos. La traducción podría ser "no nos sometas a una prueba
dura".
b. ¿De qué hay que pedir a Dios que nos libre? (Maligno es una traducción más exacta de malo
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lo cual nos lleva al tentador de las almas, el diablo)_________________________
La oración se concluye con una forma de alabanza que exalta tres cosas de Dios, escríbalas en
los espacios blancos:
•

Tuyo es el _______________________

•

Tuyo es el _____________________

•

Tuya es la______________________

por los siglos de los siglos, amén.

■ SALMO 7:1-17
7:1-2 El salmo comienza pidiendo libertad de los perseguidores. Pide que…
a. Su alma no sea __________________________cual león
b. Y que lo _____________________________ sin que haya quien lo libre.
7:3-4 De este verso:
a. ¿Qué pide el salmista que Jehová examine en sus manos?
______________________
b. ¿Qué más debe examinar Dios en relación al que estaba en paz con el escritor del
salmo? __________________________________________________
7:5 Si en alguna de las dos cosas anteriores el salmista fuese encontrado culpable ¿qué tres cosas
declara tendrán que sucederle en la vida?
a. ______________________el enemigo mi alma, y _______________________;
b.

_____________________ en tierra mi vida,

c.

Y mi ____________________ponga en el ________________________.

7:6 ¿Contra la furia de quiénes hay que pedir a Dios que se alce? _________________________
7:7 ¿Qué va a rodear a Dios, sobre la cual se sentará en alto? ________________________
7:8 De este verso:
a. ¿Quién juzgará a los pueblos?_________________________
b. ¿Conforme a qué dos cosas pide el salmista ser juzgado por Dios?
•

____________________________________________

•

____________________________________________

7:9 ¿Qué es lo que prueba el Dios justo? __________________________________
7:10: ¿A quiénes salva Dios? _________________________________
7:11 ¿Contra quién está airado Dios todos los días? ________________________________
7:12-13 Cuatro cosas ha preparado Dios para aquel que no se arrepiente:
a. ____________________ Su espada
b. ____________________ tiene ya Su arco
c. ____________________ ha preparado
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d. ____________________ ha labrado
7:14-15 Del impío no se puede esperar nada bueno.

¿Qué se dice del impío en estos versos?

a. El concibe _________________________
b. Está preñado de ________________________
c. Ha dado a luz el _________________________
d. __________________________ ha cavado, y lo ha ahondado
e. Y en el ________________________que hizo ____________________
f.

Su _____________________________volverá sobre su cabeza

g. Su _________________________ caerá sobre su propia coronilla.
7:17 ¿Qué dos cosas debemos hacer con Jehová en este verso?
a. ¿Qué hay que hacer por Su justicia? ___________________________
b. ¿Qué debemos hacer a su nombre? ____________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Alabamos al Señor por el nuevo Pacto que tenemos en Cristo, gracias que la Sangre que El derramó en la Cruz
del Calvario nos hace dignos delante de Dios y somos totalmente aceptados por El, declaramos que somos
justos porque Jesús es nuestra justicia, declaramos que somos santos porque Jesús es nuestra santidad,
gracias por descargar Tu ira en Jesús y darnos a nosotros Tu misericordia y amor, te alabamos y cantamos con
todo el corazón, en Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 17:15-27; 18:1-19
17:15 ¿Cuál fue el nuevo nombre que se le dio a Sarai? ____________
17:16 ¿De quiénes iba a llegar Sara a ser madre? ____________
17:17 ¿Qué hizo Abraham al postrarse y oír la promesa de que iba a ser padre a los cien años?
________________________________________________________________
17:18 ¿Qué pide Abraham a Dios para Ismael? ___________________________________
17:19 ¿Qué nombre tendría el hijo de Abraham con el que Dios confirmaría su pacto? __________________
17:20 Al responder la oración de Abraham por Ismael ¿Cuántos príncipes dice Dios que engendraría Ismael?
___________________________________________
17:21 Según este verso ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, faltaba para que Abraham tuviese a Isaac?
___________________________________________
17:22 ¿Qué hizo Dios al acabar de hablar con Abraham? _________________________________
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17:23 ¿Qué hizo Abraham con todos los varones de su casa? _______________________________
17:24 ¿Qué edad tenía Abraham cuando circuncidó a todos los varones de su casa? _______________
17:25 ¿Qué edad tenía Ismael cuando fue circuncidado? ________________________
17:26 ¿Qué dos personajes se mencionan que fueron circuncidados en el mismo día?
a. _________________________________
b. _________________________________
17:27 ¿Quiénes fueron circuncidados en éste pasaje?
a. _________________________________
b. _________________________________
c.

_________________________________

Al terminar de leer Génesis 17 haga la siguiente sopa de letras:

17:1-2 Lo que Dios pide a Abram para que el pacto entre ambos se cumpliese: Que ANDE DELANTE de El
y que sea PERFECTO.
17:3 ¿Qué posición tomó Abraham cuando habló Dios con El? Se POSTRA SOBRE su ROSTRO.
17:4-8 Dos bendiciones que Dios promete a Abraham: Que será PADRE de muchedumbre de GENTES y
y que le daría la TIERRA de CANAAN por heredad.
17:9-14 ?Cuál es el pacto que debería guardar Abraham y su descendencia? Todo VARON DEBERIA ser
CIRCUNCIDADO.
17:19 Nombre del que sería el hijo de Abraham y Sara con el cual sería confirmado el pacto de Dios:
ISAAC.
17:24 Edad en que Abraham se circuncidó: Tenía NO VENTA y NUEVE AÑOS.
17:25-27 ¿Quiénes más fueron circuncidados el mismo día en que lo hizo Abraham: ISMAEL y TODO
VARON de su CASA.
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18:1 ¿En qué lugar se le apareció de nuevo Jehová a Abraham al calor del día? ______________________
18:2 ¿Qué fue lo que vio Abraham que lo hizo salir corriendo y postrarse?
_______________________________________________________________________________
18:3-5 Abraham estaba en verdad emocionado y expresó su hospitalidad a los visitantes ofreciéndoles varias
cosas, escriba las palabras que faltan en las siguientes frases:
a. Que se traiga ahora un poco de _________________________
b. __________________________ vuestros pies
c.

__________________________ debajo de un árbol

d. Y traeré un_________________________ de ______________________
e. Y sustentad vuestro ____________________ y después _____________________
18:6 ¿A quién fue de prisa Abraham a pedir ayuda para agasajar a los visitantes:

_________________________________________________________________
18:7 ¿Qué animal fue a tomar para que lo preparara un criado? ______________________
18:8 ¿Qué dos cosas más, aparte del becerro, tomó Abraham para que comiesen los visitantes?
a. ___________________________________________
b. ___________________________________________
18:9-10 ¿Qué escuchó Sara, de los visitantes, a la puerta de la tienda?

_________________________________________________________________
18:11 ¿Qué le había cesado ya a Sara? _____________________________________________
18:12 -13 ¿Qué vieron los visitantes que hizo Sara cuando escuchó que iba a ser mamá siendo vieja?
______________________________________________________________________
18:14 Según éste verso ¿hay para Dios algo difícil? ___________________________________
18:15 ¿Qué negó Sara al que le hablaba? ___________________________________________
18:16 ¿Hacia qué lugar levantaron la mirada los varones que visitaban a Abraham?

_________________________________________________________________
18:17 ¿Qué dijo Jehová en relación a Abraham? _____________________________________
18:18-19 Dios expresa algunas razones por las cuales no encubre nada a Abraham. Llene los espacios en
blanco en los siguientes versos:
“Habiendo de ser Abraham una ________________ grande y ________________, y habiendo de ser
__________________ en él todas las ___________________ de la tierra. Porque yo sé que _____________
a sus hijos y a su casa después de sí, que _________________ el camino de ____________________,
haciendo ___________________ y ____________________, para que haga venir Jehová lo que ha
____________________ acerca de él”.
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■ MATEO 6:14-24
6:14 Si perdonamos a los que nos ofenden ¿Qué hará el Padre con nosotros?
______________________________________________________________
6:15 Si no perdonamos a los que nos ofenden ¿Qué hará el Padre con nosotros?
______________________________________________________________
6:16 ¿Qué hacen los hipócritas en su rostro cuando ayunan? ______________________________
6:17 ¿Qué se debe hacer cuando se ayune, según este verso?
________________________________________________________________________________
6:18 Cuando se ayuna en secreto, sólo para el Padre, ¿Qué hará él en público?
________________________________________________________________________________
6:19 ¿En dónde NO debemos hacer tesoros? ___________________________________
6:20 ¿En dónde SÍ debemos hacer tesoros? ______________________________
6:21 ¿Qué va a estar donde esté NUESTRO tesoro? __________________________________
6:22 De este verso:
a. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? ______________________________
b. Si nuestro ojo es bueno ¿Cómo estará todo el cuerpo? _______________________________
6:23 Si nuestro ojo es maligno ¿Cómo estará nuestro cuerpo? ________________________________
6:24 De este verso:
a. ¿Puede uno servir a dos señores a la vez? ________________________________
b. ¿Podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez, sí o no? _____________________
■ PROVERBIOS 2:1-5
Este pasaje invita a entender el temor de Jehová y hallar Su conocimiento. En el siguiente pareo encontrará la
manera de hacerlo:
a. Si recibieres

( )

Mis mandamientos

b. Si clamares

( )

A la sabiduría

c.

( )

A la prudencia

d. Si inclinares tu corazón

( )

A la inteligencia

e. Si haces estar atento tu oído

( )

Mis palabras

Si guardares dentro de ti

2:5 Al hacer lo anterior…
a. ¿Qué es lo que vamos a entender? _______________________________
b. ¿Qué es lo que vamos hallar? __________________________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ Verso a memorizar en la Semana:
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público” Mateo 6:6
■ Oración:
Amado Señor, mueve nuestro corazón a anhelar sólo Tu sabiduría, que no se llene nuestra mente más que de
Tu voluntad, que al abrir nuestros ojos no sea el mundo que llene nuestros pensamientos de sus cosas sino
que seas Tú quien nos llenes de Tu Palabra pues tenemos Tu mente, Tu Espíritu, Tu perdón en Cristo Jesús,
amén.
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Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 3
Génesis 18:20-25:18, Mateo 6:25-8:27
Salmos 8-10, Proverbios 2:6-3:6
Control personal de la lectura Bíblica

Nombre del Lector: ______________________ Iglesia a la que asiste ________________
Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _________ Fecha en que terminó: _________
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a fiel

(Sí hizo todo)

□

Siervo/a que madura

(Sí hizo dos terceras partes)

□

Siervo/a que aprende

(Sí hizo la mitad)

□

Siervo/a que avanza

(Sí leyó al menos dos días)

□

Siervo/a que se inicia

(Sí leyó al menos un día)

□
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■ DIA PRIMERO
■ GENESIS 18:20; 19:14
18:20 ¿Qué es lo que se había agravado en extremo delante de Dios de los pueblos de Sodoma y Gomorra?
_______________________________________________________
18:21 ¿Qué iba a descender a ver Jehová en Sodoma y Gomorra?
___________________________________________________________________________
18:22-23 Abraham estaba delante de Jehová (en oración) ¿Qué fue lo que preguntó Abraham a Jehová?
___________________________________________________________________________
18:24 ¿Por amor a cuántos intercede Abraham ante Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra?
___________________________________________
18:25 Para Abraham, en el momento de interceder, el justo como el impío NO deben ser tratados de la misma
manera. El pide a Dios que sea justo, llene los espacios en blanco que explican éste argumento de Abraham:
Lejos de ti el hacer tal, que hagas _______ al _________ con el impío y que sea el
___________________________________ tratado como el impío; nunca __________
_____________ El ______________ de toda la tierra ¿no ha de ______________ lo que es
________________________________?
18:26 ¿Qué estaba dispuesto a hacer Dios - a favor de Sodoma y Gomorra por amor de cincuenta justos?
____________________________________________________________________________
18:27 Abraham estaba decidido a interceder, así que se humilla más delante de Dios ¿A qué se compara
Abraham en este versículo? (llene los espacios en blancos)
Soy __________________ y _________________________
18:28 ¿Por cuántas personas .intercede de nuevo Abraham, para que Dios no destruya la ciudad?
__________________________________________
18:29 ¿Por amor a cuántas personas, que estén en la ciudad, está Dios dispuesto a detener Su juicio de
destruirla? _______________________________________
18:30 Cuando intercede Abraham ante Dios que no destruya la ciudad si encuentra treinta justos en ella ¿Qué
le pide al Señor que NO haga? __________________________________________
18:31 Según este verso ¿Por amor a cuántas personas está Dios dispuesto a detener Su juicio en contra de las
Ciudades de Sodoma y Gomorra? ________________________________________________
18:32 Al hablar una vez más ¿Por cuántas personas está Dios dispuesto a detener Su juicio contra Sodoma y
Gomorra? ____________________________________________
18:33 Cuando terminó de hablar Abraham ¿Qué hizo luego Jehová? _________________________
19:1-3 Estos versos narran el encuentro de dos ángeles con Lot en Sodoma. En los siguientes espacios en
blanco, numere de 1 a 11 (según el orden que se va leyendo en la Biblia), los eventos que ocurren en este
encuentro:
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____ No, que en la calle nos quedaremos esta noche
____ Les hizo banquete.... y comieron
____ Y lavaréis vuestros pies
____ Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma
____ Más él porfió con ellos mucho
____ A la caída de la tarde
_____ Os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis
____ Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo
____ Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma
_____ Entraron en su casa
_____ A la mañana os levantaréis y seguiréis
19:4 ¿Qué hicieron todos los hombres de la ciudad antes que se acostasen los ángeles?
__________________________________________________________________
19:5 ¿Qué querían hacer los hombres del pueblo en contra de los varones (ángeles) que estaban en la casa de
Lot? (Recuerde que "conocer" significa en este contexto tener relaciones sexuales)
__________________________________________________________________
19:6-8 ¿A quiénes ofrece Lot a los hombres del pueblo, para que no hiciesen maldad contra los dos huéspedes
que él tenía en su casa? ____________________________________________________
19:9 ¿Contra quién hicieron violencia los hombres del pueblo al ver que no podían tocar a los varones que
estaban en la casa de Lot? __________________________________________________
19:10 ¿Qué hicieron con Lot los varones que estaban dentro de la Casa del mismo Lot?
_______________________________________________________________________________
19:11 ¿Qué hicieron los dos varones, dentro de la casa de Lot, contra los hombres que estaban a la puerta de
la casa? _______________________________________________
19:12-13 ¿Qué iban a hacer los dos varones, en contra de la ciudad, de tal manera que apresuraron a Lot y su
familia a salir de allí? _________________________________________________________
19:14 Cuando Lot habló con sus yernos que se levantaran y salieran de la ciudad ¿Cómo tomaron los yernos
esta noticia? ____________________________________________________
■ MATEO 6:25-34
6:25 De este verso responda:
a. ¿Por qué cosa dice Jesús que no debemos afanarnos?_______________________________
b. Según este verso: "Hay que afanarse de lo que se ha de comer"(cierto o falso): ____________
c.

"Hay que afanarse de lo que hay que vestirse" (cierto o falso): ____________

d. ¿Qué es más que el alimento en este verso? ______________________________
e. ¿Qué es más que el vestido según Jesús? ______________________________
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6:26 De este verso responda:
a. ¿Quiénes son alimentados por el Padre celestial en este verso? _____________________
b. ¿Quiénes son más importantes ante el Padre: las aves o Sus hijos? ____________________
6:27-29 Jesús sigue animando a sus seguidores a no afanarse por nada en la vida. Ahora les da un segundo
ejemplo de la naturaleza ¿Qué es lo que se viste mejor que la gloria de todos los vestidos que usó Salomón?
______________________________________________________
6:30 El afanarse es poseer "POCO" de qué según el Señor Jesús: ________________
6:31 Se muestra el afán de alguien cuando " DICE " tres cosas que se encuentran en este verso ¿cuáles son?
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
6:32 Este verso añade:
a. ¿Quiénes son los que buscan las tres cosas anteriores? _________________________
b. ¿Quién es el que sabe que necesitamos todas las tres cosas anteriores? __________________
6:33 ¿Cuál debe ser nuestra prioridad en la vida para que las tres cosas sean añadidas por Dios a nuestras
vidas?: _________________________________________________________
6:34 De este verso responda:
a. ¿Por qué no hay que afanarse por el día de mañana? ________________________
b. ¿Qué es lo que debe bastar para cada día? _______________________________
De Mateo 6:19-34 haga la siguiente sopa de letras:

6:19 ¿En dónde no debemos hacer tesoros? En la TIERRA.
6:20 ¿En dónde sí debemos hacer tesoros? En el CIELO .
6:21 Donde esté nuestro tesoro ¿qué va a estar? El CO RAZO N.
6:22 ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El O JO .
6:23 Si el ojo es maligno el cuerpo está en: TINIEBLAS.
6:24 Si alguien sirve a dos señores: ABO RRECERA al uno y AMARA al otro.
6:25 Por la comida, bebida y vestido el creyente no debe: AFANARSE.
6:32 Los que buscan las cosas de Mateo 6:25 son: Los GENTILES.
6:34 ¿Q ué es lo que debe bastar para cada día? Su propio MAL.
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■ SALMO 8:1-9
8:1 ¿Qué se dice que es Glorioso en toda la tierra? ___________________
8:2 ¿De qué bocas se dice en este pasaje que Dios fundó la fortaleza?
__________________________________________________________________
8:3-4 Al contemplar los cielos y las estrellas el Salmista se hace dos preguntas de reflexión, llene los espacios
en blanco que le ayudarán a descubrirlas:
a. Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él ____________________________
b. Y el hijo del hombre, para que lo

_______________________________?

8:5-8 Según estos versos ¿cuántas cosas puso Dios bajo los pies de los hombres?
______________________________________________________________________
8:9 ¿Qué se vuelve a decir que es grande en toda la tierra? ___________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION:
Exaltado seas Señor, Jehová, Jesús, Tu nombre es bendito por siempre y para siempre, nuestras gargantas te
adoran y declaran Tu grandeza, Tú eres el Señor nuestro Proveedor, déjanos hacer de Tus cosas la prioridad
de nuestras vidas, déjanos buscarte de todo corazón en Tu palabra, en la comunión con los hermanos, en el
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servicio fiel, en la oración aguerrida, en la entrega en santidad todos los días de nuestra vida, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 19:15-38
19:15-16 ¿Qué hicieron los varones al asir la mano de Lot y la de su familia (según la misericordia de Jehová
para con él)? _________________________________________________
19:17 Cuando los varones llevaron fuera de la ciudad a Lot le dijeron varias cosas importantes. Coloque los
eventos que se dan, de 1 a 5, según se encuentren en este verso:
______ Ni pares en toda esta llanura
______ No sea que perezcas
______ Escapa por tu vida
______ Escapa al monte
______ No mires tras ti
19:18-20 ¿Qué le pidió Lot a los varones, al verse que no podía escapar al monte, y así poder escapar de la
muerte? _______________________________________________
19:21 Al contestar la petición de Lot ¿qué bendición vino sobre la ciudad que había hablado Lot?
________________________________________________________________________________
19:22 Según este verso
a. ¿Podían los ángeles hacer algo en contra de la ciudad antes de asegurar que a Lot no le iba a
pasar nada? _____________________________________________________
b. ¿Qué nombre se le puso a la ciudad adonde Lot se escapó?
____________________________
19:23 ¿En qué momento del día llegó Lot a Zoar? ________________________
19:24-25 ¿Con qué destruyó Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra?
____________________________________________________________________
19:26 ¿Qué le ocurrió a la mujer de Lot por mirar atrás? (recuerde que en 19:17 se les había dado una orden
de no mirar tras de sí) ____________________________________________
19:27-28 ¿Qué vio Abraham que subía de la tierra de Sodoma y Gomorra? __________________________
19:29 ¿De quién se acordó Dios cuando libró a Lot de morir en las ciudades que fueron destruidas?
________________________________________________________________________
19:30 ¿Por qué razón Lot se fue a vivir a una cueva con sus dos hijas?___________________
19:31-35 Las hijas de Lot estaban preocupadas de tener descendencia (Hijos) pero todos los hombres de su
pueblo habían muerto ¿Qué planearon hacer y que afectó directamente a Lot? (responda brevemente):
________________________________________________________________________
19:36 ¿Qué les ocurrió a las hijas de Lot después de acostarse y dormir (tener relaciones sexuales) con su
padre? __________________________________________________________
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19:37 De este verso:
a. ¿Cómo se llamó el hijo de la hija mayor de Lot? ______________________________
b. ¿Qué pueblo surgió de Moab? _____________________________________
19:38 De este verso:
a. ¿Cómo se llama el hijo de la hija menor de Lot? _________________________________
b. ¿Qué pueblo se formó del nacimiento de Ben- ammi? ____________________________
Al terminar de leer Génesis 19, circule la respuesta correcta (de las tres opciones) en lo que sigue:

19:1 ¿Quiénes llegan a la ciudad de Sodoma,
al lugar donde vivía Lot?

a.Abraham y Sara
b.Dos Angeles
c.Isaías y Jeremías

19:11 ¿Cómo hirieron los ángeles a los que
estaban a la puerta de la casa de Lot
queriendo hacer mal?

a.Con muerte

19:26 ¿En que se convirtió la mujer de Lot

a.En Angel
b.En Animal
c.En estatua de sal

cuando miró atrás, en la destrucción de
Sodoma y Gomorra?

19:2-3 ¿Qué ofrece Lot a los ángeles al
pedirles que se queden en su casa?

b.Con ceguera
c.Con sordera

a.Banquete y panes
b.Camas y panes
c.Amigos y panes

19:14 ¿Cuál fue la reacción de los
yernos de Lot al anuncio de que la
ciudad de Sodoma iba a ser destruida?

19:36-38 Nombres de los hijos que
las hijas de Lot concibieron de él?

a.Creyeron
b.Les pareció burla
c.Temieron
a. Isaac y Jacob
b. David y Salomón
c. Moab,Ben-ammi

■ MATEO 7:1-14
7:1 ¿Cuál es el tópico (tema) que se trata en este versículo? _____________
7:2 Si alguien levanta un juicio contra otro ¿Qué va a obtener para sí mismo según este verso?
______________________________________________
7:3 ¿Qué hay que ver antes de ver la paja que está en el ojo del hermano?__________________
7:4-5 Para sacar la paja del hermano ¿qué dice Jesús que debemos hacer para que no seamos
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hipócritas? _____________________________________________________
7:6 De este verso conteste:
a.

¿Qué no hay que dar a los perros? ___________________________________

b.

¿Qué no hay que echar sobre los cerdos? _______________________________

7:7-8 De estos versos conteste:
a. ¿Qué sucederá si nosotros hacemos caso a la invitación de pedir?_________________
b. ¿Qué ocurrirá con todo aquél que busca? ________________________
c. ¿Cuál será la recompensa de todo aquél que llama? _______________________
7:9-11 Jesús pone como ejemplo a un padre malo que da buenas cosas a sus hijos. Comparándolo
al Padre Celestial ¿Qué hará el Padre a aquellos que le pidan algo? ____________________
7:12 ¿Qué dice la Ley y los Profetas de cómo podemos obtener lo que queramos de los hombres?
_____________________________________________________________
7:13 Conteste de este verso:
a. ¿Cómo es la puerta que lleva a la perdición? ____________________________
b. ¿Cuántos caminan por esa puerta? _________________________________
7:14 De este verso responda:
a. ¿Cómo es la puerta que lleva a la vida? ________________________________
b. ¿Cuántos caminan por esa puerta? ____________________________________
Ahora repase lo que ha leído contestando qué es falso y qué es verdadero:

FALSO

VERDADERO

7:1 Juzga para no ser juzgado.
7:2 Como midas serás medido.
7:5 Para ver bien saca la viga de
tu propio ojo.
7:7 Al orar no pidas ni busques.
7:8 Al orar pide y recibirás.
7:8 Al orar no busques y hallarás.
7:8 Al orar llama y se te abrirá.
7:9 Un padre da piedras en vez de pan
a su propio hijo.
7:10 Un padre da pescado en vez de
serpiente a su propio hijo.
7:11 El Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan.
7:12 Todo lo que querramos que otros
nos hagan debemos hacerles.
7:13 La puerta ancha es el camino a
la bendición.
7:14 La puerta angosta es el camino a
la perdición.
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■ PROVERBIOS 2:6-15
2:6 ¿Quién es el que da la sabiduría? ______________
2:7- 8 Dios es el que da sana sabiduría a los rectos ¿Qué tres cosas más se nos dice que produce
esa sana sabiduría? Llene los espacios en blanco:
Es _________ a los que _______________ rectamente.
Es el que ______________ las ___________

del juicio,

Y ______________ el _______________ de los santos.
2:9-15 En esta sección se nos habla de cosas que ocurren en aquel que permite que la sabiduría
entre al corazón y la ciencia al alma. En el siguiente pareo va a descubrir algunas de estas cosas:
a. Te preservará...

(

)

Justicia- juicio - equidad

b. Estos se alegran...

(

)

Las veredas del que se huelga en las perversidades del vicio

c. Entonces entenderás…

(

)

Te guardará

d. Son torcidas...

(

)

Dejan los caminos derechos

e. Habla perversidades…

(

)

Haciendo el mal

f.

(

)

La inteligencia

La discreción...

■ ORACION
Padre, Tú quieres que te pidamos y nos basta para venir ante Ti y hacerlo: Danos de Tu presencia donde
estemos y vayamos, haz que Tú seas el único anhelo de nuestro corazón, déjanos anhelar sólo lo que
anhela Tu corazón todos los días de nuestra vida, en Cristo Jesús amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 20:1-18; 21:21
20:1-2 Abraham se fue a vivir a Gerar ¿Por qué Abimelec, rey de Gerar, se vio en libertad de tomar a Sara de
Abraham? ______________________________________________________
20:3 ¿Qué juicio traería Dios a Abimelec por haber tomado a Sara? __________________________
20:4-6 Abimelec se defendió ante Dios argumentando que con sencillez de corazón se había conducido ¿De
qué detuvo Dios a Abimelec hacer sobre Sara? _________________________________________
20:7 De este verso conteste:
a. ¿Qué le pide Dios a Abimelec que hiciera con Sara? ________________________________
b. ¿Qué iba a hacer Abraham, como profeta que era, a favor del rey? __________________________
c.

Si el rey no devolvía a Sara ¿qué ocurriría con su vida? _____________________________

20:8 Abimelec narró todo lo que oyó de Dios a sus siervos ¿Qué reacción tuvieron estos al oír las palabras del
Rey? ________________________________________________________
20:9-10 ¿Estaba contento Abimelec con lo que Abraham había hecho, sí o no? ___________
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20:11 ¿Por qué creía Abraham que le iban a matar en ese lugar a causa de Sara?
____________________________________________________________________
20:12 Según este verso ¿Era verdad lo que decía Abraham de Sara, sí, no, a medias? ________________
20:13 ¿Cuándo pidió Abraham a Sara que mintiese y dijese que era su hermana en los lugares adonde
llegaren? ___________________________________________
20:14-16 Abimelec devolvió a Sara y la vindicó delante de todos. Escriba por lo menos tres cosas más que
devolvió Abimelec a Abraham junto con Sara:
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c.

______________________________________________

20:17-18 ¿Qué juicio había traído Dios en contra de toda la casa de Abimelec por haber tomado éste a Sara?
___________________________________________________________________
21:1-2 ¿Qué le dio Dios a Sara cuando la "visitó" en su vejez? __________________________
21:3-4 De estos versos conteste:
a. ¿Qué nombre se le dio al hijo de Sara? ______________________________________
b. ¿A qué edad fue circuncidado Isaac? _______________________________________
21:5-7 ¿Qué edad tenía Abraham cuando le nació Isaac? ______________________
21:8 ¿Qué hizo Abraham cuando Isaac fue destetado? ____________________
21:9 ¿Qué vio Sara que hacía el hijo de Agar contra Isaac? ______________________
21:10 ¿Qué pidió Sara a Abraham que hiciese contra Agar y su hijo? ______________________________
21:11-13 Al principio a Abraham todo esto le parecía grave ¿Quién fue el que convenció a Abraham de hacer
como le había pedido Sara contra Agar y su hijo? _________________________________
21:14 Al ser despedida Agar con su hijo ¿Por qué territorio dice la biblia que ésta anduvo errante con su hijo?
___________________________________________________________________________
21:15-16 El agua se acabó y Agar creyó que su hijo iba a morir ¿Qué dice la biblia que hizo el muchacho
cuando Agar se sentó enfrente a un tiro de arco? __________________________________________
21:17 Responda de este verso:
a. ¿Quién se dice que oyó la voz del muchacho? ______________________________
b. ¿Quién llamó a Agar desde el cielo? ___________________________________
21:18 ¿Qué promesa se da del muchacho, cuando Agar lo tenía sostenido con la mano?
___________________________________________________________________________
21:19 Dios entonces abrió los ojos de Agar ¿Qué fue lo que ésta pudo ver que calmó la sed de todos?
___________________________________________________________________________
21:20 ¿Qué oficio desarrolló en el desierto el hijo de Agar? __________________________________
22:21 De este verso responda:
a. ¿En qué desierto habitó el hijo de Agar? _______________________________________
b. ¿De dónde le fue tomada mujer a Ismael? ______________________________________
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■ MATEO 7:15-23
7:15-16 ¿Cómo se reconocerá un falso profeta de uno verdadero? ______________________________
7:17 ¿Qué clase de frutos se debe esperar de un árbol bueno? _________________________________
7:18 ¿Puede un árbol malo dar buenos frutos, sí o no? _____________________
7:19 ¿Qué pasa con un árbol que no da buen fruto? _________________________________________
7:20 ¿Cómo vamos a reconocer el buen del falso profeta según este verso?

___________________________________________________________________
7:21 ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos?
________________________________________________________________________
7:22-23 ¿A quiénes se les dice en estos versos "hacedores de maldad"?
___________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 2:16-22
2:16 Se ha venido hablando de la sabiduría que entra en el corazón ¿De qué será librado quien se abre a la
sabiduría? ________________________________________________
Del verso 16 al 19 se habla de una "mujer extraña", "la ajena", ésta tiene ciertas características, escriba la
palabra que falta en los espacios en blanco y descubra las cualidades que presenta esta mujer extraña:
a. __________________________ con sus palabras,
b. __________________________ al compañero de su juventud,
c.

Se ________________________ del ________________ de su Dios.

d. Su casa está ________________________ a muerte,
e. Sus veredas son hacia los ___________________________;
f.

Los que a ella se lleguen, no _________________________,

g. Ni _____________________ otra vez los _______________________ de la vida.
2:20 ¿En qué camino se va a andar cuando se es librado de la mujer extraña?
______________________________________________________________________________
2:21 ¿En dónde habitarán los rectos?________________________________________
2:22 De este verso:
a. ¿Qué pasará con los impíos? ________________________________________
b. ¿Qué sucederá con los prevaricadores?____________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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■ ORACION
Señor haznos ser hacedores de la palabra y no tan sólo oidores, produce en nuestra vida los frutos que hablan
de Tu presencia en nuestro corazón, recuérdanos por Tu Santo Espíritu que somos una comunidad bajo Pacto
para que vivamos de acuerdo a Tu Voluntad, en Cristo Jesús, Amén.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 21:22-34; 22:1-24
21:22 ¿Qué reconocieron Abimelec y su príncipe Ficol que estaba con Abraham en todo lo que hacía?
______________________________________________________
21:23 ¿Quería Abimelec establecer un pacto más firme con Abraham, en este verso, sí o no? _________
21:24 ¿Está Abraham en acuerdo de pactar con Abimelec, según este verso, sí o no? _______________
21:25-26 Antes de hacer el pacto ¿Qué reconvino Abraham a Abimelec que tenía que ser
solucionado? _________________________________________________________
21:27-30 Abraham y Abimelec hicieron pacto ¿Qué señal dio Abraham a Abimelec de que el pozo de
agua había sido cavado por Abraham y que en consecuencia le pertenecía a él?
______________________________________________________________
21:31-32 ¿Qué nombre se le dio al lugar en donde Abraham y Abimelec juraron pacto?
______________________________________________________________
21:33 ¿Qué plantó Abraham en Beerseba al momento de invocar al Dios eterno en ese mismo lugar?
______________________________________________________________
22:1-2 Dios puso a prueba a Abraham ¿qué le demandó Dios a Abraham al ponerlo a prueba?
______________________________________________________________
22:3-10 Esta sección contiene todos los pasos que dio Abraham en obediencia al mandato que el
Señor le dio. Lea la sección y luego numérelos en el orden en que se lee en la Biblia (del 1 a 12).
_____ Y cuando llegó al lugar...edificó allí un altar
_____ Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac...
_____ Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno...
_____ Y él (lsaac) dijo: He aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto?
_____ Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo...
_____ Y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo
_____ Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero...
_____ Compuso la leña...ató a Isaac...lo puso en el altar...
_____ Y cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo.
_____ Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
_____ Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos
_____ Entonces el ángel de Jehová dio voces... No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le
hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
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22:13 Al alzar Abraham sus ojos ¿qué le fue provisto para realizar el holocausto en vez de hacerlo
con su propio hijo? _________________________________________________
22:14 ¿Qué nombre le dio Abraham al lugar en donde iba a hacer el holocausto de su propio hijo?
_____________________________________________________________________
22:15-18 Este es un pasaje muy bello en el cual el Ángel de Jehová se aparece de nuevo a
Abraham y repite las promesas del pacto que Dios había hecho con Abraham, ahora confirmadas
por la respuesta obediente del siervo de Dios. Llene los espacios en blanco con la palabra que falta
y que mencionan todas las promesas hechas a Abraham y a su simiente:
Por mí mismo he ___________________________
...de cierto te bendeciré, y ______________________tu descendencia
...tu descendencia poseerá las ______________de sus _______________________
En tu __________________ (Jesús) serán _________________todas las naciones de la
tierra, por cuanto __________________________a mi voz.
22:19 ¿Hacia dónde se fueron a vivir Abraham y sus siervos? ____________________________
22:20 ¿Qué noticia se le da a Abraham en este versículo? _______________________________
_________________________________________________________________________
22:21-23

De este verso:

a. ¿Cuántos hijos dio a luz Milca? _______________________
b. ¿Cómo se llamaba el primogénito de Milca? ______________________
c. ¿Quién fue el padre de Rebeca? _____________________________
22:24 ¿Cuántos hijos le dieron a Nacor su concubina Reúma? ___________________________
■ MATEO 7:24-29
7:24 ¿a quién es comparado aquel que oye las palabras de Jesús y las guarda?
_______________________________________________________________________________
7:25 ¿Sobre qué estaba fundada la casa de este versículo? _________________________
7:26 ¿A quién es comparado aquel que oye y no hace las palabras de Jesús?
_________________________________________________________________________
7:27 Esta casa que fue destruida por vientos y vino ruina al dueño ¿En qué elemento fue construida
(compare con 7:26)? _________________________________________________
7:28 ¿Cómo recibía la gente la doctrina de Jesús? __________________________________
7:29 ¿Cuál era la diferencia de la doctrina de Jesús y la de los escribas?
_____________________________________________________________________
Haga el siguiente pareo de Mateo 7:15-29 como repaso:
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a. Sus frutos

( )

Así es el que oye las palabras de Jesús y las hace

b. Buenos

( )

La enseñanza de Jesús era...

c. Malos

( )

Así es el que oye las palabras de Jesús y no las hace

d. Al fuego

( )

El falso o verdadero profeta se conoce por...

e. Del Padre Celestial

( )

Los frutos de un árbol malo son...

f. Maldad

( )

A donde es echado el árbol que no da buen fruto

g. Casa en la roca

( )

Los frutos de un árbol bueno son ...

h. Casa en la arena

( )

Los falsos profetas son hacedores de...

i. Con autoridad

( )

Al reino de los cielos entramos al hacer la voluntad...

■ SALMO 9:1-12
9:1 ¿Qué hay que tributar a Jehová con todo el corazón? ___________________________
9:2 ¿En quién debemos alégranos y regocijarnos?____________________________
9:3 ¿Qué les sucedió a los enemigos del que escribió este salmo?
_____________________________________________________________________
9:4 Dos cosas se dice que Dios ha hecho a favor del salmista. Llene los espacios en blanco para
saber ¿cuáles son? :
a. Has mantenido mí _____________________ y mi causa
b. Te has sentado en el trono ____________________ con justicia
9:5-6 Aquí se le atribuye a Dios el control sobre las naciones. Llene los espacios en blanco para que
descubra las frases que se usan en la biblia:
a. _______________ a las naciones, ________________ al malo
b. _______________ el nombre de ellos eternamente y para siempre.
c. _______________han perecido; han quedado ____________________ para siempre
d. Y las ciudades que _______________, su memoria _________________con ellas.
9:7 ¿Para qué se ha dispuesto el trono de Jehová? _______________________________
9:8 De este verso:
a. ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? ________________________________
b. ¿Cómo va a juzgar a los pueblos? _________________________________
9:9 ¿Quién es el refugio del pobre? ____________________________________
9:10 ¿Qué hace Jehová con aquellos que le buscan? _____________________________
9:11 ¿Qué dos cosas se nos invita a hacer a favor de Jehová?
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a. __________________________________________
b. __________________________________________
9:12 ¿Cómo responde Jehová al clamor de los afligidos? ___________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor, declaramos como Abraham que Tú eres nuestro proveedor, Tú nunca nos desamparas, estás al amparo
nuestro hoy y siempre. Tu poder y bondad las podemos disfrutar hoy y por la eternidad, alabamos y cantamos a
Tu nombre y declaramos tu grandeza en Cristo nuestro Mesías y Señor.
■ DIA QUINTO
■ GENESIS 23:1-20; 24:1-16
23:1 ¿Cuántos años vivió Sara? _______________________
23:2 ¿En qué lugar murió Sara? _______________________
23:3-4 ¿Qué pidió Abraham a los hijos de Het para enterrar a su muerta?
___________________________________________________________________
23:5-6 ¿Por qué razón los hijos de Het estaban tan dispuestos a darle a Abraham un lugar para
sepultar a Sara? ___________________________________________________________
23:7-9 ¿Por qué lugar estaba interesado Abraham para enterrar a Sara? (el dueño de ese
lugar era Efrón, hijo de Zoar): ____________________________________________
23:10-11 ¿Cómo respondió Efrón a Abraham en relación a la cueva que le pedía?
_______________________________________________________________________
23:12-16 ¿Por cuánto obtuvo Abraham la cueva de Macpela y su propiedad?
_______________________________________________________________________
23:17-20 ¿Para qué uso quedó la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón en la
tierra de Canaán? _____________________________________________________________
Al terminar de leer Génesis 13:1-20 responda las preguntas relacionadas con Sara en el siguiente
cuadro (escriba su respuesta sobre la línea que calza con la pregunta).
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a. Años de su vida:

e. Valor de la tierra y la cueva donde fue enterrada:

b. Lugar donde murió:

f. Macpela estaba al oriente de:

c. Cueva donde fue enterrada:

g. Efrón era hijo de:

d. Quien vendió la cueva a Abraham:

h. Hebrón esta en la tierra de:

c.

b.

d.

a.

Sar a
h.
e.

g.

f.

24:1 De este verso conteste:
a. ¿Cómo lucía Abraham, joven o viejo? ________________________________
b. ¿Qué es lo que había hecho Jehová sobre Abraham?____________________
24:2-4 ¿Cuál fue la petición que hizo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, haciéndole jurar
con la mano debajo del muslo? ___________________________________________________
24:5-8 Abraham manda a su siervo a buscar mujer para Isaac entre sus mismos parientes:
a.

¿Cuál sería la única condición con la cual el siervo se vería libre del juramento que le hizo a
su amo Abraham?
____________________________________________________________________

b. En relación a Isaac ¿Qué le encarga Abraham a su siervo guardarse de hacer?
____________________________________________________________________
24:9 ¿Qué hizo el siervo a Abraham demostrándole que juraba sobre este negocio?
___________________________________________________________________
24:10-11 ¿En el pozo de qué ciudad hizo el siervo de Abraham arrodillar a sus camellos y su valiosa
carga de regalos para que los animales bebiesen agua? ___________________________
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24:12-14 ¿Qué prueba pide el siervo de Abraham a Dios para discernir cuál sería la elegida para ser
esposa de Isaac? __________________________________________________________
24:15 ¿Quién fue la primer mujer que se acercó al pozo donde estaba el siervo de Abraham?
___________________________________________________________________
24:16 ¿Cómo era la apariencia de Rebeca según este versículo de la biblia?

____________________________________________________________________
■ MATEO 8:1-13
8:1-2 ¿Quién se acercó a Jesús para ser limpiado? ______________________________
8:3-4 Estos dos versos muestran concretamente cómo respondía Jesús ante los enfermos.
Responda las siguientes preguntas y aprenda de ellas:
a. ¿Qué le extendió Jesús hacia el enfermo? _____________________________
b. ¿Lo tocó Jesús, sí o no? ____________________
c. Cuando se le preguntó a Jesús si quería sanar al enfermo ¿Qué fue lo que contestó?
________________________________________________________________
d. ¿Cuánto tiempo pasó para que el enfermo fuese sanado? ________________________
e. Jesús no despreció las ordenanzas de la ley ¿Qué mandó al leproso hacer después de que
fue sanado? ____________________________________________________________
8:5 ¿Quién se acerca ahora al Señor Jesús? _______________________
8:6 ¿A favor de quién el centurión está rogando a Jesús? ___________________________
8:7-8 Jesús quiere ir al lugar donde está el paralítico ¿Qué pide el centurión que diga Jesús, lo cual
será suficiente para que el criado sea sanado? ___________________________________
8:9 El centurión da una razón poderosa por lo cual pide a Jesús que solo diga la palabra para que el
siervo sea sanado. Llene los espacios en blanco los cuales aclaran las razones del centurión:
a. Porque también yo soy hombre bajo ______________________________
b. y tengo bajo mis ________________________soldados;
c. y digo a éste: Ve, y __________; y al otro: Ven, y ___________________;
d. y a mi siervo: Haz esto, y lo ________________________.
8:10 ¿Qué dijo Jesús a los que le seguían después de oír al Centurión?
_____________________________________________________________________
8:11 ¿Quiénes dice Jesús que se sentarán junto a Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los
cielos? _____________________________________________________________________
8:12 ¿Quiénes serán echados a las tinieblas donde llorarán y crujirán los dientes?
______________________________________
8:13

De este verso conteste:
a.

¿Cómo iba a responder Jesús la petición del Centurión a favor del siervo paralítico?
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______________________________________________________________
b. ¿En qué momento fue sanado el paralítico? ___________________________
■ SALMO 9:13-20
9:13 ¿Quién es el que nos levanta de las puertas de la muerte?_____________________
9:14 ¿En qué puertas hay que contar las alabanzas de Dios? ______________________
9:15 ¿Qué les pasa a todas las naciones, según este verso? _______________________
9:16 ¿Cómo se hace conocer Jehová? __________________________________
9:17 ¿A dónde serán trasladados los malos y los que se olvidan de Jehová? ___________
9:18 Según este verso
a. ¿Será olvidado el menesteroso, sí o no? ____________________
b. ¿Perecerá la esperanza de los pobres, sí o no? ________________
9:19-20 ¿Para qué se pide que se levante Jehová? Llene los espacios en blanco y responda:
Levántate, oh Jehová
a. no sé ____________ el hombre
b. Sean ___________ las naciones delante de ti.
c. Pon, oh Jehová, __________ en ellos;
d. ____________

las naciones que no son sino ______________ .

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Gloria a Tu nombre Señor, Tú gobiernas las naciones de la tierra, Tú haces temblar la tierra. Mueves los
huracanes y los tornados para traer juicio al mal de los hombres y declarar Tu poder y Señorío, vuelve nuestro
corazón para que temamos Tu nombre todos los días de nuestra vida, amén.

■ DIA SEXTO
■ GENESIS 24:17-51
24:17-20 El siervo de Abraham había puesto una prueba ante Dios para discernir quién iba a ser la
esposa de Isaac ¿Hizo Rebeca tal y como el criado de Abraham había pedido a Dios, sí o no?____
24:21 ¿Cuál fue la reacción del siervo del Abraham al ver la respuesta de Rebeca?
___________________________________________________________________

72

24:22

¿Qué le dio el hombre a Rebeca después de que ella le dio de beber a los camellos?
_____________________________________________________________

24:23-25

De estos versos responda:

a. ¿De quién era hija Rebeca, según estos versos?____________________
b. A la pregunta del siervo si podía descansar en la casa del padre de Rebeca ¿Qué
contestó Rebeca al siervo de Abraham? __________________________
24:26-27 Cuando el hombre se inclinó y adoró ¿A la casa de quiénes había creído que Dios le
estaba conduciendo? _________________________________________________
24:28-29 Al anunciar Rebeca a su familia las cosas que pasaban ¿qué familiar de Rebeca salió
corriendo a la fuente a ver al hombre en el pozo? ___________________________
24:30-31

Al ver el hermano de Rebeca los regalos que ésta había recibido ¿Qué invitación le hizo

al siervo de Abraham? __________________________________________________________
24:32-33 ¿Por qué el siervo de Abraham se negó a comer de la comida que pusieron delante de él?
______________________________________________________________________
24:34-39 Escriba en un breve resumen lo que el siervo de Abraham cuenta en esta sección de la
Biblia: ______________________________________________________________________
24:40 ¿A quién iba Dios iba a enviar delante de su siervo para prosperar el viaje que hacía?
_______________________________________
24:41 ¿Cómo iba el siervo de Abraham a ser libre del juramento que le había dado a su amo?
______________________________________________________________________
24:42-48 ¿Cree usted, que después de narrar todos estos datos el siervo de Abraham a la familia de
Rebeca, estaba él convencido de la guianza de Dios al correcto lugar, sí o no? _______
24:49-51

De estos versos:

a. ¿Quién era Labán? (ver 24:29) ___________________________
b. ¿Quién era Betuel? ___________________________ (ver 24:24)
c. ¿Cuál fue la respuesta de Labán y Betuel en relación al pedido de llevarse a Rebeca y
casarla con el hijo de Abraham? __________________________________________

■ MATEO 8:14-17
8:14 De este verso responda:
a. ¿A la casa de quién llegó Jesús? __________________
b. ¿Quién estaba enferma en la casa de Pedro? ___________________
c. ¿De qué estaba enferma la suegra de Pedro? ______________________________
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8:15 Lea este verso y responda:
a. ¿Qué hizo Jesús para sanar a la suegra de Pedro?_________________________________
b. ¿Qué hizo la suegra de Pedro después de ser sanada?______________________________
8:16 Observe este verso y conteste:
a. ¿Quiénes fueron traídos delante del Señor Jesús? _______________________________
b. ¿Cómo dice la Biblia que Jesús echó fuera a todos los demonios?
________________________________________________________________________
c. ¿A quiénes más sanó Jesús en estos versículos?
________________________________________________________________________
8:17 De este verso conteste:
a. Cuando Jesús sanó a los enfermos ¿A qué estaba dando cumplimiento?
b. Escriba lo que dijo el profeta Isaías en el siguiente espacio en blanco:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Repase Mateo 8:1-17 haciendo la siguiente sopa de letras:

8:1-2 ¿Quién se acerca a Jesús para ser limpiado? : Un LEPROSO.
8:2 ¿Cuál es la actitud del leproso al venir a Jesús? De HUMILDAD pues se postra ante Jesús.
8:3-4 ¿Cuál es el proceso que usa Jesús para sanar al leproso? a. EXTENDIO la mano b. Le TOCO
c. Pronunció una palabra diciendo: QUIERO se LIMPIO.
8:5-9 ¿Quién se acerca a Jesús en estos versos? Un CENTURION que buscaba que Jesús SANARA
a su CRIADO PARALITICO.
8:9 Según la fe del Centurión ¿Qué debía hacer Jesús para sanar al paralítico? BASTABA DECIR solo
la palabra.
8:10-13 ¿Qué es lo que alaba Jesús del Centurión? Su FE, pues creyó en lo que Jesús le había DICHO.
8:14 ¿A la casa de quién va Jesús en este verso? a la DE Pedro
8:14-15 ¿Qué hace Jesús con la suegra de Pedro? La SANA de una fiebre que tenía TOCANDOLA
solo con su mano.
8:16 ¿De qué manera echaba Jesús a los demonios y sanaba a la gente? Usando solo la PALABRA.
8:17 ¿Qué se cumplía cuando Jesús hacía estos milagros? Las PROFECIAS del PROFETA Isaías.
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■ PROVERBIOS 3:1-6
3:1 Lea este verso y conteste:
a. ¿De qué se pide en este pasaje no olvidarse? ____________________________________
b. ¿Qué debe guardarse en el corazón?___________________________________________
3:2 ¿Qué dos cosas se producirán al guardar las peticiones del verso anterior?
a. Porque ________________________________ de días y años de vida
b. Y ______________________________te aumentarán.
3:3 De este verso conteste
a. ¿Qué son dos cosas nunca deben apartarse de nosotros?
•

La _________________________________________________

•

Y la ________________________________________________

b. ¿En dónde deben atarse estas cosas? ______________________ ¿En dónde deben escribirse?
_________________________________________
3:4 ¿Ante los ojos de quiénes se promete hallar gracia y buena opinión?
_____________________________________________________________________________
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3:5 De este verso conteste:
a. ¿De quién debemos fiarnos de todo corazón? ______________________________
b. ¿En qué no debemos apoyarnos? __________________________
3:6 Para enderezar nuestras veredas ¿qué es lo que debemos hacer según este versículo?
_____________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ ORACION
Dios confesamos depender de Ti para cada una de nuestras decisiones, como Abraham confió para proveer
mujer a su propio hijo. Déjanos apoyarnos en Ti todos los días de nuestra vida para que todo nos vaya bien, en
Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 24:52-67; 25:1-18
24:52 ¿Qué hizo el criado de Abraham cuando oyó la respuesta de la familia de Rebeca?
____________________________________________________________________
24:53 Aparte de Rebeca ¿quiénes más recibieron presentes del criado de Abraham?
____________________________________________________________________
24:54 Después de descansar en casa de la familia de Rebeca ¿Qué les pidió el criado de Abraham que
hiciesen con él? ________________________________________________
24:55 ¿Cuántos días más querían los familiares de Rebeca que se quedase en casa? __________________
24:56-58 El siervo de Abraham tenía prisa de irse, así que se le preguntó a Rebeca si estaba dispuesta a irse
¿Qué les contestó ella? ________________________________________________________
24:59 ¿Quién acompañó a Rebeca al salir de su propia casa? _______________________________
24:60 La familia bendijo a Rebeca…
a. ¿Madre de cuántos esperaba la familia de Rebeca que ella sería? _______________________
b. ¿Qué iban a poseer los descendientes de Rebeca? _____________________________________
24:61 Al salir Rebeca de la casa ¿Quiénes más se dice que la acompañaron?
_______________________________________________________________________________
24:62-63 ¿A quién vio de primero la comitiva de camellos que venían con Rebeca? _____________________
24:64 ¿Qué hizo Rebeca cuando vio a Isaac? ________________________________________________
24:65 Antes de que Isaac la viese ¿Qué dice la Biblia que hizo ella (Rebeca)?
______________________________________________________________________________
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24:66-67 ¿A qué tienda llevó Isaac a Rebeca? _______________________________________________
25:1 ¿Cuál es el nombre de la otra mujer que tomó Abraham? ____________________________
25:2-4 Esta porción habla de los hijos que le dio Cetura a Abraham y sus descendientes. Haga el siguiente
pareo de esta porción bíblica:
a. Tres hijos de Cetura

(

)

Engendró a Asurim-Letusim- y Leumim

b. Jocsán

(

)

Sus hijos fueron: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda

c.

(

)

Isbac y Súa

d. Eran dos Hermanos

(

)

Zimram, Medán y Jocsán

e. Dedán

(

)

Engendró a Seba y Dedán

Madián

25:5 ¿Qué le dio Abraham a su hijo Isaac? _______________________________________________
25:6 De este verso conteste:
a. ¿Qué les dio a los hijos de sus concubinas?______________________________________
b. ¿A dónde envió Abraham a los hijos de sus concubinas?____________________________
25:7 ¿Cuántos años vivió Abraham? _______________________
25:8 ¿Qué tres cosas se dice de Abraham al morir?
a. Murió en buena _________________________________
b. Anciano y _______________________________ de años
c.

Y fue a ________________________________ su pueblo

25:9-10 a. ¿En qué lugar fue sepultado Abraham? _____________________________________
b. ¿Quiénes se dice que sepultaron a Abraham ___________________________________________
25:11 ¿En qué lugar habitó Isaac? _________________________________________
25:12-15 Aquí se da el nombre de los descendientes de Ismael ¿Cómo se llamó el primogénito de Ismael?
______________________________________________________________
25:16 ¿Cuántos príncipes descendieron de Ismael? ________________________________________
25:17 ¿Cuántos años vivió Ismael? _____________________________________________________
25:18 ¿En qué lugar dice la Biblia que habitaron los descendientes de Ismael?
___________________________________________________________________________
■ MATEO 8:18-27
8:18-19 Jesús fue rodeado de mucha gente ¿Qué le dijo un escriba al Señor Jesús?
_________________________________________________________________________________
8:20 Cuando el Señor responde al escriba ¿Qué le dice en relación al Hijo del Hombre (una frase que señala a
Jesús mismo)? __________________________________________________________________________
8:21 Aquí hay otro discípulo que antepone una tarea personal antes de seguir a Jesús, ¿Cuál es esa tarea
según este verso?_________________________________________________________________________
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8:22 ¿Qué condición le pone el Señor para que lo siga? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
8:23-24 ¿Qué se levantó en la mar mientras Jesús dormía en la barca? ______________________________
8:25 ¿Cómo se encontraban los discípulos cuando despertaron al Señor Jesús?
_________________________________________________________________
8:26 Cuando Jesús fue despertado:
a. ¿Cuál fue la frase que dirigió a sus discípulos? ________________________________
b. ¿Qué hizo Jesús con la tempestad? _________________________________________
8:27 ¿De qué se dice que se maravillaron los discípulos?
_____________________________________________________________________________
■ SALMO 10:1-15
10:1 En tiempos de tribulación ¿Cómo nos parece Jehová? ____________________________
10:2-11 Esta sección involucra la descripción que se hace del "malo". Veamos juntos, contestando en
los espacios en blanco, cuantos detalles se dan de él:

Vr. 2 Con ___________________ el malo persigue al pobre;
Vr. 3 Porque el malo se _____________________del deseo de su alma,
Bendice al ______________, y ___________________ a Jehová.
Vr. 4 El malo, por la _______________de su ____________no _______________a
Dios; NO HAY _________________en ninguno de sus _________________.
Vr. 5 Sus _____________________ _son torcidos en todo tiempo;
a todos sus _______________________ desprecia.
Vr. 6 Dice en su corazón...nunca me _______________________ el infortunio.
Vr. 7 Llena está su boca de ________________, y de ____________y ___________
debajo de su lengua hay ________________y _______________________.
Vr. 8 En escondrijos ________________________al inocente.
Vr. 9 Asecha en ____________________, como el león desde su cueva;
Asecha para ____________________al pobre;'
Arrebata al pobre _____________________a su red.
Vr. 10 Se encoge,... y _____________en sus fuertes garras muchos _____________.
Vr. 11 Dice en su corazón: Dios se ha _______________; ha__________________
su rostro; ____________lo ___________________.
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10:12-15 Esta sección posee el llamado del Salmista a la acción de Dios contra el malo. Llene los
espacios en blanco para que observe al leer lo que se pide de parte de Dios:

vr.12. _____________________ oh Jehová Dios, ________________ tu mano;
no te ______________________________de los pobres.
vr.13 En su corazón ha dicho (el malo): Tu no lo _________________________.
vr.14 Tu lo has _________________; porque _____________el _____________y la
______________________para dar la recompensa con tu mano; a Ti
Se ______________ el desvalido; Tú eres el_________________ del huérfano.
vr.15 _________________Tú el brazo del inicuo, y ________________ la
maldad del ____________________hasta que no halles __________________.
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ Versículo a memorizar en la semana:
“Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su
pueblo” Génesis 25:8
■ Oración
Señor, Todopoderoso, nuestra vida está en tus manos, el Malo por excelencia, Satanás, ha sido vencido en la
cruz del Calvario, quebranta su brazo para que no nos alcance, persigue su maldad hasta que se acabe,
mientras mantennos en el Hueco de Tu mano, Te exaltamos, en Cristo el Mesías de Nuestra Vida, amén.
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Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 4
Génesis 25:19-31:16, Mateo 8:28-10:25
Salmos 10:16-12:8, Proverbios 3:7-15
Control personal de la lectura Bíblica

Nombre del Lector: ______________________ Iglesia a la que asiste ________________
Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _________ Fecha en que terminó: _________
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a fiel

(Sí hizo todo)

□

Siervo/a que madura

(Sí hizo dos terceras partes)

□

Siervo/a que aprende

(Sí hizo la mitad)

□

Siervo/a que avanza

(Sí leyó al menos dos días)

□

Siervo/a que se inicia

(Sí leyó al menos un día)

□
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■ DIA PRIMERO
■ GENESIS 25:19-26:16
25:19-20 ¿Qué edad tenía Isaac cuando tomó por mujer a Rebeca? _____________________
25:21 ¿Qué hizo Isaac para que Rebeca dejara de ser estéril? _____________________________
25:22 Cuando Rebeca quedó embarazada ¿Quiénes luchaban en su vientre? ______________________
25:23 Dios responde a Rebeca, cuando ésta le consulta, profetizando lo siguiente (llene los espacios en
blanco):
Dos _____________________hay en tu seno, y _________________pueblos
Serán _____________________desde tus entrañas; El un ____________________
Será más ________________________que el otro pueblo, y el____________________
Servirá al _________________________.
25:24 ¿Qué es lo que había en el vientre de Rebeca? ____________________________________
25:25 ¿Cómo se llamó el hijo mayor de Rebeca? ________________________________
25:26 De este verso conteste:
a. ¿Cómo se llamó el hijo menor de Rebeca? ______________________________
b. ¿Cómo llevaba la mano Jacob de Esaú? ___________________________________
25:27-28 De este verso conteste:
a. ¿A quién amaba Isaac porque comía de su caza? ___________________________________
b. ¿A quién amaba más Rebeca? ___________________________________
25:29 ¿Qué fue lo que guisó (cocinó) Jacob? ___________________________________________
25:30 ¿Qué le pidió Esaú a Jacob? ____________________________________________
25:31 ¿Qué aprovechó pedir a cambio Jacob de Esaú? ___________________________________
25:32-33 ¿Qué vendió Esaú a Jacob en ese mismo día? ________________________________
25:34 Según este pasaje bíblico ¿Qué fue lo que hizo Esaú con su primogenitura?
________________________________________________________________________________
26:1 ¿Hacia dónde se fue Isaac cuando hubo hambre en la tierra? _________________________________
26:2-5 De estos versos conteste:
a. ¿Quién se aparece y habla con Isaac en estos versos? __________________________________
b. ¿Hace Dios a Isaac la misma promesa que le hizo a Abraham, sí o no? _______________
26:6 ¿En dónde habitó entonces Isaac? _______________________
26:7 ¿Qué hizo Jacob en este verso que nos recuerda algo que hizo también su padre Abraham?
______________________________________________________________________________
26:8-11 Abimelec se dio cuenta que Rebeca era la mujer de Isaac ¿Qué orden dio al pueblo que si era
desobedecida se castigaría con la muerte? __________________________________________________
26:12-13 Isaac se puso a sembrar y Dios lo bendijo. La Biblia menciona con cuatro frases la manera en que
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Dios bendice, llene los espacios en blanco y los descubrirá:
(vr. 13) El varón se ________________, y fue ______________________,
Y se ________________hasta hacerse muy ________________________.
26:14 ¿Cuál fue la reacción de los filisteos cuando vieron que Isaac se enriqueció?
______________________________________________________________________________
26:15 ¿Qué habían hecho los filisteos con los pozos que Abraham había abierto en el pasado?
______________________________________________________________________________
26:16 ¿Qué le dijo Abimelec a Isaac cuando le vio que se había vuelto muy poderoso?
______________________________________________________________________________

■ MATEO 8:28-34
8:28 ¿Quiénes vinieron al encuentro de Jesús cuando llegó a la tierra de los gadarenos?
______________________________________________________________________________
8:29 Según este verso ¿Reconocían a Jesús los demonios que tenían estos endemoniados, sí o no? ____
8:30-31 Los demonios sabían que iban a ser echados fuera de los hombres ¿A qué lugar le pidieron a Jesús
que los echara? ______________________________________
8:32 Jesús permitió hacer a los demonios lo que le pedían ¿Qué pasó con el hato de cerdos que recibió esta
ola de demonios? _____________________________________
8:33-34 Cuando los que apacentaban los cerdos contaron al pueblo lo que había pasado ¿Qué le pidieron (las
personas) cuando vieron a Jesús? __________________________________________________________
De Mateo 8:18-38 repase su lectura haciendo la siguiente sopa de letras:

8:18-19 Palabras que un escriba le dice a Jesús: MAESTRO te SEGUIRE adondequiera que VAYAS.
8:20-24 Lo que se levantó en el mar mientras Jesús dormía en la barca: Una gran TEMPESTAD que
las OLAS cubrían la BARCA.
8:25-27 Reacción de los discípulos al ver el poder de Jesús ante el mar y los vientos: Maravillados
decían ¿Qué HOMBRE es éste, que aún los VIENTOS y el MAR le obedecen.
8:28

Dos personajes que salen al encuentro de Jesús? DOS ENDEMONIADOS.

8:29-32 Lo que sucede con los demonios que atormentaban a los hombres: Primero se SINTIERON
atormentados antes de TIEMPO, luego CLAMARON para ser enviados a un HATO de cerdos,
al final el hato de cerdos junto a los demonios se precipitaron al MAR.
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■ PROVERBIOS 3:7-8
3:7 De este verso conteste:
a. ¿En qué no hay que ser sabios? __________________________________
b. ¿A quién hay que temer? ________________________________________
c.

¿De qué hay que apartarse? _____________________________________

3:8 Dos promesas que nacen del verso anterior:
a. ¿Qué será, si obedecemos el verso anterior, para nuestros cuerpos?
______________________________________________________________________
b. ¿Qué traerá la obediencia del verso anterior a nuestros huesos?
______________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION:
Señor, Tú eres el Cristo, el Todopoderoso, déjanos cada día refugiarnos en tus brazos poderosos
bebamos de la fuente de Tu sabiduría todos los días de nuestra vida, amén.
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■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 26:17-27:13
26:17-18 ¿Qué volvió a abrir Isaac en estos días en que vivía en Gerar?___________________
26:19-22 En este pasaje se narran tres pozos que abrió Isaac. Haga el siguiente pareamiento y vea alguno de
los detalles:
a. Rehobot

( ) Un segundo pozo de aguas, los pastores riñen contra Isaac.

b. Esek

( ) Tercer pozo de aguas. no riñen con él los pastores

c.

( ) Primer pozo de aguas, los pastores altercan diciendo: "El agua es nuestra".

Sitna

26:23 ¿Hacia dónde se dirigió luego Isaac? ________________________
26:24 ¿Por amor a quién Dios iba a bendecir a Isaac? ______________________
26:25 ¿Qué edificó en este lugar Isaac invocando así el nombre de Jehová? _______________
26:26-29 ¿Qué vinieron a hacer Abimelec, Ahuzat y Ficol; desde Gerar hasta donde se encontraba Isaac, para
que nunca Isaac les hiciese algún mal? _______________________________________________________
26:30-31 Después de comer, beber y jurar ¿Cómo despidió Isaac a los tres visitantes que habían llegado a su
hogar? _________________________________________________________________________________
26:32-33 ¿Qué nombre le da Isaac a un nuevo pozo de aguas que había sido abierto?
_________________________________________________________________________________
26:34-35 ¿Cómo se llamaban las dos mujeres que tomó Esaú, a los 40 años, que fueron amargura de espíritu
para Isaac y Rebeca? ____________________________________________________
Al terminar de leer Génesis 26:1-35 haga el siguiente Crucigrama:

1. 26:2 ¿A dónde no debe descender Isaac? A ___________
2. 26:3 ?De que manera debía habitar Isaac en Gerar? Como un f________________
3. 26:5 ¿De quién se dice que oyó la voz de Dios en este verso? De A_______________
4. 26:8 ?Qué rey vio a Isaac acariciando a Rebeca? ______________
5. 26:22 Nombre del pozo donde Isaac confirma que Dios le había prosperado? ______________
6. 26:23-24 Lugar donde se le aparece Jehová a Isaac? _________
7. 26:34 Mujer de Esaú hija de Beeri Heteo: _______
8. 26:34 Mujer de Esaú hija de Elón Heteo: ________
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27:1-4 Isaac está viejo, sin vista, ¿Por qué en esta época de la vida de Isaac pide a Esaú que vaya a cazar y le
haga un guisado? ____________________________________________________________________
27:5 ¿Quién oyó la conversación entre Isaac y Esaú? _________________________
27:6-7 ¿A quién comunica Rebeca los planes de Isaac? __________________________________
27:8-10 ¿Qué buscaba Rebeca, a favor de Jacob, para darle las órdenes que le da en estos versos?
_________________________________________________________________________________
27:11-12 ¿De qué tuvo temor Jacob si su padre reconocía que no era Esaú?
_________________________________________________________________________________
27:13 ¿Qué se echa sobre sí Rebeca, urgiendo así a Jacob que le obedeciese?
__________________________________________________________
■ MATEO 9:1-13
9:1-2 Lea estos versos y conteste:
a. ¿A quién le trajeron en esta ocasión a Jesús? ___________________________________
b. ¿Qué dice la biblia que vio Jesús en las personas que trajeron al paralítico?
________________________________________________________________________
c.

¿Qué dice Jesús, audiblemente, que perdona en la vida del paralítico? ____________________

9:3 ¿Qué pensaban algunos escribas al oír lo que Jesús dijo al paralítico?

____________________________________________________________________________
9:4 De este verso conteste:

85

a. ¿Qué dice en este verso que conocía Jesús de los escribas? _______________________________
b. ¿Cómo eran los pensamientos de estos hombres, buenos o malos? _________________________
9:5-6 ¿Qué hizo Jesús con el paralítico para mostrar a todos que tenía (Jesús) poder para perdonar los
pecados? ________________________________________________________________________________
9:7-8 El paralítico fue sanado ¿Cuál fue la reacción de todas las personas que vieron este gran milagro?
_______________________________________________________
9:9 ¿A quién ve Jesús sentado al banco de los tributos públicos y le pide que le siga?
_______________________________________________________
9:10-11 ¿De qué acusan los fariseos a Jesús en estos versos? ______________________________________
9:12-13 ¿Por quiénes dice Jesús que vino al mundo, por los justos o los pecadores? _____________________
■ PROVERBIOS 3:9-10
3:9 ¿De qué manera se invita en este verso a honrar a Jehová?
_________________________________________________________________________________
3:10 ¿Cuál es la promesa que se nos da al obedecer el mandamiento anterior?
___________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor que mi corazón esté siempre en Ti de tal manera que las riquezas de este mundo nunca me
controlen, que todo lo que me des y prosperes sea puesto en Tus manos para la gloria de Tu
nombre , para bienestar de Tu pueblo y para satisfacción de todas mis necesidades, en Cristo
Jesús, amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 27:14-46
27:14-17 ¿Hizo Jacob tal y como su madre Rebeca le dijo, sí o no? __________
27:18-19 Cuando Isaac pregunta a Jacob ¿Quién eres? ¿Qué fue lo que respondió Jacob a Isaac?
_______________________________________________
27:20 ¿Qué respondió Jacob cuando Isaac le preguntó de qué manera había hallado caza tan rápidamente?
_________________________________________________________________________________
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27:21-24 ¿Por qué no conoció Isaac a Jacob después de palparle las manos?
_________________________________________________________________________________
27:25 ¿Qué hizo Isaac antes de bendecir a Jacob?
_________________________________________________________________________________
27:26-27 ¿Qué última prueba hace Isaac para asegurarse que al que iba a bendecir era su hijo Esaú?
_____________________________________________________
27:28-29 Isaac bendice a Jacob (creyendo que era Esaú) ¿Qué dice Isaac, en su bendición, en
relación a Jacob y sus hermanos? ____________________________________________________
27:30-31

¿Quién llegó a pedir la bendición de Isaac después que Jacob la había recibido?

________________________
27:32-33 Al darse cuenta Isaac que había bendecido a otro que no era Esaú ¿Retiró la bendición
que ya había dado, sí o no? _______________
27:34 ¿Cómo se sintió Esaú cuando su padre le dijo que había ya dado la bendición a otro?
_________________________________________________
27:35-36 ¿Qué dos cosas dice Esaú que Jacob le había quitado con mentiras?
__________________________________________________________________________
27:37 ¿Qué tres cosas eran bien seguras para Isaac que le había dado a Jacob, aunque en este
instante sólo lo había pronunciado con su boca en bendición? Descúbralas llenando los espacios en
blanco:
a. He aquí lo he puesto por ____________________ tuyo
b. Le he dado por ________________________a tus hermanos
c. De trigo y vino lo he _________________________
27:38 ¿Qué reclama Esaú con gran voz y lloro? ________________________________________
27:39-41 Después que Isaac pronuncia su bendición a Esaú, lo cual no le agrada a éste, ¿qué se
propuso (Esaú) en su corazón contra Jacob? __________________________________________
27:42-45 ¿A dónde envió Rebeca a su hijo Jacob para que Esaú no cumpliese el cometido de
matarle (a Jacob)? __________________________________________________
27:46 ¿A causa de quiénes tenía fastidio Rebeca? ______________________________________
■ MATEO 9:14-17
9:14 De este verso conteste:
a. ¿Quiénes son las personas que se acercan a Jesús en este momento?
______________________________________________________________
b. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús?
______________________________________________________________
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9:15 ¿Cuándo, según Jesús, será tiempo para ayunar? (Recuerde que el "esposo" se refiere a Jesús
mismo, esto nos da validez para usar del ayuno como una buena arma en contra del Maligno y de
humillación a Dios): ______________________________________________________
9:16 ¿Qué pasa cuando se pone en un remiendo de vestido viejo un paño nuevo?_______________
9:17 De este verso conteste:
a. ¿Qué sucede cuando se echa vino nuevo en odres viejos?
b. _______________________________________________________________
c. ¿Qué sucede cuando se echa vino nuevo en odres nuevos?
_______________________________________________________________
■ SALMO 10:16-18
10:16-18 Cinco cosas importantes en nuestra relación con Dios:
a. ¿Quién es Rey eternamente y para siempre?________________________________
b. ¿El deseo de quiénes oye Jehová? ________________________________________
c. ¿Jehová dispone el corazón de quiénes? ___________________________________
d. ¿Quién tiene atento su oído para juzgar al huérfano y al oprimido? ______________
e. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre no vuelva a hacer más en la tierra?
_____________________________________________________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Gloria a Jesús, Soberano que viene pronto a juzgar y reinar sobre las naciones, nuestro corazón proclama,
Ven, Ven Señor Jesús.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 28:1-22
28:1-5 ¿Quién bendice a Jacob y lo envía a buscar mujer de las hijas de Labán? __________________
28:6-9 Cuando vio Esaú que a Jacob le parecían mal las mujeres de Canaán ¿A quién tomó como mujer?
____________________________________________________________________________
28:10 ¿Hacia dónde se dirigió Jacob según este verso? ______________________________________
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28:11-15 Jacob se acostó en cierto lugar a dormir y tuvo un maravilloso sueño, Dios se le aparece y le habla
¿Cree usted que nuevamente Dios promete, ahora a Jacob, lo mismo que le prometió a Abraham y a Isaac?
____________________________________________________________________________
28:16 ¿Qué reconoció Jacob al despertarse de su sueño? ____________________________________
28:17 Jacob tuvo miedo y confesó dos cosas relativas a ese lugar, descúbralas llenando los espacios en
blanco:
a. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuan terrible es este lugar! No es otra cosa que ______________ de Dios,
b. Y _________________________del cielo.
28:18 ¿Qué tomó Jacob por señal derramando sobre ella aceite?
_____________________________________________________________________________
28:19 ¿Qué nombre llamó Jacob a ese lugar (aunque se conocía como Luz)? _____________________
28:20-22 Jacob hace un voto en este lugar. Jacob pide algunas cosas de Dios y se compromete en otras. Llene
los espacios y descubra cuáles son esas peticiones y compromisos:
COSAS QUE PIDE JACOB
a. Si _________________Dios conmigo,
b. y me _____________________ en este viaje en que voy,
c.

y me _______________________pan para comer

d. y _________________________para vestir,
e. y si volviere en _________________________a casa de mi Padre....
COSAS QUE SE COMPROMETE JACOB
a. Jehová____________________

____________Dios, y esta piedra que he puesto por señal,

será casa de Dios;
b. Y de todo lo que me dieres, el _________________________ apartaré para ti.
Al terminar de leer Génesis 28:1-22 haga el siguiente Crucigrama:

1. El que bendice a Jacob y lo manda a buscar mujer entre las hijas de Labán (28:1): __________________
2. Si Dios bendice a Jacob y le ayuda en todo ¿Qué promete Jacob dar a Dios de todo lo que El le de?
(28:22): El ______________________
3. Nombre de la hija de Ismael que llega a ser la mujer de Esaú (28:9):____________________
4. Jacob tiene un sueño y ve algo que toca el cielo y toca la tierra ¿Qué dice la Biblia que es? (28:12):
Una _________________
5. Nombre que le da Jacob al lugar conocido como "Luz" (28:19) : ______________________
6. ¿Quién bendice mucho a Jacob en un sueño? (28:12-13): _____________________
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■ MATEO 9:18-31
9:18 De este verso responda:
a. ¿Quién es el que se acerca a Jesús en esta ocasión? _____________________________
b. ¿Qué pide a Jesús el principal, que Jesús haga a favor de su hija muerta?
________________________________________________________________________
9:19 ¿Qué hizo Jesús en respuesta al pedido del principal?
_________________________________________________________________________________
9:20 ¿Quién, aparece en este verso, que tocó el borde del manto de Jesús? __________________________
9:21-22 ¿Qué hizo Jesús con la mujer desde ese mismo momento?_________________________________
9:23-24 ¿Qué dijo Jesús que causó la reacción de burla en la gente que hacía alboroto en la casa del principal?
__________________________________________________________
9:25 ¿Qué sucedió con la niña muerta en el preciso momento en que Jesús la tomó de la mano?
__________________________________________________________
9:26 ¿La fama de quién se difundió después de este maravilloso milagro? __________________________
9:27 ¿Quiénes son los personajes que siguen a Jesús en estos versos?
__________________________________________________________
9:28 ¿Qué les pregunta Jesús a los ciegos que le seguían? ______________________________________
9:29 De este verso conteste:
a. ¿Qué acto hace Jesús con los ojos de los ciegos? _____________________________________
b. ¿Conforme a qué les dice Jesús que les será hecha sanidad a los ciegos? __________________
9:30 Después de sanar a los ciegos ¿Qué les encarga a éstos rigurosamente?
_________________________________________________________________________________
9:31 ¿Le hicieron caso los ciegos a Jesús, sí o no? __________
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■ SALMO 11:1-7
11:1-2 ¿Para qué dispone el malo el arco y las saetas sobre las cuerdas?
Para ________________________en oculto a los __________________________de corazón.
11:3-4 De este verso responda:
a. ¿En dónde se dice que está Jehová? __________________________________
b. ¿Qué tiene Jehová en el cielo? _______________________________________
c.

¿A quiénes ven sus ojos y sus párpados examinan? ______________________
________________________________________________________________

11:5 Dios: El justo y el malo…
a. ¿Qué hace Jehová con el justo? ________________________________________________
b. ¿Qué siente Jehová contra el malo y el que hace violencia?
__________________________________________________________________________
11:6 ¿Qué hará llover Jehová sobre los malos? ______________________________________________
11:7 Conteste de este verso:
a. ¿Qué ama Jehová porque es Justo? ________________________________________
¿Qué va a ver de Jehová el hombre recto? ___________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor Dios Todopoderoso, hacia Ti levanto mi oración y alabanza, ¿a quién más puedo ir? Tú eres
el único que sacia mi alma y llena mi corazón de paz. No permitas que me aleje de Ti, atráeme con
Tu amor y poder, mi corazón está dispuesto, Roca Mía, Mi Asidero Fuerte, el Dios de mi Salvación,
amén.

■ DIA QUINTO
■ GENESIS 29:1-35
29:1 ¿A qué tierra se fue Jacob? _________________________________________________
29:2-3 Responda lo que ve Jacob:
a. ¿Cuántos pozos dice la biblia que mira Jacob? ___________________________________
b. ¿Cuántos rebaños mira Jacob? ___________________________________________
29:4 ¿De dónde eran las personas que cuidaban los rebaños? ________________________________
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29:5-6 ¿Qué mujer, aparece en la escena, y que venía con algunas ovejas? _____________________
29:7-8 ¿Qué esperaban todos los pastores para remover la piedra de la boca del pozo y así todas las ovejas
abrevasen? ________________________________________________________________
29:9 ¿Cuál era el oficio de Raquel? _______________________________________________________
29:10 ¿Ayudó Jacob a Raquel, según este verso, sí o no? __________________
29:11 ¿Qué hizo Jacob a Raquel antes de alzar la voz y llorar? _________________________________
29:12-15 Después que Jacob se da a conocer a Raquel y Labán como parientes cercanos ¿Cuánto tiempo dice
la biblia que estuvo Jacob con sus familiares antes de recibir salario de Labán? _____________________
29:16-18 Labán tenía dos hijas:
a. ¿Cuál era el nombre de la hija mayor? __________________________
b. ¿Cuál era el nombre de la hija menor? __________________________
c.

¿A quién amó Jacob según estos versos? _______________________

d. ¿Cuántos años estuvo dispuesto Jacob a trabajar por Raquel? _________________________
29:19 ¿Aceptó Labán el trato, sí o no? _______________
29:20 ¿Por qué dice la Biblia que para Jacob los siete años de trabajo por Raquel fueron como pocos días?
____________________________________________________________
29:21-23 Era el tiempo cumplido de tomar a Raquel como mujer, pero, ¿A quién de sus hijas dio
Labán a Jacob la noche en que se celebraron las nupcias matrimoniales? __________________
29:24 ¿A quién dio Labán como sierva para Lea? ____________________
29:25-26 ¿Qué razón dio Labán a Jacob al haberle dado a Lea en vez de Raquel?
_______________________________________________________
29:27 ¿Qué requisito pone Labán a Jacob para que Raquel en verdad llegue a ser su mujer?
_______________________________________________________
29:28 ¿Aceptó el trato Jacob, sí o no? ____________
29:29 ¿A quién dio Labán como criada de Raquel? ___________________
29:30 Jacob tomó por mujer a Raquel también, y estaba tan contento que sirvió otros años más a
Labán ¿Cuántos fueron estos años? _______________________________
29:31-35 Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. En
estos versos se mencionan cuatro de los hijos de Lea, haga el siguiente pareamiento para saber
quiénes son ellos y por qué se les dio el nombre:
a. Leví

(

)

Concibió y dio a luz y dijo:”Esta vez alabaré a Jehová”...y lo llamó...

b. Judá

(

)

y dijo: "Por cuanto oyó Jehová que era menospreciada”...y lo llamó...

c. Rubén

(

)

y dijo: “Esta vez se unirá mi marido conmigo”,... y le llamó...

d. Simeón

(

)

porque dijo: "Ha mirado Jehová mi aflicción"... y le llamó...
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■ MATEO 9:32-38
9:32

De este verso conteste:
a. ¿A quién trajeron en este momento a Jesús? ___________________________
b. ¿Qué enfermedad se dice que tiene este hombre y era ocasionada por un demonio?
________________________________________________________________

9:33 Cuando Jesús echó fuera del hombre al demonio ¿Qué hizo la persona que estaba muda?
___________________________________________________________________
9:34 ¿Por quién decían los fariseos que Jesús echaba fuera a los demonios?
_________________________________________________________________________
9:35 De este verso conteste:
a. ¿Qué lugares recorría Jesús, según este verso?____________________________
b. ¿En qué lugar básicamente enseñaba Jesús? ______________________________
c. ¿Cuál era el tema de la predicación de Jesús? _____________________________
d. ¿Qué sanaba en medio del pueblo Jesús? _________________________________
9:36 De este verso responda:
a. ¿Qué vio Jesús que tuvo compasión de ellas?_______________________________
b. Cuando vio a las multitudes desamparadas y dispersas ¿Qué dijo Jesús que esas ovejas
no tenían? ____________________________________________________________
9:37 ¿Qué dice Jesús que hay más: Obreros o Mies? _____________________________
9:38 ¿Qué clase de petición demanda Jesús que oren sus discípulos al Señor de la
mies? _______________________________________
Repase lo que ha leído de Mateo 9:14 -38 contestando las siguientes preguntas:

1. Grupo de personas que se acercan a Jesús cuestionándole acerca del por qué sus
discípulos no ayunaban:_______________.
2. El tiempo en que Jesús dice que va a ver necesidad de ayunar en respuesta a la pregunta echa por los discípulos de Juan:_____________.
3. Lo que sucede cuando se pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo:________.
4. Lo que hizo una mujer con flujo de sangre:__________________________.
5. La manera como Jesús resucitó a la Hija de Jairo:__________________.
6. El título que dos ciegos le dieron a Jesús:______________________.
7. El mal que tenía el hombre mudo:_______________.
8. Lo que sintió Jesús al ver las multitudes:_________.
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Cuando el
esposo
sea
quitado

Tomó de la
mano a la
niña

El remiendo
tira del vestido
y se hace
peor la
rotura
Hijo de
David
Compasión

Tocó el borde del manto
de Jesús

Los discípulos
de
Juan

Estaba
endemoniado

■ PROVERBIOS 3:11-12
3:11 Responda de este verso:
a. ¿Qué, dice este Proverbio, no debemos menospreciar? ________________________
b. ¿Debemos fatigarnos cuando Jehová nos corrige, sí o no? _____________
3:12 Dos cosas de Dios:
a. Cuando Jehová nos castiga ¿Qué nos muestra con eso? ________________________
b. Cuando el Señor nos corrige es como el____________ al ________________ a quien
__________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Amado Dios, déjanos recibir Tu corrección y movernos al lugar que Tú quieres que estemos. Te adoramos y
alabamos porque Tú eres Nuestro Señor y Dios, déjanos ser parte de Tu obra, que al orar que envíes
obreros a Tu mies, yo te pueda decir como Isaías: "Heme aquí, Señor, envíame a mí", amén.
■ DIA SEXTO
■ GENESIS 30:1-30
30:1 ¿Qué pide Raquel a Jacob? ________________________________
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30:2 ¿Cuál fue la reacción de Jacob ante el pedido de Raquel? ___________________________________
30:3 ¿A quién le dio Raquel a Jacob para que tuviese hijos? __________________________
30:4-6 Bilha concibió de Jacob ¿Qué nombre le dio Raquel al niño que nació de esta relación?
_______________________________________
30:7-8 ¿Qué nombre se le dio al segundo hijo que concibió Bilha de Jacob? ______________________
(Recuerde que los hijos de la criada de Raquel eran considerados como hijos de Raquel misma)
30:9-11 Lea siguió el ejemplo de Raquel y le dio a Jacob a Zilpa, su criada, como mujer. ¿Cómo se llama el
primer hijo que tuvo Jacob de Zilpa? __________________________
30:12-13 ¿Qué nombre le dio Lea al segundo hijo que Jacob concibió de Zilpa? ____________________
30:14-18 Rubén, hijo de Lea, le trajo mandrágoras a su madre. Raquel quiso comer de ese alimento y después
de discutir con su hermana, Raquel dejó que Jacob durmiese con Lea esa noche en pago de las mandrágoras.
Lea concibió de nuevo ¿Qué nombre puso Lea a su quinto hijo? _______________________
30:19-20 Lea tuvo otro hijo de Jacob ¿Cómo se llamó el sexto hijo de Lea? _____________________
30:21 ¿Cómo se llamó la hija que tuvo Jacob de Lea? ______________________
30:22-24 Dios le dio también a Raquel la facultad de tener hijos ¿Cómo se llamó el primer hijo propio de
Raquel? ____________________________
30:25-26 ¿Qué pidió Jacob a Labán después de haber nacido José? ________________________________
30:27-30 Labán quiere que Jacob siga viviendo con Él porque sabe que Dios lo ha bendecido a causa de Jacob
¿Con qué pregunta responde Jacob a la invitación de Labán de quedarse a trabajar más tiempo con él?
________________________________________________________________________________
De Génesis 30 conteste el siguiente pareo:

(

)

Primer hijo que Jacob concibió de Zilpa

b. Neftalí (

)

Quinto hijo que Jacob concibió de Lea

c. Gad

(

)

Hija que Jacob concibió de Lea

d. Aser

(

)

Primer hijo de Raquel

e. Isacar

(

)

Hijo de Lea que le trajo mandrágoras

f. Zabulón (

)

Segundo hijo de Jacob con Bilha

g. Dina

(

)

Segundo hijo de Jacob con Zilpa

h. José

(

)

Primer hijo que Jacob tuvo de Bilha

i. Rubén

(

)

Sexto hijo que Jacob tuvo de Lea

a. Dan

■ MATEO 10:1-15
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10:1 ¿Para qué dio autoridad Jesús a sus Discípulos?
________________________________________________________________________________
10:2-4 Escriba los nombres de los doce apóstoles según estos versos:
a. ________________________________

g. ____________________________________

b. ________________________________

h. ____________________________________

c.

________________________________

i.

____________________________________

d. ________________________________

j.

____________________________________

e. ________________________________

k. ____________________________________

f.

l.

________________________________

____________________________________

10:5 Al enviar Jesús a predicar a sus discípulos…
a. ¿Por qué caminos les dijo que no fueren? _____________________________________
b. ¿En qué ciudades les dijo que no entraran? ____________________________________
10:6 ¿A qué lugar envió Jesús a sus discípulos a predicar?
___________________________________________________________________________
10:7 ¿Cuál era el mensaje que se debía predicar?
___________________________________________________________________________
10:8 Al hacer milagros en el nombre de Jesús ¿Se debía cobrar algo por esos milagros?
___________________________________________________________________________
10:9-10 Jesús, al mandar a sus discípulos, no los deja llevar ni oro, ni plata, ni cosas innecesarias y les da una
razón ¿Cuál es esa razón que se encuentra en estos versos?
___________________________________________________________________________
10:11 ¿De qué debían informarse primero, antes de entrar a una aldea a predicar?
___________________________________________________________________________
10:12 ¿Qué debían de hacer al nomás entrar a una casa?
___________________________________________________________________________
10:13 ¿Qué pasaría al entrar a una casa y esta era digna?
___________________________________________________________________________
10:14 Si alguien no quería escuchar a los discípulos ¿Qué debían de hacer éstos cuando salieren de la casa
o la ciudad? _______________________________________________________________________
10:15 ¿Qué juicio vendrá sobre aquellos que no quieran el mensaje de Jesús?

_____________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 3:13-15
3:13 ¿Quién es un hombre bienaventurado según este verso?
__________________________________________________________________________
3:14 Quien obtiene sabiduría…
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a. ¿De qué obtiene más ganancia? _____________________________________
b. ¿De qué será mayor fruto? _____________________________________
3:15 Observe datos de la sabiduría:
a. ¿De qué es más preciosa la sabiduría? _______________________________________
b. ¿Pueden todos mis deseos compararse con la sabiduría, sí o no? __________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Creo Señor, y confieso que al poner mis manos sobre los enfermos sanarán, y en Tu nombre echaré fuera
demonios. Creo Señor, por eso quiero estar cerca de Ti, por eso quiero vivir en Santidad todos los días de mi
vida, sustentado por el poder de Mi Señor y Salvador Jesucristo, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 30:31-31:16
30:31-35 Labán quiere que Jacob vuelva a trabajar para El, Jacob pone una condición para poder de nuevo
apacentar las ovejas de Labán y poder edificar su propia casa ¿Cuál fue la petición de Jacob a Labán como
salario por apacentarle sus?
_________________________________________________________________________________
30:36 ¿A cuántos días de camino estaban separadas las ovejas de Labán y las de Jacob?
___________________________________________
30:37-40 ¿Qué se inventó Jacob para que las ovejas que cuidaba pariesen sólo borregos listados y no
oscuros? _______________________________________________________________________________
30:41-42,43 La manera de enriquecerse Jacob:
a. ¿A qué clase de ovejas les mostraba Jacob las varas con mondaduras que él había preparado?
________________________________________________________________________________
b. ¿A quién iban perteneciendo las ovejas más fuertes? _____________________________________
c.

¿A quién iban perteneciendo las ovejas más débiles? _____________________________________

d. 30:43 ¿Qué sucedió con aquel varón (Jacob) después de todo esto?
________________________________________________________________________________
31:1-2 ¿Se encontraba molesto o contento Labán con todo lo que estaba pasando con las ovejas?
_____________________________________________
31:3 ¿Qué le dice entonces Jehová a Jacob?
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________________________________________________________________________________
31:4-13 Jacob está por marcharse de la casa de Labán, quien le había cambiado el salario diez veces. A pesar
de eso, Jacob se había enriquecido grandemente ¿Quién, según esta parte del relato bíblico, había sido el
factor importante de la riqueza de Jacob? _____________________________________________________
31:14-16 De estos versos conteste:
a. ¿Estaban contentas Lea y Raquel con su padre, sí o no? ____________________________
b. ¿Estaban Lea y Raquel de acuerdo con Jacob en lo que les pedía, sí o no? _____________
■ MATEO 10:16-25
10:16 Jesús sabe que sus discípulos van a estar en medio de gente que son como lobos. ¿Cómo
debían ellos ser?
a. Ellos debían ser prudentes como ________________________
b. Sencillos como ______________________________________
10:17 Dos buenas advertencias:
a. ¿De quiénes debían los discípulos guardarse? ________________________
b. ¿Sufrirían los discípulos a causa del nombre de Jesús, sí o no? __________
10:18 ¿Ante quiénes serían llevados los discípulos al dar testimonio de Jesús?
___________________________________________________________________________
10:19 Al vernos expuestos a dar testimonio de Jesús ¿Nos dará El, milagrosamente, todo lo que
debemos hablar, sí o no? _____________________
10:20 ¿Quién, promete Jesús, hablará a través de nosotros? _______________________________
10:21 ¿Qué área de la sociedad será atacada, según estas palabras proféticas de Jesús?
__________________________________________________________________________________
10:22 Lea este verso y responda:
a. ¿Seremos aborrecidos por todos por causa de Jesús, sí o no? _____________________
b. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al venir el sufrimiento?
________________________________________________________________________
10:23 ¿Qué consejo da Jesús cuando seamos perseguidos en una ciudad?
____________________________________________________________________________
10:24 ¿Puede ser un discípulo mayor que su maestro, sí o no? _________________
10:25 De este verso conteste:
a. ¿Debe un discípulo ser por lo menos semejante a su maestro, sí o no? ____________
b. ¿A Quién cree usted que se refiere Jesús cuando en este verso habla del "padre de familia
que llamaron Belcebú"? __________________________________________________
De Mateo 10:1-25 haga el siguiente pareo:

98

a. Vr.1 Autoridad que dió Jesús a sus discípulos:

(

) Ser como su Maestro

b. Vr.2-5 Nombres de algunos discípulos de Jesús:

(

) Oro, plata, alforja para el
camino.

c. Vr.6 Los discípulos deberían evangelizar primero a...

(

) Prudentes como serpientes,
sencillos como palomas

d. Vr.7 La predicación de los discípulos:

(

) Serían aborrecidos

e. Vr.8 Al servir a los demás ¿Cómo deberían dar los discípulos?

(

) Echar demonios,sanar toda enfermedad

f. Vr.9-10 Lo que no deberían llevar los discípulos al predicar:

(

) Lebeo,Bartolomé,Zebedeo

g. Vr.14 Lo que deberían hacer si no eran recibidos en una casa:

(

) De gracia.

h.Vr.16 La actitud de los discípulos:

(

) Las ovejas perdidas de
Israel.

i. Vr.22 Lo que les sucedería a los discípulos en el nombre de Jesús:

(

) Salir de ella, sacudir el
polvo de sus pies.

j. Vr.25 Lo que le debería bastar al discípulo de Jesús:

(

) El Reino de los cielos se
ha acercado.

■ SALMO 12:1-8
12:1 ¿Quiénes han desaparecido según este verso? ___________________________________
12:2 ¿Qué se dice de la mentira en este verso?
__________________________________________________________________________________
12:3 De este verso responda:
a. ¿Qué labios destruirá Jehová? _____________________________________
b. ¿Qué lengua destruirá Jehová? _____________________________________
12:4 ¿Qué decían estas personas acerca de la lengua?
___________________________________________________________________________
12:5 Dos cosas va hacer Jehová en este verso:
a. ¿Por quiénes se levantará? __________________________
b. ¿El gemido de quiénes oirá? _________________________
12:6 De las palabras de Jehová se dice:
a. ¿Son limpias o sucias? _________________________
b. ¿A qué se parecen? A plata ________________ en horno de _______________.
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c. ¿Cuántas veces han sido purificadas las palabras de Jehová? ______________
12:7 ¿Qué se dice que hará Jehová a favor de los oprimidos y menesterosos del verso 5?

12:8 Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres ¿cómo andan los malos?
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ Versículo a memorizar en esta semana:
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia” Mateo 10:1.
■ ORACION
Señor Dios Todopoderoso: Sálvanos y recógenos en medio de nuestras aflicciones, sólo a Ti podemos ir y en
Ti podemos confiar. Sé Tú siempre el orgullo de nuestro corazón, y que todos los días de nuestra vida Te
sirvamos. Aquí estoy Señor, para ser un instrumento en Tus manos y alcanzar a los perdidos, en Cristo Jesús,
amén.
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