Guía de Lectura Bíblica
Por José Manuel Méndez
Tomo 2
Semanas de 5 a la 9
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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 5
Génesis 31:17-37:36 / Mateo 10:26-12:32
Salmos 13-16 / Proverbios 3:16-26
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 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 31:17-44
31:17-18 ¿Hacia dónde se dirigió Jacob con su familia y posesiones? ___________
31:19 ¿Qué hurtó Raquel de su padre Labán? __________________
31:20-21 Cuando Jacob huyó con engaño de la casa de Labán ¿Hacia qué monte se dirigió?
31:22 ¿A los cuántos días supo Labán que Jacob había huido? _________
31:23-24 Cuando Labán fue detrás de Jacob ¿Quién vino a él en sueños para que no tratase mal a
Jacob? _____________________________
31:25-26 ¿Qué le pregunta Labán a Jacob cuando le alcanzó en el Monte de Gala ad?
________________________________________________________________________
31:27 Labán está molesto contra Jacob por no decirle que se marchaba con su familia. ¿Cómo dice
Labán que hubiera despedido a Jacob si este le hubiese avisado?
__________________________________________________________________
31:28 ¿Cómo se había conducido Jacob al irse de la casa de Labán sin permitirle a este
despedirse de su familia? ___________________________________________________
31:29-30 ¿Qué dice Labán que Jacob hurtó de su casa?___________________________
31:31-32 ¿Qué castigo dijo Jacob que iba a ocurrir con aquél que hab ía hurtado los
ídolos de Labán? __________________________________________________________
31:33-35 ¿Qué hizo Raquel para esconder los ídolos que ha bía hurtado de la casa de su propio
padre? ___________________________________________________________________
31:36-37 ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando vio que Labán no encontró nada robado?
__________________________________________________________ _________
31:38-41 De estos versos conteste:
a. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán sacrificadamente?__________________________
b. Jacob le aclara cómo pasó esos veinte años de servicio. Catorce años sirvió por sus dos
____________________ y seis años sirvió por su _____________________________
31:42 ¿Quién dice Jacob que reprendió a Labán para que no le quitase nada de lo que había
ganado con su trabajo? _____________________________________
31:43-44 ¿Qué pide Labán a Jacob que haga, para que sea por testimonio entre ambos?
__________________________________________________________________

■ MATEO 10:26-33

10:26-28 ¿A quién dice Jesús que en verdad se debe temer? ___________________________
10:29-30 ¿Qué dice la Biblia en relación a los cabellos de nuestro cuerpo?
____________________________________________________________________________
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10:31 Ya que valemos más que los pajarillos ¿Qué nos manda el Señor a NO hacer?
______________________________________________________________________

10:32 ¿Qué promesa hay para todos aquellos que confiesen a Jesús delante de los hombres?
_____________________________________________________________________________
10:33 ¿Qué castigo hay para todos los que nieguen a Jesús delante de los hombres?
_______________________________________________________________________
■PROVERBIOS 3:16-18

3:16 De este verso conteste:
a. ¿Qué obtendrá en la mano derecha aquél que halle sabiduría?
_____________________________________________________________
b. ¿Qué obtendrá en la mano izquierda aquél que halle sabiduría?
_____________________________________________________________
3:17 De este verso:
a. ¿Cómo son los caminos de los que hayan sabiduría?
__________________________________________________________
b. ¿Cómo son las veredas de los que hayan sabiduría?
____________________________________ ______________________

3:18 Dos cosas más se prometen a los que encuentran la sabiduría, descúbralas llenando los
espacios en blanco:
a. Ella es __________________ de _________________ a los que de ella echan __________

b. Y _______________________ son los que la ____________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION:
Estamos unidos a Ti Jesús, Fuente de Toda Sabiduría y Conocimiento. Nuestro corazón está agradecido, Tú
eres la Fuente de nuestra vida y de toda provisión, amén.
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■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 31:45-32:12

31:45-48 ¿Qué construyó Jacob para que sirviese de testimonio entre él y Labán?
______________________________________________________________________________
31:49-50 ¿Quién iba a ser verdaderamente el Atalaya entre Jacob y Labán? _______________________
31:51-53 ¿Por quién juró Jacob delante del majano que se había construido?
___________________________________________________________________

31:54-55 ¿Qué hizo Labán al despedirse de sus hijos e hijas?
___________________________________________________________________

32:1-2 Al seguir Jacob su camino ¿Cómo llamó al lugar donde se le aparecieron ángeles?
__________________________________________________________________
32:3-5 ¿A quiénes envió Jacob por delante a anunciar su visita a su hermano Esaú?
__________________________________________________________________
32:6-8 ¿Cuál fue la reacción de Jacob cuando supo que Esaú venía a recibirle con cuatrocientos hombres
con él? ___________________________________________________________
32:9-11 ¿Qué pide Jacob en oración al Dios de su Padre Abraham?
___________________________________________________________________________
32:12 ¿Qué dos promesas había Dios dado a Jacob según este verso?
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
■ MATEO 10:34-11:6

10:34 ¿Qué dice Jesús que ha venido a traer a la tierra?_____________________________________
10:35-36 ¿Quiénes dice Jesús llegarán a ser los enemigos del hombre?
____________________________________________________________________________
10:37 ¿Es digno de Jesús aquel que ama más a sus padres o hijos, sí o no?____________
10:38 Escriba las dos cosas que Jesús pide a sus seguidores para ser digno de Él:
a. y el que no toma ____

________

b. y __________ en ________ de mí, no es digno de mí.
10:39 ¿Qué promesa hay para el que pierda su vida por causa de Jesús? ________________________
10:40-41 El que recibe a un profeta por ser profeta ¿Qué recompensa recibirá?____________________
10:42 ¿Qué promesa hay para aquel que brinde por lo menos un vaso de agua a uno que es discípulo de
Jesús?
De Mateo 10:26-42 Conteste las siguientes preguntas:
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10: 28 ¿A quién en verdad se debe de temer?

10:30 Lo que dice la Biblia en relación a los
cabellos del cuerpo.

A los borrachos
A los ladrones
Al que mata el alma

No dice nada
Deben de desaparecer
Están contados

Confiar en Dios

10:31 Ya que vales para Dios más que un pajarillo
entonces NO hay que...

Cantar alabanzas
Temer
Lo negará

10:32 El que confiesa a Dios delante de otros,
entonces Jesús...

10:33 El que niega a Jesús delante de los hombres...

10:42 Cualquiera que de un vaso de agua fría a un
discípulo de Jesús...

Lo confesará ante
el Padre
Se reirá de El
Será felicitado
Será negado ante el
Padre
Será promovido
Será criticado
Se le recompenzará
Será azotado

11:1-2 ¿Qué hizo Juan desde la cárcel cuando oyó hablar de Jesús?
________________________________________________________________________________
11:3 ¿Qué pregunta mandó a hacer Juan a Jesús? ______________________________________________
11:4 ¿Qué mandó Jesús a decirle a Juan en respuesta a su pregunta? ______________________________
________________________________________________________________________________
11:5 Mencione tres actividades que Jesús mismo dice que él realizaba:
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c.

_______________________________________________________

11:6 ¿Quiénes son bienaventurados según Jesús, en este pasaje?
_________________________________________________________________________________
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■ SALMOS 13:1-6
13:1-2 En esta porción hay una serie de preguntas que comienzan con la frase ¿hasta cuándo...? Escriba en
los espacios en blanco los pedidos que complementan esta frase según el escritor del Salmo:
¿Hasta cuándo ________________________?
¿Me ___________________para siempre?
¿Hasta cuándo __________________tu ________________________de mí?
¿Hasta cuándo_________________ _________________en mi alma,
Con _____________________en mi corazón cada día?
¿Hasta cuándo será ___________mi _______________sobre mí?

13:3 ¿Cuál es el propósito de pedir que se alumbre los ojos?_______________________________________
13:4 ¿De qué se alegrarían nuestros enemigos? _________________________________________________
13:5 De este verso conteste:
a. ¿En qué debemos siempre confiar?_________________________________________
b. ¿En qué debemos alegrarnos siempre?______________________________________
13:6 ¿Por qué razón debemos cantar a Jehová? ________________________________________________

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

■ ORACION
Aleja de nosotros a los enemigos de nuestras almas para que podamos todos los días tributarte libremente
adoración, en el nombre de Jesús, amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 32:13-33:20
32:13-21 ¿Con qué propósito preparó Jacob presentes (regalos de cabras, ovejas, cabríos, camellos etc.)
para su hermano Esaú? ____________________________________________________________________
32:22-23 ¿A quiénes tomó Jacob y se los llevó al otro lado del vado de Jaboc?
_________________________________________________________________________________
32:24 ¿Contra quién luchó Jacob cuando se encontraba sólo en el campamento?
_________________________________________________________________________________
32:25-26 ¿Qué andaba buscando Jacob del varón con el cual luchó hasta el alba?
_________________________________________________________________________________
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32:27-28 De estos versos conteste:
a. ¿Qué nombre nuevo se le da a Jacob en estos versos?____________________________
b. ¿Contra quién realmente estaba luchando Jacob? ________________________________

32:29-30 ¿Por qué Jacob le puso al lugar donde peleó con el varón el nombre de Peniel?
_________________________________________________________________________________
32:31 ¿Cómo caminaba Jacob después de haber pasado Peniel?
_________________________________________________________________________________
32:32 ¿Qué costumbre celebran los hijos de Israel en recordatorio de este evento que le ocurrió a Jacob?
_________________________________________________________________________________
33:1-3 Cuando Jacob alzó sus ojos y vio que venía Esaú ¿Cuántas veces se inclinó en tierra hasta la llegada
su hermano? ______________________________________________________________________
33:4 ¿Cuál fue la reacción de Esaú cuando vio a su hermano?
________________________________________________________________________________
33:5 ¿Qué preguntó Esaú a Jacob cuando vio el grupo de personas que venían con él?
_________________________________________________________________________________
33:6-8 ¿Qué responde Jacob a Esaú cuando éste le pregunta acerca de todos los grupos que había
encontrado en el camino antes de encontrarle a él?

___________________________________________________________________________
33:9-11 ¿Aceptó Esaú los presentes de Jacob, sí o no?_________
33:12-14 ¿A qué paso (o caminar) le dice Jacob a Esaú que marcharía hasta llegar a Seir?

___________________________________________________________________________
33:15-16 ¿Hacia dónde se dirigió Esaú?________________________________________
33:17 ¿Cómo se llamó el lugar en donde Jacob edificó casa para sí? ________________________________

33:18-19 ¿De manos de qué hijos compró Jacob un campo para vivir? _____________
33:20 ¿Cómo llamó Jacob al altar que edificó en el campo que compró delante de la ciudad de
Siquem? ________________________________________________

De Génesis 33:1-20 escriba, en los espacios en blanco, lo que dice el verso, ya sea de Jacob o de
Esaú. Solo escriba lo que dice el verso.
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Jacob
Vr.1 _____________________________

Vr.3 _____________________________

Vr.10 _______________________________

Esaú
____________________________ Vr.1

___________________________ Vr.4

____________________________Vr. 11

Vr. 14 ____________________________
___________________________Vr. 12
Vr. 17 _____________________________
____________________________Vr. 16
Vr. 20 _________________________

■ MATEO 11:7-19
11:7-9 ¿De quién está hablando Jesús en estos versos? ______________________________
11:10 Escriba en las siguientes líneas en blanco lo que se había escrito de Juan el Bautista:
____________________________________________________________ __________
____________________________________________________________________________
11:11 De este verso conteste:
a. ¿Ha habido alguien entre los nacidos de mujer mayor que Juan el Bautista, sí o no?___
b. ¿Quién es mayor que Juan el Baut ista en el reino de los cielos?
____________________________________________________________________
(Recuerde que nosotros somos parte de este reino al haber creído en Jesús)
11:12 De este verso conteste:
a. ¿Qué sufre el reino de los cielos desde Juan el Bautista?_____________________
b. ¿Quiénes son los que lo arrebatan? _______________________
11:13 ¿Hasta qué período profetizar on todos los profetas y la ley? _________________________
11:14 ¿A qué personaje del Antiguo T estamento compara Jesús a Juan? ____________________
11:15 ¿El que tiene oídos qué debe hacer? ________________________
11:16-17 ¿A quién es comparable, según Jesús, la generación de su tiempo:
________________________________________________________________________________
11:18 ¿Qué decían de Juan porque no comía ni bebía?
_________________________________________________________________________
11:19 Lea este verso y llene los espacios en blanco, en ellos encontrará lo que la gente decía de
Jesús:
Vino el ________ del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un
hombre ____________ , y ______________ de vino, amigo de __________________
y de ________________ . Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
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Revise su lectura de Mateo 11:1-19 contestando el siguiente pareo:

a. 11:1-3 Lo que pregunta Juan a Jesús:

(

)

Demonio tiene.

b. 11:4-6 Parte de la respuesta de Jesús a Juan:

(

)

Era un hombre comilón y
bebedor de vino.

(

)

Y los violentos lo arrebatan

d. 11:11 El más pequeño en el Reino de los cielos es mayor que... (

)

¿Eres tu aquel que había de venir,
o esperaremos a otro?.

e. 11:12 El reino de los cielos sufre violencia....

(

)

He aquí, yo envío mi mensajero
delante de tu faz...

f. 11:14 Juan el Bautista era según Jesús:

(

)

Juan el Bautista

g. 11:18 Lo que algunos decían de Juan el Bautista:

(

)

Los ciegos ven, los cojos andan,

c. 11:10 Lo que dice Jesús que se escribió de Juan:

los sordos oyen...
h. 11:19 Lo que algunos decían del Hijo del Hombre:

(

)

Aquel Elías que había de venir.

■ PROVERBIOS 3:19-20
3:19 De este verso responda:
a. ¿Con qué fundó Jehová la tierra?_______________________________________
b. ¿Con qué afirmó Jehová los cielos?_____________________________________
3:20 Descubra algo más de Dios en este verso:
a. ¿Con qué fueron los abismos divididos? _______________________ __________
b. ¿Qué es lo que destilan los cielos? _____________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Alabanzas hay en nuestro corazón pues Tú llenas todas las necesidades de nuestra alma. En Ti
estamos completos, perfectos y cabales, gracias Señor Jesús, amén.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 34:1-31

Nota: Observe que algunas respuestas tienen un número (en paréntesis). Cuando a parezcan,
recuerde que se refiere a algún ejercicio posterior.
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34:1-2 ¿A quién deshonró Siquem hijo de Hamor heveo? (1) ____________________________
34:2-4 ¿Cómo se llama el Hijo de Hamor que s e enamoró de Dina? (2) _____________________
34:5-7 ¿Cómo reaccionó la familia de Dina cuando supieron lo que había pasado?
______________________________________________________________________________
34:8-10 ¿Qué petición hizo Hamor, padre de Siquem, a Jacob al hablar con él?
______________________________________________________________________________
34:11-12 ¿Qué ofrece Siquem con tal de obtener a Dina como mujer?
______________________________________________________________________________
34:13 ¿Con qué clase de palabras respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor?
________________________________________________________________________
34:14-17 ¿Qué condición (engañosa) pusieron los hijos de Jacob a Hamor y Siquem p ara poder
emparentar con ellos? Ver el verso 15: (4) Que se ___________________
34:18-24 ¿Se hicieron circuncidar Siquem, Hamor y todos los varones de su ciudad, sí o no?____
34:25 De este verso
a. ¿Qué hicieron Simeón y Leví contra todo varón de la ciudad de Hamor cuando sólo tenían
tres días de haberse circuncidado? _____________________
b. Uno de los hijos de Jacob que exterminó a todo varón de Hamor (3) ____________

34:26-29 ¿Qué hicieron, los hijos de Jacob, con todo lo que había en la ciudad y el campo de la
ciudad de Hamor?________________________________________________________________
34:30 ¿Cómo se sintió Jacob con la acción de Simeón y Leví? _________________
34:31 ¿Parecido a quién dicen los hijos de Jacob que Siquem trató a su hermana Dina?
Como una (5) ______________________

De esta sección, usando las respuestas que están numeradas entre paréntesis del uno al cinco, haga el
siguiente crucigrama:
2

3

1

4

5

■ MATEO 11:20-30
11:20-21 ¿A qué dos ciudades comenzó Jesús a reconvenir porque no se arrepentían?
a. _______________________________
b. _______________________________
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11:22 ¿Qué va a ser más tolerable en el día del juicio para Sidón y Ti ro que para Corazín
y Betsaida? _______________________________________________________________
11:23 De este verso conteste:
a. ¿Hasta dónde dice Jesús que Capernaún será abatida?
______________________________________________________
b. ¿Qué dice Jesús que se hizo más en Capernaún que en Sodoma?
______________________________________________________
11:24 ¿Qué va a ser más tolerable en el día del Juicio para Sodoma que para Capernaún?
_________________________________________________________________________
11:25-26 ¿Por qué alaba Jesús al Padre en este verso?
___________________________________________________________________
11:27 De este verso conteste:
a. ¿Cuántas cosas le fueron entregadas a Jesús por el Padre?
______________________________________________________
b. ¿Quién es el Único que conoce bien al Hijo?
______________________________________________________
c. ¿A quienes invita Jesús que vengan a Él para hacerles descansar?


Al ____________________________



Y aquel a __________ el ________lo quiera_________________.

11:28 ¿A quiénes invita Jesús que vengan a Él para hacerles descansar?
_________________________________________________________________________

11:29 De este verso responda:
a. ¿Qué pide Jesús que llevemos sobre nosotros?
b. ¿Qué dos cualidades nos invita Jesús aprender de Él?


___________________________________________



_______________________________ de corazón.

Al aprender las dos cualidades anteriores ¿Qué hallaremos para nuestras almas ?

__________________________________________________________________________
11:30 De este verso responda:
a. ¿Qué dice el Señor que será fácil para nosotros?______________________________
b. ¿Qué dice el Señor que será ligero para nosotros?___________________ __________

De Mateo 11:20-30 haga la siguiente sopa de letras:
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a. 11:20 En ciudades donde hay muchos milagros ¿Qué espera Jesús que suceda en ellas?
Que se ARREPIENTAN.
b. 11:21 ¿Dos ciudades en las que no se hicieron muchos milagros? SIDON y TIRO.
c. 11:21-22 ¿En qué ciudades no será más tolerable el castigo que Sidón y Tiro? En CORAZIN y en
BETSAIDA.
d. 11:23 ¿Hasta dónde había sido levantada Capernaún y hasta donde sería abatida? Fue LEVANTADA
hasta el CIELO y SERA abatida hasta el HADES.
e. 11:24 ¿Qué ciudad tendrá un castigo más tolerable que Capernaúm? La CIUDAD de Sodoma
f. 11:27 ¿A quién le entregó todas las cosas el Padre? al HIJO ¿Quiénes son los únicos que conocen
al Padre? AQUELLOS que el HIJO quiera revelar.
g. 11:28 ¿Quiénes quiere Jesús que vayan a El? LOS que están TRABAJADOS y CARGADOS PARA hacerlos DESCANSAR.
h. 11:29 ¿Cómo era el carácter de Jesús?: ERA MANSO y HUMILDE.
i. 11:30 ¿Cómo es el yugo y la carga de Jesús? El YUGO es FACIL la CARGA LIGERA.
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■ SALMO 14:1-7
14:1 ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón?_____________________________
14:2 ¿Qué es lo que busca Jehová desde los cielos sobre los hijos de los hombres?
_________________________________________________________________________
14:3 ¿Hay algún hombre que haga lo bueno en la tierra?_________________________________
14:4 ¿Quiénes son los que no tienen discernimiento? ___________________________________
14:5 ¿Con qué generación Dios está según este verso? _________________________________
14:6 ¿Quién es la esperanza del pobre? ________________________
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14:7 ¿Cuándo se dice que se gozará Jacob y se alegrará Israel?
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Nuestro gozo y alegría está en Jesús, El es el cumplimiento de toda la verdad de Dios, en El nuestros pasos
son iluminados, El es la Sabiduría de Dios y el Poder de Dios, amén.
■ DIA QUINTO
■ GENESIS 35:1-29
35:1 ¿Qué pide Dios a Jacob que haga en Betel ?_____________________________________
35:2 Tres cosas pide Jacob a su familia, descúbralas llenando los espacios en blanco:
a. “Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban :___________________
b. Los dioses ajenos que hay entre vosotros, y _______________,
c.

y __________________vuestros vestidos”.

35:3 Jacob va a hacer un altar a Dios y menciona dos cosas que Dios ha hecho por él, llene los espacios en
blanco para descubrirlas:
a. y haré allí altar al Dios que me______________ en el día de mi ____________
b. y ha ___________ conmigo en el ____________ que he andado.

35:4 ¿En dónde escondió Jacob los dioses ajenos y los zarcillos que su familia y los que con él estaban le
dieron? ______________________________________________________
35:5 Después de consagrarse la familia de Jacob a Dios ¿Qué hizo el Señor en todas las ciudades de
alrededor? _____________________________________________________________________________
35:6-7 ¿Cómo llamó Jacob al lugar en donde construyó un altar para Dios? __________________________
35:8 ¿Quién fue la que murió en este pasaje bíblico? _________________________
35:9-10 ¿Qué nuevo nombre recibió Jacob en estos versos? __________________________
35:11-12 Aquí están las promesas hechas a Jacob por Dios que revalidan el pacto que previamente había
hecho con Abraham. Lea estos versos y llene los espacios en blanco:
a. “También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente : ___________________
b. Y ________________________;
c.

Una nación y ___________________ de naciones procederán de ti,

d. Y_____________ saldrán de tus lomos .
e. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la _____________ a ti, y a tu descendencia
después de ti”.

14

35:13-15 ¿Cómo llamó Jacob al lugar en donde habló con Dios? _________________
35:16-19 De estos versos responda:
a. ¿Cómo fue que murió Raquel según estos versos?____________________________
b. ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Raquel al morir?_____________________________
35:20 ¿Qué levantó Jacob en señal de la sepultura de Raquel? _________________________________
35:21 ¿En qué lugar plantó Israel su tienda? ___________________________________
35:22 De este verso responda:
a. ¿Qué mal acto realizó Rubén con Bilha? _________________________________
b. ¿Cuántos hijos tuvo Israel?____________________________________________
35:23-26 Haga el siguiente pareo que relaciona a todos los hijos de Jacob y sus respectivas madres:
Raquel

( )

Gad y Aser

Lea

( )

Dan y Neftalí

Bilha

( )

José y Benjamín

Zilpa

( )

Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón

36:27-29 ¿A qué edad murió Isaac viejo y lleno de días? _____________________________________
■ MATEO 12:1-8

12:1 ¿Qué comenzaron a arrancar los discípulos de Jesús en un día de reposo? ______________________
12:2 ¿Qué personajes llamaron la atención de Jesús de que sus discípulos estaban haciendo lo que no era
lícito en el día de reposo? _______________________________________________________________
12:3-4 De estos versos responda:
a. ¿De qué personaje del Antiguo Testamento está hablando Jesús?_______________________
b. ¿Qué hizo David que no le era lícito pues era actividad exclusiva de los sacerdotes?
______________________________________________________________________________
12:5 ¿Qué dice Jesús que hacen los sacerdotes en el día de reposo y son sin culpa?
______________________________________________________________________________
12:6 Jesús habla de uno mayor que estaba allí ¿A quién cree que se está refiriendo? ________________
12:7 ¿Qué deberían saber los fariseos para no condenar a los inocentes?
______________________________________________________________________________
12:8 ¿Qué es el Hijo del Hombre (Jesús mismo) del día de reposo?_______________________________
■ PROVERBIOS 3:21-26

3:21 ¿Qué se les debe pedir a los hijos que guarden?
a. La _________________________________
b. Y el ________________________________
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3:22 Dos cosas se prometen al que guarda la ley y el consejo, escríbalas en las líneas en blanco:
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________

3:23-26 En esta porción se nos muestran algunos frutos del que guarda la ley y el consejo, llene los espacios
en blanco para descubrirlos:
a. Entonces ________________ por tu camino ______________,
b. Y tu pie no ___________________. Cuando te acuestes, no ___________
c.

_____________,

Sino que te acostarás, y tu sueño será ______________________.

d. No tendrás ______________________de pavor _____________,
e. Ni de la ____________________de los impíos cuando ______________________,
f.

Porque Jehová será tu __________________, y él ____________________ tu pie de quedar
________________.

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

Loor y alabanza al Señor que es nuestra confianza, al Único Alfa y Omega, Principio y fin de todo lo que
existe, alabado al que Es, Era y Será, al Señor Jesucristo, amén.
■ DIA SEXTO
■ GENESIS 36:1-46

36:1 ¿Las generaciones de qué personaje se habla en este pasaje? ________________________________
36:2-5 Mencione las tres mujeres de Esaú:
a. _____________________________
b. _____________________________
c.

_____________________________

36:6-7 ¿Qué hizo Esaú cuando vio que no podía estar en la misma tierra que Jacob debido a que se habían
enriquecido demasiado?___________________________________________________________________
36:8-9 ¿De quién se dice fue Esaú padre?_____________________________________________________
36:10-11 Escriba los nombres de los hijos de Elifaz:
a. _______________________b. ________________________
c. _______________________d. ________________________ e. _____________________

16

36:12 ¿De quién fue concubina Timna? ___________________________
36:13 Escriba los nombres de los hijos de Reuel:
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________

36:14 Mencione los hijos de Aholibama:
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c.

___________________________________

36:15-16 Escriba los nombres de los jefes de Elifaz en la tierra de Edom:

a. __________________________b. __________________________
c. __________________________d. __________________________
e. __________________________f.___________________________
g. __________________________

36:17 Escriba los nombres de los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom:
a. _________________________ b. __________________________
c. _________________________ d. __________________________
36:18 Escriba los nombres de los jefes que salieron de Aholibama mujer de Esaú:
a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________
36:19 ¿Cómo se nombra en este verso a Esaú? _______________________________
36:20-28 En estos versos se mencionan algunas otras genealogías ¿Quién de estos descubrió manantiales
en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre? _________________________________
36:29-30 Escriba los nombres de los jefes de los Horeos:

a. _____________________________ b. ___________________________
c. _____________________________ d. ___________________________
e. _____________________________ f. ___________________________
g. _____________________________

36:31-39 Escriba los nombres de los reyes que se mencionan reinaron en Edom antes que reinase rey sobre
los hijos de Israel:
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a. vr.32 ___________________
b. vr.33 ___________________
c.

vr. 34 ___________________

d. vr.35 ___________________
e. vr.36 ___________________
f.

vr.37 ___________________

g. vr.38 ____________________
h. vr.39 ____________________

36:40-43 ¿Cuántos nombres se mencionan en estos versos que fueron de los jefes de Esaú por sus linajes,
por sus lugares, y sus nombres? ___________________________________________
■ MATEO 12:9-21

12:9-10 Jesús está en la Sinagoga ¿Qué preguntaron los fariseos para acusar a Jesús?
_____________________________________________________________________________
12:11-12 ¿Qué dice Jesús que es lícito hacer en el día de reposo?
_____________________________________________________________________________
12:13 ¿Qué hizo Jesús con el hombre que tenía la mano seca? ____________________________
12:14 ¿Qué pensaron hacer los fariseos contra Jesús? ______________________________
12:15 ¿A cuántos sanaba Jesús según este verso? ____________________________
12:16 ¿Qué encargaba Jesús rigurosamente a los que lo seguían?
_____________________________________________________________________________
12:17-21 Todo lo que pasaba a Jesús era el cumplim iento de las profecías. Llene los espacios en
blanco para que descubra algunas de esas profecías:

He aquí mí ____________________, a quien he _____________________
Mi __________________, en quien se _________________________mi alma;
Pondré mi ___________________sobre él, y a los ____________________ anunciará
juicio. No ____________________, ni voceará, ni nadie _______________ en las calles
su voz. La caña cascada no _______________________, hasta que saque a victoria
el ________________Y en su nombre _________________los ___________________.
■SALMO 15:1-5

Este Salmo habla de alguien que puede habitar en el Tabernáculo de Dios, que mora en su santo
monte y que eso le ayuda a no resbalar jamás. Llene los espacios en blanco para encontrar los
requisitos de este personaje:
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“El que anda en __________________y hace _______________________
y habla ____________________en su ____________________________
El que no _______________________con su lengua,
Ni hace _______________________a su prójimo,
Ni admite ______________________alguno contra su vecino.
Aquel a cuyos ojos el ____________________es menospreciado
Pero _________________________a los que temen a Jehová
El que aún ________________________en daño suyo, no por eso ___________________
Quien su ______________________no dio a ________________________.
Ni contra el _________________

_________________ cohecho.

EL QUE HACE ESTAS COSAS. NO RESBALARA JAMAS. ”
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor ayúdanos a vivir en Santidad todos los días de nuestra vida, para poder ver Tu rostro y gozarnos en Tu
presencia con el poder y la Sangre de Jesús, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 37:1-36
37:1 ¿En qué tierra se dice que habitó Jacob? ___________
37:2 De este verso conteste:
a. ¿Qué edad tenía José hijo de Jacob en estos versos? _________________________
b. ¿Qué informaba José a Jacob acerca de los hijos de Bilha y Zilpa?
_______________________________________________________________________
37:3 ¿Qué le hizo Jacob a José porque le amaba más que a los otros hermanos?
_______________________________________________________________________
37:4 ¿Cuál era la actitud de los hermanos de José al ver que éste era más amado por Jacob?
_______________________________________________________________________
37:5-8 José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos ¿Cuál fue la reacción de éstos?
_______________________________________________________________________
37:9-11 ¿Qué soñó de nuevo José que hasta su padre le reprendió?
_______________________________________________________________________
37:12-14 ¿Qué encomienda le da Jacob a José en estos versos?
_______________________________________________________________________
37:15-17 ¿Cómo se llamaba el lugar en dond e José encontró a sus hermanos?
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_________________________________________________________________
37:18-20 ¿Qué planearon hacer los hermanos de José cuando le vieron venir de lejos?
_______________________________________________________________________
37:21-28 ¿Por qué razón fue llevado José a Egipto?
_________________________________________________________________
37:29-30 ¿Se dio cuenta Rubén de lo que hicieron sus hermanos con la vida de José . sí o no? ___
37:31-34 ¿Qué creyó Jacob que le había sucedido a José después de ver la túnica de colores con
sangre que le trajeron sus otros hijos? _______________________________ _________________
37:35 ¿Qué decisión tomó Jacob al saber de la aparente muerte de su hijo José?
__________________________________________________________________________
37:36 ¿Quién compró a José de los Madianitas? _______________________________
Revise lo que ha leído en este día haciendo el siguiente crucigrama:

a. Canaán

(

) Lo que tejió Jacob a José porque le amaba.

b. Diecisiete

(

) Partes de un sueño de José.

c. Su mala fama (

) Reacción contra José, de sus hermanos, al oir sus sueños.

d. Túnica

(

) Lugar donde José encontró a sus hermanos al buscarle.

e. Aborrecían

(

) Lo que creyó Jacob que había devorado a José.

f.

(

) Edad de José cuando la Biblia comienza a narrar su historia.

g. Dotán

(

) El que compró a José de los Madianitas.

h. Matarlo

(

) Tierra en que habitó Jacob.

i.

Bestia

(

) Lo que planean los hermanos de José al verle de lejos.

j.

Potifar

(

) Informe de José a Jacob acerca de Bilha y Zilpa.

Sol/Luna/
Estrellas.

■ MATEO 12:22-32

12:22 De este verso conteste:
a. ¿Cómo se encontraba el endemoniado que fue traído a Jesús? ___________y __________
b. ¿Cómo quedó después de que Jesús sanó al ciego y mudo? __________________
12:23 ¿Qué era lo que decía la gente de Jesús?_________________________________________
12:24 ¿Qué horrible acusación hicieron los fariseos de Jesús cuando le vieron echar fuera los
demonios? _______________________________________________________________________
12:25 De este verso conteste:
a. ¿Cuál clase de reino dice Jesús que llega a ser asolado? _________________________________
b. ¿Cuál ciudad o casa dice Jesús no permanecerá? _______________________________________
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12:26 De este verso conteste:
a. ¿Cómo estaría Satanás si Satanás mismo se echara fuera? _______________________________
b. ¿Podría permanecer Satanás si hiciese esto, sí o no? ________________
12:27-28 Vea en estos versos dos características del ministerio de Jesús:
a. ¿Por el poder de quién echaba Jesús fuera a los demonios? ______________________________
b. Al Jesús echar fuera a los demonios ¿Señal de qué era? _________________________________
12:29 Para poder saquear los bienes de una casa, ¿Qué hay que hacer primero?
________________________________________________________________________________
12:30-31 ¿Qué clase de blasfemia no será perdonada a los hombres?
________________________________________________________________________________
12:32 De este verso conteste:
a. ¿Se le perdonará al hombre cualquier palabra que diga contra el Hijo del Hombre, sí o no? _____
b. ¿Qué no le será perdonado al hombre ni en este siglo ni en el venidero?
________________________________________________________________________________
■ SALMO 16:1-11

16:1-2 ¿Hay algún bien fuera de Dios, sí o no? ___________
16:3 ¿En qué dos tipos de personas hay que poner nuestra complacencia?
a. ______________________________
b. ______________________________
16:4 ¿A quiénes se les multiplicarán los dolores? __________________________________
16:5 De este verso conteste:
a. ¿Quién es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa?________________________
b. ¿Quién es el que sustenta nuestra suerte? ______________________________________
16:6 ¿Cómo es la heredad que nos ha tocado? ___________________________
16:7 ¿Por qué debemos bendecir a Jehová? ______________________________________
16:8 ¿ A quién debemos poner siempre delante de nosotros? ____________
16:9 Aquí hay tres cosas que se pueden experimentar. Llene los espacios en blanco y descúbralas:
“Se _________________por tanto mi _____________________,
y se _____________________mi _______________________;
Mi _____________________también ____________________confiadamente;”
16:10 De este verso conteste:
a. ¿Qué no va a dejar Jehová en el Seol? _______________________________________
b. ¿Qué no permitirá el Señor a su santo? _______________________________________
16:11 Este verso tiene tres seguridades para el creyente, llene los espacios en blanco para que las descubra:
“Me __________________la senda de la ___________________
En tu presencia _______

________________ de ___________________

_____________________ a tu _______________________para siempre.”
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ VERSICULO A MEMORIZAR EN ESTA SEMANA
”He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él,
y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña
cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre
esperarán los gentiles” Mateo 12:18-21
■ ORACION

Señor Amado, un canto de exaltación hay en nuestro corazón por el regalo de Tu Santo Espíritu que mora en
nuestro corazón, en verdad en el encontramos plenitud de gozo y delicias para siempre, amén.
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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 6
Génesis 38:1-43:34 - Mateo 12:33-4:12
Salmos 17-18 - Proverbios 3:27-4:9
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 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 38:1-30

38:1-5 ¿Cómo se llaman los tres hijos que le dio la hija de Súa a Judá?
a. _______________________________
b. _______________________________
c.

_______________________________

38:6 ¿Cómo se llamaba la mujer de Er? _____________________________________
38:7 ¿Qué hizo Jehová con Er al ver lo malo que era? ___________________________________
38:8-10 ¿Qué hizo Jehová con Onán cuando éste no quería dar descendencia a su hermano?
________________________________________________________________________
38:11 ¿Hacia dónde envió Judá a su nuera Tamar a vivir? ________________________________
38:12-13 ¿Hacia dónde se dirigió Judá a trasquilar ovejas? _______________________________
38:14-19 De estos versos responda:
a. ¿Con quién tuvo Judá relaciones sexuales, sin saberlo, porque la confundió con una ramera?
__________________________________________________________________________
b. ¿Qué pidió Tamar a Judá como prenda mientras él le enviaba un cabrito de las cabras?
__________________________________________________________________________
38:20-23 Cuando Judá envió el cabrito que debía enviar ¿Encontró el enviado a la mujer con que Judá había
tenido relaciones sexuales? ________________________
38:24-26 De este verso conteste:
a. ¿Qué quiso hacer Judá con Tamar cuando supo que estaba embarazada?
___________________________________________________________
b. ¿Qué tres cosas mostró Tamar a Judá confirmándole que él era el padre del ser que llevaba en
su vientre?


_________________________________



_________________________________



_________________________________

38:27-30 De estos versos responda:
a. ¿Cómo se llamaban los dos hijos gemelos de Tamar?


________________________________



________________________________

b. ¿A quién se le reconoce haber nacido primero por haber sacado la mano antes de salir todo el
cuerpo? _____________________________

De esta sección haga el siguiente crucigrama como repaso:
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1. Lo que le quitó Jehová a Er al ver que era malo (38:7): La _________________
2. Nombre de uno de los hijos gemelos de Tamar (38:29) _____________
3. Nombre de uno de los hijos que Súa le dio a Judá (38:5): ______________
4. (Horizontal)Nombre de la mujer de Er (38:6) : ______________
5. (Vertical) Lugar hacia donde se dirigió Judá a trasquilar las ovejas (38:12-13) _________________
6. Una de las prendas que Tamar pidió a Judá (38:17-18) :___________________
7. El nombre del hijo gemelo de Tamar que nació primero (38:28,30) : ____________________
8. ¿Con quién tuvo relaciones Tamar y del que concibió un hijo (38:25-26)?:_____________
2

3

1
4

5

6
7
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■ MATEO 12:33-45
12:33-34 ¿De la abundancia de qué habla la boca? ________________________
12:35 De este verso conteste:
a. ¿Qué saca el hombre bueno del corazón? _______________________
b. ¿Qué saca el hombre malo del corazón? ________________________
12:36 ¿De qué vamos a dar cuenta en el día del juicio? _________________________________________
12:37 ¿Por qué vamos a ser justificados o condenados?_________________________________________
12:38 ¿Qué demandan los escribas y fariseos a Jesús en este verso? _________________________
12:39 ¿Cuál señal le será dada a la generación mala y adúltera? _____________________________
12:40 ¿Cuántos días estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra? ___________________________
12:41 De este verso conteste:
a. ¿Quiénes se arrepintieron a la predicación de Jonás?
________________________________________________________________
b. ¿Quién -dice Jesús- está allí que es mayor que Jonás? (deduzca la respuesta)
________________________________________________________________
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12:42 Responda de este verso:
a. ¿Quién vino de los fines de la tierra a escuchar a Salomón? ________________________
b. ¿Quién -dice Jesús- está allí mayor que Salomón? (deduzca la respuesta)
________________________________________________________________
12:43 De este verso conteste:
a. ¿A qué lugar se va un espíritu inmundo cuando sale del hombre? _________________________
b. ¿Qué anda buscando un espíritu inmundo al salir de un hombre?
____________________________________________________________________________
12:44-45 Lea estos versos y responda:
a. Cuando un espíritu inmundo regresa al lugar donde estaba y si encuentra ese lugar desocupado,
barrido y adornado ¿Qué se va a buscar para hacer el estado del hombre peor que antes?
____________________________________________________________________________
b. ¿A quién dice Jesús que le va a acontecer todo lo que está hablando de los espíritus inmundos?
__________________________________________________________________________

■ PROVERBIOS 3:27-32

3:27-28 ¿Hay que negarse cuando se tiene poder para hacer el bien a quien es debido, sí
o no?
3:29-32 ¿Con quiénes tiene Jehová comunión íntima?
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor, que todos los días de mi vida pueda venir ante Ti buscando Tu gracia y anhelando Tu comunión, en
Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 39:1-23

39:1 ¿Quién fue el personaje que compró a José de los ismaelitas? _______________________
39:2-3 ¿Qué entendió el amo de José cuando vio que todo lo que éste hacía prosperaba?
_______________________________________________________________ _________
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39:4-6 Cuando vio el amo de José que todo lo que hacía éste prosperaba ¿Cuántas cosas dejó
Potifar bajo las manos (o administración) de Jo sé? ____________________________________
39:7 ¿Qué dice en este verso que pi dió la mujer de Potifar a José?

________________________________________________________________________
39:8-9 ¿Contra quién creía José que iba a pecar si se acostaba con la mujer de Potifar?
_________________________________________________________________________
39:10-12 ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar le asió su ropa queriendo obligarle a tener
relaciones sexuales con ella? ______________________________________________________
39:13-18 ¿Qué hizo creer la mujer de Potifar a los de la casa y a su propio esposo que José había
hecho con ella? _________________________________________________________________
39:19-20 ¿Qué hizo Potifar con José al hacer caso de las mentiras de su mujer?
_________________________________________________________________________

De Génesis 39:1-20 haga la siguiente sopa de letras:

39:1 POTIFAR: Personaje que compró a José de los Ismaelitas.
39:2 PROSPERO: Lo que hizo JEHOVA de José en la CASA de Potifar.
39:4 GRACIA: Lo que halló José ante los ojos de su amo.
39:5 BENDIJO: Lo que hizo Jehová AL egipcio por causa de José.
39:6 HERMOSO: Como era el semblante de JOSE.
39:9 DIOS: Contra el que pecaría José si pecaba con la esposa de Potifar
39:12 ROPA:Lo que asió la mujer de Potifar cuando se insinuaba a José para QUE durmiese
con ella.
39:17 SIERVO: La forma despectiva que usa la mujer de POTIFAR para hablar con José.
39:20 CARCEL: El lugar al que fue llevado José al no dejarse seducir por la esposa de Potifar.
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39:21-23 Pero José halló gracia de Dios en los ojos del jefe de la cárcel ¿Qué resultados producía
Dios con todas las cosas que hacía José en la cárcel? ___________________________________
■ MATEO 12:46-13:9
12:46-47 ¿Quiénes querían hablar con Jesús en estos verso? _____________________________
12:48-50 ¿Quiénes dice Jesús que son en verdad su hermano, hermana y madre?

__________________________________________________________________________
Revise Mateo 12:22-50 haciendo la siguiente sopa de letras:

1. Vrs.22-23 ¿Por qué razón la gente está atónita en esta porción de la Biblia?
Porque Jesús sanó a un endemoniado MUDO y CIEGO.
2. Vr. 24 ¿De qué acusan los Fariseos a Jesús? De que ECHABA fuera a los demonios por el poder
de BEELZEBU.
3. Vr. 26 Si Satanás echa fuera a Satanás ¿Qué habría pasado según Jesús? Satanás estaría
DIVIDIDO y su reino no permanecería.
4. Vr.28 ¿Con qué poder echaba Jesús fuera demonios? Por el PODER del ESPIRITU SANTO, demostrando que el reino de DIOS ESTABA AQUI.
5. Vr.32 ¿Qué no le será perdonado al hombre, según Jesús? A que HABLE en CONTRA del Espíritu
Santo.
6. Vrs. 34-37 Enseñanzas de Jesús en cuanto a lo que se habla: a. Se habla de los que ABUNDA en el
CORAZON b. Uno dice lo BUENO o lo MALO que hay dentro c. Se DARA CUENTA de
toda palabra OCIOSA en el juicio d. Por nuestras palabras SOMOS JUSTIFICADOS o
CONDENADOS.
7. Vrs. 48-50 ¿Quiénes son la madre y los hermanos de Jesús? El que HACE la VOLUNTAD de su
PADRE que esta en los CIELOS.
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13:1 ¿Junto a qué dice la biblia que se sentó Jesús? _____________________________________
13:2 Cuando se le juntó a Jesús mucha gente ¿A qué lugar entró, se sentó y comenzó a hablar en
parábolas? _______________________________________________________________________
13:3-9 En esta sección Jesús habla de la parábola conocida como la "Parábola del sembrador". Haga
el siguiente pareo para observar mejor esta enseñanza de Jesús:
a. Semilla que cayó en pedregales

(

)

Crecieron las espinas y ahogaron la semilla

b. Semilla que cayó en buena tierra

(

)

Semillas que vinieron las aves y las comieron

c.

(

)

Semilla que brotó pronto sin profundidad

(

)

Semilla que produjo a ciento, sesenta, treinta...

Semilla que cayó junto al camino

d. Semilla que cayó entre espinos
■ SALMOS 17:1-15

17:1-3 ¿Quién prueba el corazón del Hombre? ________________________________________
17:4-5 ¿De qué sendas hay que guardarse? __________________________________________
17:6-7 ¿Qué hace Dios con los que se refugian a Su diestra? _________ ___________________
17:8-9 ¿Cómo hay que pedirle a Dios que nos guarde?__________________________________
17:10-14 ¿En dónde está la porción de los hombres mundanos?

_________________________________________________________________________
17:15 ¿El rostro de quién hay que anhelar ver? ________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Padre amoroso, vengo ante Ti en adoración, clamando con todas las fuerzas de mi alma el poder gustar de
Tu presencia. No dejes que me aleje de Ti, atráeme con Tus cuerdas de amor todos los días de mi vida,
amén.
■ DIA TERCERO
■ GENESIS 40:1-41:15

40:1- 5 ¿Quiénes son los dos personajes que fueron hechos prisioneros en la misma cárcel en
donde se encontraba José?
a. ________________________________________
b. ________________________________________
40:6-8 Cuando José preguntó al jefe de los coperas y al jefe de los panad eros cuál era la razón de
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tener sus rostros tristes ¿Qué fue lo que éstos contestaron?
________________________________________________________________________________
40:9-15 Cuándo el jefe de los coperos contó su sueño a José y éste se lo interpretó ¿Q ué le dijo al
jefe de los coperas que le iba a ser r estituido al cabo de tres días?
_________________________________________________________________________
40:16-18 Cuando José interpretó el sueño del jefe de los panaderos ¿Qué le dijo al jefe de los
panaderos que le iba a ocurrir al cabo de tres días?
_________________________________________________________________________
40:19-23 ¿Ocurrió la interpretación de los sueños que dio José exactamente, sí o no? ________
40:24 ¿Se acordó el jefe de los coperas de José, como éste le había pedido, sí o no? ________
41:1 -4 Faraón tuvo un primer sueño con unas vacas ¿Qué hacían las vacas feas y flacas con las
con las hermosas y gordas? _______________________________________________________
41:5-7 Faraón soñó por segunda vez, ahora con espigas ¿Qué hacían las espigas llenas y
hermosas con las menudas y abatidas? _____________________________________________
41:8 ¿Hubo entre los magos y sabios de Faraón alguien que pudiese interpretar los sueños que
tuvo, sí o no? ________________________
41:9-13 ¿De quién se acordó el jefe de los coperas cuando no se encontró nadie que interpretase
los sueños de Faraón? _______________________________
41:14-15 ¿Qué hizo con José el Faraón después de saber que José interpretaba su eños?
_________________________________________________________________________
■ MATEO 13:10-23

13:10-11 ¿A quiénes se les es dado a conocer los misterios del reino?______________________________
13:12 A cualquiera que tiene algo ¿qué se le dará? _____________________________________________
13:13-15 Jesús habla por parábolas para que los que no son sus discípulos viendo no vean y oyendo no
oigan. Esto cumple una profecía de Isaías, escriba parte de esa profecía llenando los espacios en blanco:

De oído ____, y no __________________ ;
y viendo ______ , y no ________________ .
Porque el ___________ de este pueblo se ha ________
Y con los oídos oyen _____________ , y han cerrado sus,
Para que no _ con sus ojos, y __________con los _____
Y con el corazón _______ , y se conviertan, y yo los ___

13:15-17 ¿Qué desearon ver los profetas y los justos de tiempo pasado?
__________________________________________________________________________
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13:18-23 Jesús explica la parábola del Sembrador. Haga el siguiente pareo para encontrar las
aplicaciones que hace Jesús acerca de los lugares donde cayeron la semilla (que es la Palabra):

a. Semilla junto al camino (

)

La palabra del reino

b. Semilla en pedregales (

)

Es el que oye y entiende la palabra y da buen fruto

c.

(

)

El afán de este siglo. el engaño de las riquezas la matan

d. Semilla en buena tierra (

)

El malo arrebata lo sembrado en el corazón

e. La semilla

)

Cuando viene la aflicción tropieza, no tiene raíz.

Semilla entre espinos

(

■ PROVERBIOS 3:33- 35
3:33 De este verso conteste:
a. ¿En casa de quién está la maldición de Dios?
________________________________________________________
b. ¿En la morada de quién está la bendición de Dios?
________________________________________________________
3:34 ¿A quiénes da Dios gracia? _________________________________
3:35 ¿Qué heredarán los sabios?_________________________________

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

Señor mío, dame Tú sabiduría para dejar que Tu palabra cobre vida en mi corazón, que ni el diablo, ni las
riquezas ni cualquier aflicción aparten mi corazón de Ti. Tu eres el sólo anhelo de mi existencia, en Cristo
Jesús, amén.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 41:16-57

41:16 ¿Quién dijo José que daría respuesta al sueño de Faraón? ____________________________
41-17-31 José dice al Faraón que el sueño es uno mismo ¿Cuál fue la interpretación que dio José de los
sueños de las vacas gordas y las vacas flacas y las espigas hermosas y las espigas marchitas?
_____________________________________________________________________________
41:32 Por haber sucedido el sueño dos veces ¿Qué interpretación comunicó José a Faraón de parte de
Dios?

_____________________________________________________________________________
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41:33 ¿Qué consejo da José a Faraón en este verso? ________________________________________
41:34-40 ¿A quién puso faraón sobre toda su casa para que la administrase de la mejor manera?
_____________________________________________________________________________
41:41-43 ¿Qué puso Faraón en la mano de José, constituyéndole así el segundo en autoridad por toda la
tierra de Egipto? ______________________________________________________________________

41:44-45 De estos versos responda:
a. ¿Qué nuevo nombre le llamó Faraón a José? _______________________________________
b. ¿Cómo se llamaba la mujer que Faraón le dio a José? ________________________________

41:46-52 ¿Cómo se llamaban los dos hijos de José que le nacieron de Asenat antes que viniese el primer año
de hambre pronosticado anteriormente por José?
a. __________________________________
b. __________________________________
41:53-57 Cuando vino el tiempo de hambre ¿Qué hizo José con todo los granos que tenía almacenados en
los graneros? ________________________________________________________________________

Repase Génesis 41:1-57 haciendo el siguiente crucigrama:

1. El que daría respuesta al sueño de Faraón según José(41:16):______________________
2. En el sueño de Faraón ¿A la orilla de qué se encontraba?(41:17):De un ________
3. En el sueño de Faraón ¿Cuáles fueron los animales que vió en su sueño? (41:18-21): __________
4. En el sueño de Faraón ¿Cuál es el nombre de los frutos que vió?(41:22)__________________
5. (Horizontal)Según José, los primeros siete años del sueño de Faraón serían de gran (41:29):____
_____________________
6. (Vertical) Nombre de la hija de Potifera(41:45:) ___________________
7. Los segundo siete años del sueño de Faraón serían de (41:30):___________________
8. ¿A quién escogió Faraón para administrara su riqueza? (41:40-41): A ___________
9. Cuando Faraón engrandeció a José ¿Qué le puso en su mano como símbolo de autoridad?
(41:42): Su _______________
10. Nombre de uno de los hijos de José(41:51):______ _________
11. Todo Egipto clamó a Faraón por (41:55):__________
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■ MATEO 13:24-35
13:24-30 Jesús se refiere a la parábola de la "cizaña y el trigo". Responda las siguientes preguntas de esta
parábola:
a. ¿Qué tema general está hablando esta parábola? ______________________________
b. ¿Quién fue el que sembró cizaña en este campo? _________________________________
c. ¿Hasta qué tiempo hay que dejar crecer la cizaña y el trigo juntos? _______________________
d. ¿Qué se hace con la cizaña?______________________________
e. ¿Qué se hace con el trigo? __________________________________

13:31-32 Esta es la parábola conocida como la de la "Semilla de mostaza," responda las preguntas que se le
hagan:
a. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? _______________________________________
b. Entre todas las semillas ¿De qué tamaño es la semilla de la mostaza? ______________________
c. ¿Qué llega a ser la semilla de mostaza de modo que hasta las aves del cielo hacen allí
sus nidos? _____________________________________________
13:33 ¿A qué es semejante el reino de los cielos?
_____________________________________________________________________
13:34-35 ¿Cómo les hablaba Jesús a las gentes cumpliendo así las profecías?
_____________________________________________________________________

■ SALMO 18:1-15

18:1-2 ¿A quién se le llama "escudo, fuerza de mi salvación" en estos versos?
___________________________________________
18:3 ¿Quién es digno de ser alabado? ______________________________________
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18:4-6 En medio de la angustia ¿A quién debemos invocar? ______________________________________
18:7-9 ¿De quién se habla que había densas tinieblas debajo de sus pies? ___________________________
18:10-13 ¿De quién se dice que cabalgó sobre un querubín? ____________________________________
18:14-15 ¿A la reprensión de quién quedaron al descubierto los cimientos del mundo?
________________________________________________________________________________

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

■ ORACION

Proclamo Señor que no hay otro Protector de mi alma más que Tú, me protejo en el poder de Tu fuerza y me
sustento bajo la sangre de Jesús. Declaro Tu nombre Jesús como la Roca de mi vida, no quiero estar en
ningún otro lugar más que en Ti, amén.
■ DIA QUINTO
■ GENESIS 42:1-17

42:1-3 Cuando el hambre llegó a la casa de Jacob ¿Qué pidió éste que hicieran diez de sus hijos para
conseguir el pan que necesitaban?
___________________________________________________________________________
42:4 ¿Quién fue el único de los hijos de Jacob que no descendió a comprar pan a la tierra de Egipto?
___________________________________________________________________________
42:5- 8 De estos versos responda:
a. Cuando llegaron los hermanos de José a Egipto ¿Reconoció José a sus hermanos?
______________________________________________________________________
b. ¿Reconocieron a José sus diez hermanos que llegaron a comprar pan a Egipto?
______________________________________________________________________
42:9-12 ¿De qué acusó José a sus diez hermanos? _________________________________________
42:13-16 ¿Qué pidió José que trajesen sus hermanos para comprobar que no eran espías?
____________________________________________________________________________
42:17 Mientras probaban que no eran espías los hijos de Jacob ¿En qué lugar los metió José mientras
Benjamín era traído a tierra de Egipto? ___________________________________________________
■ MATEO 13:36- 46

13:36 ¿Qué parábola piden los discípulos que Jesús les explique?
______________________________________________________________
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13:37 ¿Quién es el que siembra la buena semilla? _______________________________________
13:38 De este verso conteste:
a. ¿Cuál es el campo en el que hay que sembrar? __________________________________
b. ¿Quiénes son la buena semilla? ______________________________________________
c. ¿Quiénes son la cizaña? ____________________________________________________
13:39 De este verso conteste:
a. ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña? ___________________________________
b. ¿En qué tiempo se hará la ciega? ____________________________________________
c. ¿Quiénes son los segadores?________________________________________________
13:40-42 ¿Qué va a suceder con los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad?
_______________________________________________________________________________
13:43 ¿Cómo van a resplandecer los justos? _________________________________________________
13:44 ¿A qué se dice en este verso que es semejante el reino de los cielos? ________________________
13:45-46 ¿A qué es semejante el reino de los cielos en este verso? _______________________________
■ PROVERBIOS 4:1-6
4:1 ¿La enseñanza de quién deben los hijos oír? ________________________________________
4:2-4 ¿Qué se invita a guardar para poder vivir? _________________________________________
4:5-6 De estos versos:
a. ¿Qué dos cosas hay que adquirir según este verso?

________________________________________________
________________________________________________
b. ¿De qué no hay que olvidarse en esta porción bíblica?
___________________________________________________________________________
18:3 ¿Quién es digno de ser alabado? _____________________________________________________
18:4-6 En medio de la angustia ¿A quién debemos invocar? ____________________________________
18:7-9 ¿De quién se habla que había densas tinieblas debajo de sus pies? ________________________
18:10-13 ¿De quién se dice que cabalgó sobre un querubín? ___________________________________
18:14-15 ¿A la reprensión de quién quedaron al descubierto los cimientos del mundo?
_____________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Proclamo Señor que no hay otro Protector de mi alma más que Tú, me protejo en el poder de Tu fuerza y me
sustento bajo la sangre de Jesús. Declaro Tu nombre Jesús como la Roca de mi vida, no quiero estar en
ningún otro lugar más que en Ti, amén.
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■ DIA QUINTO
■ GENESIS 42:1-17

42:1-3 Cuando el hambre llegó a la casa de Jacob ¿Qué pidió éste que hicieran diez de sus hijos para
conseguir el pan que necesitaban?
42:4 ¿Quién fue el único de los hijos de Jacob que no descendió a comprar pan a la tierra de Egipto?
42:5- 8 Cuando llegaron los hermanos de José a Egipto
¿Reconoció José a sus hermanos, sí o no? _______________________________
¿Reconocieron a José sus diez hermanos que llegaron a comprar pan a Egipto?
__________________________________________________________________
42:9-12 ¿De qué acusó José a sus diez hermanos? _____________________________________________
42:13-16 ¿Qué pidió José que trajesen sus hermanos para comprobar que no eran espías?
_____________________________________________________________________
42:17 Mientras probaban que no eran espías los hijos de Jacob ¿En qué lugar los metió José mientras
Benjamín era traído a tierra de Egipto? _______________________________________________________

Repase esta sección haciendo el siguiente crucigrama:

1. 42:3 Número de hermanos que fueron a Egipto a comprar pan:__________________
2. 42:1 Personas a los que Jacob dice: ¿Por qué os estáis mirando? A sus_______________
3. 42:4-5 Hijo de Jacob que no fue con sus hermanos a comprar pan:_______________
4. 42:2 Lo que Jacob sabía que había en Egipto: ____________________
5. 42:9 Acusación que hace José a los hijos de Jacob: Que eran_________________
6. 42:7 La tierra de donde venían los hijos de Jacob: ___________________
7. 42:17 Lugar donde puso José a sus hermanos por tres días: La _________________
1

2
4

3
6
5

7
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■ MATEO 13:36- 46

13:36 ¿Qué parábola piden los discípulos que Jesús les explique?
____________________________________________________________________________
13:37 ¿Quién es el que siembra la buena semilla? __________________________________________
13:38 De este verso responda:
a. ¿Cuál es el campo en el que hay que sembrar?_________________________________
b. ¿Quiénes son la buena semilla? _____________________________________________
c.

¿Quiénes son la cizaña? ___________________________________________________

13:39 De este verso responda:
a. ¿Quién es el enemigo que sembró la cizaña?____________________________________
b. ¿En qué tiempo se hará la ciega? _____________________________________________
c.

¿Quiénes son los segadores? ________________________________________________

13:40-42 ¿Qué va a suceder con los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad?
_______________________________________________________________________________
13:43 ¿Cómo van a resplandecer los justos? __________________________________________________
13:44 ¿A qué se dice en este verso que es semejante el reino de los cielos?
_______________________________________________________________________________
13:45-46 ¿A qué es semejante el reino de los cielos en este verso?
_______________________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 4:1-6

4:1 ¿La enseñanza de quién deben los hijos oír? ________________________________________
4:2-4 ¿Qué se invita a guardar para poder vivir? _________________________________________
4:5-6 Responda de estos versos:
a. ¿Qué dos cosas hay que adquirir según este verso?


_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

b. ¿De qué no hay que olvidarse en esta porción bíblica?
________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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■ ORACION

Señor guía mi vida para que el Temor al Señor sea la fuente de toda mi sabiduría. Déjame amar
Tu palabra y hacer de ella el alimento de mi alma todos los días de mi vida, amén.
■ DIA SEXTO
■ GENESIS 42:18- 38

42:18-20 José permite a sus hermanos llevar pan a su casa, dejando sólo a uno de ellos preso ¿A quién pide
José traer para que fuesen verificadas las palabras que sus hermanos le habían dicho?
_________________________________________________________________________
42:21-23 ¿A qué atribuían los hermanos de José la angustia que les había sobrevenido?
_________________________________________________________________________
42:24 De este verso conteste:
a. ¿Qué hizo José cuando se apartó de sus hermanos?
______________________________________________________________________
b. ¿A quién tomó José como prisionero? _______________________________________
42:25-35 Cuando los hermanos de José regresaron a Canaán y contaron todo a su padre Jacob ¿Qué
encontraron dentro de los sacos de ellos al irlos vaciando?
________________________________________________________________________________
42:36 ¿Contra quién pensó Jacob que eran todos los males que le habían sobrevenido?
____________________________________________________
42:37-38 ¿Quería Jacob enviar a su hijo Benjamín como José requería, sí o no? ___________

■ MATEO 13:47-58

13:47-48 ¿A qué es semejante el reino de los cielos? ____________________________________________
13:49 -50 ¿Qué sucederá con los malos al fin del siglo?
_________________________________________________________________________________
13:51-52 ¿A qué es semejante un escriba docto en el reino de los cielos?
__________________________________________________________________________
13:53-54 ¿En qué lugar se encuentra Jesús en este momento?
__________________________________________________________________________
13:55-56 ¿Estaban maravillados de la sabiduría y milagros de Jesús, sí o no? __________________
13:57-58 ¿Por qué no hizo Jesús muchos milagros en su propia tierra?
__________________________________________________________________________

De Mateo 13:31-58 responda lo siguiente (circule la respuesta correcta de las tres opciones que se le dan):
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La
cebada - El trigo La mostaza

A
un rebaño - A la pesca
- A la levadura

Por
visiones - Por sueños Por parábolas

13:31-32 La más pequeña
de todas las semillas.

13:33 A lo que se asemeja
el Reino de los cielos.

13:34-35 La manera en que
Jesús hablaba.

Los malos - El diablo Los ladrones

Una red - Una vasija Un viñedo

El
Hijo del Hombre - El
diablo- Jacob

13:39 ¿Quién es el enemigo?

13:47 Una semejanza del
Reino de los cielos es:

A un
padre de familia - A un mercader
-A un pintor

13:37 El que siembra en este
verso.
Los
cristianos - Jesús - Los
Angeles

13:52 Un escriba docto en el
Reino de los cielos se asemeja a:

13:49 Los que apartarán a
los malos de los justos.

■ SALMO 18:16- 36

18:16-19 ¿Quién es el que nos libra y nos saca a un lugar espacioso? ________________________
18:20-24 ¿Qué caminos hay que guardar según una sección de estos versos?
_____________________________________________________________________________
18:25 ¿Con quién se mostrará Jehová misericordioso?
_____________________________________________________________________________
18:26 ¿Con quién se mostrará severo Dios?
_____________________________________________________________________________
18:27 ¿Qué ojos van a ser humillados? _______________________________________
18:28 ¿Quién alumbrará nuestras tinieblas? _______________________________________

18:29 De este verso responda:
a. ¿Qué se desbaratará teniendo a Jehová a la par? _________________________________
b. ¿Qué se podrá asaltar teniendo a Dios de su lado? ________________________________
18:30 ¿Qué es Dios a todos los que en él esperan? _________________________________
18:31 ¿Hay otro Dios aparte de Jehová, sí o no? _______________
18:32-34 ¿Quién adiestra nuestras manos para la batalla? ____________________________
18:35 ¿Qué clase de escudo nos da Dios? _________________________________________
18:36 ¿Deja Dios que nuestros pies resbalen, sí o no? _________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor, que las armas de mi guerra estén siempre sustentadas en Ti, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 43:1-34

43:1-5 Cuando se acabó la comida en la casa de Jacob y éste pidió que se fuera a comprar más a
Egipto ¿Quién de los hermanos protestó que no iría si no llevaban a Benjamín como José había
pedido? __________________________________________________
43:6-10 ¿Quién de los hijos de Jacob se hizo responsable de traer a Benjamín sano y salvo del
viaje a Egipto? _______________________________________
43:11-15 Aparte de los presentes y la doble cantidad de dinero ¿A quién más llevaron los hijos de
Jacob ante José? _____________________________________
43:16-17 ¿A la casa de quién fueron llevados los hermanos de José en este verso? ____________
43:18-23 Cuando llegaron los hijos de Jacob a casa de José ¿Con quién hablaron ellos, aclarando
el asunto del dinero escondido en los sacos de co mida que habían comprado en el primer viaje que
habían hecho a Egipto? _________________________________
43:24-30 ¿Cómo reaccionó José después de saludar a sus hermanos y especialmente al ver el
rostro de Benjamín? _________________________________________ _________________
43:31 ¿Qué manda poner José, después de lavarse el rostro, en este verso? ____________
43:32 ¿Qué dice en este verso que es abominación para los Egipcios?
_____________________________________________________________________
43:33-34 Cuando se sentaron a comer con José ¿De qué tamaño eran las viandas que se le
sirvieron a Benjamín? _________________________________________________________

■ MATEO 14:1-12

14:1-2 ¿Con quién confundió Herodes Tetrarca a Jesús?
______________________________________________________________
14:3-4 ¿Le era lícito a Herodes tener a Herodías, sí o no ? __________________
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14:5-7 ¿Qué prometió Herodes dar a la hija de Herodías después de que ésta danzó ?
____________________________________________________________________________
14:8-10 ¿Qué pidió la hija de Herodías que se le fuese dada en un plato?
____________________________________________________________________________
14:11 ¿Qué presentó la hija de Herodías a su madre?
____________________________________________________________________________
14:12 ¿Qué hicieron los discípulos con el cuerpo de Juan el Bautista?
____________________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 4:7-9

4:7 ¿Qué hay que adquirir ante todo? _______________________
4:8 ¿Qué hará la sabiduría con nosotros después de que la hayamos abrazado?
_________________________________________________________________
4:9 De este verso conteste:
a. ¿Qué adorno nos dará la sabiduría a nuestra cabeza?
____________________________________________
b. ¿Qué corona nos entregará la sabiduría?
____________________________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo
que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia
en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.” Génesis
39:2-5.
■ ORACION
Proclamo que Jesús es mi sabiduría en Dios, amén.
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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 7
Génesis 44:1-50:26 - Mateo 14:13-16:28
Salmos 18:37-20:9 - Proverbios 3:10-5:6
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 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 44:1-34

44:1-2 ¿Qué mandó a poner José en la boca del costal del hermano menor?
___________________________________________________________________
44:3-13 Cuando la copa fue hallada en el costal de Benjamín ¿Qué hicieron inmediatamente los hermanos de
Benjamín? ____________________________________________________________________________
44:14-16 ¿Quién de todos los hermanos de José tomó la palabra al hablar con éste y reconocer que habían
actuado con maldad? __________________________________
44:17 ¿Quién -dice José a sus hermanos- llegará a ser su siervo?
_______________________________________________________________________________
44:18-29 ¿Qué había dicho Jacob (padre de José y sus hermanos) que le sucedería a él si Benjamín tenía
algún problema (desapareciese o muriese) como creía que le había acontecido a José años atrás?
_______________________________________________________________________________
44:30-34 ¿Qué trato quería hacer Judá con José para que Benjamín no se quedara prisionero de José?

_________________________________________________________________________
■ MATEO 14:13-21

14:13-14 ¿Qué dice la biblia que tuvo Jesús cuando vio la gran multitud que le seguía?

________________________________________________________________________
14:15-16 ¿Qué pide Jesús a sus discípulos que hagan con la multitud cuando se dieron cuenta que tenían
necesidad de comer? ___________________________________________________________________
14:17 ¿Cuántos panes y peces recolectaron los discípulos para darles de comer a la multitud?
_______________________________________________________________
14:18-21 De estos versos responda:

a. ¿Cuántas personas comieron después que Jesús bendijo los panes y peces que le llevaron los
discípulos? _____________________________________________________
b. ¿Cuántas cestas llenas recogieron los discípulos de lo que sobró de la comida que repartieron a
los cinco mil? _____________________________________________________
■ PROVERBIOS 4:10-13

4:10 ¿Cómo, según este verso, se multiplicarán los años de vida? ________________________________
4:11 ¿Por qué camino es bueno encaminarse siempre? _____________________________________
4:12 Al andar por el camino de la sabiduría ¿Qué va a ocurrir con nuestros pasos al andar?
___________________________________________________________________________
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4:13 ¿Quién se beneficia cuando se retiene el consejo y se guarda?
___________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Padre, muchas gracias porque hoy y siempre Tú nunca me desampararás y siempre tendrás lo necesario
para mi vida y aún más para ayudar a todo hombre necesitado que cruces a mi alrededor, en Cristo Jesús,
amén.
■ DIA SEGUNDO
■ GENESIS 45:1-28

De esta sección haga la siguiente sopa de letras:
45:1-4 ¿Qué hizo Josá cuando se quedó solo con sus hermanos? No pudo CONTENERSE y se dio a conocer
a ellos. Se dio a LLORAR a gritos y les dijo: YO SOY JOSE, VUESTRO HERMANO, el que VENDISTEIS
a EGIPTO.
45:5-7 ¿Qué razón presenta José a sus hermanos para que no se sientan tristes? Que DIOS le había ENVIADO adelante para preservación de la VIDA por medio de gran LIBERACION para PRESERVARLES
posteridad en la tierra.
45:8 ¿Qué tres cosas había hecho Dios con José en Egipto? a. Le había puesto como PADRE de FARAON
b. Por SEÑOR de toda su CASA c. y por GOBERNADOR en toda la TIERRA de Egipto.
45:9-11 Cuando José invita a su familia a ir a vivir a Egipto ¿Qué tierra se les asigna para vivir? La tierra de
GOSEN.
45:12-15 ¿Qué muestras de amor expresa José en estos versos? Apresuró a sus hermanos a ir a traer a su
padre y se ECHO sobre el CUELLO de BENJAMIN abrazándole y llorando. Luego besó a todos sus
hermanos y lloró sobre ellos.
45:16-20 ¿Cuál fue la reacción de Faraón al saber que venía la familia de José a Egipto? Fue de AGRADO
ante sus ojos y ante los ojos de sus SIERVOS y les ofreció lo bueno de la tierra de Egipto y que no se
preocuparan por nada.
45:21-24 ¿Que hace y dice José a sus hermanos cuando los envía de vuelta a Canaán? Les dio todo lo que
DIJO Faraón, suministró víveres para el CAMINO. Les dio mudas de vestidos y regalos y al final les
encarga a sus hermanos que no riñeran en el camino.
45:25-28 ¿Cómo respondió Jacob cuando supo que su hijo José aún estaba vivo? El CORAZON de Jacob
se afligió, no les creía hasta que vio LOS regalos de José, decidiendo así ir a Egipto a ver a su HIJO.
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■ MATEO 14:22-36

14:22-23 ¿Qué se puso hacer Jesús al subir al monte después de despedida la multitud?

______________________________________________________________________
14:24-25 ¿Qué estaba haciendo Jesús a la cuarta vigilia de la noche?
_____________________________________________________________________

14:26 ¿Con quién confundieron los discípulos a Jesús? ____________________________
14:27-28 ¿Qué pide Pedro a Jesús cuando le vio caminando sobre las aguas?

_____________________________________________________________________
14:29 ¿Qué estaba haciendo Pedro sobre las aguas? _______________________________
14:30 ¿Qué sentimiento le vino a Pedro cuando vio el fuerte viento? ___ ________________
14:31 De este verso conteste:
a. ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro le pidió auxilio?
__________________________________________________________________
b. ¿Qué dijo Jesús cuando rescató a Pedro?
_______________________________________________________ ___________

14:32-33 ¿Qué hicieron los demás discípulos que estaban en la barca en el momento en que Jesús
subió a la barca y el viento se calmó? ________________________________________________
14:34-36 De estos versos conteste:
a. ¿A qué tierra llegó Jesús según esta porción bíblica? ___________________________
b. ¿Qué hizo Jesús con todas las personas que llegaron a tocar el borde de su manto?
_______________________________________________________________________
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■ SALMOS 18:37-50

18:37-38 ¿A dónde cayeron los enemigos del escritor de este salmo?
____________________________________________________________
18:39-41 Cuando estos enemigos del salmista clamaron a Jehová ¿Los oyó Dios, sí o no? _____
18:42 ¿Cómo ilustra el escritor que fueron molidos todos su s adversarios?
__________________________________________________________________________
18:43 Tres cosas ha hecho Dios con el escritor del Salmo ¿Cuáles son?
a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
c. ____________________________________________
18:44-45 Cuando se debilitaron los "extraños" de estos versos ¿Cómo salieron de sus encierros?
__________________________________________________________________________
18:46-49 Después de que el salmista declara alabanzas a Dios ¿Qué va a hacer delante de las
naciones con Jehová y su nombre? ___________________________________________________
18:50 ¿A qué personaje se le hace misericordia según este verso?
_______________________________________________

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

Dios no temeremos nunca, Tu eres nuestro defensor, Tu nos ayudas en medio de nuestras aflicciones,
contigo haremos proezas, amén.

■ DIA TERCERO
■ GENESIS 46:1-34

46:1-7 En estos versos Dios confirma a Jacob la decisión de ir a Egipto ¿Qué promesas hace Dios
a Jacob en su viaje a Egipto?
a. Verso 3: ____________________________________________________________
b. Verso 4: ____________________________________________________________
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46:8-18 ¿Escriba los nombres de los hijos de Judá?
a. ____________________________________
b. ____________________________________
c. ____________________________________
d. ____________________________________
e. ____________________________________

46:19-20 ¿Cómo se llamaron los hijos de José?
a. ____________________________________
b. ____________________________________
46:22-26 ¿Cuál fue el número de personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus
lomos, sin las mujeres de sus hijos? ________________________________________________
46:27-34 De estos versos responda:
a. ¿Cuál fue la reacción de José cuando vio a su padre?
______________________________________________________________
b. ¿Qué clase de oficio era abominación para los egipcios?
______________________________________________________________

■ MATEO 15:1-20

15:1-2 ¿Qué hacían los discípulos -que según los escribas y fariseos- era quebrantar la tradición
de los ancianos? _________________________________________________________________
15:3 ¿Cómo quebrantaban los mandamientos de Dios los escri bas y fariseos?
_________________________________________________________________________
15:4-6 Cuando los escribas y fariseos decían solamente " cualquiera que diga a su padre y a su
madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte " ¿Qué estaban invalidando
con esa actitud? _________________________________________________________________
15:7-9 ¿De qué acusa Jesús a los escribas y fariseos usando una profecía de Isaías?

__________________________________________________________________________
15:10-11 ¿Qué dice Jesús que es lo que contamina al hombre?

__________________________________________________________________________
15:12 ¿Cómo se sintieron los fariseos después que Jesús les dijo estas cosas?

__________________________________________________________________________
15:13-20 ¿Qué, de nuevo enseña Jesús, es lo que realmente contamina al hombre?
__________________________________________________________________________

De estos versos haga la siguiente sopa de letras:
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15:1-2 Lo que hacían los discípulos de Jesús, que los escribas y fariseos criticaban como faltar en el no
respetar la tradición de los ancianos: Que no se LAVABAN las MANOS al COMER.
15:3 ¿Cómo responde Jesús a la acusación de los escribas y fariseos de que los discípulos quebrantaban
las tradiciones? Diciéndoles que ellos quebrantaban el mandamiento de DIOS por sus TRADICIONES.
15:4-6 ¿Qué era lo que invalidaban los escribas y fariseos al decir a sus padres?: Es mi ofrenda a Dios
todo aquello con que pudiera ayudarte : El MANDAMIENTO de Dios.
15:7-9 ¿Qué señala Jesús, usando una profecía de Isaías, para descubrir el mal de los escribas y los fariseos?: Que USABAN COMO DOCTRINAS los mandamientos de los HOMBRES.
15:10-11 ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que SALE de su BOCA.
15:12 ¿Cómo se sentían los fariseos después de oir las palabras de Jesús en estos versos? OFENDIDOS.
15:14 ¿A qué asemeja Jesús a los fariseos y escribas en este verso? A CIEGOS guias de ciegos PRONTO
a CAER en un HOYO.
15:19 ¿Qué es lo que sale del corazón? Los MALOS PENSAMIENTOS, ADULTERIOS, LAS fornicaciones,
LOS FALSOS testimonios ...
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■ PROVERBIOS 4:14-19

4:14-16 ¿Por qué veredas no hay que entrar?
____________________________________________________________________
4:17 De este verso conteste:
a. ¿Qué pan es el que comen los impíos?
__________________________________________________
b. ¿Qué vino beben los impíos?
__________________________________________________
4:18 ¿Cómo es la senda de los justos? __________________________________________
4:19 ¿Cómo es el camino de los impíos? ________________ _________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor encamina mi corazón de tal manera que sea íntegro ante Ti, no dejes que la hipocresía entre a mi
corazón ya que Tu amas la integridad en lo profundo de nuestro ser, en Cristo lo lograremos, amén.
■ DIA CUARTO
■ GENESIS 47:1-31

47:6 ¿Cuál fue la tierra que Faraón designó para José y su familia?
La tierra de (1) _______________________

47:1-10 De estos versos:
a. ¿Qué hizo Jacob cuando José lo presentó ante Faraón? (2) Lo ________________(vr.7)
b. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando llegó a Egipto? __________________ ________

47:14 ¿Qué pidió José a la tierra de Egipto y Canaán a cambio de la comida guardada en los
graneros de Faraón? Su (3) ____________________
47:16 Cuando se acaba el dinero ¿Qué pide José al pueblo a cambio de comida?
Su (4) ______________________
47:18-22 Cuando se vendió el ganado por comida ¿Qué ofreció la gente de Egipto pagar
por el alimento que José les daba?
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(5) Compró José toda la _______________ de Egipto… (Ver verso 20)
47:23-26 De estos versos conteste:
a. ¿Qué impuesto pidió José a la gente de Egipto por los frutos que obtenían de las tierras
que ahora pertenecían a Faraón? ____________________________________________
b. ¿Qué grupo, entre toda la gente de Egipto, fue el único exceptuado por José para no pagar
impuestos y no vender sus tierras? (6) Excepto solo tierra de los __________________ no
fue para Faraón (Ver verso 26).

47:27-31 De estos versos conteste:
a. ¿Cuántos años vivió Jacob en la tierra de Egipto? (7) _________________
b. ¿En qué lugar no deseaba ser enterrado Jacob? En _______________ (Ver versos 30
y 31)

Observe las respuestas de las preguntas anteriores. En algunas de ellas se han escrito un número
entre paréntesis. Cada vez que aparezcan estos números anuncian alguna actividad extra. En
esta sección, usando las respuestas en donde están esos números haga el siguiente crucigrama
(no olvide que usamos La Versión de la Biblia “Reina Valera 1960, aunque versiones más nuevas
pueden ser usadas también, manteniendo el debido cuidado de los cambios que una nueva versi ón
tiene).
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■ MATEO 15:21-28

15:21 ¿A qué región se nos dice en este verso que llegó Jesús?
__________________________________________________________________
15:22 ¿De dónde era la mujer que clamaba a Jesús que libertase de un demonio a su hija?
__________________________________________________________________
15:23 Al no responderle Jesús ¿Qué pidieron los discípulos que hiciese con la madre de la
endemoniada? ____________________________________________________________
15:24-28 Después de probar la fe de la mujer cananea ¿Qué hizo Jesús con su hija en aquella
misma hora? ___________________________________________________

■ SALMO 19:1-14

19:1 ¿Qué es lo que cuentan los cielos?
_________________________________________________________________________
19:2 ¿Qué es lo que declara una noche a otra noche según este verso?
______________________________________________________ ___________________
19:3-6 ¿De qué se dice que "nada hay que se esconda de su calor"?
_________________________________________________________________________
19:7 ¿Qué hace con una persona se ncilla el testimonio de Jehová?_________________________
19:8 ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová en el corazón? ____________________________
19:9-10 ¿Cómo son los juicios de Jehová? ________________________________
19:11-12 ¿De qué clase de errores debemos ser librados?
__________________________________________ _______________________________
19:13 ¿De qué debemos ser preservados? ________________________________________
19:14 ¿Qué deben de ser gratos, según el salmista, delante de Jehová?
_________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ ORACION

Qué Tu palabra ocasione en mí, el vivir lleno de la Sabiduría que Tu ofreces, amén.
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■ DIA QUINTO
■ GENESIS 48:1-22

48:1 ¿Quién se encuentra enfermo en esta porción de la Biblia? (1) ________________
48:2 ¿Cuál es el otro nombre de Jacob en este verso? : ( 2) __________________
48:5 Nombre de uno de los hijos de José: ( 3) ____________________
48:2-9 ¿A quiénes pidió Jacob a José que acercara para bendecirles? ______________________
48:10-13 Cuando Jacob iba a dar la bendición a los hijos de José ¿En qué posición s e encontraban
los dos hijos en relación a Israel (Jacob)?
__________________________________________________________________________

48:14 ¿Sobre quién puso Jacob su mano derecha? (4) _______________
(Recuerde que el que era bendecido con la mano derech a se le consideraba como el primogénito y
recibía todos los privilegios como tal)
48:15 ¿Quién es bendecido en este verso? ( 5) ____________________

48:15-16 Vea alguno de los detalles de la bendición de Jacob sobre José en estos versos, llene los
espacios en blanco para su propia aclaración:
a. “El Dios en cuya presencia ____________________ mis padres Abraham e Isaac,
b. El Dios que me ______________ desde que yo soy hasta este día,
c.

El Ángel que me ________________ de todo mal _______________ a estos _________________;

d. Y sea _____________________en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac,
e. Y ________________________ en gran manera en medio de la tierra”.

48:17-20 ¿A quién puso Jacob antes de Manases en el momento de la bendición?

________________________________________________________________________
48:21¿A qué tierra, profetiza Jacob, que José volverá y todos sus descendientes?
___________________________________________________________
48:22 Jacob da una parte más a José que a sus hermanos ¿De mano de quién había tomado estas cosas
que Jacob da a José? Del (6) A______________________________

Usando las respuestas que están numeradas del 1 al 6, en las preguntas anteriores, haga el siguiente
crucigrama:
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■ MATEO 15:29- 39

15:29-31 ¿Cómo respondió la multitud, que llegó al monte con Jesús, después de que éste sanó a todos los
enfermos? _____________________________________________________________________________
15:32-38 De estos versos responda:
a. ¿A cuántas personas alimentó Jesús según estos versos?
____________________________________________________________
b. ¿Cuántas canastas llenas llenaron los discípulos de las sobras de esta comida?
____________________________________________________________
15:39 ¿A qué región se dirigió Jesús después que despidió a la multitud?
_________________________________________________________________________________

Haga el siguiente crucigrama:

1. 15:28 Lo que era grande en esta mujer: Su ____
2. 15:26 ¿A quiénes NO hay que echar del pan que corresponde a los hijos? A los _____________
3. 15:24 ¿A qué ovejas fue enviado Jesús? A las de____________
4. 15:22 Para la cananea, Jesús era hijo de:______
5. 15:29 ¿En qué mar sanó a muchos Jesús? El de_____________
6. 15:31 Al ver los milagros de Jesús ¿Quién era glorificado? El ___________ de Israel.
7. 15:32 ¿Qué sentía Jesús por la gente que no habían comido por tres días?
8. 15:33 ¿En qué lugar estaban en este momento Jesús y la gente? En un ____
9. 15:34,36 : ¿Cuántos panes encontraron los discípulos de Jesús para alimentar a la multitud?
10. 15:38 ¿Cuántos comieron de la multitud sin contar a las mujeres y niños: ________ mil hombres
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■ PROVERBIOS 4:20-27

4:20-23 De estos versos conteste:
a. Sobre toda cosa guardada ¿Qué hay que guardar especialmente? ______________________
b. ¿Qué se dice en estos versos que mana del corazón? ________________________________
4:24 ¿Qué debemos apartar de nuestra boca? ___________________________________________
4:25 ¿Qué deben mirar nuestros ojos? ____________________________________________
4:26 ¿Cómo deben ser nuestros caminos? ___________________________________
4:27 ¿De qué se deben apartar nuestros pies?
_______________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Aquí está Señor mi corazón, lo consagro a Ti, guárdalo puro y santo, haz que esté consagrado a
Ti, moldéalo con la fuerza y el poder de Tu Santo Espíritu, amén.
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■ DIA SEXTO
■ GENESIS 49:1-33

De esta sección haga el siguiente crucigrama:

a. Aser

(

)

Juzgará a su pueblo...Será serpiente junto al camino...
que muerde los talones del caballo...

b. Zabulón

(

)

Cierva suelta, que pronunciará dichos hermosos.

c. Benjamín

(

)

Tú eres mi primogénito, mi fortaleza...impetuoso como las aguas no serás el
principal.

d. Gad

(

)

Rama fructífera junto a una fuente...las bendiciones de tu padre fueron
mayores.

e. Simeón/Leví

(

)

Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos... cachorro
de León.

f. Dan

(

)

El pan de él será substancioso, y dará deleites al rey.

g. Rubén

(

)

En puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón.

h. Isacar

(

)

Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin.

i. Judá

(

)

Es lobo arrebatador; a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los
despojos.

j. José

(

)

Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno..

k. Neftalí

(

)

Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma... maldito su
furor...

Lea Génesis 49:33 y escriba las tres cosas que le sucedieron a Jacob al morir:

a. __________________________________________
b. __________________________________________
c.

__________________________________________

■ MATEO 16:1-12

De este pasaje, subraye la respuesta correcta de las tres opciones que se le dan:
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16:1 Lo que piden los fariseos y saduceos a Jesús para tentarle:

a.Comida b. Señal
del cielo c. Dinero

16:3 Lo que señala Jesús de los fariseos y saduceos al no distinguir las
señales de los tiempos:

a.Su valor b. Su
hipocrecía c. Su fe

16:4 La señal que da Jesús a la generación mala y adúltera:

a. Del profeta Jonás
b. Señal de Elías c.
Señal del sol
a.Comida b.Agua
c. Pan

16:5 Lo que olvidaron sus discípulos llevar consigo:

a.De la levadura de
los fariseos b.De andar
descalzos c. De juntarse
con pecadores

16:6 De lo que se deben guardar los discípulos:

a. Valor b. Astucia
c.Fe

16:8 Lo muy "poco" que tenían los discípulos según Jesús:

16:9-10 Lo que pide Jesús que se acuerden los discípulos:

a. De la alimentación
milagrosa de los cinco mil b.
De los fariseos c. Del Dinero

16:12 De lo que debían guardarse los discípulos:

a.De quedarse sin comer
b. De la doctrina de los
fariseos c. De asolearse

■ SALMO 20:1-9
20:1 ¿Qué nombre nos debe defender en el día del conflicto? ________________________
20:2-3 ¿De qué se pide a Dios que haga memoria? _________________________
20:4 ¿Conforme a qué se pide a Dios que nos dé? ________________________
20:5 ¿Qué se pide a Jehová que nos conceda? ______________________________
20:6-7 Hay algunos que confían en carros y caballos, pero nosotros ¿En qué debemos de confiar totalmente?
_____________________________________________________
20:8 Cuando algunos flaquean y caen ¿Qué debemos hacer nosotros?
____________________________________________________________________________
20:9 ¿Quién es el que salva, según este verso? ____________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

56

■ ORACION
Gloria y alabanza a Jesús nuestro Salvador, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ GENESIS 50:1-26

50:1-3 ¿Cuántos días lloraron los egipcios la muerte de Jacob? _________________________________
50:4-11 ¿Qué nombre nuevo se le dio a la era de Atad cuando vieron los cananeos el llanto grande de José y
los Egipcios al enterrar a Jacob? _____________________________________________
50:12-17 ¿Qué fue lo que le dijeron los hermanos de José que lo hicieron llorar mientras ellos hablaban?

________________________________________________________________________
50:18 ¿Qué frase expresaron los hermanos de Jacob cuando se postraron delante de él?
______________________________________________________________________________
50:19 ¿Qué respondió José a sus hermanos cuando estos vinieron en humillación ante él?
______________________________________________________________________________
50:20 ¿De qué manera dice la biblia que José habló a sus hermanos consolándoles?

________________________________________________________________________
50:22 ¿Cuántos años dice la Biblia que vivió José? ___________________________________________
50:23 ¿Hasta qué generación dice la biblia que vio José a los hijos de Efraín? ______________________
50:24-26 De estos versos conteste:
a. ¿A qué edad murió José? ________________________________________
b. Después de ser embalsamado José ¿En dónde fue puesto su ataúd? _____________________
c.

¿Qué hizo jurar José a los hijos de Israel en relación a sus huesos?
_____________________________________________________________

De esta sección haga la siguiente sopa de letras:

Génesis 50:3 :Los días que lloraron los Egipcios la muerte de Jacob: SETENTA DIAS.
Génesis 50:5 :Tierra en la que fue enterrado Jacob: CANAAN.
Génesis 50:18 Lo que dicen los hermanos de José al postrarse delante de el: HENOS AQUI
POR SIERVOS TUYOS.
Génesis 50:20-21 La manera en que consuela José a sus hermanos: Les ASEGURA que FUE
DIOS quien ENCAMINO TODO, para mantener CON VIDA a mucho PUEBLO.
Les animó también a no tener MIEDO.
Génesis 50:26 Lo que hicieron con el cadáver de JOSE: Lo embalsamaron y lo pusieron en un
ATAUD que permanecería en EGIPTO.
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■ MATEO 16:13-28

16:13-16 Conteste de estos versos:
a. Después que llegaron a la región de Cesárea de Filipo ¿Qué preguntó Jesús a sus
discípulos? _________________________________________________________
b. ¿Cómo respondió Pedro a la pregunta de Jesús?
_________________________________________________________ _________
16:17 ¿Quién reveló a Pedro la respuesta que le dio a Jesús? ____________________________
16:18 ¿Pueden las puertas del Hades prevale cer contra la Iglesia, sí o no? ___________
16:19 ¿Qué llaves promete Jesús dar a Pedro? __________________________________
16:20-22 Cuando Jesús comenzó a declarar que iba a morir ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante
esta declaración? (escriba la frase que le dijo Pedro a Jesús)
_____________________________________ ____________________________________
16:23 ¿Qué frase le dice Jesús a Pedro al volverse a él?
_________________________________________________________________________
16:24 ¿Qué tres cosas debe hacer una persona que quiere seguir en pos de Jesús?
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
16:25¿Qué sucederá con el que pierda su vida por Jesús? _______________________________
16:26 ¿Tiene algún provecho ganar todo el m undo y perder el alma?
_________________________________________________________________________
16:27 ¿Qué va a hacer el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre junto con sus
ángeles? ______________________________________________________
16:28 ¿Qué promete Jesús a algunos de sus discípulos antes de que mueran?
_______________________________________________________________________________
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■ PROVERBIOS 5:1-6
5:1-2 ¿A qué se nos invita inclinar el oído? __________________________________
5:3 ¿Qué destilan los labios de la mujer extraña? __________________________________
5:4 ¿Cómo es -al fin- los labios de la mujer extraña? __________________ __________________
5:5 ¿A dónde conducen los pasos de la mujer extraña? _____________________________
5:6 De este verso conteste:
a. ¿Cómo son los caminos de la mujer extraña? __________________________________
b. ¿Qué camino es el que hay que c onsiderar? ___________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.”
Mateo 15:11
■ ORACION

Señor guárdanos puros y santos, guarda nuestro hogar, guarda nuestro matrimonio de tal manera que te
honremos todos los días de nuestra vida, amén.
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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 8
Éxodo 1:1-7:25; Mateo 17:1-19:12
Salmos 21:13-23:6, Proverbios 5:7-23
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)

□
□
□
□
□

60

■ DIA PRIMERO
■ EXODO 1:1-2:10

1:1-5 ¿Cuántas personas dice la Biblia que le nacieron a Jacob? ( 1) _______________
1:6 ¿Qué personaje muere en este verso? ( 2) _______________
1:8-11 De estos versos conteste:
a. Cuando se levantó en Egipto un nue vo Rey que no conocía a José ¿Qué pusieron sobre el
pueblo de Israel de tal manera que los molestasen con sus cargas? ___________________
b. ¿Cuál fue uno de los nombres de las dos ciudades de almacenaje que edificó el pueblo de
Israel para Faraón? (3) ______________________
1:12 ¿Quiénes temían a los hijos de Israel? Los ( 4) ________________
1:12-14 ¿Qué sucedía con los hijos de Israel mientras eran más oprimidos por los egipcios?
______________________________________________________________________
1:15-16 ¿Cuál era el nombre de una de las parteras que mandó a matar el rey de Egipto para que
el pueblo de Israel no creciera? (5) _____________________
1:17 De este verso conteste:
a. ¿Hicieron las parteras Sifra y Fúa tal como les mandó el rey de Egipto de mata r a los hijos
varones que nacían del pueblo del Israel, sí o no? _____________
b. ¿A quién temían las parteras de Egipto antes que a Faraón? A ( 6) ________________
1:19 ¿De dónde eran las mujeres robustas de este verso? ( 7) __________________
1:20 ¿A quién hace bien Dios en este verso? A las ( 8) __________________
1:22 ¿Qué mandó a hacer Faraón a t odo su pueblo?
______________________________________________________________________
De las respuestas que están numeradas de 1 a 8 haga el siguiente crucigram a:
5
7
8
3
2

6

4

1

2:1-4 ¿De qué familia era hijo este niño hermoso que se dejó en un carrizal a la orilla del río para
salvarle la vida? ________________________________
2:5-9 Cuando la hija de Faraón vio al niño en el carrizal ¿a quién mandó a llamar para que lo
criase? _____________________________________________________________________
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2:10 Cuando creció este niño y se le trajo a la hija de Faraón como su hijo ¿Qué nombre se le
puso? ________________________________________

■ MATEO 17:1-13

17:1-2 ¿Delante de quiénes tres personajes se transfiguró el Señor Jesús ?
a.__________________________________ (1)
b.__________________________________ (2)
c. __________________________________ (3)
17:3 ¿Qué dos personajes se aparecieron hablando con Jesús?
a. ________________________________ (4)
b. ________________________________ (5)
17:4-6 ¿Cuáles fueron las palabras que dijo la Voz desde la nube?
________________________________________________________________________________
17:7-9 ¿Qué recomendó Jesús a sus discípulos que no dijesen hasta que el Hijo del Hombre
resucitase de entre los muertos? ____________________________________________________
17: 10-13 ¿Con que personaje del Antiguo Testamento compara Jesús a Juan el Bautista en estos
versículos? Con Juan el ______________________________________ ( 6)

De las respuestas que están con un número en paréntesis haga el siguiente crucigrama:
5

2
3
6

1
4
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■ SALMO 21:1-13

21:1-3 ¿Qué había concedido Jehová al Rey? ______________________________________
21:4-6 ¿Cómo dice el Rey que ha sido bendecido por Jehová?
______________________________________________________________________
21:7 ¿En quién ha puesto su confianza el Rey? ____________________________
21:8-12 ¿Contra quién intentaron hacer mal los personajes que menciona el salmista en esta
sección? ______________________________________________
21:13 ¿A qué cualidad de Dios debemos cantar y alabar? _____ _____________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

■ 0RACION
Glorioso Señor Tu todo lo puedes, nuestro corazón descansa en esa confianza, no hay nada imposible para
Ti, exaltado seas amén.
■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 2:11-25

2:11-12 ¿A quién mató Moisés cuando vio las duras tareas de los hebreos?
____________________________________________________________
2:13-15 ¿Quién trató de matar a Moisés cuando se descubrió lo que había pasado con el Egipcio
muerto? _______________________________________________________________________
2:16-19 ¿Las hijas de quién defendió Mois és de la mano de unos pastores? ________________
2:20-21 Cuando Moisés fue a morar con Reuel ¿Quién llegó a ser la mujer de Moisés?
________________________________________
2:22 ¿Cuál fue el nombre del primer hijo de Moisés? ______________________________
2:23-25 Al pasar el tiempo y después de morir el rey de Egipto ¿De qué se acordó Jehová al oír el
gemido del pueblo de Israel? ______________________________________________________
■ MATEO 17:14-21

17:14-16

¿Por quién se intercedió, delante de Jesús por sanidad, después que los discípulos lo

habían intentado sanar pero no pudieron? ___________________________________________
17:17-18 ¿De qué dos cosas reprendió Jesús a esta generación momentos antes de sacar el
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demonio del muchacho?
a. _______________________________________
b. _______________________________________

17:19-20 ¿Cuál fue la razón que dio Jesús a los discípulos por su incapacidad de sacar el demonio
del muchacho? ___________________________________________________________________
17:21 ¿Cuáles son las dos armas que se necesitan para sacar este género de demonios con el que
se enfrentó Jesús?
a. _______________________________________
b. _______________________________________

■ SALMOS 22:1-18

22:1-2 ¿Se siente el escritor del Salmo desamparado por Dios, sí o no? _____________
22:1-5 ¿En medio de qué dice el Salmista que habita el Santo de Israel?
_______________________________________________________________________
22:6-8 Si el escritor del Salmo se había encomendado a Jehová ¿Quién debía librarle según se
burlaban todos los enemigos? _______________________________________________
22:9-15 Aunque el escritor del Salmo se sentía muy mal, según estos versos ¿Había otro que
pudiese ayudarle aparte de Dios, sí o no? _____________________

22:16-18 Todo este Salmo nos recuerda los sufrimientos de Jesús en la Cruz del Calvario ¿Puede
usted encontrar dos frases que nos recuerden claramente lo que le pasó a Jesús en la Cruz del
Calvario?
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________

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

Bendito seas Señor Jesús, en el Calvario fuiste nuestro gran Salvador, aunque horadaron Tus manos y tus
pies, aunque repartieron en suertes Tus únicos vestidos, con todo, no claudicaste en Tu empresa de dar Tu
vida por mí, Gracias, amén.
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■ DIA TERCERO
■ EXODO 3:1-22

3:1-3 ¿En qué monte se le apareció el Ángel de Jehová a Moisés en gran visión?
____________________________________________________________
3:4-10 Cuando el Señor se le apareció en Horeb a Moisés ¿C uál fue la encomienda que Dios le dio
en ese lugar? Sea la más concreto posible:
________________________________________________________________________

3:11-12 ¿Cuál fue la primer excusa que puso Moisés a Dios en relación a la misión que se le
estaba encomendando?
________________________________________________________________________
3:13-15 En el segundo argumento de Moisés contra la encomienda de Dios ¿Qué nombre autorizó
Dios a Moisés para utilizar como garantía dentro del pueblo de Israel?
________________________________________________________________________

3:16-19 Cuando Dios está hablando a Moisés acerca de la tarea que le espera ¿La mano fuerte de
qué personaje importante se iba oponer a la tarea de Moisés? ________________________
3:20 ¿Qué promete Dios hacer en contra de Egipto para que deje salir a Moisés con Israel de esa
tierra? ________________________________________________________________________

3:21-22 ¿Cómo promete Dios hacer salir al pueblo de Israel de Egipto: con pobreza o con riqueza?
_______________________________________________________________________________

■ MATEO 17:22-27

17:22-23 ¿Cómo se llama el lugar en donde Jesús vuelve a decir a sus discípulos que iba a morir y resucitar
al tercer día? ________________________________________________________________
17:24-26 ¿De qué es acusado el Señor Jesús en estos versículos?
_______________________________________________________________________________
17:27 ¿Qué le pidió Jesús a Pedro hacer para encontrar el dinero con que pagaría los impuestos que se le
reclamaban injustamente?
_______________________________________________________________________________

Circule la respuesta correcta en las siguientes preguntas:
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17:14-16 Persona por la cual se intercede para ser sanado:
a.Un estudiante b. Un fariseo c. Un lunático
17:17-18 Dos calificativos de Jesús a la generación de la época:
a.Genios/Graciosos b. Dulces/Suaves c. Incédula/Perversa
17:19-20 Razón por la que los discípulos no pudieron liberar al lunático:
a. Falta de dinero b. Falta de Biblias c. Falta de Fe
17:21 Dos armas para sacar demonios necios
a. Oración/Dinero b. Oración/Alabanza c. Oración/ayuno
17:22-23 Lugar donde se encuentra Jesús en estos versos:
a. Samaria b. Galilea c. Judea
17:26 Los que se eximen de pagar impuestos según Jesús:
a. Los extrangeros b. Los fariseos c. Los hijos
17:27 Lo que usó Jesús para pagar los impuestos:
a. El Salario b. Donaciones de personas c.Un pez con moneda adentro

■ PROVERBIOS 5:7-14

5:7 ¿De qué se pide a estos hijos no apartarse?
________________________________________________________________________
5:8-9 ¿A quién no se le debe de dar el honor personal?
________________________________________________________________________
5:10-12 En estos versos ¿Se hace una invitación a no aborrecer el consejo, sí o no? _____________
5:13-14 Cuando no se oye la voz de la instrucción ¿Se puede caer en toda clase de mal?
___________________________________________

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

Señor, guíanos por camino de rectitud, por la senda de Tu Espíritu no nos apartes, amén.
■ DIA CUARTO
■ EXODO 4:1-31

4:1-5 ¿Qué usa Dios para convencer a Moisés que Israel le iba a creer que Dios se le había aparecido?:
Respuesta: Una VARA
4:6-8 ¿Qué segunda señal usa Dios con Moisés para asegurarle que sí le creerán el mensaje que lleve?
Respuesta: La MANO LEPROSA
4:9 ¿Cuál fue la tercer señal que iba ocurrir si las primeras dos señales no surtían el efecto que Dios prometía
a Moisés? Respuesta: Tomaría las AGUAS del NILO y las cambiaría por SANGRE
4:10-12 ¿Cuál es la excusa que pone Moisés en estos versos oponiéndose al llamado del Señor?
Respuesta: No SOY hombre de FACIL PALABRA.
4:13-16 Cuando se enojó Dios por las excusas de Moisés ¿A quién más encomienda que le ayude a Moisés
en esta empresa? ________________________
4:17 Lo que haría Moisés con la vara: Respuesta: SEÑALES
4:18-23 Cuando Moisés iba hacia Egipto ¿El corazón de quién iba a ser endurecido para no dejar salir al
pueblo de Israel? Respuesta: El de FARAON
4:24-26 ¿Quién se le aparece a Moisés en el camino que obligó a Sófora a circuncidar a su hijo?
Respuesta: JEHOVA
4:27-31 Cuando Moisés y Aarón se reunieron y fueron a hablar con el pueblo de Israel ¿Cómo reaccionó el
pueblo cuando comprobaron que Jehová había visitado de nuevo a Su pueblo?
Respuesta: CREYO y ADORO a Dios.

Usando las letras mayúsculas de las respuestas que se dan en las preguntas anteriores haga la siguiente
sopa de letras:
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■ MATEO 18:1-10

18:1-4 ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos según Jesús?
______________________________________________________________________________
18:5 Cuando se recibe a un niño como el que describe Jesús ¿A quién en verdad está recibiendo?
____________________________________
18:6-7 Quien haga tropezar a un pequeño que cree en Jesús ¿Cómo deberá de ser juzgado según Jesús?
______________________________________________________________________________
18:8-9 ¿Qué aconseja Jesús hacer si un ojo es ocasión de caer? ________________________________
18:10 ¿Quiénes miran constantemente el rostro del Padre en los cielos?
________________________________________________________
■ SALMO 22:19-31

22:20-21 ¿A quién se le invita que se apresure a socorrernos? __________________________
22:22-24 ¿Qué se debe de hacer en medio de la congregación? __________________________________
22:25-28 ¿De quién se dice que es el reino y regirá a las naciones? _______________
22:29-31 ¿Qué dos cosas harán los poderosos de la tierra a Jehová?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor y Salvador Jesucristo que reinas por los siglos de los siglos, deja que nuestro corazón esté siempre
apegado al Tuyo para que no deseemos nada más que agradarte siempre, en Cristo Jesús, amén.

DIA QUINTO
EXODO 5:1-21

5:1-3 Cuando Moisés y Aarón fueron delante de Faraón ¿Qué le dijeron a Faraón que querían ir hacer al
desierto? ___________________________________________________________________________
5:4-9 El pueblo ceso de trabajar para el rey de Egipto y éste se molestó ¿Qué mandó a hacer el rey de Egipto
contra Israel y así no hiciesen caso a Moisés y Aarón? _______________________________________
____________________________________________________________________________

68

5:10-14 ¿Qué tarea extraordinaria puso el rey de Egipto al pueblo de Israel porque decía que estaban
ociosos? ___________________________________________________________________________
5:15-16 Cuando los capataces de los hijos de Israel se quejaron a Faraón ¿A quién echaron la culpa de no
cumplirse bien la tarea de ladrillos que tenían los Israelitas?
___________________________________________________________
5:17-18 ¿Por qué pensaba Faraón que los israelitas querían ir a celebrar a Jehová al desierto?
____________________________________________________________________________
5:19-21 Cuando los capataces de los hijos de Israel vieron a Moisés y Aarón ¿De qué los acusaron ser
propiciadores delante de Faraón y de sus siervos? _________________________________________
■ MATEO 18:11-22

18:11 ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre?
____________________________________________________________________________
18:12-14 Cuando Jesús narra la parábola de las cien ovejas ¿Cuál es la enseñanza que da a sus discípulos
en relación al Padre que está en los cielos?
____________________________________________________________________________

18:15-17 Mencione tres pasos consecutivos que hay que dar cuando una persona peca contra nosotros y se
busca la restauración de la situación:
a. ____________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________
c.

____________________________________________________________________________

18:18 Si atamos algo en la tierra ¿Qué sucederá en los cielos? ________________________________
18:19 Si dos personas se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra y lo piden a Dios ¿Qué
promesa expresa Jesús vendrá a este tipo de petición?
____________________________________________________________________________

18:20 Dos o tres personas congregadas en el nombre de Jesús ¿Qué promesa tienen en relación a la
presencia de Jesús? __________________________________________________________________
18:21-22 ¿Cuántas veces, según Jesús, debemos de perdonar a aquél que nos ofenda?
_______________________________________________________________

Repase Mateo 18:1-22 haciendo el siguiente pareo:
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a. Su nombre

(

)

Las veces que se debe perdonar al que te ha ofendido.

b. A Jesús

(

)

Razón por la que vino el Hijo del Hombre a la tierra.

c. Niños

(

)

Si dos personas se ponen de acuerdo en pedir algo en
oración, ¿Qué hará Dios?.

d. Sacárselo

(

)

Primer paso que hay que dar cuando se necesita restauración
con otra persona.

e. El rostro de Dios

(

)

Lo que hay que hacer si un ojo te es ocasión de caer.

f. Salvar lo perdido

(

)

Lo que ven los ángeles de los niños constantemente en el cielo.

g. Hablarle a solas

(

)

Recibir a un niño es recibir a....

h. El les dará

(

)

Para entrar al Reino de los cielos hay que ser como...

i. 70 veces siete

(

)

Jesús promete estar de una manera especial cuando dos o tres
se congreguen en ....

■ PROVERBIOS 5:15-21

5:15-18 ¿Con qué mujer dice la biblia que debemos alegrarnos?
______________________________________________________________________________
5:19-20 ¿Con qué clase de mujer no se debe andar ya que es como "caminar ciego"?
______________________________________________________________________________
5:21 ¿Delante de quién están los caminos del hombre?
______________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor, lejos de Ti nada bueno podemos hacer, no nos dejes apartarnos de Ti, acércanos cada día más a tu
corazón, en Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 5:22-6:30

5:22-23 Moisés hace una oración a Dios ¿Cómo describiría usted las sensaciones internas de Moisés en este
momento de su servicio a Dios?
____________________________________________________________________________
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6:1-10 Jehová habla con Moisés ¿Cuál es el nombre que Dios mismo dice a Moisés que no conocieron ni
Abraham ni Isaac ni Jacob? ____________________________________________________________
6:11-13 ¿Qué mandamiento le dio Jehová a Moisés y Aarón que tenía que comunicar a Israel y a Faraón?
____________________________________________________________________________

6:14-25 Lea esta porción y llene el siguiente pareo correctamente:
a. Hijos de Leví

( ) Moisés y Aarón

b. Hijos de Coat

( ) Hanoc, Falú, Hezróm y Carmi

c. Hijos de Aarón

( ) Libni y Simei

d. Hijos de Coré

( ) Semuel, Jamín y Ohad

e. Hijos de Rubén

( ) Mahli y Musi

f. Hijos de Uziel

( ) Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar

g. Hijos de Amrám

( ) Gersón, Coat y Merari

h. Hijos de Simeón

( ) Finees

i. Hijos de Merari

( ) Coré, Nefeg y Zicri

j. Hijos de Gersón

( ) Amrán, Ishar y Hebrón

k. Hijo de Eleazar

( ) Asir, Elcana y Abiasaf

l. Hijo de Izhar

( ) Misael, Elzafán y Sitri

6:26-27 ¿Quiénes fueron los que hablaron a Faraón Rey de Egipto para sacar a Israel de Egipto?
_______________________________________________________________________
6:28-30 ¿Qué excusa sigue mencionando Moisés delante de Jehová en estos versos?

__________________________________________________________________
■ MATEO 18:23-35

18:23-26 Jesús enseña acerca del Reino de los cielos ¿Qué clamó el siervo que le debía diez mil talentos al
rey? ___________________________________________________________________
18:27 ¿Cuál fue la razón por la cual el rey perdonó la deuda de su siervo?

_________________________________________________________________________
18:28-30 Cuando este mismo siervo se encontró con otro consiervo que le debía cien denarios ¿Cuál fue su
reacción según estos versos de la Biblia? ____________________________________________________
18:31 ¿Qué hicieron los consiervos cuando vieron todo lo que estaba pasando con su compañero que debía
cien denarios? _________________________________________________________________________
18:32-34 ¿Cuál fue la reacción del Señor en contra de este siervo malo cuando supo todo lo que había
pasado? ______________________________________________________________________________
18:35 ¿Qué aplicación personal encuentra en este verso de la biblia relacionado con el perdón?
_______________________________________________________________________________
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Haga, de esta sección, la siguiente sopa de letras (encuentre las palabras en mayúscula):

18:23: ¿A qué se asemeja el Reino de los cielos en este verso? A un REY que HACE CUENTAS con sus
SIERVOS.
18:24: ¿Cuál es la cantidad en talentos que debe el siervo de este verso? DIEZ MIL TALENTOS.
18:25: ¿Qué se pensó hacer con el hombre que no podía pagar su deuda? Se le IBA VENDER.
18:27: ¿Cuál fue la razón para que el rey perdonara la deuda de este siervo? PORQUE fue movido a
MISERICORDIA.
18:28: ¿Cuánto debía el siervo de este verso? CIEN DENARIOS.
18:30: ¿Qué hizo el siervo con su consiervo que le rogaba que tuviese paciencia con él? No le perdonó
la DEUDA y lo METIO a la CARCEL HASTA que pagara la deuda.
18:34: ¿Qué hizo el rey con el siervo que fue misericordioso con su consiervo? Lo ENTREGO a los
VERDUGOS hasta que PAGASE la deuda.
18:35: ¿Cómo hay que perdonar al que nos ofende? De TODO CORAZON.
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■ SALMO 23:1-6
23:1 Si Jehová es nuestro pastor ¿Nos va a faltar algo? ____________________________
23:2 ¿En qué clase de aguas dice Jehová que nos pastoreará?
______________________________________________________
23:3 ¿Por qué sendas seremos guiados por Jehová?
_____________________________________________________________________
23:4 ¿Qué nos infundirá la vara y el cayado del Señor? _______________________
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23:5 ¿Con qué va a ungir el Señor nuestra cabeza? __________________________
23:6 ¿En qué casa moraremos por largos días? ______________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor gracias por ser nuestro Pastor, ese es nuestro mayor consuelo, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 7:1-25

7:1 De este verso conteste:
a. ¿En qué había constituido Dios a Moisés frente a Faraón?
___________________________________________________________
b. ¿Cuál era el papel que le correspondía realizar a Aarón?
___________________________________________________________
7:2-5 ¿Cómo considera Jehová, en estos versos, a su pueblo de Israel?

________________________________________________________________________
7:6-7 ¿Qué edades tenían Moisés y Aarón cuando hablaron con Faraón?
_______________________________________________________________________
7:8-13 Cuando Moisés y Aarón comenzaron a hablar con Faraón ¿Qué milagro ocurrió al ponerse
frente a frente el poder de Dios y el de los hechiceros de Faraón?
_______________________________________________________________________
7:14-18 ¿Qué milagro le dice Jehová a Moisés que haga junto a la ribera del río cuando hable con
Faraón al siguiente día?
_______________________________________________________________________
7:19-21 Según estos versos ¿Quién fue encomendado por Dios para extender la vara sobre el río y
convertir las aguas en sangre? ____________________________

7:22-23 Cuando los hechiceros de Faraón hicieron el m ismo milagro que Aarón y Moisés ¿Qué
ocurrió con el corazón de Faraón según había dicho Jehová? ____________________________
7:24-25 ¿Qué medida de emergencia hizo Egipto para suplirse de agua que pudiesen beber?
__________________________________________ ______________________________
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■ MATEO 19:1-15

19:1-2 ¿En qué región se encuentra ahora ministrando el Señor Jesús?
_____________________________________________________________________________
19:1-6 ¿Qué pregunta comienza a contestar Jesús en estos versos?
_____________________________________________________________________________
19:7-8 ¿Cuál es la razón, según el Señor Jesús, por la cual Moisés mandó a dar carta de divorcio?
_______________________________________________
19:9 ¿Cuál es la única excepción que da Jesús como razón para divorciarse y casarse con otra
mujer? _____________________________________________________________

19:10-12 Conteste de estos versos:
a. ¿Aceptaron esta única condición los discípu los, sí o no? ____________
b. ¿Cuáles son las tres clases de eunucos que existen según la enseñanza de Jesús?


___________________________________________________



___________________________________________________



___________________________________________________

De Mateo 19:1-15 haga el siguiente crucigrama:
1. (19:1) Regiones a las que se dirige Jesús:... “Se alejó de Galilea, y fue a las regiones de _________
al otro lado del Jordán”.
2. (19:2) ¿Quiénes siguen a Jesús en este verso? “Y le siguieron grandes _________________”
3. (19:3) ¿Quiénes vienen a Jesús a tentarle en este verso? Entonces vinieron a él los ______________
tentándole...”
4. (19:7) ¿Quién dicen los fariseos había mandado a dar carta de divorcio? “Le dijeron: ¿Por qué,
pues, mandó_______________ dar carta de divorcio...”
5. (19:8) Jesús aclara que Moisés lo "permitió" por la dureza de ¿qué? “De vuestro ________________”
6. (19:9) ¿Por qué causa Jesús afirma que un hombre puede repudiar a su mujer? “Y yo os digo que
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ________________”
7. (19:10) Por lo que dice Jesús en el verso 9 ¿Qué dicen los discípulos en el verso 10 que no convenía
hacer? “No conviene __________________”
8. (19:12) ¿De quiénes habla Jesús en este verso? “De los E_________________”
9. (19:13-15) ¿Quiénes son traídos delante de Jesús para que les imponga las manos?
“Los N _____________________”
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■ PROVERBIOS 5:22-23

5:22 ¿Cómo va a ser retenido el impío según este verso? ____________________
5:23 ¿Cuál es la razón por la que morirá el impío? _________________

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

■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la
vida a los niños.” Éxodo 1:17
■ ORACION

Señor, déjanos seguir tu corrección para no apartarnos nunca de Ti , en Jesús, amén.
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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 9
Éxodo 8:1-14:31, Mateo 19:16-21:31
Salmos 24:1-25:22, Proverbios 6:1-19
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
■ EXODO 8:1-32

8:1-7 ¿Cuál es el castigo que recibe Faraón y el pueblo Egipcio de parte de Dios por no dejar salir
al pueblo de Israel? __________________________________________________________
8:8 ¿Qué pide Faraón a Moisés y a Aarón para que se quite la plaga de ranas?
__________________________________________________________________
8:9-11 ¿Qué prueba promete Moisés a Faraón de tal manera que este conozca que Jehová era el
Dios de Israel?
_________________________________________________________________ _
8:12-15 De estos versos conteste:
a. ¿Hizo Jehová conforme a la oración de Moisés, sí o no? ___________
b. Cuando Faraón tuvo reposo de las ranas ¿Se suavizó su corazón o se endureció más?
___________________________________________________________
8:16-19 De estos versos conteste:
a. ¿Qué sucedió cuando Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la
tierra? _____________________________________________________________
b. ¿Pudieron los hechiceros de Faraón sacar los piojos con sus encantamientos, sí o no?
_________________________
c. ¿El dedo de quién creyeron los hechiceros Egipcios estaba operando en Egipto con los
milagros que hacían Moisés y Aarón? ____________________________
8:20-24 De estos versos conteste:
a. ¿Con qué plaga es herida la casa de Far aón, sus siervos y el país de Egipto?
_______________________________________________________________
b. ¿Qué sección territorial de todo Egipto no sufrió el ata que de ninguna clase de
moscas? _______________________________________________________
8:25 ¿A qué lugar quería Faraón que Moisés llevase al pueblo a hacer sacrificios a Jehová?
_________________________________________________________________________
8:26-27 ¿Qué pecado se cometería si se hiciese caso a la sugerencia que dio Faraón?
_________________________________________________________________________
8:28 ¿Qué dos cosas pide Faraón a Moisés como condiciones para dejarle ir con el pueblo ha
hacer sacrificios al desierto?
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
8:29-32 De estos versos conteste:
a. Cuando Moisés oró que Jehová quitase la plaga de moscas ¿Hizo Dio s como Moisés le
pidió, sí o no? __________________________________________________
b. ¿Qué pasó con el corazón de Faraón una vez que se quitó la plaga de moscas?
______________________________________________________________
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■ MATEO 19:16-22

19:16-19 Cuando un joven pregunta a Jesús acerca de cómo tener vida eterna ¿Cuál es la
respuesta que da Jesús en estos versos? ______________________________________________
19:20 En la respuesta del joven ¿Cree usted que él se siente que tiene derecho de heredar la vida
eterna por sus buenas obras, sí o no? _____________________
19:21-22 Cuando Jesús confronta al joven a verse más profundamente ¿Qué pecado escondido
cree usted que tenía el joven que fue revelado por Jesús al hacerle las demandas de estos
versos? ________________________________________________________________________

■ SALMO 24:1-10

24:1-2 ¿A quién pertenecen la tierra y su plenitud? ____________________________
24:3-6 Mencione tres características de aquél que subirá al monte de Jehová y estará en su lugar
santo:
a. ______________________________________________________ __
b. ________________________________________________________
c. ________________________________________________________
24:7-10 ¿Quién es el Rey de gloria según estos versos? ________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION
Danos un corazón puro, un corazón libre de cosas vanas apart ado de todo engaño para que
podamos disfrutar la delicia de Tu presencia todos los días de nuestra vida, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 9:1-35

9:1-6 ¿Sobre qué declara juicio Jehová en esta sección?
_________________________________________________________________________
9:7 ¿El ganado de quiénes vio Faraón que no había muerto ni uno?
_________________________________________________________________________
9:8-12 Dios manda a Moisés y Aarón tomar puñados de ceniza de un horno y esparcirlo delante de Faraón al
cielo ¿Qué plaga vino sobre Egipto después de ejecutarse este acto? ______________________________
9:13-26 ¿Con qué plaga hiere Dios en estos versos al pueblo de Egipto? ____________________________
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9:27-28 Faraón parece estar asustado ¿Qué pide a Moisés y Aarón para que se paren los truenos y el
granizo? _________________________________________________________________________
9:29-35 De estos versos conteste:
a. Cuando Moisés respondió a Faraón ¿Cómo le dijo a Faraón que iba a parar los truenos?
______________________________________________________________________
b. Después de hacer cesar Moisés los truenos y el granizo ¿Qué pasó con el corazón de
Faraón y sus siervos? ____________________________________________________

Arregla las palabras revueltas en MAYUSCULA dentro de la casilla a la par. A algunas letras se les va a
asignar un valor numérico, usando esas letras con valor numérico descubra la frase secreta inferior:

1. 9:6 En la plaga que cae sobre el ganado ¿Quiénes
fueron los únicos librados de este mal? El pueblo de REASIL

15

2. 9:10 La ceniza tomada de un horno ¿Qué mal trajo en los
hombres y bestias de Egipto? RULIDAOLSP con úlceras.

11

20

16

5

13 12

3. 9:12,35 ¿Quién se dice que endureció su corazón ante Jehová?
FAONAR

6

4. 9:16a ¿Qué dos cosas buscaba Dios con todas las plagas
que venían sobre Faraón? Mostrar su PORED

10

7

19

5. 9:16b Y para que Su BEMRON fuese anunciado en toda la tierra.

9

6. 9:18 ¿Qué iba a caer sobre Egipto que llovería pesadamente
sobre ellos? IRGOANZ

18

7. 9:20 De los siervos de Faraón ¿Quiénes obedecieron en no
dejar sus criados y ganado en el campo? El que tuvo ROEMT
de la palabra de Jehová.
8. 9:24 La plaga de granizo sobre Egipto ¿Con qué venía mezclado? Con GUFOE

2

3

8

9. 9:26 ¿En cuál tierra de Egipto no hubo granizo? En la de GOESN

4

10. 9:27 ¿Qué parece reconocer Faraón de sí mismo en este verso?
Su DECPAO

1

11. 9:34 ¿En qué se obstinó más Faraón según este verso? En RCPEA

14

17

Ahora encuentre la frase secreta:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18 19

20
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■ MATEO 19:23-30

19:23-24 ¿Para quién dice Jesús que le va a ser difícil entrar en el reino de los cielos?
_____________________________________________________________________________
19:25 ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando se preguntaban acerca de quién podría ser salvo?
_____________________________________________________________________________
19:26 ¿Es posible para Dios salvar a un rico, sí o no? _______________
19:27-28 ¿Quiénes son los que se van a sentar en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel?
______________________________________________________
19:29-30 ¿Qué dos promesas da Jesús para todo aquél que haya dejado algo por Su nombre?
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 6:1-5

6:1 ¿Qué ha empeñado quien sale fiador de su amigo? ________________________________
6:2 ¿En qué ha quedado preso quien sale fiador de su amigo? ____________________________________
6:3 Aquí hay un mandato a un hijo que ha caído de fiador de un amigo ¿Cuál es?
________________________________________________________________________________
6:4-5 ¿Qué orden se le da a aquel que ha caído como fiador de su amigo? (vr.5)
________________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor nada es imposible para Ti, deja que este día estemos cerca de Ti, sin anhelar nada más que
tu maravillosa presencia en Cristo Jesús amén.
■ DIA TERCERO
■ EXODO 10:1-29

10:1-2 Encuentre dos propósitos que tenía Jehová para endurecer el corazón de Faraón:
a. __________________________________________________________
b. __________________________________________________________
10:3-6 ¿Qué juicio anuncian Moisés y Aarón a Faraón en estos versos?
10:7 Según los siervos de Faraón ¿Cómo se encontraba en este momento todo Egipto?
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10:8-11 Faraón llama a Moisés y Aarón ¿A quién permite (únicamente) Faraón salir de Egipto y servir a
Jehová según estos versos? ____________________________________________________________
10:12-15 Cuando vino el juicio de las langostas ¿Quedó alguna cosa verde sobre la tierra de Egipto?
_____________________________________________________________________________

10:16-17 ¿Qué pide de nuevo Faraón a Moisés y Aarón en estos versos?
_____________________________________________________________ __________
10:18-20 Cuando Moisés oró a Jehová sobre la langosta ¿Qué pasó con el corazón de Faraón?
10:21-24 De estos versos conteste:
a. ¿Qué juicio vino sobre la tierra de Egipto en estos versos?
____________________________________________________________ ___
b. ¿Qué sucedía con los hijos de Israel mientras venían tinieblas sobre la tierra de Egipto?
_______________________________________________________________
c. Cuando Faraón permite a Moisés salir con el pueblo ¿Qué es lo úni co que pide se
quede en Egipto? ________________________________________________
10:25-26 ¿Estuvo Moisés de acuerdo a Faraón de dejar el ganado del pueb lo de Israel en Egipto,
sí o no? ___________________________
10:27-29 Estando Faraón con el corazón endurecido ¿Qué pide a Moisés NO hace r cuando le
ordena que se retire de delante de él? ______________________________________________
■ MATEO 20:1-16

20:1 ¿Con qué compara Jesús el reino de los cielos en estos versos?
_______________________________________________________________________ __
20:2 ¿Cuánto promete pagar a los obreros el padre de familia en estos pasajes?
___________________________________________________________
20:3-4 Cuando el dueño de la viña contrata a otros obreros cerca de la hora tercera del día ¿Cómo
promete pagarles a ellos por su trabajo del día? ________________________________________
20:5-7 Los obreros contratados a la sexta, novena y undécima hora del día ¿Cómo se les promete
pagar según estos versos de la biblia? ______________________________________________ _
20:8-10 ¿Cuánto recibió cada obrero como salario del trabajo que habían hecho en el día?
_________________________________________________________________________
20:11-12 ¿Cuál fue la reacción de los que habían trabajado todo el día cuando recibieron el mismo
salario de los que habían trabajado sólo unas horas del día?
_________________________________________________________________________

20:13-15 Esta reacción concluye con un verso que invita a la r eflexión. Llene los espacios en
blanco para leer el pasaje más detenidamente:
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a. Así los primeros _____________________postreros, y los _________________, primeros;
b. Porque ____________________ son llamados, más __________________escogidos.

SALMO 25: 1-15

25:1 ¿A quién debemos levantar nuestras almas ? ____________________________
25:2 ¿En quién debemos de confiar? _____________________________
25:3 ¿Serán confundidos los que esperan en Jehová, sí o no? __________
25:4-5 ¿Qué hay que pedir a Jehová que nos muestre?
________________________________________ _________________________________
25:6 ¿De qué debe de acordarse Jehová? ____________________________________________
25:7 ¿De qué se pide a Jehová NO recordarse? _______________________________________
25:8 ¿Qué dos buenas cualidades se mencionan de Jehov á?
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
25:9-10 Para los que guardan el Pacto ¿Qué dos tipos de sendas recibirán de Jehová?
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
25:11 ¿Por amor de qué nombre perdonará Jehová nuestros pecados? ____________________
25:12-14 ¿Con quiénes es la comunión íntima de Jehová? ______________________________
25:15 ¿Quién es el que saca nuestros pies de la red? __________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Bendito seas Señor que nos muestras Tus misericordias día y noche. No cesaremos de alabar y bendecir Tu
Santísimo Nombre por siempre, amén
■ DIA CUARTO
■ EXODO 11:1-12:13

11:1-8 ¿Cuál sería la última plaga que traería Jehová sobre Faraón y toda la tierra de Egipto?
_____________________________________________________________________________
11:9-11 Al no oír Faraón a Moisés ¿Las maravillas de Quién se dice se había multiplicado?
_____________________________________________________________________________

De Éxodo 11:1-10 haga el siguiente crucigrama:
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1. 11:3a ¿Qué dio Jehová al pueblo de Israel ante los Egipcios? ___________________________
2. 11:3 ¿Cómo era tenido Moisés en la tierra de Egipto? Como un gran _____________________
3. 11:4 ¿A qué hora iba a salir Jehová en medio de Egipto? A la __________________
4. 11:5 En esta plaga ¿Quiénes iban a morir en la tierra de Egipto? Todos los __________________
5. 11:6 ¿Qué habría en la tierra de Egipto cual nunca antes hubo? Un gran _________________
6. 11:9 Al no oir Faraón a Moisés ¿Qué es lo que se iba a multiplicar? Las __________________ de Dios
7. 11:10 ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ________

4

1
7
3

5

6

2

12:1-12 Moisés y Aarón saben que el pueblo de Israel pronto va a salir de Egipto. Una plaga mas hace falta
¿Qué debía de hacer el pueblo de Israel en los dos postes y los dinteles de las casas para que esta última
plaga no los tocase a ellos? ___________________________________________________________
■ MATEO 20:17-28

20:17-19 ¿A qué ciudad iba Jesús cuando vuelve a anunciar a sus discípulos acerca de su muerte y
resurrección? _________________________________
20:20-21 ¿Qué pidió la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús en estos versos?
_____________________________________________________________________________
20:22-23 ¿Quién decidirá los que estarán sentados a la derecha e izquierda de Jesús en Su reino?
_____________________________________________________________________________
20:24 ¿Cómo reaccionaron los demás discípulos al darse cuenta lo que buscaban los hijos de Zebedeo?
_____________________________________________________________________________

83

20:25-26 ¿Quiénes son según Jesús los verdaderamente grandes en su reino?

_______________________________________________________________________
20:27 ¿Quién según Jesús merece el distintivo de ser el primero en su reino? ______________________
20:28 ¿Para qué dos cosas dice Jesús que vino el " Hijo del Hombre" a la tierra?
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
■ PROVERBIOS 6:6-11

6:6 ¿A quién debe observar el perezoso en estos versos? ____________________________________
6:7-8 De estos versos conteste:
a. ¿Cuándo prepara la hormiga su comida según esta porción bíblica?
_________________________________________________________________
b. ¿Cuándo recoge la hormiga su mantenimiento?
_________________________________________________________________
c.

¿Quién llegará como "hombre armado" delante del perezoso?
_________________________________________________________________

■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Encuéntranos firmes en Tu servicio Señor, que nada anhelemos mas que gustar de Tu presencia y alabarte
todos los días de nuestra vida, amén.
■ DIA QUINTO
■ EXODO 12:14- 51

12:14-20 De estos versos conteste:
a. ¿Cuántos días debía de durar la fiesta de los panes sin levadura?
_____________________________________________________________________
b. ¿Qué recordaría Israel al celebrar esta fiesta cada vez que la repitiese?
_____________________________________________________________________
c.

¿Qué sucedería con la persona que comiese pan leudado en el momento de celebrarse
esta fiesta sagrada?
_____________________________________________________________________

12:21-23 ¿Qué promete Jehová hacer a favor de los Israelitas que pusiesen con un lebrillo sangre en el dintel
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y los postes de su casa? ___________________________________________________________________
12:24-28 ¿Hizo el pueblo de Israel tal y como Moisés y Aarón les pidieron hacer para ser librados del heridor,
sí o no? ____________________
12:29-32 ¿Cuál fue la reacción de Faraón cuando descubrió que todo primogénito de Egipto había muerto?
________________________________________________________________________________
12:33-36 Cuando Israel salió de Egipto ¿Los sacó el Señor en pobreza o en riqueza? __________________
12:37-42 De estos versos responda:
a. ¿Cómo cuántos hombres Israelitas salieron de Egipto en esta ocasión importante?
__________________________________________________________________
b. ¿Cuántos años estuvieron los hijos de Israel en Egipto: _____________________
12:43-46 ¿Podía un extraño comer y participar de la ordenanza de la pascua?
________________________________________________________________________________
12:47 ¿Podía algún Israelita dejar de participar de esta fiesta, sí o no? __________________
12:48-49 ¿Qué requisito debería cumplir el extranjero que quisiera celebrar la pascua de Jehová?
_________________________________________________________________________
12:50 ¿Obedeció Israel las indicaciones de Jehová por boca de Moisés y Aarón, sí o no?______
■ MATEO 20:29-34

20:29 ¿De qué ciudad van saliendo Jesús y sus discípulos en estos versos?_________________
20:30 ¿Quiénes clamaron a Jesús mientras pasaba por allí?
_________________________________________________________________________
20:31 Cuando la gente reprendía a los ciegos para que se callasen ¿Cómo reaccionaron estos?
_________________________________________________________________________
20:32-33 ¿Qué pidieron los ciegos a Jesús? ____________________________________
20:34 ¿Qué hizo Jesús por compasión a los ciegos? ______________________________
■ SALMO 25:16-22

25:16 ¿Qué hay que pedir al Señor al estar solo y afligido?
____________________________________________________________________
25:17 ¿De qué hay que pedir ser sacado cuando hay angustia del corazón?
____________________________________________________________________
25:18 ¿Qué hay que pedir que Dios perdone?
____________________________________________________________________
25:19-20 ¿Debe esperar no ser avergonzado aquél que confía en Jehová, sí o no?_______
25:21 ¿Qué dos cosas debe guardar a aquél que espera en Dios?
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
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25:22 ¿De qué se pide a Dios redima a Israel? ___________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Nuestros pecados tomaste en la cruz del Calvario ahora sólo puedo darte gracias y alabarte bendito Señor y
Salvador Jesucristo, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 13:1-16

13:1-2 ¿Qué pide Dios al pueblo de Israel a través de Moisés en estos versos?
____________________________________________________________________
13:3-4 ¿En qué mes salió Israel de Egipto? ______________________________________
13:5-8 ¿Con qué motivo se dio mandamiento a Israel de celebrar la fiesta de los siete días de
panes sin levadura? _____________ _______________________________________________
13:9-10 ¿Cuántas veces al año se celebraría esta fiesta? ______________________
13:11-13 ¿Qué pide Jehová a los Israelitas en relación a sus hijos primogénitos?
______________________________________________ __________________________
13:14-16

Llene los siguientes espacios en blanco para descubrir algunos detalles de la fiesta de

la pascua (leer específicamente el verso 16) La fiesta de la pascua sería...
a. Una señal sobre __________

______________ , y por un __________________

b. Delante de tus ___________________, por cuanto ________________________
c. Nos sacó de _______________________con mano fuerte.
■ MATEO 21:1-22

21:1-5 ¿Qué manda Jesús hacer a dos de sus discípulos que según estos versos era un
cumplimiento profético? _______________________________________________________
21:6-9 Al entrar a Jerusalén con el asna y el pollino ¿Qué decía n las gentes delante y atrás de
Jesús en aclamación? ________________________________________________________
21:10-13 ¿Qué hizo Jesús cuando entró en el templo de Dios en esta ocasión?
__________________________________________________________________________
21:14-16

¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes y escribas ante las alabanzas que el
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pueblo tributaba a Jesús? ________________________________________________
21:17 Después de pasar por Jerusalén ¿A qué ciudad se dirigió Jesú s a posar? ______________
21:18-19 Camino de nuevo a Jerusalén ¿Qué hizo Jesús con una higuera que no tenía frutos para
comer? _____________________________________________________________________
21:20 ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús cuando vieron lo que le pasó a la higuera?
__________________________________________________________________________
21:21 ¿Qué podrían hacer los discípulos de Jesús a l tener fe y no dudar?
___________________________________________________________
21:22 ¿Qué esperanzadora promesa dejó Je sús en este verso?
__________________________________________________________________________

■ PROVERBIOS 6:12-15

6:12-14 En este pasaje se mencionan las características de un hombre malo. Llene los espacios en
blanco para descubrir estas características:
a. El hombre malo anda en ___________________

de boca

b. El hombre malo guiña los ________ , que habla con los __________ , que hace
señas con las ____________________
c. Perversidades hay en su __________ anda ____________ el mal en todo tiempo.
d. Siembra ___________
6:15 ¿Qué ocurrirá con el hombre malo súbitamente? _______________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION
Señor que sea tu bondad dentro de nuestro corazón que nos defienda en el día del juicio, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 13:17-14:31

13:17 ¿Por qué razón Dios no llevó a Israel por el camino de la tierra de los Filisteos al salir de
Egipto? _____________________________ ________________________________________
13:18 ¿Qué camino hizo Dios que el pueblo de Israel rodease?
______________________________________________________________________
13:19 ¿Los huesos de quién llevó consigo Moisés al salir de Egipto? _____________
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13:20-22 De estos versos responda:
a. ¿Qué iba delante del pueblo de Israel para guiarles?
____________________________________________________________
b. ¿Qué tenían de noche los Israelitas para alumbrarles ?
_____________________________________________________ _______
14:1-4 ¿En qué lugar pide Jehová que acampe el pueblo de Israel para ser glorificado delante de
Faraón y su ejército? ______________________________________________________
14:5-8 ¿Qué hizo Faraón cuando supo que el pueblo de Israel huía de Egipto? (resuma)
______________________________________________________________________
14:9-12 Cuando los Israelitas se dieron cuenta que los Egip cios les seguían ¿Qué dos cosas
básicas hicieron en reacción al peligro que se les acercaba? (ver verso 10) :
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
14:13-14 ¿Qué tres cosas pide Moisés al pueblo en la antesala de ver a Jehová pelear por ellos
contra Faraón?
a. ______________________________________________ ______
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________
14:15-18 ¿Qué milagro pide Jehová a Moisés que realice extendiendo la vara que tenía en la mano
hacia el mar? ________________________________ _________________________________
14:19-20 De estos versos responda:
a. ¿En medio de qué dos campamentos se encontraba la columna de nube?
____________________________________________________________________
b. ¿Para quiénes la columna de nube era tinieblas? ____________________________
14:21-22 Haga una breve descripción de ¿Cómo era el camino que hizo Jehová en el mar para que
pasase su pueblo a la otra orilla? ____________________________________________________
_______________________________________________ __________________________
14:23-28 Cuando los egipcios siguieron a los Israelitas ¿Qué les hizo Dios cuando habían llegado hasta la
mitad del mar? _______________________________________________________________________
14:29-31 Cuando el pueblo vio que todos los egipcios habían muerto ¿Cuál fue su reacción ante Jehová y
Moisés? ____________________________________________________________________________

■ MATEO 21:23-32

21:23 ¿Qué dos preguntas hicieron los sacerdotes y ancianos a Jesús en el templo?
a.

___________________________________________________________________

b. ____________________________________________________________________
21:24-26 ¿Con qué pregunta respondió inicialmente Jesús a los sacerdotes y ancianos?
_____________________________________________________________________________
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21:27 De este verso responda:
a. ¿Respondieron a Jesús los ancianos y sacerdotes la pregunta que les hizo, sí o no? ______
b. ¿Respondió Jesús a los sacerdotes y ancianos las preguntas iniciales que le hicieron, sí o no?
_________
21:28-32 Responda de estos versos:
a. De la historia que Jesús narra en estos versos ¿Quién es el personaje que hizo la voluntad de su
Padre? ____________________________________________________
b. ¿Delante de quiénes van los publícanos y las rameras en el reino de Dios por ser creyentes?

____________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 6:16-19

¿Cuáles son las siete cosas que abomina Jehová en estos versos? Llene los espacios en blanco:
a. Los ojos _______________
b. La lengua ______________
c. Las manos derramadoras de_______________ ________________
d. El corazón que maquina ________________________________________
e. Los pies presurosos para ______________

_____ __________________

f. El testigo falso que habla ________________________
h. El que siembra ____________________ entre los hermanos.
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”
Mateo 20:26-28
■ORACION
Padre ayúdanos a sobreponernos en las adversidades con Tu poder, Ilumínanos cuando todo parezca
sombrío y no podamos ver el camino, Háblanos para encontrar el tipo de vereda o camino que traerá honra y
gloria a Tu santísimo nombre, en Cristo Jesús amén.
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