La Guía Bíblica Panorámica
Una aventura emocionante
a través de la Biblia

¡Aprende más de mil verdades Bíblicas en un año!
• La Guía Bíblica Panorámica capta pasajes importantes e interesantes de
Génesis a Apocalipsis
• Lectura diaria corta y concentrada
• Diseño para edades de 9 a 99
• Cuestionario incluido para afirmar su entendimiento
• Clave para verificar sus respuestas
• Usos múltiples: hogar, iglesia, cárcel, centros de rehabilitación, etc.
• Gratis y permitida su reproducción; prohibida la venta

Comencemos la aventura...

Ejemplares De Preguntas Que Se Encuentran
En La Guía Bíblica
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Enero

Salmo 139: ¿Cuáles cuatro versos nos proporcionan un caso fuerte para la protección de los
niños no nacidos?

Febrero

Génesis 42:6: Da evidencia de que se cumplió el sueño del joven José cuando sus hermanos
llegaron para comprar grano.

Marzo

Josué 23:1-16: Escribe algo que te gustó de la plática de despedida que dio Josué.

Junio

Daniel 3: ¿Quién crees que era el cuarto varón en el horno de fuego?

Septiembre

Romanos 8:9-18: Decimos “Papito” cuando decimos: “¡_______________ Padre!”

Septiembre

I Corintios 2: ¿Cuál verso habla de las sorpresas que Dios tiene para nosotros?

Octubre

Proverbios 1:30-33: ¿Cuál verso habla de tener que sufrir las consecuencias de cómo vivimos?

Noviembre

Filipenses 4:8-9: ¿En qué cosas debemos pensar?

Noviembre

I Timoteo 6:11-16: Encuentra los dos versos que alaban a Dios de una manera muy especial.

Diciembre

Santiago 3:1-8: ¿Qué parte del cuerpo causa muchos problemas?
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Comentarios de los que
han usado la Guía Bíblica
“...la manera en que están elaboradas hacen posible que tanto niño y adultos puedan contestarlas con
más facilidad, despertando el interés de continuar leyendo y entendiendo las escrituras...” Pastores Rubén y
Graciela Castañeda, Ensenada, México
“Usamos la Guía Bíblica en mi congregación para estar todos en la misma página... está llena de sabiduría..
este sistema es bueno para los estudiantes de la Palabra de Dios desde los niños, como los que empiezan a
conocer la Bendita Palabra, y un excelente recordatorio de lo básico a los que llevamos años en este hermoso
caminar.” Luz Abigail Gaona Álvarez, traductora previa en Canal Cristiano
“La Guía Bíblica Panorámica con cuestionario es una excelente herramienta...para ampliar nuestra visión en
Cristo Jesús y reforzar nuestros principios y convicciones como hijos de Dios...creatividad especial para que
sea una aventura exploratoria para los niños y una lupa amplificada para los adultos...podemos descubrir
detalles importantísimos que pasamos por alto...Es un trabajo muy valioso para establecer el Reino de Dios.”
Martha Isela Ortega, Encargada de mujeres de restauración, Corazón de Rut, Ensenada, México
“Hemos encontrado en la Guía de Lectura Bíblica Panorámica diseñada por la hermana Janice Núñez un
material muy práctico y útil para su uso en la iglesia. Nosotros lo estamos utilizando con los jóvenes en
la iglesia de Córdoba. Nuestro objetivo es introducirlos o afianzarlos en el hábito de la lectura diaria de la
Escritura. El material es muy apropiado, pues consiste en la lectura de un pasaje corto cada día, lo cual no
requiere mucho tiempo ni esfuerzo, aún para los que no están muy habituados a ello. Las preguntas sobre el
texto diario ayudan consolidar lo leído y a recalcar algunas de las verdades fundamentales del mismo. También
lo utilizamos como material para el culto de jóvenes, pues usamos un tiempo para que ellos expongan aquello
en lo que Dios les ha bendecido en su lectura y así mismo traen sus preguntas dando lugar a debates sobre
diferentes temas relacionados con lo leído.” Pastor Paco, Córdova, España
“Este año 2015 ha sido de grandes emociones leyendo la Biblia…[con nuestra iglesia]...hemos leído de una
manera nueva, diferente. Después de más de 30 años en lo personal leyendo la escritura, hubiera pensado
que no había forma diferente. Pero La Guía Bíblica sí me llevó por nuevos caminos y de manera distinta. Lo
he disfrutado grandemente. Gracias.” Daniel E. Valles, Periodista y Comunicador.
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...Continuación de los Comentarios
Ministerio en la prisión, Ensenada, México:
”...a través de las Guías Bíblicas, ya están entendiendo, cambiando y obedeciendo la Palabra de Dios...y
nosotras ya tenemos la estructura que nos hacía falta para impartir la Palabra de Dios...” Araceli Cruz,
ministerios a la prisión estatal femenil, Ensenada, México
Desde adentro de la prisión estatal, Ensenada, México:
“…nos permiten esos estudios conocer más de la Biblia. Las muchachas están muy entusiasmadas
contestando sus estudios. Son de mucha bendición para todas nosotras.” Patricia Rodríguez M., ayudante
pastoral internada
“La Guía Bíblica Panorámica ha sido de gran ayuda y de bendición a más de 200 presos que hoy tienen
hambre de conocer más de Dios. Gracias por ese alimento espiritual.” Gerardo Mariscal, pastor interno del
reclusorio
“Dios me ha bendecido con el estudio…guiado por el Espíritu Santo que ha edificado mi vida espiritual para
poder ser un hacedor y no un oidor solamente.” Nicolas, copastor interno

Acerca del Autor...
Janice Núñez creció en Michigan y se graduó de la Universidad de Valparaíso en Indiana. Se
casó con Marco, y después de la experiencia transformadora que tuvieron al nacer de nuevo
en Cristo Jesús, vivieron y trabajaron en el campo misionero en México durante más de 39
años. Allí criaron a sus seis hijos, fueron pioneros en grabar música cristiana contemporánea,
produjeron programas cristianos para la radio y televisión, y fundaron una iglesia cristiana que
sigue hasta ahora. Janice escribió la guía bíblica originalmente en español, y a partir del 2015,
está disponible en inglés también. Janice y su esposo viven ahora en los Estados Unidos,
disfrutando de sus hijos y nietos y siguen sirviendo al Señor.
Si esta guía Bíblica te ha bendecido y deseas hacer una donación, puedes contactarnos a
mpolo56@yahoo.com
Nuestra página web es http://www.marcopolonunez.com

Creditos adicionales...
Autor y Editor: Janice V. Núñez
Editores: Marco Polo Núñez, Joël Núñez, Julie Núñez
Arte: Joel Drew l Diseño y Producción: Romano Pérez
Productores Técnicos: Erick Núñez, Joël Núñez, Allison Harris Dalton y Chelsea Schleifer
Sugerencias/ Preguntas: mpolo56@yahoo.com, nunezjv@hotmail.com
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Introducción a la Guía Bíblica Panorámica
A través de la Biblia tenemos la oportunidad de conocer el carácter de Dios. Podemos descubrir cuán grande es
su amor para cada uno de nosotros y el propósito que Él tiene. La Biblia es un compendio de 66 libros escritos por
más de 40 autores donde se narra como Dios nos creó para tener comunión con Él …Y como a pesar de nuestra
rebelión, Dios no ha cesado de tratar de alcanzarnos, con la culminación de mandar a Su único Hijo para salvarnos
de nuestro pecado y restituir la relación con Él.
Esta guía Bíblica contiene muchas historias y verdades de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Nuestro deseo es
que estas lecturas despierten un mayor deseo de leer la Biblia y memorizar estas palabras de vida.

Los siguientes puntos destacan la importancia de esta guía:
◊ Para edades de 9 a 99 años
◊ Las historias y pasajes nos llevan a conocer más a Dios y a entender cuánto nos ama
◊ Incluye cuestionarios para afirmar y reflexionar sobre lo que se lee
◊ Al estudiar un poco cada día, ¡se pueden aprender más de mil verdades Bíblicas en un año!
◊ La cantidad de lectura requerida es módica y está al alcance de todos
◊ Está diseñada para poder experimentar algunos de los pasajes más interesantes y destacados de la Biblia
◊ La profundidad de las preguntas aumenta progresivamente sin perder al lector
◊ El arte Bíblico incluido añade mayor visualización para lo que se lee
◊ Incluye una Clave de Respuestas al final de cada mes para verificar sus respuestas
◊ Toda la familia podrá pasar tiempos inolvidables estudiando juntos los pasajes selectos y las preguntas
◊ Es sumamente valiosa para ayudar a los jóvenes a no desviarse del buen camino
◊ Los niños pueden desarrollar el excelente hábito de leer la Palabra de Dios diariamente
◊ Los estudiantes novatos de la Biblia podrán entender y apreciar más acerca de este increíble Libro
◊ Contiene mucho material para pastores y maestros que se puede usar para sus congregaciones y clases
◊ Excelente para discusión en grupos pequeños, en células o hasta en las clases para los niños

Nota: Esta Guía Bíblica es gratis vía Internet, y puede ser reproducida según se necesite. Queda
estrictamente prohibida la venta de este producto.
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Como Usar
Copia Electrónica:
◊ Por favor contáctenos a mpolo56@yahoo.com y con gusto le enviaremos una copia 		
			
electrónica en formato de PDF.
◊ Puede utilizar un documento de Word separado o un cuaderno de papel para registrar
			
sus respuestas y comprobar con la copia electrónica.
Copia Impresa:
◊ La Guía Bíblica Panorámica también puede imprimirse para uso personal o para 		
			
distribución a grupos grandes, como Iglesias, estudios bíblicos, grupos de células, prisiones,
			
centros de rehabilitación, etc.
◊ La Guía Bíblica se puede distribuir para grupos grandes a bajo costo imprimiéndola mes por
			
mes.
◊ Recomendamos engargolar las copias o ponerlas en una carpeta de argollas para mejor uso.
◊ Es recomendable entregar las copias mensuales a los grupos con una semana de anticipación
			
para evitar retrasos.
◊ Es efectivo tener un motivador que anime al grupo a lo largo de los meses para completar todo el
			 año.
Nota: La mayoría de las referencias vienen de la Biblia Reina Valera, 1960.
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Enero

Enero

E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios.
Génesis 7:5
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¡VOY A APRENDER MUCHO DE GÉNESIS EN ENERO!
______________ha decidido leer la guía Bíblica Panorámica durante el año 20_ _.
(Nombre)

Día 1

Génesis 1
(A) Gen. 1:1-19: ¿En cuál día hizo Dios lo que hay en los cielos? _____________________________
(B) Gen. 1:20-31: ¿Dios nos hizo a la imagen de quién? _______________________________________

Día 2

Génesis 2
(A) Gen. 2:1-14: ¿En cuántos días creó Dios el mundo? ____________________________________
(B) ¿Qué hizo Dios durante el séptimo día? ______________________________________________
(C) Gen. 2:15-25: ¿Por qué creó Dios a Eva? ___________________________________________ _______
_______________________________________________________________________________

Día 3

Génesis 3
(A) Gen. 3:1-6: Da tres razones que usó Eva para convencerse que debía comer del árbol
prohibido:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
(B) ¿Qué castigo personal recibió Eva? _________________________________________________
(C) ¿Qué castigo personal recibió Adán? _______________________________________________
(D) Gen. 3:20-24: ¿Cuál fue la consecuencia para los dos de su desobediencia ? _________________
_______________________________________________________________________________

Día 4

Génesis 4
(A) Gen. 4:1-16: ¿Quién mató a Abel? _________
(B) Gen. 4:1-26: Nombra los tres hijos de Adán y Eva: 1. ___________________________________
2. __________________________________ 3. _________________________________________

Día 5

Génesis 6
(A) Gen. 6:1-7: ¿Por qué se lamentó Dios por haber hecho al hombre? _________________________
(B) Gen. 6:8-22: ¿Por qué encontró Noé favor con Dios? ___________________________________

Día 6

Génesis 7
(A) Gen. 7:1-16: ¿Cuáles personas y animales subieron al arca? 1. ________ 2. ________________
3. ___________________ 4. ___________________ 5. ________________________________________
_________________ 6. ________ 7. ___________________________________________________
(B) Gen. 7:17-24: Describe como quedó la tierra en este capítulo: ___________________________
_______________________________________________________________________________
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Enero
Día 7

Génesis 8
(A) Gen. 8:1-13: ¿Cómo supo Noé que la tierra ya se había secado? __________________________
_______________________________________________________________________________
(B) Gen 8:14-22: Al salir del arca, ¿qué construyó Noé? _______________________________________

Día 8

Génesis 9
(A) Gen. 9:1-7: Dios le dijo a Noé que no debe comer carne con su ___________________________
(B) Gen. 9:8-17: ¿Qué señal puso Dios en el cielo para indicar que jamás iba a destruir la tierra por
inundación otra vez? ______________________________________________________________

Día 9

Génesis 11:1-9 y 11:26-32
(A) Gen. 11:1-9: ¿Cómo deshizo Dios el proyecto de Babel? _________________________________
(B) Gen. 11:26-32: ¿Cuántos hijos tenían Abram y Sarai en aquel entonces? ____________________

Día 10

Génesis 12
(A) Gen. 12: 1-9: ¿En quién iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra? ________________
(B) Gen. 12:10-20: Describe a Sarai: __________________________________________________

Día 11

Génesis 13
(A) Gen. 13:1-13: ¿Quién mostró mucho egoísmo? a) Abram b) Lot
(B) Gen. 13:14-18: Después, ¿qué le prometió Dios a Abram? _______________________________

Día 12

Génesis 14:8-24
(A) Gen. 14:8-16: ¿Quién fue capturado? _________ (B) Gen. 14:17-20: ______________________
era sacerdote del Dios Altísimo. (C) ¿En qué verso vemos por primera vez el dar diezmos? __________

Día 13

Génesis 15
(A) Gen. 15:1-6: ¿Cómo reaccionó Abram a la hermosa promesa de Dios? ______________________
___________ y le fue contado por ________________ (B) Gen. 15:12-15: Dios le dijo que
sus descendientes iban a ser oprimidos en una tierra extranjera por _________ años.

Día 14

Génesis 16
(A) ¿Quién iba a ser un hombre fiero? _____________ (Padre de los Arabes)

Día 15

Génesis 17
(A) Gen. 17:1-16: ¿Qué nombres nuevos dio Dios a Abram y a Sarai? ____________ y ______________
(B) Gen. 17:17-22: ¿Por qué era tan espectacular que Sara iba a tener un bebé? ___________________
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Enero

Día 16

Génesis 18
(A) Gen. 18:17-19: Dios tenía confianza en Abraham, que él iba a mandar a sus hijos a que
guardaran _______________________________________________________________________

Día 17

Génesis 19:1-30
(A) ¿Por qué los hombres de Sodoma y Gomorra pidieron a Lot que sacara a sus invitados?
_______________________________________________________________________________
(B) Según I Corintios 6:9-10, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 18

Génesis 21
(A) Gen. 21:1-7: Abraham tenía _______ años cuando nació _______________________________
(B) Gen. 21:8-21: ¿Quiénes fueron despedidos de la casa de Abraham? ________________________
y ______________________________

Día 19

Génesis 22:1-19 + 24:1-14
(A) Gen. 22:1-19: ¿Qué cosa muy difícil pidió Dios a Abraham? _______________________________
(B) Gen. 24: 1-14: ¿Qué señal le pidió el siervo a Dios para saber cual era la mujer que Dios había
escogido para Isaac? ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 20

Génesis 24:15-49
(A) Gen. 24:15-27: ¿Qué hizo el siervo al saber que Rebeca era la respuesta a su oración?
_______________________________________________________________________________
(B) Gen. 24:28-49: El hermano de Rebeca se llamaba ____________________________________

Día 21

Génesis 24:50-67 + 25:19-34 + 26:34-35
(A) Gen. 24:50-67: ¿A quién vio Rebeca después de viajar mucho? __________________________
(B) Gen. 25:19-34: ¿Qué le vendió Esaú a Jacob? ________________________________________
(C) Gen. 26:34-35: Esaú entristeció a sus padres a causa de sus ____________________________

Día 22

Salmo 139
(A) Vs. 1-12: ¿Cuánto sabe Dios de ti? _________________________________________________
(B) Vs. 13-24: ¿Cuáles cuatro versos proporcionan un caso fuerte para la protección de los niños no
nacidos? ____ ____ ____ ____ (C) Escribe uno de los versos del Salmo 139 que más te gusta:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Enero

Día 23

Génesis 27:1-35
(A) Las consecuencias de vender la primogenitura se vieron cuando Isaac le dio la _______________
a Jacob y no a Esaú.

Día 24

Génesis 27:36-46 + 28:1-22
(A) Gen. 27:36-46: __________ quería matar a Jacob. (B) Gen. 28:1-9: La tercera esposa de
Esaú era la hija de ___________________ (C) Gen. 28:10-17: Jacob tuvo un sueño de ángeles que
subían y descendían una __________________
(D) Gen. 28:18-22: ¿Cuál verso menciona el diezmo? _____

Día 25

Génesis 29
(A) Gen. 29:1-20: ¿Quién era Leah? ___________________________________________________
(B) Gen. 29:21-35: Jacob quería casarse con ___________________________________________.

Día 26

Génesis 30:17-43
(A) Describe la economía de Jacob: ____________________________________________________

Día 27

Génesis 31:1-29
(A) Gen. 31:1-12: ¿Cómo había tratado Labán a Jacob? ____________________________________
(B) Gen. 31:13-29: ¿Qué gran cambio hizo Jacob? ________________________________________

Día 28

Génesis 31:41-55
(A) ¿Jacob y Labán se separaron en paz? a) Sí b) No

Día 29

Génesis 32
(A) ¿Qué nombre nuevo le dio Dios a Jacob? _____________________________________________

Día 30

Génesis 33
(A) Cuando Jacob y Esaú se encontraron, ¿cómo se recibieron? ______________________________

Día 31

Génesis 35
(A) Gen. 35:1-8: ¿Cómo reaccionaron las ciudades al saber que Jacob (Israel) viajaba cerca de
ellas? ___________________________________________________________________________
(B) Gen. 35:9-15: ¿Crees que nosotros somos parte del “conjunto de naciones” que Dios dijo que iba
a proceder de Jacob? _________________________________________________________________
(C) Vs. 16-20: ______________________ se murió, dando luz a un bebé.
(D) Vs. 21-27: ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ______________________________________________
(E) Vs. 28-29: ¿Quién también murió? __________________________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Enero
1. A (Versos 14-19) El cuarto
B (27) A imagen de Dios

11. A (10-11) b Lot
B (14-15) Toda la tierra que veía

2. A (2) Seis
B (2) Descansó
C (18) No era bueno que Adán
estuviera solo y para que Eva fuera
ayuda idonea para él

12. A (12) Lot
B (18) Melquisedec
C Vs. 20b

23. A (30) bendición

13. A (6) Y le creó a Jehová, justicia
B (13) 400

24. A
B
C
D

3. A (6) 1. Era bueno para comer, 2. Era
atractivo, 3. Era deseable para
alcanzar la sabiduría
B (16) Mucho dolor de parto
C (17) Con dolor comería de la tierra
D (24) Fueron expulsados del huerto
de Edén
4. A (8) Caín
B (1) 1. Caín, (2) 2. Abel, (25) 3. Set
5. A (5) Por su maldad
B (9) Era justo y caminó con Dios
6. A (7-8) 1. Noé, 2. su esposa, 3. hijos,
4. nueras, 5. animales limpios y no
limpios, 6. aves, 7. todo lo que se
arrastra sobre la tierra
B (20-21) Se cubrieron de agua aún
las montañas y toda carne se murió
7. A (10-11) Envió una paloma y ésta
regresó de fuera del arca con una
hoja de olivo en el pico
B (20) Un altar al Señor
8. A (4) sangre (Ver Hechos 15:20 y
15:28-29 también)
B (11-13) El arco iris
9. A (9) Confundió el lenguaje
B (30) Ninguno

22. A (1-12) Todo
B Vs. 13-16
C (Tú eliges)

(41) Esaú
(9) Ismael
(12) escalera
Vs. 22

14. A (11-12) Ismael
15. A (5) Abraham, (15) Sara
B (17) Sara tenía 90 años
16. A (19) El camino de Dios
17. A (5) Para tener relaciones íntimas
con ellos
B (I Corintios 6:9-10)
Los fornicarios, idólatras,
adúlteros, afeminados (por
perversión sexual), los [varones]
que se echan con varones,
ladrones, avaros, borrachos,
maldicientes, estafadores
18. A (5) 100, Isaac
B (14) Agar y su hijo Ismael
(Ver Gen. 16:15)
19. A (1-2) Sacrificar a su hijo Isaac
B (14) Que la mujer a quien pidiera
agua también ofreciera dar de
beber a sus camellos

25. A (16) Una hija de Labán
B (18) Raquel
26. A ( 43) Era rico y tenía siervos y
muchos animales
27. A (7) Con engaño
B (17-18) Regresó a su tierra
28. A (52) a
29. A (28) Israel
30. A (4) Con abrazos y lágrimas
31. A ( 5) Tenían el terror de Dios y no los
persiguieron
B (11) ¡Sí!
C (17-19) Raquel
D (22 b) Doce
E (29) Isaac

20. A (26) Se inclinó y adoró a Dios
B (29) Labán
21. A (64) Isaac
B (32-33) Su primogenitura
C (34-35) esposas

10. A (1-3) Abram
B (11) Era hermosa
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Febrero

Febrero

Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos.
Génesis 37:5
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¿QUÉ APRENDERÉ EN FEBRERO?
_________________ terminó la guía del mes de enero y es más que vencedor(a).
(Nombre)

14

Día 1

Génesis 37
(A) Gen. 37:1-11: ¿Qué soñó José acerca de su familia? ______________________________________
(B) Gen. 37:12-28: ¿Qué le hicieron sus hermanos? _______________________________________

Día 2

Génesis 39
(A) Gen. 39:1-6, 20-23: Explica por que José era un hombre extraordinario: _______________________
_______________________________________________________________________________
(B) Gen. 39:1-10: Completa este verso inspirador que dijo José: “¿Cómo, pues, haría yo este
grande mal, y… _________________________________________________________?”

Día 3

Génesis 40
(A) ¿Dónde estaba José cuando interpretó los sueños del panadero y del copero? _____________________

Día 4

Génesis 41:14-36
(A) ¿Cuál fue la interpretación del sueño del faraón? _______________________________________
________________________________________________________________________________

Día 5

Génesis 41:37-57
(A) El faraón puso a ________________ sobre toda la tierra de Egipto.

Día 6

Génesis 42
(A) Da evidencia de que se cumplió el sueño del joven José cuando sus hermanos llegaron para
comprar grano: __________________________________________________________________
(B) ¿De cuál país vinieron? ________________

Día 7

Génesis 43
(A) Gen. 43:1-30: ¿Cómo se sintió José al ver a Benjamín? __________________________________
________________________________________________________________________________
(B) Gen. 43:31-34: ¿Por qué los hermanos de José estaban atónitos cuando se sentaron a comer
con él? _________________________________________________________________________

Día 8

Génesis 44
(A) Gen. 44:1-14: ¿En cuál gran dilema se encontraban los hermanos de José? __________________
_______________________________________________________________________________

• mpolo56@yahoo.com • Guía Bíblica Panorámica © 2018, Janice Núñez, Derechos de Autor • Última Edición 5/2018

Febrero

Día 9

Génesis 45
(A) Gen. 45:1-8: A pesar del mal que le hicieron, ¿qué les dijo José a sus hermanos
para consolarlos? _________________________________________________________________
(B) Gen. 45:9-15: ¿Qué muestras de afecto les mostró José a sus hermanos? _____________________
_______________________________________________________________________________
(C) Gen. 45:16-20: ¿En qué forma reaccionó el faraón a las noticias sobre los hermanos de José?
_______________________________________________________________________________

Día 10

Génesis 46
(A) Gen. 46:1-7: ¿A dónde se fue a vivir la familia de José? _________________________________
(B) Gen. 46:8-27: ¿Cuántas personas habían en la familia de Jacob? _____________________________
(C) Gen. 46: 28-34: ¿Qué oficio tenían los hermanos de José? __________________________________

Día 11

Génesis 47
(A) Gen. 47:1-12: La calidad de la tierra que el faraón le dio a la familia de José era
a) Más o menos b) Lo mejor c) Inferior
(B) Gen. 47:27-31: ¿Cuál era el nombre original de Israel? ______________________________________
(C) Gen 47:27-31: Israel vivió ______ años en Egipto, y vivió un total de _________ años.

Día 12

Génesis 48
(A) Gen. 48: 8-22: ¿Qué profecía le dio Israel a José? ______________________________________

Día 13

Génesis 49
(A) ¿De qué consiste la mayor parte de este capítulo? _____________________________________
(B) Gen. 49: 28-33: Israel quiso ser enterrado en que país: _________________________________

Día 14

Génesis 50:1-13 + 23:1-20
(A) Gen. 50:1-13: ¿En qué manera apoyó el faraón a José cuando llevaron a su padre para
enterrarlo? ______________________________________________________________________
(B) Gen. 23:1-20: Israel fue enterrado en la misma cueva que su abuelita que se llamaba
______________________

Día 15

Génesis 50:14-26 + Salmo 46
(A) Gen. 50:14-26: José consoló a sus hermanos de nuevo sobre todo lo que le pasó al decirles que
_________________ lo encaminó para bien.
(B) Termina y memoriza este verso del Salmo 46: ”Estad quietos, y conoced que __________________
______________________.”
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Febrero

Día 16

Éxodo 1
(A) ¿Por qué no obedecieron las parteras al faraón? ________________________________________

Día 17

Éxodo 2
(A) Ex. 2:1-10: ¿Qué bendición inesperada le tocó a la mamá de Moisés? _______________________
________________________________________________________________________________
(B) Ex. 2:11-15: ¿Quién tuvo que huir de Egipto? _________________________________________
(C) Ex. 2:16-25: Dios oyó el gemir y clamor de __________________________________________

Día 18

Éxodo 3
(A) Ex. 3:1-12: ¿Qué fenómeno vio Moisés en el campo? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(B) ¿Qué gran trabajo le dio Dios a Moisés? _____________________________________________
(C) ¿Cómo reaccionó Moisés a este llamado? ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(D) Ex. 3:13-22: Dios dijo que Su nombre es _____________________________________________
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Día 19

Éxodo 4:1-23 y 4:27-31
(A) Ex. 4:1-9: ¿Cuántas señales ensayó Moisés para convencer a los israelitas que Dios lo
había mandado? ________
(B) Ex. 4:10-17: ¿Por qué se enojó Dios con Moisés? _______________________________________
________________________________________________________________________________
(C) Dios nombró a ____________ para servir como vocero.

Día 20

Éxodo 5
(A) Ex. 5:1-4: ¿A quién le dijeron Moisés y Aarón que dejara salir a los israelitas? __________________
(B) Ex. 5:5-23: ¿Cómo oprimió más el faraón a los israelitas? _________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 21

Éxodo 6
(A) Ex.6:1-5: ¿Quiénes no llegaron a conocer este nombre de Dios durante su vida?
1. _____________________ 2. ___________________________ y 3. _________________________
(B) Ex.6: 6-9: Dios le dijo a Moisés que ______________________ iban a ser el pueblo de Dios.

Día 22

Éxodo 7
(A) Ex. 7:1-5: ¿Qué quería Dios que supieran los egipcios? ___________________________________
(B) Ex. 7:6-7: Cuando hablaron al faraón, Aarón tenía _____ años y Moisés tenía _____ años.
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Febrero

Día 23

Éxodo 8
(A) Describe el corazón del faraón cada vez que las plagas terminaban: _______________________

Día 24

Éxodo 9
(A) Ex. 9: 1-7: ¿Qué le pasó al ganado de Israel durante la plaga grave? _______________________
(B) Nombra las otras dos plagas de este capítulo: Ex. 9:8-12: 1. _____________________________
Ex. 9:13-35: 2. __________________________

Día 25

Éxodo 10
(A) ¿Cuáles dos plagas ocurrieron en Éxodo 10? Ex. 10:1-20: 1. ______________________________
y Ex.10: 21-29: 2. ___________________________

Día 26

Éxodo 11 + 12:1-20
(A) Ex. 11:1-10: Los israelitas pidieron __________________ y ________________ de sus vecinos
los egipcios y se los dieron.
(B) ¿Qué pensaban los egipcios de Moisés? ______________________________________________
(C) Ex. 12:1-20: ____________________________ era la señal para que no hubiera plaga de
mortandad en ninguna casa israelita.

Día 27

Éxodo 12:21-51
(A) Ex. 12:21-28: Los israelitas sacrificaron ____________________ para la pascua.
(B) Ex. 12:29-36: ¿Qué tragedia pasó con los egipcios? ____________________________________
(C) Ex. 12:37-51: Los israelitas vivieron en Egipto _____ años.
(D) “Ni quebraréis hueso suyo” (verso 46) apunta hacia la crucifixión de ______________________
(Ver Juan 19:33,36)

Día 28

Éxodo 13
(A) Ex. 13:1-19: Moisés se llevó los huesos de _________________ al salir de Egipto.
(B) Ex. 13:20-22: ¿Con qué protegió Dios a su gente cuando viajaban? ________________________
___________________________ y __________________________________________________

Día 29

USAR CUANDO HAY 29 DIAS EN FEBRERO
Salmo 16
(A) Sal. 16:1-8: Podemos ser instruidos aún durante ____________________
(B) Sal. 16:9-11: ¿En dónde hay abundancia de felicidad? _____________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Febrero
1. A (Vs. 7,9) Que iban a inclinarse a él
B (28) Lo vendieron a unos
ismaelitas

13. A (1) Profecías de Jacob en cuanto
a sus hijos
B (28-30) Canaán

2. A (2-3,21,23) El Señor estaba
con José
B (9) pecaría contra Dios

14. A (6-9) Mandó hasta a sus siervos y
ancianos + carros y gente de a
caballo
B (19) Sara

3. A (2-3,8) En la cárcel
4. A (29-30) Que iban a haber 7 años
de gran abundancia y 7 años de
hambre
5. A (41) José
6. A (6) Se inclinaron a él, rostro a
tierra
B (7) Canaán
7. A (30) Fue muy conmovido y lloró a
solas
B (33) ¡José los sentó en orden
por edades!
8. A (10-12) Parecía que Benjamín
había robado a José y que iba a ser
el esclavo del mayordomo
9. A (7-8) Que era plan de Dios para
su bien
B (15) Con besos, lágrimas, y plática
C (16-18) Con gusto y generosidad
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15. A (20) Dios
B (10) Yo soy Dios

23. A (15,19,32) Fue endurecido
24. A (6) Nada
B (10) 1. Sarpullido con úlceras
(23) 2. Granizo
25. A (13) 1. La langosta,
(22) 2. Densas tinieblas

16. A (17) Porque temieron a Dios

26. A (2-3a) artículos de plata, oro
B (3b) Que era gran varón
C (3,5,7,13) La sangre de cordero
(o de cabra)

17. A (8-9) Fue la nodriza para Moisés,
lo crió, y recibió salario por
hacerlo
B (15) Moisés
C (23,24) los israelitas

27. A (21) corderos
B (29) Murieron todos los
primogénitos
C (40) 430
D (46) Cristo (Juan 19:33,36)

18. A (2) Una zarza ardiendo que no se
consumía
B (10) Liberar a los israelitas de
Egipto
C (11) Con timidez y humildad
D (14) YO SOY EL QUE SOY

28. A (19) José
B (21) Con columnas de nube
durante el día y de fuego en la
noche

19. A (2-7) Dos
B (13) Quería que Dios mandara a
otra persona
C (14-16) Aarón

10. A (6) A Egipto
B (27) 70
C (31-32 ) Pastores de ovejas

20. A (1) Al faraón
B (6-8) Mandó que tuvieran que
encontrar su propia paja para
producir la misma cuota de
ladrillos

11. A (6) b
B (27-28) Jacob
C (28) 17, 147

21. A (3) 1. Abraham, 2. Isaac,
3. Jacob
B (6-7) los hijos de Israel

12. A (21) Que Dios lo regresaría a su
tierra

22. A (5) Que Él es Dios
B (7) 83, 80

29. A (7) la noche
B (11) En la presencia de Dios
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Marzo

Habló Dios todas estas palabras…
Exodo 20:1
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¡EN MARZO VOY A EXPLORAR MUCHO!
_________________ terminó la guía del mes de febrero y está volando como águila.
(Nombre)

Día 1

Éxodo 14
(A) Al ver el poder de Dios, los Israelitas ________________ y ______________________ a Dios.

Día 2

Éxodo 15
(A) ¿Qué hicieron Moisés y María para mostrar su gratitud a Dios? ____________________________
_______________________________

Día 3

Éxodo 16
(A) Ex. 16:1-12: Cuando hubo circunstancias difíciles en el desierto, ¿cuál fue la actitud del pueblo
de Israel? __________________________________________________________________________
(B) Ex. 16:13-36: ¿Cuáles dos cosas les mandó Dios para comer? _______________________________

Día 4

Éxodo 17 + Salmo 92
(A) En la guerra con Amalek, ¿qué tenían que hacer Hur y Aarón con Moisés? _____________________
___________________
(B) ¿Qué dice este Salmo sobre los pensamientos de Dios? _________________________________

Día 5

Éxodo 18
A) ¿Qué consejo dio Jethro a Moisés para alivianar su carga? ________________________________

Día 6

Éxodo 19
(A) ¿Con quién se reunió Moisés en la montaña? _________________________________________
(B) ¿En cuál monte se reunieron? ______________________________________________________

Día 7

Éxodo 20
(A) Hoy en día, ¿cómo se les llama las leyes que Dios dio a Moisés en la montaña? (Ver Éxodo 34:28)
________________________________ (B) ¿Cuáles son los Diez Mandamientos?
I – Vs. 3 _________________________________________________________________________
II – Vs. 4 ________________________________________________________________________
III – Vs. 7 ________________________________________________________________________
IV – Vs. 8 ________________________________________________________________________
V – Vs. 12 _______________________________________________________________________
VI – Vs. 13 _______________________________________________________________________
VII – Vs. 14 ______________________________________________________________________
VIII – Vs. 15 ______________________________________________________________________
IX – Vs. 16 _______________________________________________________________________
X – Vs. 17 ________________________________________________________________________
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Marzo
(Nota: Las preguntas para La Semana Santa están en el mes de abril, días 16-25)
Día 8

Éxodo 32
(A) Ex. 32:1-18: ¿Qué gran mal hizo Aarón mientras Moisés estaba en la montaña? __________________
_________________________________________________________________________________
(B) Ex. 32:19-35: ¿Cuál fue su pretexto? _________________________________________________

Día 9

Éxodo 33:1-16
(A) Ex. 33:1-11: Aparte de Moisés, ¿quién mostraba su gran amor por Dios al quedarse en el
tabernáculo? ______________________________________________________________________
(B) Ex. 33:12-16: Moisés quería que Dios le mostrara su camino para
a) conocerle b) encontrar la tierra de Canaán

Día 10

Éxodo 34:1-17 y 34:27-35
(A) Ex. 34:1-17: ¿Por qué no debían los israelitas hacer una alianza con los moradores de la tierra?
_________________________________________________________________________________
(B) Ex. 34:27-35: ¿Qué pasaba con la cara de Moisés cuando hablaba con Dios? ______________________

Día 11

Levítico 19:1-19 y 19:26-37
(A) ¿De qué se trató Levítico 19? _______________________________________________________

Día 12

Números 10:29-36 + Salmo 91
(A) ¿Cómo se llamaba la estructura santa que iba delante de ellos? ______________________________
______________________________________ (Mencionada por primera vez en Éxodo 25:10, 22)
(B) La idea principal del Salmo 91 es ___________________________________________________

Día 13

Números 12
(A) ¿A quién justificó Dios? a) Aarón y María b) Moisés

Día 14

Números 13
(A) Num. 13:1-20: ¿A dónde mandó Moisés a los espías? _____________________________________
(B) Num. 13:21-33: Excepto por Caleb (y Josué), ¿qué dijeron los espías sobre conquistar la tierra?
__________________________________________________

Día 15

Números 14:1-19
(A) Num. 14:1-10: ¿Cómo reaccionaron los israelitas al reporte de los espías? ______________________
________________________________________________________________________________
(B) ¿Cuáles otros dos hombres apoyaron a Caleb y Josué? ___________________________________
(C) Num. 14:11-19: Dios es tardo para la __________ y grande en __________________________
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Marzo

Día 16

Números 14:20-45
(A) Dios les castigó al pueblo al no permitirles entrar ______________________________________

Día 17

Números 16:1-30
(A) ¿Cómo pecó Coré? ____________________________________________________________

Día 18

Números 16:31-50
(A) ¿Cuál fue la actitud de la congregación sobre ese castigo? _____________________________________
_________________________________________

Día 19

Números 20
(A) ¿Por qué no pudo entrar la tierra prometida Moisés? _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) ¿Cuáles dos parientes de Moisés se murieron? ___________________ y ___________________
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Día 20

Números 22:21-35 + 27:12-23
(A) Num. 22:21-35: ¡Dios aun puede usar un ______________ para hablar!
(B) Num. 27:12-23: ¿A quién comisionó Dios para sustituir a Moisés? __________________________

Día 21

Deuteronomio 4:32-40 + Salmo 66
(A) ¿Qué esperaba Dios de su Pueblo? ___________________________________________________
(B) Apunta tu verso favorito del Salmo 66: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 22

Deuteronomio 8:1-20 + 18:9-13
(A) Deut. 8:1-20: ¿Qué quería Dios examinar al mantener a los israelitas en el desierto? ______________
(B) Deut. 8:11-20: Dios había aflijido y probado a los Israelitas para más tarde hacerles ___________
(C) Deut. 18:9-13: ¿Por qué iba Dios a derrotar a las otras naciones? ____________________________

Día 23

Deuteronomio 10:12-22 + 11:26-28 + 34:1-12
(A) Deut. 10:12-22: Dios quería que Su gente circuncidara su ______________________________
(B) Deut. 11:26-28: Según esta lectura, si la gente obedecía, Dios les mandaría _______________,
pero si no obedecían, les mandaría ________________________
(C) Deut. 34:1-12: ¿Qué escribirías sobre la tumba de Moisés? (Muchas opciones, según tu
preferencia) ______________________________________________________________________
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Marzo

Día 24

Josué 1:1-9 + 3:7-17
(A) Jos. 1:1-9: ¿A quién le dijo Dios: “Esfuérzate y sé valiente”? _______________________________
(B) Jos. 3:7-17: ¿Cuál río se abrió por la mano de Dios? __________________________________________

Día 25

Josué 6:1-20 + 10:12-15
(A) Jos. 6:1-20: ¿Cuál otro fenómeno pasó cuando rodearon Jericó? _____________________________
(B) Jos. 10:12-15: Cita el tercer fenómeno que pasó con Josué cuando oró: _______________________

Día 26

Josué 14:6-15 + 24:1-15 y 24:29-31
(A) Josué 14:6-15: ¿Por qué el monte de Hebrón vino a ser heredad de Caleb? ____________________
_________________________________________________________________________________
(B) Jos. 24:1-15: Escribe algo que te gustó de la plática de despedida que dio Josué: ______________
_________________________________________________________________________________

Día 27

Jueces 6:11-40
(A) Jueces 6:11-32: ¿Por qué la gente quería matar a Gedeón? _________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Jueces 6:33-40: Describe una de las señales que Gedeón pidió de Dios en el vellón: _________________
____________________________________________________________________________________

Día 28

Jueces 7:1-22
(A) ¿Qué escuchó Gedeón en el campamento del enemigo que le dio confianza de la victoria? _____________
_________________________________________________________________________________

Día 29

Jueces 13:1-7 y 13:24-25 + 15:14-20
(A) ¿Quién era Sansón? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Día 30

Jueces 16:4-31
(A) ¿Quién era un tropiezo para Sansón? _______________________________________________
(B) ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón y que le sucedió al abrirle su corazón a Dalila? ____________
______________________________________________________________________________________

Día 31

Ruth 1 + 2:1-13
(A) ¿Quién notó lo mucho que Ruth había hecho para su suegra? ________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Marzo
1. A (Vs. 8) Fue tras de ellos

11. A De las leyes para los israelitas

2. A (1,21) Celebraron con cántico y
música al Señor

12. A (33) El arca del pacto de Dios
B que hay protección para los que
se quedan cerca de Dios

3. A (2) Se quejaron
B (13,31) Codorniz y maná
4. A (12) Sostener sus manos
B (5) Que son muy profundos

14. A (1-2) A Canaán
B (31) No se puede

5. A (21-22) Dividir el trabajo de juez
con otros hombres elegidos

15. A (1,2,10) Con tristeza,
murmuraciones, y enojo
B (2,5) Moisés y Aarón
C (18) ira, misericordia

6. A (20) Con Dios
B (20) En el monte Sinaí
7. A (Éxodo 34:28)
Los 10 Mandamientos
B (3) I – No tendrás dioses ajenos
delante de mí
(4) II – No te harás imagen
(7) III – No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano
(8) IV – Acuérdate del día de reposo
para santificarlo
(12) V – Honra a tu padre y a tu
madre
(13) VI – No matarás
(14) VII – No cometerás adulterio
(15) VIII – No robarás
(16) IX - No hablarás contra tu
prójimo falso testimonio
(17) X - No codiciarás cosa alguna
de tu prójimo
8. A (4) Hizo un ídolo de un becerro de
oro
B (23) Que la gente se lo pidió
9. A (11) Josué
B (13) a) conocerle
10. A (12) Para que no fuera de
tropiezo para los israelitas
B (29) Brillaba
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13. A (8-10) b)

24. A (1,6) A Josué
B (13) El Río Jordán
25. A (20) Se derrumbó el muro
B (12-13) El sol y la luna se
detuvieron
26. A (14:14) Porque había seguido
cumplidamente a Dios
B (Tú eliges)

16. A (30) la tierra prometida

27. A (30) Derribó el altar de Baal y
cortó el imagen de Asera (una
diosa)
B (36-40) Que el vellón se mojara
mientras alrededor fuera seco ( y
viceversa)

17. A (1-3) Se rebeló contra la
autoridad

28. A (13-14) La interpretación de un
sueño dando la victoria a Gedeón

18. A (41) Se quejaron en contra de
Moisés y Aarón

29. A (13:5, 15:15,20) Un hombre
nazareno con fuerza especial
escogido por Dios para empezar a
liberar a los israelitas. Fue juez de
Israel por 20 años.

19. A (11-12) En lugar de hablar a la
roca, la golpeó
B (1,28) María, Aarón
20. A (28) asno
B (15-19) A Josué
21. A (40) Obediencia
B (Tú eliges)
22. A (8:2) Sus corazones
B (16) bien
C (18:12) Por practicar
abominaciones

30. A (18-21) Dalila
B (16:17,19-20) Nunca se había
cortado el cabello. Al ser rapado,
Dios se apartó de él y perdió su
extraordinaria fuerza.
31. A (2:11) Booz

23. A (Deut. 10:16) corazón
B (Deut. 11:26-28) bendición /
maldición
C Hay muchas opciones---“Fuerte
y humilde”,
“Un Varón cerca de Dios”, etc.
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Abril

Abril

¿Quien es este filisteo, para que provoque a los escuadrones
del Dios viviente?
I Samuel 17:26
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¿CUÁNTO APRENDERÉ EN ABRIL?
__________________ es un(a) ganador(a) y ha terminado la guía Bíblica de marzo.
(Nombre)

Día 1

Ruth 2:14-23 + 4:1-22
(A) ¿Quiénes eran los bisabuelos del Rey David? __________________ y ______________________

Día 2

I Samuel 1
(A) I Sam.1:1-16: ¿Por qué estaba triste Ana? ________________________________________________
(B) I Sam. 1:17-28: ¿Cómo le puso a su bebé? _________________________________________________

Día 3

I Samuel 2:18-21 + 3:1-20
(A) I Sam. 2:18-21: Cada año Ana le llevaba una ___________________ a Samuel.
(B) I Sam. 3:1-20: De grande Samuel fue un ____________________ de Dios.

Día 4

I Samuel 8:4-9 y 8:19-22 + 10:17-24 + 13:1 + 15:10-11 + 16:1-13
(A) ¿Quién fue el primer rey de Israel? ____________________________________________________

Día 5

I Samuel 16:14-23 + 17:1-16
(A) I Sam. 16:14-23: ¿Cómo tranquilizaba David al rey? ______________________________________
(B) I Sam. 17:1-16: ¿Quién retó al ejército de Israel? ________________________________________

Día 6

I Samuel 17:17-50
(A) ¿Quién mató al gigante? __________________________________________________________

Día 7

I Samuel 17:50-58 + (13:22 identifica quien es Jonathan) + 18:1-16
(A) I Sam. 17:50-58, 18:1-5: _______________________ y ________________________ se
amaban como hermanos.
(B) I Sam. 18:6-16: _________________________ se puso muy celoso de David.

Día 8

I Samuel 19:1-12
(A) ¿Cuál mujer salvó a David? ____________________________

Día 9

I Samuel 20:1-17
(A) ¿Quién hizo un pacto con David? _______________________

Día 10

I Samuel 20:18-42
(A) ¿Por qué Jonatán y David se despidieron el uno del otro? ________________________________
_______________________________________________________________________________
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Abril
(Nota: Las preguntas y respuestas para La Semana Santa empiezan el 16 de abril)
Día 11

I Samuel 24:1-15
(A) ¿En dónde estaba el Rey Saúl cuando David cortó una parte de su manto? _________________________
_______________________________________________________________________________

Día 12

I Samuel 25:1-17
(A) I Sam. 25:1-13: ¿Quién era Nabal? ___________________________________________________
(B) I Sam. 25:14-17: ¿Quién era Abigail? _________________________________________________

Día 13

I Samuel 25:18-42 + 31:1-2 + II Samuel 1:11-12 y 1:17-27 + 5:1-5
(A) I Sam. 25:18-42: ¿Qué hizo Abigail porque era muy sabia? _________________________________
(B) I Sam. 31:1-2: y II Sam. 1:11-12: ¿Cuáles dos hombres fueron matados en la guerra? ___________
y ___________________
(C) II Sam. 1:17-27: ¿Quién hizo una canción de cuanto amaba a Jonatán? ___________________________
(D) II Sam. 5:1-5: Coronaron a ________________________ como el segundo rey sobre Israel.

Día 14

Salmo 18:1-36
(A) Apunta tu verso favorito de este salmo de David: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Día 15

II Samuel 6:12-23
(A) II Sam. 6:12-15: Cuando los israelitas recuperaron el _______________________, David danzó
delante de Dios.
(B) II Sam. 6:16-23: ¿Quién quedó estéril después de despreciar a David por danzar? ________________

Día 16

Marcos 11:1-11
(A) Describe la escena cuando Jesús entró Jerusalén: _______________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 17

Mateo 26:1-16
(A) Mateo 26:1-13: ¿Durante cuál celebración fue entregado Jesucristo para ser crucificado?
______________________
(B) Mat. 26:14-16: Los sacerdotes pagaron 30 piezas de plata a _________________________________
por traicionar a Jesús.
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Abril

Día 18

Mateo 26:17-56
(A) Mat. 26:17-46: ¿En cuáles tres versos instituyó Jesús la cena del Señor? _____ _____ _____
(B) Mat. 26:47-56: ¿Según Jesucristo, por qué pudieron arrestarlo? _________________________

Día 19

Mateo 26:57-75
(A) Mat. 26:57-68: En el concilio, Jesús admitió que Él es el ________________________________
(B) Mat. 26:69-75: ¿Qué hizo Pedro después de que negó a Jesús? ______________________________
(C) ¿En qué manera negamos a Jesús en nuestras vidas? ___________________________________

Día 20

Mateo 27:1-26
(A) Mat. 27:1-14: ¿Por qué se maravilló Pilato? _____________________________________________
(B) Mat. 27:15-26: ¿Por qué su esposa le mandó un mensaje? _________________________________ ___
_______________________________________________________________________________
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Día 21

Mateo 27:27-56
(A) Escribe algo que te impresiona sobre la crucifixión de Jesús: ______________________________
________________________________________________________________________________

Día 22

Mateo 27:57-66
(A) ¿Qué temían los principales judíos? ________________________________________________
________________________________________________________________________________

Día 23

Mateo 28
(A) Mat. 28:1-15: ¿Qué mensaje dio el ángel a las mujeres? ____________________________________
(B) Mat. 28:16-20: ¿En cuáles dos versos dio Cristo instrucciones a los discípulos? ______ y ______
(C) Mat. 28:20b: Escribe y memoriza estas palabras de aliento que nos da el Señor: ____________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 24

Lucas 24:1-32
(A) Cuando Cristo apareció a los dos hombres caminando a Emaus, ¿cuándo supieron
quién era Él? ______________________________________________________________________
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Día 25

Lucas 24:33-53
(A) Lucas 24:33-49: Cristo dijo que era necesario que se cumplieran las profecías sobre Él en la ___________
_______________________, en los _______________________, y en los ____________________
(B) Los discípulos pudieron comprender las Escrituras cuando ______________________________ _______
_______________________________________________________________________________
(C) Luc. 24:50-53: ¿Qué pasó cuando Cristo se despidió de los discípulos? ____________________

Día 26

II Samuel 11
(A) ¿Cuáles dos gran pecados hizo David contra Urías? _______________________________________
__________________________________________________________________________________

Día 27

II Samuel 12:1-23
(A) Por ese gran pecado, Dios quitó la _________ de la casa de David lo demás de su vida.

Día 28

Salmo 51 + II Samuel 15:1-6 y 15:13-14 + 18:9-15
(A) Salmo 51: Después de pecar con Betsabé, David escribió este Salmo. Vs. 1-4: ¿Qué pide a Dios?
________________________________________ (B) Sal.51:16-17: ¿Qué es lo que complace a
Dios? ______________________________________________________________________________
(C) ___________________ conspiró contra su padre David.

Día 29

I Reyes 1:1 y 1:32-35 + 3:5-28 + 4:29-34
(A) I Reyes 1:1 y 1:32-35: David escogió a ___________________ como el próximo rey.
(B) I Reyes 3:5-28 y 4:29-34: En sueño, ¿qué pidió ese nuevo rey cuando Dios le ofreció que
escogiera una bendición? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 30

Proverbios 1:1-10 + Salmo 51
(A) ¿Por qué son útiles los proverbios? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Abril
1. A (Vs. 13,21-22) Booz, Ruth
2. A (6-7) No podía tener hijos
B (20) Samuel
3. A (2:19) túnica
B (3:20) profeta
4. A (13:1) Saúl
5. A (16:23) Tocaba el arpa
B (17:4,10) Goliat
6. A (50) David
7. A (1,3) Jonatán, David
B (18:8-9) Saúl
8. A (12) Mical

18. A (Vs. 26-28)
B (56) para que se cumplieran las
Escrituras de los profetas
19. A (63-64) Cristo (Mesías), el Hijo
de Dios
B (75) Lloró amargamente
C Con nuestros hechos, palabras y
actitudes
20. A (14) Porque Jesús no se defendía
B (19) Porque había sufrido mucho
en sueños por causa de “ese
justo” y para que Pilato no tuviera
nada que ver con Él

28. A (Salmo 51:1-2) Perdón de sus
pecados
B (17) El espíritu quebrantado y el
corazón contrito y humillado
C (15:3,6) Absalón
29. A (1:32-34) Salomón
B (3:9-10) Un corazón entendido
para juzgar al pueblo y para
discernir entre lo bueno y lo malo
30. A (Prov. 1:2-4) Para ser más sabio,
para aprender discernimiento, y
para recibir instrucción de Dios

21. A (Tú eliges)

9. A (16) Jonatán
10. A (30-31) David tuvo que huir
porque el Rey Saúl quería matarlo
11. A (3-4) En una cueva
12. A (2-3) Un hombre rico, duro, y de
malas obras
B (3) La esposa de Nabal
13. A (25:18,27) Dio comida a David
para su ejército
B (II Sam 1:12) Jonatán, Saúl
C (II Sam 1:17,26) David
D (II Sam 5:4-5) David
14. A (Tú eliges)
15. A (12,14) arca de Dios
B (16,23) Mical
16. A (7-10) Era de celebración,
adornando el camino y
anunciando Su venida…Tiempo
de alabanza

30

17. A (2) La pascua
B (14-15) Judas Iscariote

22. A (62-64) Que los discípulos
robaran el cuerpo de Jesús
23. A (5-6) Que Jesucristo había
resucitado
B (19-20)
C (20b) “...he aquí yo estoy con
ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo.”
24. A (30-31) Cuando les dio el pan y
se les abrieron sus ojos
25. A (44) ley de Moisés, profetas,
salmos
B (45) Cristo les abrió el
entendimiento
C (51) Subió a los cielos
26. A (2-4,14-15) Cometió adulterio
con su esposa y causó la muerte
de Urías
27. A (10) paz

• mpolo56@yahoo.com • Guía Bíblica Panorámica © 2018, Janice Núñez, Derechos de Autor • Última Edición 5/2018

Mayo

Mayo

—No tengas miedo, porque más son los que están
con nosotros que los que están con ellos.
2 Reyes 6:16

• mpolo56@yahoo.com • Guía Bíblica Panorámica © 2018, Janice Núñez, Derechos de Autor • Última Edición 5/2018

31

¡SÍ, PUEDO CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE MAYO!
__________________ es un buen alumno(a) y ha terminado la guía Bíblica de abril.
(Nombre)
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Día 1

Salmo 37
(A) Apunta tu verso favorito en este Salmo: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 2

I Reyes 5:1-7 + 6:37-38 + 7:51 + 8:22 y 8:39-40 + 9:1-9
(A) I Reyes 5:1-7, 6:37-38, 7:51: ¿Cuál edificio importante fue terminado? _____________________
(B) I Reyes 8:22, 8:39-40 y 9:1-9: En su oración Salomón dijo que Dios perdonaría, actuaría, y
daría a cada uno conforme a sus __________________ y que solo Dios conoce el _______________
____ de todos los hijos de los hombres.

Día 3

I Reyes 10:1-13
(A) ¿Quién visitó a Salomón? ________________________________________________________

Día 4

Eclesiastés 1:1 y 1:12-18 + 4:9-12 + 12:1-14
(A) “Acuérdate de tu Creador en los días de tu _______________________________________”...

Día 5

I Reyes 11:1-14 y 11:42-43
(A) ¿Caminó Salomón como buen hijo de Dios? Compruébalo. _______________________________
_______________________________________________________________________________

Día 6

I Reyes 12:1-21
(A) ¿Por qué se separó todo Israel de Judá? _____________________________________________

Día 7

I Reyes 16:29-30 + 17:1-24
(A) ¿Cómo se llamaba el profeta de Dios en los días del Rey Acab? ____________________________
(B) Este profeta declaró que no habría ________________ ni _________________ por unos años
excepto por su palabra.

Día 8

I Reyes 18:1-19
(A) ¿Qué pidió Elías que hiciera el Rey Acab? _____________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 9

I Reyes 18:20-46
(A) ¿Qué quería comprobar el profeta con los profetas de Baal? ______________________________
_______________________________________________________________________________
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Día 10

I Reyes 19
(A) El nuevo profeta para sustituir a Elías se llamaba ________________________________________

Día 11

II Reyes 2
(A) ¿Cómo fue transportado Elías al cielo? ________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Día 12

II Reyes 4:1-37
(A) ¿Cuáles tres milagros hizo Dios a través de Eliseo? 1. ___________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Día 13

II Reyes 5
(A) El General Naamán fue sanado de la ________________________________________________

Día 14

II Reyes 6:1-23
(A) Cuando Dios abrió los ojos del siervo del profeta, ¿qué vio? ________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 15

II Reyes 17:6-9 + 22:1-20
(A) II Reyes 17:6-9: ¿Por qué fue capturado Israel? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) II Reyes 22:1-2: Josías fue nombrado el rey de Israel a los __________ años.
(C) II Reyes 22:3-13: ¿Cuál libro valioso fue encontrado? El libro de la ____________
(D) II Reyes 22:14-20: Dios no destruyó a Josías porque demostró tener un corazón ______________
y se ____________________ delante de Dios.

Día 16

II Reyes 24:10-14 + II Crónicas 36:15-21 + Esdras 1:1-8 + Nehemías 1:1-4 + 2:1-6 + 5:14-16
(A) II Reyes 24:10-14: ¿Quién era Nabucodonosor? ________________________________________
(B) En II Crónicas 36:15-21, ¿cuál verso comprueba el gran amor de Dios para Su pueblo? _____
(C) En Esdras 1:1-8, ¿cuál profeta había profetizado lo que el Rey Ciro fue movido a hacer para que
se restaurara el templo en Jerusalén? __________________________________________________
(D) En Nehemías, ¿cómo mostró Nehemías su carácter noble? _________________________________
_________________________________________________________________________________ ____
_______________________________________________________________________________ ______
_______________________________________________________________________________
(E) ¿Por qué no abusó Nehemías de su poder? ____________________________________________
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Mayo

Día 17

Esdras 3:10-13 + 6:15-16 y 6:19-22 + 10:1-14
(A) Esdras 3:10-13, 6:15-16, 6:19-22: En Esdras, aparte de los hijos de Israel, ¿quiénes más
comieron y celebraron la pascua? Aquellos que se habían _____________________________________
_______________________________________________________________________________
(B) Esdras 10:1-14: ¿Qué tenían que hacer los varones que se habían casado con mujeres
extranjeras? ________________________________________________________________________

Día 18

Jeremías 10:1-14 + Lamentaciones 3:19-28
(A) Jer. 10:1-14: ¿Cuál cosa es burlada? _______________________
(B) Lam. 3:19-28: Dios es bueno con los que en Él ____________, al alma que Le _______________

Día 19

Ester 1
(A) ¿Por qué el Rey Asuero buscó una nueva reina? ________________________________________
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Día 20

Ester 2
(A) La nueva reina se llamaba ___________________

Día 21

Ester 3
(A) Amán mandó matar a los ____________________

Día 22

Ester 4
(A) ¿Cuál pregunta clave hizo Mardoqueo a Ester en el capítulo 4? ____________________________
_______________________________________________________________________________

Día 23

Ester 5
(A) ¿Para quién hizo una horca Amán? _________________________________________________

Día 24

Ester 6 + 7
(A) ¿A quién dio honor especial el Rey Azuero? ____________________________________________

Día 25

Ester 8
(A) ¿Quiénes se hacían judíos? ________________________________________________________

Día 26

Ester 9 + 10
(A) ¿Qué es el Purín? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Día 27

Job 1
(A) ¿Cuál fue la actitud de Job cuando perdió casi todo? ____________________________________
________________________________________________________________________________

Día 28

Job 2 + 19:23-27 + 42:10-17
(A) Job 2: ¿Quién llevó una enfermedad a Job? ________________________________________________
(B) En Job 19:23-27, ¿qué sabe Job sin duda? ____________________________________________
(C) Job 42:10-17: ¿Cómo le fue al final a Job? ____________________________________________

Día 29

Isaías 9:1-7 + 11:1-10 + 53:1-12
(A) En Isaías 9:1-7, 11:1-10, y 53:1-12, ¿de quién hablaban estos versos, escritos hace como
2,700 años? ________________________________________________________________________

Día 30

Isaías 40
(A) ¿Cuál es la actitud de Dios hacia Su gente? ___________________________________________

Día 31

Isaías 55 + Salmo 32
(A) Isaías 55: ¿Cuál verso dice que hay esperanza para el impío? _____
(B) Salmo 32: Escribe uno de los versos que más te gusta: _______________________________________
________________________________________________________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Mayo
1. A (Tú eliges)
2. A (6:37-38) La casa de Dios
B (8:39) caminos, corazón
3. A (1) La reina de Sabá
4. A (12:1) juventud
5. A (11:1-2,4,6) No. Hizo lo malo ante
los ojos de Dios (Tuvo a muchas
mujeres extranjeras y siguió a
dioses falsos)
6. A (13-16) Roboam (el hijo de
Salomón) los trató con dureza
7. A (16:29, 17:1) Elías
B (17:1) lluvia ni rocío
8. A (17-19) Congregar a todo Israel y a
450 profetas de Baal y 400 profetas
de Asera en el Monte Carmelo

16. A
B
C
D

(II Reyes 24:11) Rey de Babilonia
(II Cron. 36:15)
(Esdras 1:1-3) Jeremías
(Nehem. 5:14-15) Por su interés
y compasión por el pueblo judío,
su entrega a la oración, su
valentía al pedirle ayuda al rey, y
ni aceptó lo que le correspondía
como gobernador
E (Nehem. 5:15) Por el temor de
Dios

10. A (16) Eliseo

17. A (Esdras 6:21) apartado de las
inmundicias de las gentes de las
tierras para buscar a Jehová Dios
de Israel
B (Esdras 10:11) Apartarse de las
mujeres extranjeras

11. A (11) En un carro de fuego con
caballos de fuego en un torbellino

18. A (Jer. 10:5) Los ídolos
B (Lam. 3:25) esperan, busca

12. A (3-7) 1. Multiplicó el aceite,
(17) 2. dio un hijo a la sunamita,
(35-36) 3. levantó al hijo de la
sunamita de la muerte

19. A (12) Su esposa, Vasti, le
desobedeció

13. A (1,14) lepra

21. A (8,9,13) judíos

14. A (17) El monte lleno de gente de a
caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo

22. A (14) “y quién sabe si para esta
hora has llegado al reino?”

9. A (21,24,39) Que el Dios de Israel es
el Dios verdadero
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15. A (17:7-8) Habían pecado contra
Dios, temieron a dioses ajenos,
anduvieron en los estatutos de las
naciones echadas afuera por Dios
y en los estatutos de los reyes de
Israel
B (22:1) Ocho
C (22:8,10-11) ley
D (19) tierno, se humilló

23. A (14) Mardoqueo
24. A (6:10-11) Mardoqueo
25. A (17) Muchos de entre los pueblos
de la tierra
26. A (9:20-23,26) Días de celebración
para recordar la paz que los judíos
tuvieron de sus enemigos
27. A (20-22) Aceptó la voluntad de
Dios y Lo bendijo
28. A (2:7) Satanás
B (25) “Yo sé que mi Redentor vive.”
C (42:12) Dios bendijo el postrer
estado de Job más que el primero
29. A (Isaías 9:6, 11:1, Is. 53) De Cristo
30. A (1,2,11) De consuelo y amor
31. A (Isaías 55:7)
B (Tú eliges)

20. A (17) Ester
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Junio

Me echaste a lo profundo,
en medio de los mares.
Jonás 2:3
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¡SIGO ADELANTE EN EL MES DE JUNIO!
_________________ es triunfador y completó la guía Bíblica de mayo.
(Nombre)

Día 1

Ezequiel 37:1-14 + Salmo 90
(A) ¿Qué representan los huesos? ___________________
(B) Salmo 90, Vs. 1-6: ___________ años delante de Dios son como el día de ayer.
(C) Vs. 7-17: “Enséñanos de tal modo a __________________________________________________
que traigamos al corazón _________________.”

Día 2

Daniel 1
(A) Vs. 1-13: Daniel decidió que no iba a ____________________ con la comida del rey.
(B) Vs. 14-21: ¿Cuál fue el resultado? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Día 3

Daniel 2:1-24
(A) ¿Qué problema hubo relacionado con el rey? ________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 4

Daniel 2:25-49
(A) Vs. 25-47: ¿Cómo rescató Daniel a los hombres sabios? ___________________________________
_____________________________________________ (B) Vs. 25-30: ¿Cómo supo lo que el
Rey Nabucodonosor había soñado? ___________________________ (C) Vs. 48-49: ¿Cuál
nombramiento recibió? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 5

Daniel 3
(A) ¿Quién crees que era el cuarto varón en el horno de fuego? ________________________________
(B) ¿Quién fue exaltado por el rey cuando sacaron a los tres del horno? __________________________

Día 6

Daniel 4:1-18
(A) Vs. 1-7: ¿A quiénes llamó Nabucodonosor primeramente para interpretar su sueño? _________________
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 8-18: ¿En quién confió para la interpretación de su sueño? __________________________________

Día 7

Daniel 4:19-37
(A) ¿Qué cosa muy extraña le pasó a Nabucodonosor? _______________________________________
__________________________________________________________________________________
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Día 8

Daniel 5
(A) ¿Qué pasó sobre la pared del Rey Belsasar? __________________________________________
(B) ¿Quién substituyó al Rey Belsasar? ________________________________________________

Día 9

Daniel 6
(A) Vs. 1-21: Comprueba lo mucho que el rey estimaba a Daniel: ____________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 22-28: ¿Qué decreto hizo el Rey Darío? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 10

Daniel 7
(A) Vs. 1-10: Describe a Dios (El Anciano de días): _________________________________________
__________________________________________________________________________________
(B) Vs. 11-28: ¿Cuál verso hace referencia a Cristo? _____

Día 11

Daniel 9:20-26 + 12:1-4 + Oseas 11:1-12
Los profetas menores empiezan con Oseas y terminan en Malaquías.
(A) Daniel 9:20-26: Las semanas mencionadas aquí son semanas de años en vez de semanas
de días. Así que el tiempo entre la restauración de Jerusalén y la época del Mesías Cristo serían
______ años. (Se multiplican el número de semanas por siete). Y así resultó. ¡Qué profecía
impactante! (B) Dan. 12:1-4: ¿Cuál verso parece describir el presente? (viajar mucho,
la exploración del espacio, los avances de la medicina, la información cibernética, etc.) _____
(C) Oseas 11:1-12: A pesar de las grandes fallas de Su pueblo, ¿cómo los atrajo Dios hacia Él?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 12

Joel 2:21-32 + 3:14 + Amos 5:10-15 + Abdías 1:15
(A) Joel 2:21-32: “Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y _______________________________
sus hijos…sus ancianos _______________________ y sus jóvenes ________________________.”
(B) Joel 3:14: Urge que las personas ___________________ si van a seguir al Señor o no.
(C) Amos 5:10-15: Hay que odiar el __________ y amar el _________________________________
(D) Abdías 1:15: Este verso habla de la siembra y la ______________________________________
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Junio
Día 13

Miqueas 5:2-5a + 6:6-8 + 7:7-9 + Habacuc 2:14 + 3:17-19 + Sofonías 3:12-17
(A) Miqueas 5:2-5a: ¿Estos versos profetizan acerca de quién? ___________________
(B) Miqueas 6:6-8: ¿Qué quiere Dios que hagamos? 1. _____________________________________
2. __________________________________ 3. _________________________________________
(C) Habacuc 2:14: A pesar del trabajo vano y vil y el esfuerzo incorrecto de los injustos (versos
previos), ¿de todos modos cómo será la tierra? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(D) Habacuc 3:17-19: Aunque todo a mi alrededor falle, con todo, yo _________________________
______________________
(E) Sofonías 3:12-13: “El remanente de Israel no hará injusticia ni __________________________,
ni en boca de ellos se hallará _______________________; porque ellos serán _________________,
y dormirán, y no habrá ___________________________________________.”
(F) Sofonías 3:14-17: ¿En cuál verso vemos lo MUCHO que Dios ama a Su gente? _____
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Día 14

Zacarías 9:9 + Malaquías 3:8-18 + 4:1-6
(A) Zacarías 9:9: ¿De quién habla esta profecía? (Ver Mateo 21:1-11) ________________________
(B) Malaquías 3:8-18: ¿Cómo se puede robar a Dios? _______________________________________
(C) Malaquías 4:1-6: ¿En qué verso se ve el interés de Dios en las relaciones familiares? _____

Día 15

Jonás 1 + 2
(A) Jonás 1: ¿En qué verso le muestran los marineros compasión a Jonás? _____
(B) ¿Por cuántos días y noches estuvo Jonás en el estómago del gran pez? _____________________
(C) Jonás 2: ¿Cómo se salvó Jonás? ____________________________________________________

Día 16

Jonás 3 + 4
(A) Jonás 3: ¿Qué proclamó Jonás? ___________________________________________________
(B) ¿Cómo reaccionó la ciudad? ________________________________________________________
(C) Jonás 4: A Jonás le faltó _______________________ para las personas.

Día 17

Salmo 50
(A) Salmo 50:1-12: ¿Qué pertenece a Dios? Toda ____________ del bosque, y los _____________________
de animales en los collados......el _______________ y su plenitud.
(B) Salmo 50:13-23: ¿Qué tipo de sacrificio quiere Dios? ____________________________________
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Día 18

Lucas 1:1-25
(A) Lucas 1: 1-4: ¿Por qué escribió Lucas su Evangelio? _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 5-17: Según el ángel, __________ iba a hacer volver el corazón de muchos israelitas a Dios.
(C) Vs. 18-25: ¿Qué fue lo extraordinario de la concepción de Elizabeth? _________________________
__________________________________

Día 19

Lucas 1:26-56
(A) Vs. 26-38: ¿Quién dio las noticias de Jesús a María? ___________________________________
(B) Vs. 39-56: Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, ¿qué hizo el bebé en su vientre? ________

Día 20

Lucas 1:57-80
(A) Vs. 57-66: Vs. ¿Qué nombre le dieron al bebé de Zacarías y Elizabeth? _____________________
(B) Vs. 67-80: Zacarías profetizó que __________ iba a ser llamado el profeta del Dios Alto.

Día 21

Lucas 2:1-20
(A) Vs. 1- 20: Jesús nació en ____________ y era de la casa y familia de ______________________

Día 22

Lucas 2:21-52
(A) Vs. 21-32: ¿Quién no iba a morir hasta que viera a Jesús el Mesías? _______________________
(B) Vs. 33-38: ¿Qué le profetizó Simeón a María acerca de Israel? _____________________________
________________________________________________________________________________
(C) Vs. 39-52: Describe el desarrollo del joven Jesús: _____________________________________
________________________________________________________________________________

Día 23

Lucas 3
(A) Vs. 1-20: Nombra uno de los frutos de arrepentimiento que menciona Juan el Bautista a la
gente: _________________________________________________________________________
(B) Vs. 21-22: Al bautizarse Jesús, ¿quiénes eran los dos testigos poderosos? ___________________
________________ y _______________________
(C) Vs. 23-38: ¿Era Jesús pariente del Rey David? ____

Día 24

Lucas 4:1-30
(A) Vs. 1-13: Jesús usó la ____________________ de Dios cada vez que el diablo Le tentaba.
(B) Vs. 14-30: ¿De quién hablaba el pasaje del libro del profeta Isaías que leyó Jesús? _______________
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Junio

Día 25

Lucas 4:31-44 + Salmo 1
(A) Lucas 4:31-37: Era sorprendente que los __________________ sabían que Jesús era el Santo
de Dios. (En Mat. 8:28-29 y Marcos 5:7-8 los demonios Le llaman Hijo de Dios).
(B) En el Salmo 1, el hombre justo está comparado con un _________________________________

Día 26

Lucas 5:1-26
(A) Vs. 1-11: ¿Cuál nuevo oficio le dio Jesús a Pedro? _______________________________________
(B) Vs. 12-16: Cristo a veces se apartaba de la gente para _____________________________________
(C) Vs. 17-26: ¿Cómo comprobó Jesús que sí tenía autoridad de perdonar los pecados?
__________________________________________________________________________________

Día 27

Lucas 5:27-39 + Salmo 3
(A) Lucas 5:27-39: Cuando los religiosos criticaban a Jesús por asociarse con pecadores, ¿qué les
contestó? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(B) Copia un verso del Salmo 3 que te inspira confianza: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 28

Lucas 6:1-19 + Salmo 4
(A) Lucas 6:1-11: ¿Quién es Señor del día de reposo? __________________________________________
(B) Vs. 12-19: Después de orar toda la noche, ¿a quién escogió Jesús? _________________________
__________________________________
(C) Salmo 4: ¿Cuál verso puede hacer sentir seguro a los niños en la noche? _____

Día 29

Lucas 6:20-49
(A) Vs. 20-49: Escribe uno de los versos que más te gusta: ___________________________________
________________________________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 27-36: Cuando hacemos bien a nuestros enemigos, ¿a quién estamos imitando? __________
________________ (C) Vs. 37-45: Se conoce un árbol (¡y a un hombre!) por su ______________
(D) Vs. 46-49: Cuando hacemos lo que dice Cristo, construimos nuestra __________________________

Día 30

Lucas 7:1-23
(A) Vs. 1-10: ¿Por qué admiró Jesús al centurión? _________________________________________
(B) Vs. 11-17: ¿Qué sintió Jesús por la viuda? _____________________________________________
(C) Vs. 18-23: Nombra dos de las señales que hizo Jesús durante la visita de los discípulos de
Juan: __________________________________________________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Junio
1. A (Ezekiel 37:11) Israel
B (Salmo 90:4) Mil
C (Sal. 90:12) contar nuestros
días, sabiduría
2. A (8) contaminarse
B (15,19-20) Mejor apariencia y no
fueron hallados como él y sus
amigos
3. A (1-5,10-13) Los magos, etc., no
podían mostrarle su sueño, así que
ordenó que los mataran
4. A (25,27-28,36,46-47) Le contó e
interpretó al rey su propio sueño
B (27,28) Dios se lo reveló
C (48) Fue nombrado gobernador de
Babilonia y jefe supremo de los
sabios
5. A (25) Cristo
B (28) Dios
6. A (6) A todos los sabios de Babilonia
B (8-9,18) Daniel
7. A (33) Perdió su reino y vivió entre
las bestias, comiendo hierba
8. A (5) Los dedos de un hombre
escribieron sobre la pared del
palacio
B (30-31) Darío de Media
9. A (3,14,18-20) Iba a ponerlo sobre
todo el reino, y se esforzó mucho
para salvarlo
B (25-26a) Que todos temieran y
temblaran ante el Dios de Daniel
10. A (9) Su vestido era blanco como la
nieve y Su pelo como lana limpia
B Vs. 13
11. A (Dan. 9:25) 483
B Dan. 12: 4
C (Oseas 11:4) Les enseñó, los
tomó en Sus brazos, los cuidó,
los liberó, los alimentó, y los
atrajo con cuerdas humanas y
de amor

12. A (Joel 2:28) profetizarán, soñarán
sueños, verán visiones
B (Joel 3:14) decidan
C (Amos 5:15) mal, bien
D (Abdías 1:15) cosecha
13. A (Miq. 5:2-5a) Cristo
B (Miq. 6:8) 1. hacer justicia (lo
correcto), 2. amar misericordia,
3. humillarnos ante Dios
C (Habacuc 2:14) “Será llena del
conocimiento de la gloria de Dios,
como las aguas cubren el mar.”
D (Habacuc 3:17-18a) me alegraré
en el Señor
E (Sofonías 3:13) dirá mentira,
lengua engañosa, apacentados,
quien los atemorice
F Sofonías 3:17
14. A (Zacarías 9:9) De Cristo Jesús
B (Malaquías 3:8) Al no dar los
diezmos y ofrendas
C Malaquías 4:6
15. A Jonás 1:13
B (Jonás 1:17) tres
C (Jonás 2:10) Dios mandó al pez
a que lo vomitara en tierra
16. A (Jonás 3:4) “De aquí a 40 días
Nínive será destruida.”
B (Jonás 3:5,10) Se convirtieron de
su mal camino
C (Jonás 4) compasión
17. A (Salmo 50:10) bestia, millares
(12) mundo
B (Salmo 50:14,23) De alabanza
18. A (3-4) Para que Teófilo conociera
bien la verdad en que había sido
instruido
B (13,16-17) Juan
C (18) Era de edad avanzada
19. A (26-31) El ángel Gabriel
B (41) Saltó
20. A (60,63) Juan
B (76) Juan

21. A (4-7) Belén, David
22. A (25-26) Simeón
B (34) Que muchos iban a caer y
levantarse a causa de Cristo
Jesús
C (40) Crecía y se fortalecía, se
llenaba de sabiduría, y la gracia
de Dios estaba sobre Él
23. A (11-14) Opciones: Compartir
ropa y comida, ser justos y
honestos, no extorsionar ni
acusar falsamente, estar
contentos con su salario
B (21-22) El Santo Espíritu y Dios
Padre
C (23,31) Sí
24. A (4,8,12) Palabra
B (17-21) De Jesucristo
25. A (33-34) demonios
B (3) árbol
26. A (10) Ser pescador de hombres
B (16) orar
C (24) También sanó al paralítico
27. A (31-32) “No he venido a
llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento.”
B (Tú eliges)
28. A (5) Cristo ---El Hijo del Hombre
B (12-13) Sus 12 discípulos (y les
llamó apóstoles)
C Vs. 8
29. A
B
C
D

(Tú eliges)
(35-36) Al Padre Celestial
(44) fruto
(47-48) casa sobre la roca

30. A (9) Porque tenía tanta fe
B (13) Compasión
C (21) Sanó a muchos de sus
enfermedades y de sus plagas, y
sanó a muchos ciegos
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Julio

Julio

Dejen que los niños vengan a mí y no se lo
impidan, porque de ellos es el reino de Dios.
Lucas 18:16
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¡CUESTIONARIO PARA LOS CAMPEONES DE JULIO!
____________________ es campeón porque acabó su guía Bíblica del mes de junio.
(Nombre)

Día 1

Lucas 7:24-50
(A) Vs. 24-35: Dios mandó a _____________ a preparar el camino para Cristo.
(B) Vs. 36-50: Jesucristo explicó que la persona que ha sido perdonado de muchos pecados es la
persona que ______________ mucho.

Día 2

Lucas 8:1-25
(A) Vs. 1-18: ¿Qué pasó con la semilla que cayó en buena tierra? ____________________________
_____________________________ (B) Vs. 19-21: Cristo dijo que su madre y hermanos son los
que ____________________________________ (C) Vs. 22-25: ¿Cuáles dos elementos de la
naturaleza obedecieron a Jesús cuando los discípulos estaban en la barca?
1. __________________ 2. ____________________

Día 3

Lucas 8:26-56
(A) Vs. 26-39: ¿Cuál orden dio Jesús al antes-endemoniado? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(B) Vs. 40-56: Nombra los dos milagros que hizo Jesús: 1. ________________________________________
______________________________________ 2. ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Día 4

Lucas 9:1-27
(A) Vs. 1-9: ¿Quién quería ver a Jesús? ________________ (B) Vs. 10-17: ¿A cuántos hombres dio
Jesús de comer? _____________________________
(C) Vs. 18-27: ¿Quién dijo Pedro que era Jesús? ____________________________

Día 5

Lucas 9:28-62
(A) Vs. 28-36: ¿Cuáles dos hombres hablaban con Jesús en la montaña? _____________________________
y ___________________
(B) Vs. 37-56: Jesús dijo a Juan y a Jacobo que El no había venido para perder las almas de los
hombres, sino para ___________________
(C) Vs. 57-62: ¿Quién no tenía en donde recostar la cabeza? _______________________________________

Día 6

Lucas 10:1-24
(A) Vs. 1-16: ¿A cuántos más discípulos designó Jesús para mandarlos? _____
(B) Vs. 17-24: Jesús les dijo a sus gozosos discípulos que deben de regocijarse porque sus nombres
____________________________________________________________
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Día 7

Lucas 10:25-42 + Salmos 23
(A) Lucas 10:25-37: ¿Quién era el prójimo en este relato? ______________________
(B) Vs. 38-42: ¿Quién escogió lo mejor? a) Martha b) María
(C) Salmo 23: Escribe tu verso favorito: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Día 8

Lucas 11:1-28
(A) Vs. 1-4: ¿Con qué nombre nos referimos hoy en día a la oración que enseñó Jesús? __________________
_____________________________
(B) Vs. 5-26: “Pedid y se os ________; buscad y _____________; llamad y se os _____________.”
(C) Vs. 27-28: ¿Cómo contestó Jesús a la mujer que bendijo el vientre que le trajo? “Antes
bienaventurados _______________________________________________________________.”

Día 9

Lucas 11:29-54
(A) Vs. 29-36: ¡Qué nuestro ojo y cuerpo sean llenos de __________! (B) Vs. 37-54: ¿Contra cuáles
tres grupos predicó Jesús? 1. __________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________________________

Día 10

Lucas 12:1-34
(A) Vs. 1-31: ¿Con cuáles pájaros y flores ilustra Jesús que valemos más para Dios?
1. _____________________ _________________ 2. _________________________________________
(B) Vs. 32-34: “...Donde está tu tesoro, allá estará también tu ____________________________.”

Día 11

Lucas 12:35-59
(A) Vs. 35-40: Debemos estar p__ __p __r__d__s. (B) Vs. 41-48: ¿Qué premio se dará al siervo fiel?
_____________________________________ (C) Vs. 49-59: Debemos tratar de arreglarnos con
nuestros ______________________ antes de llegar al magistrado.

Día 12

Lucas 13:1-21
(A) Vs. 1-5: Jesús les advierte a) no odiar b) arrepentirse
(B) Vs. 6-9: Dios busca a) higos b) trabajo duro c) fruto en nuestras vidas.
(C) Vs. 10-17: ¿Qué milagro hizo Cristo? ____________________________________________________
(D) Vs. 18-21: ¿A cuáles dos cosas compara Cristo el reino de Dios? 1. _____________________________
____________________ 2. ________________________

Día 13

Lucas 13:22-35 + Salmos 17
(A) Lucas 13:22-30: Hay que esforzarnos para entrar al reino de Dios por la _______________ angosta.
(B) Vs. 31-35: ¿Cuál ciudad resiste a Dios? _________________________________________________
(C) Salmo 17: ¿Qué necesita David? _________________________________________________________
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Julio

Día 14

Lucas 14:1-24
(A) Vs. 1-14: “Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se ________________ será
enaltecido.” (B) Vs. 15-24: Nombra dos pretextos que la gente usa aquí para resistir entrar al reino
de Dios. 1. ________________________________ 2. ___________________________________
(C) ¿Qué excusas similares usa la gente hoy en día? 1. _____________________________________
2. ________________________ (D) Vs. 15-24: ¿Por qué se enojó el hombre que invitó a muchas
personas? ________________________________________________________________________

Día 15

Lucas 14:25-35 + Salmos 25
(A) Lucas 14:25-28: Odiar a nuestra familia en este contexto quiere decir a) no quererla b) amar...
a Dios más que a ellos (B) Salmo 25: Vs. 1-10: ¿Cómo es Dios con nosotros? 1. ______________________
______________________ 2. _________________________ 3. ___________________________
(C) Vs. 11-22: ¿Cómo se siente David? 1. ___________________ 2. _________________________
3. ______________________

Día 16

Lucas 15
(A) Vs. 1-10: ¿Qué nos enseñan las dos parábolas que relató Jesús? ____________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 11-19: ¿Qué cosa mala pasó con el hijo pródigo? _____________________________________
______________________________ (C) Vs. 20-32: ¿Qué cosa buena le pasó? __________________
_______________________________________________________________________________

Día 17

Lucas 16:10-31
(A) Vs. 10-18: “Lo que los hombres tienen por sublime (lo máximo), delante de Dios es
_______________________.” (B) Vs. 19-31: ¿Quién sufría en la vida? _________________________
(C) ¿Quién sufría después en la eternidad? ________________________

Día 18

Lucas 17:1-19
(A) Vs. 1-4: ¿Qué debemos hacer cuando alguien se arrepiente y nos pide perdón? _______________
(B) Vs. 5-10: ¿Qué querían los apóstoles? _________________
(C) Vs. 11-19: ¿Cuántos de los leprosos regresaron para dar gracias a Jesús? __________

Día 19

Lucas 17:20-37 + Salmos 27
(A) Lucas 17:20-21: ¿Dónde dijo Jesús que está el reino de Dios? ____________________
(B) Vs. 22-37: “Todo el que trata de salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la
_______________________.”
(C) Salmo 27: Vs. 1-6: ¿En dónde le gusta estar David? ___________________________________
(D) Vs. 7-14: “Hubiera yo desmayado, si no creyera que veré la _________________ de Jehová.”
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Julio

Día 20

Lucas 18:1-30
(A) Vs. 1-8: Cristo nos dice que debemos: a) orar b) no desanimarnos (desmayar) c) a y b
(B) Vs. 9-14: ¿Cuál de los dos hombres agradó más a Dios? _____________________________________
(C) Vs. 15-17: ¿Cómo tenemos que recibir el reino de Dios? ________________________________
(D) Vs. 18-30: Nombra los versos que nos dicen de nuestro premio si dejamos todo por
el reino de Dios: _____ y _____ _____

Día 21

Lucas 18:31-43 + Salmo 34
(A) Lucas 18:31-34: ¿Quiénes habían escrito anteriormente sobre lo que iba a sufrir Cristo? ______________
__________________ (B) Vs. 35-43: ¿Porqué la gente dio alabanza a Dios? _____________________
_________________ (C) Salmo 34:1-14: “Gustad y ved que es bueno _____________________.”
(D) Vs. 15-22: Escribe dos cosas que Dios hace para sus hijos: ___________________________________
___________________________________________________________________________________
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Día 22

Lucas 19:1-27
(A) Vs. 1-10: ¿Qué dijo Zaqueo que iba a hacer? ___________________________________________
____________________________________________
(B) Vs. 11-27: ¿Cuál crees que es la esencia del mensaje aquí?
a) Hay que servir bien a Dios con lo que nos ha dado b) Hay que saber multiplicar el dinero

Día 23

Lucas 19:28-48
(A) Vs. 28-40: ¿A quién honró la gente? _________________ (B) Vs. 41-48: ¿A quiénes echó
Jesús afuera del templo? _____________________________________________________________

Día 24

Lucas 20:1-26
(A) Vs. 1-8: ¿Qué querían saber los principales sacerdotes, etc.? _______________________________
____________________________________ (B) Vs. 9-18: ¿Qué hicieron los labradores al hijo del
dueño? _____________________ (C) Vs. 19-26: Cuando Jesús contestó bien a los espías, ¿cómo
reaccionaron? _____________________________________

Día 25

Lucas 20:27-47
(A) Vs. 27-40: ¿La gente se casa en los cielos? _____________ (B) Vs. 41-47: ¿Por qué Jesús se
oponía a los escribas? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Día 26

Lucas 21
(A) Vs. 1-4: ¿Quién puso más en las ofrendas del templo? ________________________________________
(B) Vs. 5-28: Nombra dos señales que se verán antes de que venga Cristo en una nube con poder y
gran gloria: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 29-33: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis ___________________________ no pasarán.”
(D) Vs. 34-38: Cristo nos mandó que estemos en alerta (velando), pues, en todo tiempo _________________

Día 27

Hechos 1
(A) Hechos 1:1-5: ¿Cristo dijo que los discípulos esperaran en Jerusalén para qué cosa? _________________
___________________________ (B) Vs. 6-11: ¿Cómo partió Jesús de la tierra? _____________________
_________________________________________________________________________________
(C) Vs. 12-14: ¿Qué hacían los discípulos en el aposento alto? _____________________________________
(D) Vs. 15-26: ¿A quién escogieron para ser el doceavo discípulo en lugar de Judas? ____________________

Día 28

Hechos 2:1-36
(A) Vs. 1-13: ¿Qué cosas extraordinarias sucedieron con los discípulos? 1. ___________________________
__________________________________ 2. ________________________________________________
_________________________________ 3. __________________________________________________
(B) Vs. 14-21: Nombra dos de las cosas que iban a pasar según el profeta Joel: ________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________ (C) Vs. 22-36: Pedro le dijo a la gente de
Jerusalén que Dios había nombrado a Jesús _______________ y ________________

Día 29

Hechos 2:37-47
(A) Vs. 37-42: ¿Cuántas personas se bautizaron ese día? ____________ (B) Vs. 43-47: Nombra
dos cosas que hacían los que habían creído: 1. ______________________________________________
2. _______________________________________________________________________________

Día 30

Hechos 3
(A) Vs. 1-10: ¿Qué milagro pasó? ______________________________________ (B) Vs. 11-26:
Según Pedro, ¿quiénes anunciaban de Cristo mucho antes de Su venida? _____________________________

Día 31

Hechos 4:1-22
(A) Vs. 1-12: Cuando fueron arrestados los discípulos, ¿quién predicó? ______________________________
(B) Él dijo: “…en ningún otro (más que en Jesús) hay ______________________.” (C) Vs. 13-22:
Cuando les fue prohibido hablar y enseñar en el nombre de Jesús, ¿qué contestaron Pedro y Juan?
“… no ________________________________________________________________________________
____________________________.”
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Respuestas para el Cuestionario de Julio
1. A (27-28) Juan
B (47) ama
2. A (8) Nació y llevó fruto al 100 x uno
B (21) oyen y hacen la Palabra de
Dios
C (24) 1. El viento 2. las olas
3. A (39) Que contara en su casa cuan
grandes cosas Dios había hecho
con él
B (43-44,48) 1. Sanó a una mujer
de un flujo de sangre,
(41-42,54-55) 2. Levantó a la hija
de Jairo de la muerte
4. A (9) Herodes
B (14) Como a 5,000
C (20) El Cristo (Mesías) de Dios
5. A (30) Moisés y Elías
B (56) salvarlas
C (58) El hijo del Hombre
6. A (1) 70
B (20) están escritos en los cielos
7. A (33-37) El Samaritano
B (42) b
C (Tú eliges)
8. A (2-4) El Padre Nuestro
B (9) dará, hallarás, abrirá
C (28) los que oyen la Palabra de
Dios y la guardan
9. A (34,36) luz
B (39,44-46) 1. Los fariseos, 2. los
escribas, 3. los intérpretes de la ley
10. A (6-7,24,27-28) Los pajarillos y
los cuervos, (27) Los lirios
B (34) corazón

11. A (40) preparados
B (44) Su amo le pondrá sobre
todos sus bienes
C (58) adversarios
12. A (3,5) b
B (6-9) c
C (11-13) Sanó a una mujer
encorvada
D (18-19) 1. Un grano de mostaza,
(20-21) 2. la levadura
13. A (Lucas 13:24) puerta
B (Lucas 13:34) Jerusalén
C (Salmo 17:8-9) Protección de sus
opresores
14. A (11) humilla
B (18-20) 1. Acabo de casarme,
2. Compré un terreno, etc.
C (Tú eliges) Ejemplos: 1. “La familia
es primero“, 2. “Tengo mucho
trabajo”
D (18) Dieron pretextos para
no asistir
15. A (26-27) b
B (Salmo 25:2,6,8,10) 1. Digno de
confianza, 2. misericordioso,
3. bueno, 4. recto, 5. lleno de
verdad
C (16-17) 1. Solo, 2. afligido,
3. acongojado
16. A (4,7,8,10) Que vale la pena
sacrificarse por salvar al perdido,
o que Dios valora y busca al
perdido
B (14-16) Después de malgastar su
herencia, sufrió de hambre
C (20-24) Se arrepintió y fue
perdonado y bendecido por su
padre
17. A (15) abominación
B (20-21) Lázaro
C (22-24) El rico
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18. A (3-4) Perdonarlo
B (5) Más fe
C (17-18) Uno
19. A
B
C
D

(Lucas 17:21) Entre nosotros
(Lucas 17:33) salvará
(Salmo 27:4) En la casa de Dios
(Salmo 27:13) bondad

20. A
B
C
D

(1) c
(13-14) El publicano
(17) Como un niño
(Opciones: Vs. 22, 29 y 30)

21. A. (31-33) Los profetas
B (42-43) Jesús sanó a un hombre
ciego
C (8) Dios
D (Tú eliges)
22. A (8) Dar la mitad de sus bienes a
los pobres y devolver
cuadruplicado lo que robó
B (17) a
23. A (35-38) A Jesús
B (45) A todos los que allí vendían y
compraban
24. A (2) Quien había dado esa
autoridad a Jesús
B (14-15) Lo mataron
C (26) Estaban maravillados y
guardaron silencio
25. A (35) No
B (46-47) Eran orgullosos, egoístas,
ladrones de las viudas, e
hipócritas
26. A (3) La viuda pobre
B (25-26) Opciones: Señales en el
sol, luna, y estrellas, angustia,
bramido del mar, y hombres
desfalleciendo por el temor y
expectación
C (33) palabras
D (36) orando
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Respuestas para el Cuestionario de Julio
27. A (4-5) Ser bautizados con el
Espíritu Santo
B (9) Fue alzado, y le recibió una
nube
C (14) oraban
D (26) Matías
28. A (3-4) 1. Les aparecieron lenguas
como de fuego sobre ellos,
2. fueron todos llenos del Espíritu
Santo, 3. hablaron en otras lenguas
B (16-21) Opciones: Derramamiento
del Espíritu, profecía, visiones,
sueños, prodigios en el cielo,
señales en la tierra, y salvación
C (36) Señor, Cristo
29. A (41) Como a 3,000
B (44-46) Opciones: 1. tenían en común todas las
cosas, 2. perseveraban unánimes en el templo,
3. comían juntos
30. A (2,6-8) Un hombre cojo fue sanado
B (18) Los profetas
31. A (8) Pedro
B (12) salvación
C (20) “…no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído.”
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Agosto

Agosto

Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Hechos 10:15
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¡ESTOY EN HECHOS, EL LIBRO DE LAS AVENTURAS!
________________ está creciendo en sabiduría y conocimiento porque terminó la Guía Bíblica de julio.
(Nombre)

Día 1

Hechos 4:23-37
(A) Vs. 23-31: Después de que los discípulos oraron, el lugar en que estaban ____________ y todos
fueron llenos del _____________________, y hablaban la palabra de Dios con _________________
(valentía). (B) Vs. 32-37: ¿Qué cosa admirable hacía la gente? ____________________________________
______________________________________________

Día 2

Hechos 5:1-32
(A) Vs. 1-11: ¿Por qué murieron Ananías y Safira? _________________________________________
(B) Vs. 12-16: ¿Cómo fue que aumentó el número de creyentes? ________________________________
_________________________________________________________________________________
(C) Vs. 17-25: Cuando buscaron a los discípulos en la cárcel, ¿dónde estaban realmente? _______________
________________________ (D) Vs. 26-32: Cuando fueron ordenados a no enseñar en el nombre
de Jesús, los apóstoles dijeron: “Es necesario obedecer a ________ antes que a los ____________.”

Día 3

Hechos 5:33-42 + Salmos 62
(A) Vs. 33-42: ¿Quién convenció al concilio a dejar en paz a los apóstoles?
____________________________
(B) Salmos 62: Explica el Vs. 8b: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(C) ¿Que determina la recompensa que Dios nos da? ______________________________________

Día 4

Hechos 6 + Salmos 98
(A) Vs. 1-7: En lugar de servir comida, los apóstoles querían dedicarse a _____________________________
y ___________________________ (B) Vs. 8-15: ¿Cómo vieron los del concilio a la cara de
Esteban? ______________________________________ (C) Salmo 98: ¿Qué dice el Salmo de los
ríos y montañas? _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 5

Hechos 7:1-29
(A) Vs. 1-29: Esteban relató la historia de quien(es): ____________________________________________
___________________________________________________________________________________

• mpolo56@yahoo.com • Guía Bíblica Panorámica © 2018, Janice Núñez, Derechos de Autor • Última Edición 5/2018

53

Agosto

Día 6

Hechos 7:30-60
(A) Vs. 30-39: ¿Qué pasó a los corazones de los israelitas? ________________________________________
(B) Vs. 40-50: ¿Quién construyó el templo para Dios? __________________________________________
(C) Vs. 51-60: Antes de morir, Esteban vio los cielos abiertos y al __________________________________
que estaba a la diestra de __________________________________________________________

Día 7

Hechos 8:1-25
(A) Vs. 1-8: ¿Quién empezó a perseguir a la iglesia? __________ (B) Vs. 9-25: ¿Quién quería
comprar autoridad espiritual? ___________ ¿Cómo reaccionó Pedro? ________________________

Día 8

Hechos 8:26-40 + Salmos 84
(A) Vs. 26-40: ¿Quién se bautizó? ____________________________________________________ ______
_______________________________________________________________________________
(B) Salmo 84: Mejor es un día en los _____________ de Dios (en Su casa) que mil fuera de ellos.

Día 9

Hechos 9:1-22
(A) Vs. 1-20: ¿Quién se convirtió? _________ (Ver Hechos 13:9 para saber el otro nombre de Saulo)
¿A quién dijo Dios que orara por él? __________________ (B) Vs. 20-22: ¿Luego qué hizo Pablo?
__________________________________________________ (C) ¿Qué comprobó Pablo en
Damasco? _____________________________________________________________________________

Día 10

Hechos 9:23-43
(A) Vs. 23-25: ¿Cómo escapó Pablo? _____________________________________________________
(B) Vs. 26-30: ¿Quiénes tenían miedo de Pablo? __________________ (C) Vs. 31-43: ¿Por qué la
gente quería tanto a Tabita (Dorcas)? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 11

Hechos 10:1-23
(A) Vs. 1-8: ¿Por qué recibió Dios las oraciones del centurión? 1. ___________________________________
____________________________________________ 2. ____________________________________
______________________ 3. ______________________________________________________
(B) Vs. 9-16: En la visión que tuvo Pedro, ¿qué vio en la sábana? 1. _____________________________
__________________ 2. ________________________ 3. ____________________________________
(C) Vs. 17-23: ¿Cómo se llamaba el centurión? ______________________________________________

Día 12

Hechos 10:24-48
(A) Vs. 24-33: Dios mostró a Pedro que no debe llamar a ningún hombre común o ________________
(B) Vs. 34-48: ¿Qué derramó Dios sobre los oyentes? ________________________________________
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Agosto

Día 13

Hechos 11
(A) Vs. 1-18: Al escuchar a Pedro, ¿a qué conclusión muy importante llegaron los oyentes? ______________
__________________________________________________________________________________
(B) Vs. 19-26: A los discípulos se les llamó __________________ por primera vez en Antioquía.
(C) Vs. 27-30: El profeta Agabo indicó por el Espíritu que iba a ver una gran ____________________

Día 14

Hechos 12
(A) Vs. 1-19: ¿Qué milagro hizo Dios para Pedro? ___________________________________________
(B) Vs. 20-25: ¿Por qué murió el rey Herodes? ______________________________________________

Día 15

Hechos 13:1-12 + Salmos 141
(A) Hechos 13:1-12: ¿Qué pasó con Elimas el mago? _____________________________________
(B) Salmo 141: El salmista dice que si el justo le castiga, ¡será un ___________________________!

Día 16

Hechos 13:13-43
(A) Vs. 13-16: ¿Quién habló públicamente en la sinagoga? ______________ (B) Vs. 17-22: ¿De
cuáles dos reyes habló Pablo? 1. ______________ 2. _______________ (C) Vs. 23-26: Aparte
de Pablo, ¿quién había hablado de la venida de Jesús? _________________ (D) Vs. 27-43: ¿Cómo
reaccionó la gente al mensaje de Pablo? ____________________________________________________

Día 17

Hechos 13:44-52 + Salmos 145
(A) Vs. 44-52: ¿Cómo reaccionaron los judíos? _____________________________________________
(B) ¿Cómo reaccionaron los gentiles? 1. ________________________________ 2. ___________________
___________________ 3. _______________________________ (C) Salmo 145: ¿En cuál verso
dice que: “Dios cumplirá el deseo de los que le temen”? _____

Día 18

Hechos 14
(A) Vs. 1-7: ¿Por qué Pablo y Bernabé salieron de Iconio? ______________________________________
(B) Vs. 8-18: ¿Qué quería hacer la gente cuando Dios hizo un milagro a través de Pablo? _________________
__________________________________________________ (C) Vs. 14-17: ¿De qué forma dio
Dios testimonio de Sí mismo? ________________________________________________________
(D) Vs. 19-28: Pusieron (constituyeron) _____________________ en cada iglesia.
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Agosto

Día 19

Hechos 15:1-21
(A) Vs. 1-5: ¿Cuál problema hubo? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(B) Vs. 6-11: Pedro concluyó que somos salvos por _______________________________________
(C) Vs. 12-21: Jacobo recomendó que los gentiles se abstengan de
1. ___________________________________________________ 2. __________________________
3. _______________________________________ 4. ____________________________________

Día 20

Hechos 15:22-41
(A) Vs. 22-29: ¿A quiénes mandaron una carta? _________________________________________
(B) Vs. 30-35: ¿Cómo reaccionó la congregación con la carta? ______________________________
(C) Vs. 36-41: ¿Por qué no quería Pablo llevar a Marcos con ellos? ___________________________

Día 21

Hechos 16:1-15 + Salmos 112
(A) Vs. 1-5: ¿De cuál discípulo hablaban bien? _______________
(B) Vs. 6-10: Pablo fue a ____________________________ porque tuvo una visión.
(C) Vs. 11-15: Una mujer que se llamaba _____________ se convirtió.
(D) Salmo 112: El hombre recto es clemente, _____________________________, y justo.

Día 22

Hechos 16:16-40
(A) Vs. 16-24: ¿Por qué fueron encarcelados los apóstoles? ___________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Vs. 25-34: ¿Cuáles dos cosas hermosas pasaron? 1. ____________________________________
2. ______________________________________________________________________________
(C) Vs. 35-40: ¿Por qué tuvieron miedo los magistrados? ____________________________________

Día 23

Hechos 17:1-15
(A) Vs. 1-9: ¿Quiénes estaban celosos? ________________ (B) Vs. 10-15: ¿Cómo recibieron la
Palabra de Dios en Berea? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 24

Hechos 17:16-34 + Salmos 131
(A) Vs. 16-28: ¿Qué dijo la inscripción en el altar que Pablo usó para predicar? ________________________
___________________________________________________________________________________
(B) Vs. 29-34: Les predicó que todos los hombres en todo lugar deben ___________________________
(C) Salmo 131: El sentimiento que da este Salmo es de ___________________________________
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Agosto

Día 25

Hechos 18
(A) Vs. 1-4: ¿En qué trabajaban Aquila, Priscila, y Pablo? ______________________________________
(B) Vs. 5-11: ¿Cómo reaccionaron los corintios al evangelio? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 12-21: ¿Con quiénes viajó Pablo? __________________________________________________
(D) Vs. 22-28: ¿A quién instruyeron Aquila y Priscila? ________________________________________

Día 26

Hechos 19:1-20
(A) Vs. 1 -7: ¿De dónde eran los nuevos discípulos? ________________________________________
(B) Vs. 8-20: ¿Qué hicieron con los libros de magia? _______________________________________

Día 27

Hechos 19:21-41
(A) Vs. 21-29: ¿Por qué Demetrio se oponía a Pablo? _____________________________________
_____________________________________ (B) Vs. 30-41: ¿Qué le dijo el escriba al pueblo para
que se calmara? __________________________________________________________________

Día 28

Hechos 20:1-16 + Salmos 146
(A) Vs. 1-12: ¿Quién se accidentó? _____________________________________________________
(B) Vs. 13-16: ¿Para cuál fecha religiosa quería llegar Pablo a Jerusalén? _______________________
(C) Salmo 146: ¿Qué hace Dios para los caídos? ____________________________________________

Día 29

Hechos 20:17-38
(A) Vs. 17-27: ¿Cuál anuncio muy impactante hizo Pablo a los ancianos de la iglesia? __________________
_____________________________________________ (B) Vs. 28-38: ¿Cómo reaccionaron los
ancianos? _______________________________________________________________________

Día 30

Hechos 21:1-26
(A) Vs. 1-6: ¿Cuál escena de despedida conmueve? El verso _____ (B) Vs. 7-16: ¿Qué profetizó
Agabo? ________________________________________________________________________
(C) Vs. 17-26: ¿En qué ciudad dio Pablo un reporte animador a los ancianos? ___________________

Día 31

Hechos 21:27-40
(A) Vs. 27-36: ¿Quién rescató a Pablo? ____________________________________________________
(B) Vs. 37-40: ¿En qué idioma habló Pablo a la gente? ____________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Agosto
1. A (31) tembló, Espíritu Santo,
denuedo (valor)
B (32) Tenían todas las cosas en
común
2. A (3,9) Mintieron al Espíritu Santo
B (Vs. 12) Vieron el poder de Dios a
través de las señales y prodígios de
los apóstoles, y estaban todos
unánimes
C (21,25) En el templo
D (29) Dios, hombres
3. A (34-35,38-39) Gamaliel
B (8b) Puedes expresar a Dios todo
lo que sientes en tu corazón
C (12) Lo que hacemos
4. A (4) la oración, al ministerio de
la Palabra
B (15) Como el rostro de un ángel
C (8-9) Que los ríos aplaudan y que
las montañas se regocijen ante Dios
5. A (2,8,20) Del pueblo de Israel (o de
Abraham, Isaac, Jacob, los 12
patriarcas, y Moisés)
6. A (39) Se volvieron a Egipto
B (46-47) Salomón
C (56) Hijo del Hombre (Cristo), Dios
7. A (3) Saulo
B (18-19) Simón, (20) Se enojó
8. A (27,38) Un etíope, eunuco,
tesorero oficial de la reina
B (10) atrios
9. A (4-5) Saulo, (10-12) Ananías
B (20) Predicó que Jesús es el Hijo
de Dios
C (22) Que Jesús es el Cristo, el
Mesías
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10. A (25) Lo bajaron por el muro en
una canasta
B (26) Los discípulos
C (36) Abundaba en buenas obras y
limosnas
11. A (1-2) 1. Era piadoso y temeroso
de Dios con toda su casa, 2. era
dadivoso con los judíos, 3. oraba a
Dios continuamente
B (12) 1. Cuadrúpedos terrestres,
2. reptiles, 3. aves del cielo
C (22) Cornelio
12. A (28) inmundo
B (44) Su Santo Espíritu
13. A (18) Que la salvación también es
para los gentiles (los no judíos)
B (26) cristianos
C (28) hambre
14. A (7-8) Un ángel lo sacó de la cárcel
B (23) Por no dar la gloria a Dios
15. A (8-9,11) Quedó ciego por algún
tiempo
B (5) favor!
16. A
B
C
D

(15-16) Pablo
(21) 1. Saúl, (22) 2. David
(25) Juan
(42-43) Querían escuchar más y
muchos los siguieron

17. A (45,50) Con celos y persecución,
B (48) 1. Se regocijaron,
2. glorificaban la Palabra de Dios,
3. creyeron un número de ellos
C Vs. 19
18. A (5-6) Para no ser apedreados
B (18) Ofrecerles sacrificio
C (17) Haciendo el bien para la
gente
D (23) ancianos

19. A (5) Algunos dijeron que los
gentiles tenían que circuncidarse y
guardar la ley de Moisés
B. (11) la gracia del Señor Jesús
C. (20) 1. las contaminaciones de
los ídolos 2. la fornicación
3. animal ahogado 4. sangre (de
animal)
20. A (23) A los hermanos gentiles
B (31) Se regocijaron
C (37-38) Los había abandonado
21. A
B
C
D

(1-2) Timoteo
(9-10) Macedonia
(14-15) Lidia
(4) misericordioso

22. A (16-19,23) Porque liberaron a
una joven con espíritu de
adivinación
B (25-30) 1. Dios libertó a Pablo y a
Silas, (30-34) 2. Salvó
al carcelero y su familia
C (37-38) Pablo y Silas eran
romanos y los habían azotado
públicamente sin sentencia judicial
23. A (5) Los judíos
B (11) Con toda solicitud,
escudriñando las Escrituras para
verificar la verdad. Así que
creyeron muchos de ellos.
24. A (23) AL DIOS NO CONOCIDO
B (30) arrepentirse
C Opciones: tranquilidad, confianza,
seguridad…
25. A (3) En hacer tiendas
B (8) Muchos creyeron y se
bautizaron
C (18) Con Priscila y Aquila
D (24-26) A Apolos
26. A (1) Éfeso
B (19) Los quemaron
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Respuestas para el Cuestionario de Agosto (2)
27. A (24-27) Sus enseñanzas podrían
perjudicar su negocio y el templo
de la diosa Diana
B (38-39) Que presentaran sus
acusaciones en legítima asamblea
28. A (9) Un joven llamado Eutico
B (16) El día de Pentecostés
C (Salmo 146) Los levanta
29. A (25) Que no iban a ver más su
rostro
B (37-38) Con llanto y dolor
30. A Vs. 5
B (10-11) Que los judíos en
Jerusalén iban a atar a Pablo y
entregarlo a los gentiles
C (17-20a) Jerusalén
31. A (31-32) El tribuno
B (40) En hebreo
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Septiembre

Septiembre

—Por poco me persuades a hacerme cristiano.
Hechos 26:28
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¡PARA LOS VALIENTES DE SEPTIEMBRE!
____________________ tuvo éxito en completar la guía Bíblica del mes de agosto.
(Nombre)

Día 1

Hechos 22
(A) Vs. 1-4: ¿Qué cosa terrible había hecho Pablo? _______________________________________
(B) Vs. 5-16: ¿En el camino a Damasco ¿quién se le apareció a Pablo? __________________________
(C) Vs. 17-21: Jesús mandó a Pablo a los ______________ (D) Vs. 22-30: ¿Por qué no castigaron a
Pablo? _________________________________________________________________________

Día 2

Hechos 23:1-21
(A) Vs. 1-10: ¿Quiénes empezaron a discutir? _______________________________________________
(B) Vs. 11-21: ¿Quién reportó que iban a matar a Pablo? _____________________________________

Día 3

Hechos 23:22-35 + Salmos 148
(A) Vs. 22-35: ¿A cuál oficial fue mandado Pablo? __________________________________________
(B) Salmo 148: Que el sol, luna, estrellas, cielos de los cielos, monstruos marinos, abismos, fuego,
granizo, nieve, vapor, viento de tempestad, montes, collados, árbol de fruto, cedros, etc., y
personas ________________________________________________________________________

Día 4

Hechos 24
(A) Vs. 1-9: Los judíos estaban de acuerdo con las acusaciones de ___________________________
(B) Vs. 10-21: Pablo había declarado en alta voz: “Acerca de la ________________ de los muertos
soy juzgado hoy por vosotros.” (C) Vs. 22-27: ¿Quién se asustó cuando Pablo habló del juicio?
_____________ (D) Pablo estuvo en la cárcel por ______ años.

Día 5

Hechos 25
(A) Vs. 1-5: ¿Qué querían hacer los judíos principales con Pablo? ______________________________
_____________________________ (B) Vs. 6-12: ¿A quién apeló Pablo? _______________________
(C) Vs. 13-27: ¿Cuál rey quería escuchar a Pablo? __________________________________________

Día 6

Hechos 26
(A) Vs. 1-18: Cuando Pablo se defendió públicamente, dijo que el Señor le había mandado a los
gentiles “para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de _____________ a Dios.” (B) Vs. 19-32: ¿En cuál verso dice el Rey Agripa que pronto Pablo
le iba a persuadir ser un cristiano? ______________________________________________________
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62

Septiembre

Día 7

Hechos 27:1-26
(A) Vs. 1-15: ¿Por qué habían perdido control del barco? _________________________________________
__________ (B) Vs. 16-26: ¿Quién animó a Pablo a no temer? ____________________________________

Día 8

Hechos 27:27-44
(A) Vs. 27-38: ¿Qué hizo Pablo que animó a los demás? ______________________________________
(B) Vs. 39-44: ¿Cómo llegaron a la tierra? _________________________________________________

Día 9

Hechos 28:1-15
(A) Vs. 1-6: ¿Qué pasó con Pablo cuando le picó la víbora? ___________ (B) Vs. 7-10: ¿Cómo los
trataron los habitantes de la isla? _____________________________________________________
(C) Vs. 11-15: Pablo cobró aliento (ánimo) al ser recibido por los _____________________________

Día 10

Hechos 28:16-31
(A) Vs. 16-24: En Roma Pablo pasó mucho tiempo con los judíos, tratando de persuadirles acerca de
(quien) ___________ (B) Vs. 25-31: ¿Quién había profetizado que los judíos iban a oír pero no
entender? _____________

Día 11

Romanos 1:1-7 y 1:16-32
(A) Rom. 1:1-7: El Santo Espíritu declaró que Jesús es el _________________ (B) Vs. 16-17:
“El justo por la __________ vivirá.” (C) Vs. 18-20: Dios se ha revelado por medio de la creación y
cosas hechas, así que los hombres impíos no tienen __________________ (D) Vs. 21-23: ¿En qué
verso vemos que el hombre cambió la gloria de Dios por imágenes? _____ (E) Vs. 24-27: ¿Cuáles son
las pasiones y prácticas que se describen en estos versículos? _________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(F) En el Vs. 28 vemos que Dios les entregó a ______________________________
(G) Vs. 29-32: Nombra cuatro pecados en la lista: 1. ________________________
2. __________________________ 3. ___________________________ 4. _________________________

Día 12

Romanos 5:1-11
(A) Rom. 5: 1-2: ¿Cómo somos justificados (declarados inocentes)? __________________________
(B) Vs. 3-8: ¿Quién derramó el amor de Dios en nuestros corazones? _____________________________
(C) Vs. 9-11: Estos versos explican que somos justificados por Su _________________
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Septiembre

Día 13

Romanos 8:1-18
(A) Rom. 8:1: Memoriza este verso.
(B) Vs. 1-8: “Los que son de la carne piensan en las cosas de la ______________________.”
(C) Vs. 9-18: Decimos “Papito” cuando decimos “¡_____________, Padre!”

Día 14

Romanos 8:26-39
(A) Rom. 8:26-30: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las _____________ les ayudan a bien.
(B) Vs. 31-33: Si Dios es por nosotros, ¿_______________________________________?
(C) Vs. 34-39: ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro?
_______________________________

Día 15

Romanos 9:30-33 + 10:8-21
(A) Rom. 9:30-33: A los judíos les faltaba _____ (B) Rom. 10:8-13: Serás salvo si confesares
____________________________________________ y creyeres _____________________________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 16-21: ¿Cómo se describe a los israelitas? ________________________________________

Día 16

Romanos 12
(A) Rom. 12:1-2: ¿Cuál verso nos recuerda no ser transformados por este mundo? _____
(B) Vs. 3-8: Nombra tres de los dones: 1.______________ 2._______________ 3._________________
(C) Rom 12:9-15: ¿Cuál verso habla de tener una buena actitud con los que nos tratan mal? _____
(D) Vs. 16-21: ¿Con qué debemos vencer el mal? __________________________________________

Día 17

Romanos 13
(A) Vs. 1-7: Hay que someterse a las __________________________________________________
(B) Vs. 8-10: Cumplimos la ley con el _________________________ (C) Vs. 11-14: ¿Cuál verso
nos habla de quitar la oscuridad de nuestras vidas y vestirnos con las armas de la luz? _____

Día 18

Romanos 15:1-7 + Salmos 30
(A) Rom 15:1-2: Debemos de levantar a _______________________________ (B) Vs. 3-7: ¿A
quién debemos aceptar (recibir)? ________________________ (C) Salmo 30:1-5: La ira de Dios
es por un momento pero Su favor dura ______________ (D) Vs. 6-12: ¿Qué pasó cuando David le
pidió a Dios que tuviera misericordia de él y que fuera su ayudador? _______________________________

Día 19

I Corintios 1
(A) I Cor.1:1-3,10-13: ¿De cuál problema habla Pablo? __________________ (B) Vs. 18-25:
“Lo ________________ de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más __________
que los hombres.” (C) Vs. 29-31: Si queremos gloriarnos, debemos gloriarnos en ________________
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Septiembre

Día 20

I Corintios 2
(A) Vs. 1-6: Pablo quería que la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el _________________________________ (B) Vs. 7-9: ¿Cuál verso nos habla de las
sorpresas que Dios tiene para nosotros? _____ (C) Vs. 10-16: ¿Quién no percibe las cosas de
Dios? ________________________ (D) ¿Por qué no las puede entender? ___________________________
_____________________________________ (E) “Nosotros tenemos la mente de ________________.”

Día 21

I Corintios 3
(A) Vs. 1-9: Uno planta, otro riega, pero _____________ da el crecimiento. (B) Vs. 10-17: ¿“No
saben que son _______________________, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?”
(C) Vs. 18-23: “La sabiduría de este mundo es insensatez (tontería) para con _______________.”

Día 22

I Corintios 4:5 + 6:1-20
(A) Vs. 4:5: Cada uno vamos a recibir alabanza (crédito) de _________ (B) Vs. 6:1-11: Escribe tres
cosas que te llaman la atención: 1. ______________________________________________________
2. _____________________________________ 3. ________________________________________
(C) Vs. 12-20: El que fornica peca contra su propio _________________

Día 23

I Corintios 7:39 + 9:9-27
(A) 1 Cor. 7:39: ¿Cuál es la condición para que una persona viuda que es creyente vuelva a casarse?
_________________________________________________________________________________
(B) 1 Cor. 9:9-18: ¿Los que predican el evangelio tienen el derecho de recibir su sostento del
evangelio? _________________________________________________________________________
(C) 1 Cor. 9:19-23: Pablo dice que se ha hecho como otros “para que de todos modos
___________________________ a algunos.”
(D) 1 Cor. 9:24-27: ¿En cuál verso vemos que el apóstol Pablo piensa que es posible que al final de
todo, él podría ser eliminado? _____

Día 24

I Corintios 10:1-14
(A) Vs. 1-12: Las cosas pasaron (acontecieron) a los israelitas como ____________________________
para nosotros para que aprendamos de ellas. (B) Vs. 13-14: Dios es fiel, que no nos dejará ser
tentados más de lo que podemos _____________________________________________________

Día 25

I Corintios 12
(A) Vs. 1-11: El mismo ____________________ nos da los dones.
(B) Vs. 12-27: En la iglesia hay muchos miembros pero solo un ____________
(C) Vs. 28-31: Después de apóstoles Dios puso ___________________ y ____________________
en la iglesia.
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Septiembre

Día 26

I Corintios 13
(A) Vs. 1-3: Si yo hago cosas maravillosas y no tengo _________ nada soy. (B) Vs. 4-7: ¿Cómo es el
amor? (Escoge cinco de las 15 opciones): 1. ___________________ 2. ______________________
3. __________________________ 4. _______________________ 5. ____________________________
(C) Vs. 13: ¿Cuál es mayor? a) La fe b) La esperanza c) El amor

Día 27

I Corintios 14:1-19
(A) Vs. 1-5: El que profetiza habla a los hombres para 1. _____________________________________
2. __________________________ 3. _______________________
(B) Vs. 12-17: Pablo dice que el que habla en lengua extraña en la iglesia debe orar para poder
___________________ lo que dice.
(C) Vs. 18-19: Pablo dice que en la iglesia él prefiere:
a) hablar palabras que entiendan b) hablar en lenguas

Día 28

I Corintios 14:20-40
(A) Vs. 20-25: ¿En cuáles dos versos vemos que por medio de la profecía se puede revelar secretos y
alguien puede reconocer que Dios está entre la congregación? _____ _____
(B) Vs. 26-33: Vemos que Dios no es Dios de confusión, sino de _____________________________
(C) Vs. 37-40: ¿Cómo quiere Pablo que se hagan todas las cosas en la iglesia? _____________________
_________________________________________________________________________________

Día 29

I Corintios 15:50-58 + II Corintios 2:14-17 + 3:12-18
(A) I Cor. 15:50-58: ¿Cuál instrumento se va a usar para anunciar la llegada de Cristo?
________________________________________________________________________________
(B) II Cor. 2:14-17: ¿Con qué cosa grata nos compara? ______________________________________
(C) II Cor. 3:12-18: Cuando uno se convierte a Cristo, ¿qué se quita? __________________________

Día 30

II Corintios 4:1-6 y 4:16-18 + 5:9-10 y 5:14-21
(A) II Cor. 4:1-6: ¿ Quién ha cegado el entendimiento de los que no creen en Dios?
_________________________________________
(B) II Cor. 4:16-18: “Las cosas que se ven son __________________ pero las cosas ___________________
_______________________________.”
(C) II Cor.5:9: Procuremos _________________________ al Señor.
(D) II Cor.5:9-10: ¿Qué va a pasar en el día de juicio (el tribunal de Cristo)? ___________________________
_________________________________________________
(E) II Cor.5:14-17: “Si alguno está en Cristo, _________________________________________;
las cosas viejas __________________; he aquí todas son hechas _________________________.”
(F) II Cor. 5:18-21: Nuestro nuevo trabajo en Cristo es ser _________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Septiembre
1. A (4) Persiguió a los discípulos hasta
la muerte
B (8) Jesús
C (21) gentiles
D (29) Era ciudadano romano
2. A (7) Los fariseos y los saduceos
B (16) El sobrino de Pablo
3. A (24) A Félix el gobernador
B (5,13) alaben el nombre del Señor
4. A (1,9) Tértulo
B (21) resurrección
C (25) Félix el gobernador
D (27) Dos
5. A (1-3) emboscarlo y matarlo
B (11) A Cesar
C (13,22) El Rey Agripa
6. A (18) Satanás
B Vs. 28
7. A (14-15) Lo arrebató un viento
huracanado
B (23-24) Un ángel de Dios

22. A (4:5) Dios
B (Tú eliges)
C (18) cuerpo

13. A (Memorizar Rom. 1:1)
B (5) carne
C (15) Abba

23. A (I Cor. 7:39) Con tal que sea en el
Señor (o sea con un creyente en
Jesucristo)
B (I Cor. 9:14) Sí
C (I Cor. 9:22) salve
D I Cor. 9: 27

14. A (28) cosas
B (31) quien contra nosotros
C (38-39) Nada, ni nadie
15. A (31-32) fe
B (Rom. 10:9) con tu boca que
Jesús es el Señor, en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos
C (21) Rebelde y contradictor
16. A
B
C
D

Vs. 2
(6-8) (Tú eliges)
Vs. 14
(21) Con el bien

17. A (1) autoridades que gobiernan
B (10) amor
C Vs. 12
(1) los débiles
(7) Los unos a los otros
(5) toda la vida
(11) Le ayudó y le alegró

24. A (11) ejemplo
B (13) resistir
25. A (11) Espíritu
B (20) cuerpo
C (28) profetas, maestros
26. A (2) amor
B (4-7) (Tú eliges de las 15
opciones)
C (13) c
27. A (3) 1. edificación, 2. exhortación,
3. consolación
B (13) interpretar
C (19) a

8. A (35-36) Comió pan y dio gracias a
Dios
B (43-44) Nadando y flotando

18. A
B
C
D

9. A (5) Nada
B (7,10) Con mucha hospitalidad
C (15) hermanos

19. A (11) De las contiendas
B (25) insensato, fuerte
C (31) el Señor

29. A (I Cor. 15:52) La trompeta
B (II Cor. 2:15) Grato olor de Cristo
C (II Cor. 3:16) El velo

10. A (23) Jesús
B (25-26) Isaías

20. A
B
C
D

30. A (4:4) El dios de este siglo
B (4:18) temporales, que no se ven
son eternas
C (5:9) ser agradables
D (5:10) Vamos a recibir según
nuestros hechos
E (5:17) nueva criatura es, pasaron,
nuevas
F (5:20) embajadores

11. A (3-4) Hijo de Dios
B (17) fe
C (20) pretexto
D Vs. 23
E (26-27) Se encendieron en su
atracción sexual las mujeres hacia
las mujeres y los hombres hacia
otros hombres
F (28) una mente reprobada
G (29-32) (Tú eliges)
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12. A (1) Por la fe
B (5) El Espíritu Santo
C (9) sangre

(4-5) poder de Dios
Vs. 9
(14) El hombre natural
(14) Por que se han de discernir
espiritualmente
E (16) Cristo

21. A (7) Dios
B (16) templo de Dios
C (19) Dios

28. A Vs. 24-25
B (33) paz
C (40) Decentemente y con orden
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Octubre

Octubre

Para aprender sabiduría e instrucción,
para conocer razones prudentes.
Proverbios 1:2
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¡LOS SABIOS LLEGARON HASTA OCTUBRE!
____________________ es una persona diligente y terminó su guía Bíblica del mes de septiembre.
(Nombre)

Día 1

Proverbios 1 (Acuérdate de leer todo el capítulo y no solo los versos que requieren respuestas)
(A) Proverbios 1:1-7: Los proverbios pueden dar inteligencia y cordura a ______________________
(B) El principio de la sabiduría es _______________________ (C) Vs. 30-33: ¿Cuál verso habla
de tener que vivir las consecuencias de como andamos? ____ (D) El que hace caso a la sabiduría
habitará _____________________ y vivirá _______________ y sin _________________________

Día 2

Proverbios 2
(A) Prov.2:1-5: Nombra seis acciones más que puedes hacer para lograr un buen entendimiento del
temor (reverencia) del Señor y para descubrir el conocimiento de Dios: 1. Recibir, 2. Guardar,
3. Dar atención, 4. ____________________ tu corazón, 5. ________________,
6. _________ tu voz, 7. _________________, 8. __________________________
(B) Vs. 10-15: ¿Cuáles cuatro tesoros nos guardan de los hombres malos? 1. _________________
2. _________________ (conocimiento) 3. ____________________ 4. ___________________________
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Día 3

Proverbios 3
(A) Prov.3:1-4: Hay que escribir ___________________ y _______________ en las tablas de
nuestro corazón. (B) Vs. 5-6: ¿Cuál verso habla de confiar en Dios completamente? _____
(C) Vs. 7-8: Si uno se aparta del mal, ¿cómo le va a ir? _____________________________________
(D) Vs. 11-12: ¿A quién castiga Dios? (Para su bien) ___________________
(E) Vs. 21-24: Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a pasar las noches? __________________
_____________________________________ (F) Vs. 27-29: ¿Cuál verso nos advierte a no ser
injustos con otros? ______

Día 4

Proverbios 4
(A) Prov. 4:18-19: ¿Cómo es el camino de los justos? ________________________________________
_________________________________________ (B) Vs. 20-24: ¿Qué debemos guardar sobre
todo? _____________________________ (C) ¿Cuál verso refiere a la mentira? _____

Día 5

Proverbios 5
(A) Prov. 5:15-20: Hay que ser __________ a nuestro cónyugue.
(B) Vs. 22-23: El impío morirá por falta de ___________________
(C) ¿Qué pecado se señala en este capítulo? _____________________________
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Día 6

Octubre

Proverbios 6
(A) Prov. 6:16-19: Nombra tres de las 7 cosas que El Señor odia: 1. _________________________
2. ___________________________________ 3. ______________________________________________
(B) Vs. 20-23: El consejo de los padres provee a) dirección b) protección c) corrección
d) recordatorios e) disciplina

Día 7

Proverbios 7
(A) Prov. 7:22-23: Cuando alguien cae en pecado sexual, él es como el _____________________________
que está llevado al carnicero (degolladero) y es como el _____________ llevado a las prisiones para
ser castigado, (B) y no sabe que es _______________ su vida hasta que la saeta (flecha)
traspasa su ______________________

Día 8

Proverbios 8
(A) Prov. 8:1-12: ¡Es de suma importancia buscar y obtener _________________!
(B) Prov. 8:12-13: El temor de Jehová es aborrecer (odiar) el _________
(C) Vs. 17-18: La sabiduría dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan _____________________________
______________________________________
(D) Vs. 12,22-31: _____________________ estaba allí mismo con Dios durante la creación del
mundo.

Día 9

Proverbios 9
(A) Prov.9:8-9: ¿Cuáles tres cosas pasan al hombre sabio a quien corriges, aconsejas, o enseñas?
1. _________________ 2. _____________________ 3. ___________________________________
(B) Memoriza Proverbios 9:10.

Día 10

Proverbios 10
(A) Prov.10: Explica el verso 4: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(B) Explica el verso 9a: _____________________________________________________________
(C) Verso 24: ¿Qué va a pasar al impío? ___________________________________________________
(D) Vs. 24: ¿Quiénes van a recibir el deseo de su corazón? ______________________________________

Día 11

Proverbios 11
(A) Prov.11:1-3: ¿Cuál verso les dice a los comerciantes que sean honestos? _____
(B) ¿Qué van a recibir los orgullosos? _____________
(C) Vs. 11-14: ¿Qué pasa cuando los gobernantes no son sabios? _____________________________
(D) Vs. 17: ¿A quién ayuda el hombre misericordioso? ____________________________________
(E) Vs. 30: El que gana _____________ es sabio.
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Octubre

Día 12

Proverbios 12
(A) Prov. 12:1: Debemos apreciar la instrucción y la ________________________ (ser corregido).
(B) Vs. 4: La mujer virtuosa es _________________ de su ____________________; pero la mala,
como carcoma (algo podrido) en sus _____________________
(C) Vs. 10: ¿Cómo debemos tratar a nuestras mascotas? ______________________
(D) Vs. 15: ¿Quién está equivocado? ________________________________
(E) Vs. 16: ¿Quién se enoja apresuradamente? ________________________
(F) Vs. 18: ¿Cuál hombre te hace sentir bien? _________________________
(G) Vs. 22: ¿Qué es abominación a Jehová? ___________________________
(H) Vs. 24: ¿Quiénes van a triunfar? _________________________________
(I) Vs. 25: ¿Qué ayuda al corazón triste? _____________________________
(J) Vs. 27: ¿Qué es preciosa? ______________________________________

Día 13

Proverbios 13
(A) Prov 13:1: ¿Qué recibe el hijo sabio? __________________________________________________
(B) Vs. 3: ¿Cómo guardamos nuestra alma? _____________________________________________
(C) Vs. 12: No debemos levantar las esperanzas de alguien y luego no _________________________
(D) Vs. 20: El que anda con necios será _____________________ (E) Vs. 22: ¿Para quién están
guardadas las riquezas del pecador? ________________ (F) Vs. 24: ¿Quién odia a su hijo?
_____________________________________________
(G) ¿Quién ama a su hijo? ________________________________________________________________

Día 14

Proverbios 14
(A) Prov. 14:12: A veces el hombre piensa que anda bien, pero ___________________________________
_________________ (B) Vs. 17: ¿Qué hará la persona que se enoja rápidamente? ____________________
(C) Vs. 21: ¿Qué dice de las malas actitudes hacia otros? _________________ (D) Vs. 29: ¿Quién
es muy entendido? _______________________________________________________________
(E) Vs. 30: ¿Qué pudre los huesos? ______________________ (F) Vs. 31: ¿Quién se opone a
Dios? _____________________________________________ (G) ¿Quién honra a Dios? _______________
___________________________________________________ (H) Vs. 34: Una nación puede
mejorarse mucho por medio de la ____________________
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Día 15

Octubre

Proverbios 15
(A) Prov. 15:1: Para evitar enojos, debemos ____________________________________________
(B) Vs. 5: ¿Quién no quiere escuchar consejos de su padre? _________________
(C) Vs. 6: ¿Qué premio tiene el justo? __________________________
(D) Vs. 8: ¿Qué le hace feliz a Dios? _______________________________________
(E) Vs. 13: ¿Qué se puede ver en el rostro? _____________________________________________
(F) Vs. 16: Comprueba que no es necesario tener riquezas: Mejor __________________________________
_____________________________
(G) Vs. 20: ¿Quién hace feliz a su padre? ___________________
(H) Vs. 22: ¿Qué necesitamos para hacer buenas decisiones? _______________
(I) Vs. 27b: Es bueno odiar el _________________ (mordida).
(J) Vs. 28: ¿Qué de hablar antes de pensar? __________________________________________________
___________________________________
(K) Vs. 32: ¿Cómo es la persona que aprecia la disciplina y la corrección? ______________________
(L) Vs. 33: ¿Qué nos conviene para luego ser honrados? ____________________________________

Día 16

Proverbios 16
(A) Prov. 16:2: Dios nos conoce muy bien por dentro. Escribe las palabras que expresan eso: _____________
__________________________________ (B) Vs. 3: ¿Qué debemos hacer con nuestros proyectos
y trabajo? ___________________________ (C) Vs. 5: ¿Qué odia Dios? ____________________________
(D) Vs. 6: ¿Cómo debemos corregir a alguien? _____________________________________________
(E) Vs. 18: ¿Qué pecado causa que suframos? ___________________ (F) Vs. 19: Es mejor
asociarnos con los humildes que con los __________________ (G) Vs. 24: Este verso habla de la
bendición de las palabras _________________ (H) Vs. 32: ¿Quién es el más fuerte? _______________
____________________________________________

Día 17

Proverbios 17
(A) Prov. 17:5: ¿Qué pasará con la persona que se alegra cuando pasan las cosas malas? __________
___________________ (B) Vs. 9: ¿Quién no es buen amigo? (Divulgar significa pasar información)
______________________________________________ (C) Vs. 14: Comenta sobre empezar los
argumentos: _____________________________________________________________________
(D) Vs. 17: ¿Qué es un verdadero amigo? ___________________________________________________
(E) Vs. 18: Cuidado de prestar ______________ y de salir por ____________ en presencia de tu
amigo. (F) Vs. 22: ¿Cuáles dos cosas afectan la salud? ______________________________ y
______________________ (G) Vs. 23: ¿Quién recibe el soborno? _______________
(H) Vs. 27-28: El que habla y habla y habla no es __________________ ni ____________________
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Octubre

Día 18

Proverbios 18
(A) Prov. 18:1: ¿Qué puede causar que uno se desvíe? _______________________________________
(B) Vs. 8: Es muy fácil escuchar las palabras del _______________ y entran hasta las ______________
(lo muy profundo). (C) Vs. 9: ¿Cómo debemos trabajar? ______________________
(D) Vs. 10: ¿Qué es Dios para nosotros? _____________________ (E) Vs. 13: Debemos siempre
__________________ antes de contestar. (F) Vs. 17: ¿Parece que quién tiene la verdad? ___________
____________________________ ¿Pero luego quién saca la verdad a la luz? ____________________
_______________ (G) Vs. 21: Nuestras palabras pueden dar ____________ o ________________

Día 19

Proverbios 19
(A) Prov. 19:5: ¿A quiénes no les va a ir bien? ___________________ y _______________________
(B) Vs. 11: Cuando uno no se enoja ni se ofende, es su ______________
(C) Vs. 14: Una _________________________ es regalo de Dios.
(D) Vs. 17: ¿Qué pasa cuando damos a los pobres y hacemos el bien? ______________________________
____________________________
(E) Vs. 18: ¿Cuándo es buen tiempo para corregir a los hijos? ___________________________________
(F) Vs. 19: Nombra dos cosas malas: 1. _____________________ 2. ________________________
(G) Vs. 20: Si nos prestamos al consejo y a la corrección ¿qué nos espera? ___________________________
______________________________
(H) Vs. 21: Tenemos muchos pensamientos, pero ______________________________________________
______________________
(I) Vs. 22: El pobre es mejor que __________________
(J) Vs. 24: ¿Qué es lo curioso de este verso? ______________________________________________
(K) Vs. 27: Podemos desviarnos si ____________________________ las enseñanzas que nos
hacen apartar de las razones de la sabiduría.

Día 20

Proverbios 20
(A) Prov. 20:3: El hombre tiene honra si evita la ____________________ (pleitos).
(B) Vs. 6: Es raro encontrar __________________________
(C) Vs. 7: La integridad (hacer lo correcto) del hombre justo aun bendice a _____________________
(D) Vs. 11: ¿A quién observa y aprecia la gente? __________________________________________
(E) Vs. 18: ¿Cuáles dos cosas se necesitan para hacer buenos planes? ________________________
y ________________________________
(F) Vs. 19: Si andas con un chismoso, ¿qué te puede pasar a ti? _______________________________
________________________
(G) Vs. 22: ¿Por qué no debemos vengarnos? _________________________________________________
___________________________________
(H) Vs. 27: ¿Qué escudriña la lámpara para Dios? ________________________________________
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Octubre

Día 21

Proverbios 21
(A) Prov. 21:1: ¿Quién puede controlar al rey? ________________
(B) Vs. 2: A veces pensamos que andamos bien, pero __________ conoce bien nuestros corazones.
(C) Vs. 5: La prisa puede llevarnos a la _________________
(D) Vs. 13: Es muy importante hacer caso al _______________ del pobre.
(E) Vs. 16: Nos lleva hacia la muerte el apartarnos del _____________________________________

Día 22

Proverbios 22
(A) Prov. 22:1: ¿Cuáles dos cosas son mejores que las riquezas? ________________________ y
_________________________________
(B) Vs. 6: Cuando instruimos al niño en su camino, no se apartará de él aun ________________________
(C) Vs. 7: ¿Por qué no debemos pedir prestado? __________________________________________
(D) Vs. 9: ¿Qué hace el misericordioso? ________________________________
(E) Vs. 10: Para evitar los pleitos, hay que ________________________ al escarnecedor (burlador).
(F) Vs. 15: ¿Qué quita la necedad de un niño? _____________________________________________
(G) Vs. 24-25: Si tú andas con los enojones, hay peligro de que tú ________________ sus maneras.

Día 23

Proverbios 23
(A) Prov. 23:17: No debemos de tener envidia de los _____________________________________.
(B) Vs. 22: ¿Qué no debemos de hacer cuando nuestra mamá sea mayor? ________________________
(C) Vs. 24-25: ¿Quién hace felices a sus papás? 1. __________________ 2. ___________________

Día 24

Proverbios 24
(A) Prov. 24:3-4: ¿Cómo se convierte una casa en un hogar? (¿Cómo se edifica?)
1. _________________________ 2. _______________________ 3. ____________________________
(B) Vs. 5: ¿Cómo es el hombre sabio? ______________ (C) Vs. 10: Una persona se lastima cuando
es _______________ (D) Vs. 11-12: ¿A quiénes debemos defender? ____________________________
_________________________ (E) Vs. 13: ¿Cuál comida antigua se menciona aquí? ____________
(F) Vs. 15-16: ¿Qué pasa cuando se cae el justo? __________________________________
(G) Vs. 17-18: ¿Qué no debemos hacer cuando cayere nuestro enemigo? ____________________________

Día 25

Proverbios 25
(A) Prov.25:15: La ______________ suave deshace la dureza.
(B) Vs. 21-22: ¿Qué te pasará si tratas bien a tu enemigo? __________________________________
(C) Vs. 26: Es muy triste cuando __________________ deja sus buenos caminos.
(D) Vs. 27: Es buena cosa no buscar nuestra _______________________
(E) Vs. 28: El hombre que no se controla es como __________________________________________
________________________________________________________________________________
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Octubre

Día 26

Proverbios 26
(A) Prov. 26:4: Si te pones al tú por tú con un necio, corres el peligro de _______________________
(B) Vs. 12: Un señor sabelotodo ______________________________________________________
__________________ (¡Sé creativo con esta pregunta!) (C) Vs. 17: Cuidado de meterte en un
______________ que no te corresponde. (D) Vs. 18-19: ¿Qué tal el engañar a nuestro amigo con
bromas? ________________________________________________________________________
(E) Vs. 22: ¿Qué puede afectarnos muchísimo? __________________________________________
(F) Vs. 27: Los malos planes regresan a ___________________

Día 27

Proverbios 27
(A) Prov. 27:2: ¿Quién debe hablar de lo bien que haces las cosas? ___________________________
(B) Vs. 5: Los regaños son mejores que esconder el _____________ que tenemos para las personas.
(C) Vs. 6: Si en verdad amamos a nuestro amigo, le diremos la verdad aunque le _________________
(D) Vs. 12: Si somos listos, evitaremos el ___________ (E) Vs. 17: Puede ser cosa buena
cuando dos _________________ se corrigen, porque salen como mejores personas.
(F) Vs. 21: Cuando alguien dice buenas cosas de nosotros es como una _____________ de nuestro
carácter. (Si reaccionamos con orgullo o con humildad).
(G) Vs. 23: ¿A cuál persona de hoy en día se puede aplicar este verso? _________________________

Día 28

74

Proverbios 28
(A) Prov. 28:1: El justo tiene ______________ y el impío tiene _____________________________
(B) Vs. 8: ¿Quién se va a beneficiar de las riquezas del abusador? ____________________________
(C) Vs. 9: ¿Cómo es la oración de la persona que no quiere escuchar lo que manda Dios? ___________
_______________________ (D) Vs. 13: ¿Quién va a recibir misericordia? ____________________
______________________________ (E) Vs. 14: ¿Quién es bienaventurado (lleno de bendiciones)?
______________________________________
(F) Vs. 20: ¿Quién tendrá muchas bendiciones? ______________________________________________
(G) Vs. 21: No debemos hacer ____________________________ (tratar a algunos mejor que a
otros). (H) Vs. 23: ¿Quién es mejor? a) La persona que tiene el valor de corregir a otro
b) La persona que dice lo que las personas quieren oír
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Día 29

Proverbios 29
(A) Prov. 29:1: El hombre que se pone necio al ser corregido de repente será ___________________
(B) Vs. 7: ¿Quién entiende lo díficil que es la situación de los pobres? ____________________________
(C) Vs. 8: Los hombres escarnecedores (burladores) causan mucho daño mientras los ________________
______________ traen paz. (D) Vs. 15: ¿Quién avergüenza a su mamá? __________________________
(E) Vs. 17: Si corriges a tu hijo, tendrás ________________ y _________________
(F) Vs. 20: ¿Quién es considerado mejor? a) El hombre que habla antes de pensar b) El necio
(G) Vs. 25: Podemos estar atrapados si tememos al __________ en lugar de confiar en ___________
(H) Vs. 27: Les cae muy mal a los justos el _________________________ y le cae muy mal al impío
el __________________________________

Día 30

Proverbios 30
(A) Prov. 30:4: ¿Quién es el hijo que menciona? __________ (B) Vs. 5: Dios es __________________
para los que esperan en Él.
(C) Vs. 12: ¿Este verso se aplica a los jóvenes de hoy en día? _______________ Da unos ejemplos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(D) Vs. 24-28: ¿Qué cosas pequeñas admira el autor de este Proverbio? 1. ____________________
2. __________________ 3. ____________________ 4. ______________________

Día 31

Proverbios 31
(A) Prov. 31:1: ¿Quién enseñó estas palabras al Rey Lemuel? __________________
(B) Vs. 3: ¿Quién se puede destruir a sí mismo? ____________________________________________
(C) Vs. 8: Debemos defender a los ___________ y a los _____________________________________
(D) Vs. 10-11: ¿Quién confía en la mujer virtuosa? ________________
(E) Vs. 10-29: Escriban tres cosas que te gustan de la mujer virtuosa: _______________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(F) Vs. 25: ¿De cuáles virtudes se viste? _____________________ y ____________________________
(G) Vs. 26: ¿Qué cosas enseña ella? _______________ y ______________ (ser buenos con otros)
(H) Vs. 28: ¿Quiénes la bendicen a ella? _____________________ y _____________________________
(I) Vs. 30: La hermosura es ______________ ¿De quién hablarán muy bien? ____________________
___________________________
(J) Vs. 31: Que sus ______________ la alaben.
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Respuestas para el Cuestionario de Octubre
1. A (4) los jóvenes
B (7) el temor de Dios
C Vs. 31
D (33) confiadamente, tranquilo,
temor del mal
2. A (Vs. 2) 3. Atento, 4. Inclinar,
(Vs. 3) 5. Clamar, 6. Dar,
(Vs. 4) 7. Buscar, 8. Escudriñar
B (Vs. 10) 1. Sabiduría, 2. Ciencia
(conocimiento),
(Vs. 11) 3. Discreción,
4. Inteligencia
3. A (3) la misericordia, la verdad
B Vs. 5
C (8) Vivirá una vida sana
D (12) Al que ama
E (24) Con sueño grato y tranquilidad
F Vs. 27
4. A (18) Como mucha luz que va
aumentando
B (23) Nuestro corazón
C Vs. 24
5. A (15-20) fiel
B (22-23) corrección
C El pecado sexual
6. A (17-19) Opciones: 1. Los ojos
altivos, 2. La mentira, 3. Las
manos sangrientas,
4. El corazón que planea
pensamientos inicuos, 5. Los
pies presurosos para correr al mal,
6. El testigo falso, 7. El que
siembra discordia entre
hermanos
B (20-23) a, b, c, d, e
7. A (22) buey, necio
B (23) contra, corazón
8. A
B
C
D
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(1,11,12) sabiduría
(13) mal
(17) los que temprano me buscan
(12,22-31) La sabiduría

9. A (8b) 1. (Te) ama más, (9) 2. Será
más sabio, (9) 3. Aumentará su
saber
B (Memoriza Prov. 9:10)
10. A (4) El perezoso va hacia la
pobreza, pero el que trabaja con
responsabilidad prospera
B (9a) Da confianza andar
correctamente
C (24) Lo que teme le pasará
D (24) Los justos (Los que hacen
lo correcto)
11. A Vs. 1
B (2) Deshonra
C (14) Caerá el pueblo
D (17) A sí mismo
E (30) almas
12. A (1) reprensión
B (4) corona, marido, huesos
C (10) Con buen cuidado
D (15) El necio
E (16) El necio
F (18) El sabio
G (22) La mentira
H (24) Los diligentes
I (25) La buena palabra
J (27) La diligencia
13. A (1) El consejo de su padre
B (3) Al guardar nuestra boca
C (12) cumplir
D (20) quebrantado
E (22) Para el justo
F (24) El que no le castiga
G (24) El que lo corrige desde
temprano
14. A
B
C
D

(12) su fin es camino de muerte
(17) Locuras
(21) Es pecado
(29) El que NO se enoja
rápidamente
E (30) La envidia
F (31) El que oprime al pobre
G (31) El que tiene misericordia del
pobre
H (34) justicia (Hacer lo correcto)

15. A (1) contestar con amabilidad
B (5) El necio
C (6) Gran provisión
D (8) La oración de los rectos
E (13) Hermosura debido al
corazón alegre
F (16) es lo poco con el temor de
Dios
G (20) El hijo sabio
H (22) Consejo
I (27b) soborno
J (28) El corazón del justo piensa
para responder
K (32) Entendido
L (33) La humildad
16. A (2) Dios pesa los espíritus
B (3) Encomendarlos a Dios
C (5) El orgullo
D (6) Con misericordia y verdad
E (18) El orgullo
F (19) orgullosos
G (24) placenteras
H (32) El lento en enojarse y el que
controla su propio espíritu
17. A (5) Será castigado
B (9) El que habla de tus faltas a
otros
C (14) Empezar la discordia es
como soltar una tormenta
D (17) Uno que ama al amigo en
todo tiempo
E (18) fianzas, fiador
F (22) El corazón alegre, El espíritu
triste
G (23) El impío
H (27-28) sabio, entendido
18. A (1) El buscar su propio deseo
B (8) chismoso, entrañas
C (9) Con diligencia
D (10) Torre fuerte
E (13) oír
F (17) El primero que aboga por su
causa, Su adversario
G (21) muerte, vida
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Respuestas para el Cuestionario de Octubre (2)
19. A (5) Al testigo falso, al mentiroso
B (11) honra
C (14) esposa prudente
D (17) El bien regresa a nosotros
E (18) Mientras hay esperanza
F (19) La ira, la violencia
G (20) Ser sabios en nuestra vejez
H (21) el consejo de Dios
permanecerá
I (22) el mentiroso
J (24) ¡Qué el perezoso es
demasiado flojo aun para comer!
K (27) oímos
20. A (3) contienda
B (6) un hombre honesto
C (7) sus hijos
D (11) Al muchacho limpio y recto
E (18) El consejo, la dirección sabia
F (19) Él puede revelar tus secretos
G (22) La venganza es del Señor y Él
te salvará
H (27) Lo más profundo del corazón
21. A (1) Dios
B (2) Dios
C (5) pobreza
D (13) clamor
E (16) camino de la sabiduría
22. A (1) El buen nombre, la buena
fama
B (6) cuando fuere viejo
C (7) Porque nos hacemos siervos
del que presta
D (9) Ayuda al pobre
E (10) echar fuera
F (15) La vara de la corrección
G (24-25) aprendas
23. A (17) pecadores
B (22) Menospreciarla
C (24-25) El justo y el sabio

24. A (3-4) 1. Con sabiduría,
2. prudencia, 3. ciencia
(conocimiento)
B (5) fuerte
C (10) floja
D (11-12) A los que están en grave
peligro
E (13) miel
F (16) Vuelve a levantarse
G (17-18) Regocijarnos
25. A (15) lengua
B (21-22) Dios te lo pagará
C (26) El justo
D (27) propia gloria
E (28) ciudad derribada y sin muro
26. A (4) ser como él
B (12) Ejemplo: tiene poca
esperanza (de aprender y
mejorar), ¡así que realmente
sabe poco!
C (17) pleito
D (18-19) Es una locura y amenaza
E (22) Las palabras del chismoso
F (27) uno mismo
27. A (2) Los demás
B (5) amor
C (6) duela
D (12) mal
E (17) amigos
F (21) prueba
G (23) Al pastor, hombre de
negocios, padre de familia,
profesor, etc.

29. A (1) quebrantado
B (7) El justo
C (8) sabios
D (15) El muchacho consentido
E (17) descanso, alegría
F (20) b
G (25) hombre, Dios
H (27) hombre inicuo, de caminos
rectos
30. A (4) Cristo
B (5) escudo
C (12) Sí. Ejemplos: Viven juntos
sin casarse, tienen sexo a la
ligera, practican el aborto, etc.
D (24-28) 1. Las hormigas, 2. los
conejos (actualmente un animal
chico, tímido y peludo que se
encuentra en el norte de Israel),
3. las langostas, 4. la araña
31. A (1) Su madre
B (3) Uno mismo/Los reyes
C (8) mudos, desamparados
D (11) Su esposo
E (10-29) Tú eliges. Ejemplos:
Sus palabras son bondadosas, se
hace fuerte, ayuda a los pobres,
etc., etc.
F (25) De fuerza y honor
G (26) La sabiduría, la clemencia
H (28) Sus hijos, su marido
I (30) vana, De la mujer que teme a
Dios
J (31) hechos

28. A (1) confianza, miedo
B (8) El misericordioso de los
pobres
C (9) Es abominable
D (13) El que se arrepienta y
cambia
E (14) El que teme a Dios
F (20) El hombre de verdad
G (21) acepción de personas
H (23) a
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Noviembre

Noviembre

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo…
Apocalipsis 3:20

78
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¡LOS QUE PERSEVERAN LLEGARON A NOVIEMBRE!
___________________es una persona sabia porque terminó su guía Bíblica del mes de octubre.
(Nombre)

Día 1

II Corintios 6:1-10 y 6:14-18 + 9:6-11
(A) II Cor.6:1-10: Describe las experiencias de Pablo: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(B) Vs. 8-10: Aunque a veces Pablo vivía como pobre, él ___________________ las vidas de
muchos. (C) II Cor. 6:14-18: ¿Cuál verso nos dice que los creyentes no deben unirse con los no
creyentes? _____ (D) Vs. 14-18: El verso _____ describe la familia de Dios.
(E) II Cor.9:6-11: Dios ama al ________________ alegre.

Día 2

Gálatas 2:20-21 + 3:1-14 + 5:13-26
(A) Gal. 2:20: Pablo afirma que _______________ vive en él, (vs. 21) y no es por la ley, sino por la
______________ de Dios. (B) Gal. 3:8-14: ¿A través de cuál hombre del Antiguo Testamento
bendijo Dios a los gentiles (los no judíos)? ________________ (C) Vs. 19-21: Los que practican los
pecados en esta lista no heredarán _________________________ (D) Vs. 22-26: ¿Cuáles son los
9 frutos del Espíritu? 1. ______________ 2. _______________ 3. ____________________________
4. _______________________ 5. ____________________________ 6. __________________________
7. ___________ 8. ______________________________ 9. _______________________________

Día 3

Gálatas 6:1-10 + Efesios 1:15-23 + Salmos 128
(A) Gal.6:1-10: Explica tu verso favorito: _____________________________________________________
______________________________________ (B) Efesios 1:15-23: Dios sentó a Cristo a Su
diestra (mano derecha) en _________________________________ sobre todo principado y
_________________ y poder y señorío, y sobre todo ______________________ que se nombra, no
solo en este siglo, sino también en el ___________________ (C) Salmo 128: ¿El hombre que teme
a Dios va a ser bendecido con quiénes de su familia? 1. ________________ 2. _________________

Día 4

Efesios 2 + 3:1-6 y 3:14-21
(A) Efes. 2:1-3: ¿Cuál espíritu opera en los hijos de desobediencia? _________________________________
______________________
(B) 2:4-10: “Porque por ____________ están salvos por medio de la ______.”
(C) Efes. 3:1-6: “Los _______________ (no judíos) son coherederos y miembros del mismo cuerpo.”
(D) 3:14-21: ¿Cuál verso nos dice que Dios es poderoso para hacer aun MÁS de lo que pedimos y
entendemos? _____ ¿Según cuál poder? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Noviembre

Día 5

Efesios 4
(A) Efesios 4:1-6: ¿Cómo debemos andar? Con toda _______________ y mansedumbre,
soportándonos con __________________ los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la
unidad del ________________ en vínculo de la paz.
(B) Vs. 11-16: A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Dios nos dio 1. apóstoles,
2. _______________ 3. ______________________ 4. _________________ 5. ____________________
(C) Ef.4:17-24: No debemos andar como los ________________ (los no creyentes).
(D) Vs. 25-32: Escribe y explica tu verso favorito: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Día 6

Efesios 5
(A) Efesios 5:1-12: “Andad como hijos de _______.” (B) Vs. 15-21: ¿Cuál verso nos dice hacer
buen uso de nuestro tiempo? _____ (C) Vs. 22-28,31: Las esposas deben estar ___________________
a sus propios maridos y los esposos deben ______________ a sus esposas.

Día 7

Efesios 6
(A) Efes. 6:1-3: Los niños deben __________________ y _______________ a sus padres.
(B) Vs. 4: Los padres no deben ________________ a sus hijos a ira, sino necesitan criarlos en
la disciplina y amonestación del ________________ (C) Vs. 10-12: Nuestra lucha es contra
1. _________________________ 2. _________________________ 3. _____________________________
____________________________________________ 4. ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(D) Efes. 6:13-20: Por tanto debemos tomar toda la __________________ de Dios para resistir.
(E) Hay seis armas mencionadas: 1. ______________________ 2. ________________________________
3. _________________________________________ 4. ________________________________________
5. _________________________________________ 6. ___________________________________

Día 8

Filipenses 2
(A) Fil. 2:1-4: Pablo nos dice que estimemos a cada uno de los demás como __________________________
a nosotros mismos. (B) Vs. 12: Hay que ocuparnos en nuestra salvación con __________________________
_____________________________ y __________________ (C) Vs. 12-18: ¡Qué admirable hacer
todo sin __________________________________________________! (D) Vs. 19-21: ¿En cuáles
dos versos vemos la soledad de Pablo por el egoísmo de otros? _____ y _____

Día 9

Filipenses 3
(A) Fil.3:1-11: ¿Qué hacía Pablo antes a la iglesia? _______________________________________
(B) Pablo considera todas las cosas como pérdida por la excelencia del _______________________
_________________ (C) Vs. 12-21: Hay muchos cuyo dios es el ________________ (apetito) y
solo piensan en lo __________________ (D) Nuestra ciudadanía está en ____________________
• mpolo56@yahoo.com • Guía Bíblica Panorámica © 2018, Janice Núñez, Derechos de Autor • Última Edición 5/2018

Noviembre

Día 10

Salmos 65 + Filipenses 4:1-14
(A) Salmo 65: En una hoja de papel, dibuja algunas cosas que menciona el salmista.
(B) Fil. 4:1-7 enseña que no seamos afanosos (ansiosos) sino que sean conocidas nuestras ___________
delante de Dios en toda _____________ y ______________, con acción de ____________________
(C) Vs. 8-9: ¿En qué cosas debemos pensar? _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(D) Vs. 10-14: Pablo había aprendido estar _______________ en cualquier situación. (E) Escribe el
verso que nos da confianza con situaciones difíciles: ________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 11

Colosenses 3 + 4:1-6
(A) Col. 3:1-3: Hay que poner nuestros ojos en ______________________________ y no en las de
la tierra. (B) Vs. 8-9: Haz una lista de los hechos del viejo hombre (lo que es uno antes de
entregarse a Cristo): 1. ___________ 2. _____________ 3. ________________ 4. _______________
5. ____________________________________________ 6. ________________________________
(C) Vs. 13-14: Nombra tres maneras en que debemos tratarnos el uno al otro: 1. _______________,
2. ______________________ 3. ________________ (D) Vs. 18-21: ¿Cuál verso se dirige a los
hijos? _____ (E) ¿Cuál verso se dirige a los padres? _____ (F) Vs. 23-25: Escribe el verso que habla
de servir a Dios y no a las personas: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(G) Col. 4:2-3: ¿Qué debemos hacer mucho? _____________________________________________

Día 12

Salmos 103
(A) Salmo 103:1: Escribe el verso uno y memorízalo: ______________________________________
________________________________________________________________________________
(B) Vs. 8: ¿Cómo es el Señor? 1. __________________________ 2. ____________________________
3. ___________________________ (C) Vs. 11: ¿Qué tan alta es la misericordia del Señor? _____________
____________________________ ¿Para quién es Su misericordia? ________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 13

I Tesalonicenses 4:9-18 + Salmos 147
(A) I Tes. 4:9-18: Describe como Cristo va a regresar (cuatro cosas): ___________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) Salmo 147:14-17: ¿Cuáles seis cosas provee Dios? 1. _______________ 2. ___________________
__________________________ 3. _________________________ 4. _________________________
5. ________________________ 6. __________________________________________________
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Noviembre

Día 14

I Tesalonicenses 5 + Salmos 127
(A) I Tes.5:1-5: ¿Qué va a venir cuando menos lo esperen? ____________________________________
(B) Vs. 12-22: Debemos siempre buscar el bien de a) los que están cercanos a nosotros b) todos
(C) Vs. 19-24: Estamos compuestos de 1. _________________________ 2. __________________
y 3. _______________________ (D) Salmo 127: ¿Cuáles tres versos hablan de la bendición de
tener hijos? _____, _____, y _____

Día 15

II Tesalonicenses 2
(A) II Tes. 2:1-4: La venida del Señor no pasará hasta que el hijo de perdición (el anticristo) se siente
en el _____________ de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. (B) Vs. 11-12: A todos los
que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en lo malo, Dios va a enviar un ________________
_______________________________________________________________________________

Día 16

II Tesalonicenses 3 + I Juan 1:5-9 (I Juan está después de II Pedro)
(A) II Tes.3:7-10: ¿Qué orden da Pablo? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(B) II Tes. 3:11-13: ¿Cuál verso nos anima a perseverar en hacer el bien? _____
(C) I Juan 1:8: ¿Quién se engaña a sí mismo? ____________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 17

I Juan 2:1-11 + 3:1-3 + 4:1-6
(A) I Juan 2:1-11: ¿Quién es nuestro abogado? ______________ (B) I Juan 3:1-3: ¿Quién no nos
conoce? ________________ (C) I Juan 4:1-6: _______________ es Él que está en ustedes que el
que está en el mundo.

Día 18

III Juan 1:1-8 + Judas 1:17-25
(A) III Juan 1:1-8: ¿Cómo podemos cooperar para expander la causa del evangelio? 1. _____________
________________________________________________________ 2. __________________________
3. _____________________________________________________________________________
(B) Judas 1:17-25: ¿Cómo podemos ayudar a otros que se están perdiendo? 1. A algunos que
dudan _________________________ 2. a otros salven ____________________________________
3. y de otros _____________________________________________________________________
(Palabras de precaución para no ser influenciados por ellos)

Día 19

El Evangelio de Juan 1:1-34 (Después del Libro de Lucas)
(A) El Evangelio de Juan 1:1-13: ¿De quién se habla aquí? ____________________________________
(B) Vs. 14-34: ¿Qué vio Juan indicándole que Jesús era el Cordero de Dios? ________________________
_______________________________________________________________________________
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Día 20

Joyas del Evangelio de Juan: Juan 10:1-11, 10:16, 10:27-28 + Juan 11: 25-26 + 12: 44-46 +
13: 34-35 + 14: 1-3, 14:16-17 + 15: 1-5, 15:12, 15:26 + 16: 7-8, 16:13 + 17: 3, 17:22-23
(A) Juan 10: 1-11: Las ovejas a) Son arreadas por su pastor b) Siguen a su pastor
(B) Juan 10: 16, 27-28: ¿Cuál verso se refiere a los gentiles? _____
(C) Juan 11: 25-26: Jesucristo es la ____________________ y la luz.
(D) Juan 12: 44-46: “El que cree en mí, no cree en mí, sino en ____________________________.”
(E) Juan 13: 34-35: ¿Cómo sabe la gente que tu eres un discípulo de Jesucristo? _______________
_______________________________________________________________________________
(F) Juan 14: 1-3: Cristo fue a preparar un _____________ para sus discípulos. Vs. 16-17: Da los
dos nombres que describen el Espíritu Santo: 1. ___________________ 2. ____________________
(G) Juan 15: 1-5: Dios poda, Cristo es la vid verdadera, y nosotros somos las ___________________
Vs. 12: El mandamiento de Cristo es que _______________________________________________
Vs. 26: El Espíritu de verdad testificará de _______________________
(H) Juan 16: 7-8: Era necesario que Cristo se fuera para que _______________________ viniere.
Vs. 13: ¿Quién guia al Espíritu de verdad? ______________________
(I) Juan: 17: 3: El conocer a _________ y a ______________________ es vida eterna.
Vs. 22-23: Aquí la idea principal es sobre a) la gloria b) la unidad

Día 21

I Timoteo 2 + I Timoteo 3 + I Timoteo 4
(A) I Timoteo 2:1-2: ¿Para quiénes debemos orar? _____________
________________________________________________________________________________
(B) Vs. 4-6: Hay un ________________________ entre Dios y los hombres que se llama ___________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 8-10: ¿Cómo deben vestirse las mujeres? __________________________________________
________________________________________________________________________________
(D) I Tim.3:1-6: Si alguien quiere ser obispo (como pastor) en la iglesia, no debe ser un neófito
(nuevo en la fe) para que no se _______________________________________________________
_______________ (E) Vs. 14-15: La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, y columna y
baluarte (fortificación) de la _________________________________________________________
(F) I Tim. 4:1: ¿Qué va a pasar en los tiempos postreros? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 22

I Timoteo 5
(A) I Tim. 5:1-5: ¿Cómo deben de responder los hijos (o nietos) en cuanto a su madre viuda?
______________________________
(B) Vs. 8: Explica en tus propias palabras este verso: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 17-18: ¿Quién debe recibir su sostén de la iglesia? __________________________________
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Noviembre

(D) Vs. 21-23: ¿Cuál verso dice que hay que asegurarse de guardar las cosas que les dijo Pablo y
que no haya preferencia para unos más que para otros? _____
Día 23

I Timoteo 6
(A) I Tim. 6:6-10: ¿Qué es gran ganancia? _______________________________________________
_____________________________ (B) ¿Cuánto trajimos a este mundo y cuanto vamos a llevar
con nosotros? ________________ (C) El amor al ______________ es la raíz de todos los males.
(D) I Tim. 6:12a: Un buen logo sería: __________________________________________________
(E) Vs. 11-16: Encuentra los dos versos que alaban a Dios de una manera muy especial: ____ y ____
(F) Vs. 17-21: Los ricos deben poner su esperanza en ______________________________

Día 24

II Timoteo 1 + II Timoteo 2:22-26
(A) II Timoteo 1:1-7: Timoteo fue como hijo en la fe de Pablo. ¿Cuáles de sus parientes también eran
creyentes? _____________________________________ (B) Vs. 12: ¿Por qué no se avergüenza
Pablo? “Yo sé _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.”
(C) Vs. 15-18: ¿Cuál desilusión sufrió Pablo? ____________________________________________
(D) II Tim. 2:22: Pablo aconseja a Timoteo que ________________________________ juveniles.
(E) Vs. 24-26: Los que no están caminando con Dios están en “el lazo del ______________________
porque están cautivos a ___________________ de él.”

Día 25

II Timoteo 3 + 4:1-8
(A) II Tim. 3:1-4: Completa la lista de como van a ser los hombres en los días postreros: 1. _______________
____________________, 2. ____________, 3. ______________________ , 4. _____________________
_________, 5.___________________, 6. ___________________________________________,
7._________________, impíos, 8. __________________________________________________,
implacables, calumniadores, intemperantes (inmoderados), 9. ____________________________,
aborrecedores de lo 10. _________________, 11. ___________________________, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites (placeres) más que de 12. _________________, etc.
(B) Vs. 14-15: ¿Desde cuándo había sido educado Timoteo en las cosas de Dios? ______________________
___________________________
(C) Vs. 16-17: El propósito de la Escritura es para _______________, redargüir, _______________,
instruir en justicia, etc. (D) II Tim. 4:1-2: Pablo instruye a Timoteo a predicar la Palabra y que
instara (estuviera listo) a tiempo y ___________________________ (E) II Tim. 4:7: Otro buen
logo: Él ________________________________________________________________________

Día 26
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Tito 2 + Tito 3:1-8
(A) Tito 2:3-5: Las mujeres mayores deben de ________________ a las mujeres jóvenes como ser
buenas esposas y madres. (B) Vs. 6-8: Tito era otro hijo espiritual de Pablo, y Pablo le dice que sea
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un ejemplo de modo que el adversario se avergüence, y no tenga ___________________________________
___________________________ (C) Tito 3:1-3: ¿Cuál verso describe como éramos antes? _____
(D) Vs. 5 y 7: Dios NO nos salvó por _________________________________________ sino por Su
__________________, lavados y renovados por el __________________________________,
(E) y somos justificados por Su _______________________________________
Día 27

Apocalipsis 1
(A) Apocalipsis 1:1-5: ¿A cuántas iglesias les escribe Juan? ________ (B) Vs. 6: Jesucristo nos
hizo ______________ y ____________________ para ___________, su Padre. (C) Vs. 8: Alfa
significa principio y Omega significa __________ (D) Vs. 17-19: Jesucristo dijo a Juan que
escribiera “las cosas que __________________, y las que __________, y las que ______________________
después de éstas.” (E) Vs. 20: Los siete candeleros simbolizan _____________________________

Día 28

Apocalipsis 2
(A) Apoc. 2:1-4: El mensaje a la iglesia de Éfeso dice que Jesucristo tiene algo en contra de ella.
¿Qué es? ___________________________________ (B) Vs. 8, 10-11: “Él que venciere, no sufrirá
daño de la _________________________________.” (C) Vs. 12 y 17: ¿Qué va a estar escrito en
una piedrecita blanca? ____________________________ (D) Vs. 18: ¿Cómo parece el Hijo de
Dios? ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
* En Apoc. 2:6 y 15, los nicolaítas son los que volvieron la libertad en libertinaje (autogratificación,
inmoralidad, sensualidad)

Día 29

Apocalipsis 3
(A) Apoc. 3:1-2: ¿Qué le dice Cristo al ángel de la iglesia de Sardis? “Yo conozco tus obras, que
tienes nombre de que _____________, y estás _____________. Sé __________________, y
afirma las otras cosas que están para ________________; ...” (B) Vs. 7 y 11: Cristo dice:
“..._________________ lo que tienes, para que ninguno tome tu ________________.”
(C) Vs. 12: “Al que venciere, yo lo haré __________________________ en el templo de mi Dios.”
(D) Vs. 19-22: ¿Si abrimos la puerta de nuestro corazón, quién entrará? ________________________

Día 30

Apocalipsis 4
(A) Apoc. 4:1-2: ¿A dónde fue transportado Juan? _________________ ¿En qué estaba sentado
Dios? ____________________ (B) Vs. 3-4: ¿Qué había alrededor del trono? ____________________
_______________________________________________________________________________
(C) Vs. 6-11: ¿Quiénes adoraban a Dios? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Respuestas para el Cuestionario de Noviembre
1. A (Vs. 4-10) Mucho sufrimiento:
Encarcelado, pruebas, desvelos,
hambres, etc., pero mezclado con
fe y optimismo
B (10) enriquecía
C Vs. 14
D Vs. 18
E (II Cor 9:7) dador
2. A (20) Cristo, (21) gracia
B (Gal. 3:8) A Abraham
C (21) el reino de Dios
D (22-23) 1. Amor, 2. gozo, 3. paz,
4. paciencia, 5. benignidad,
6. bondad, 7. fe, 8. mansedumbre,
9. templanza
3. A (Tú eliges)
B (Efesios 1:20-21) los lugares
celestiales, autoridad, nombre,
venidero
C (Sal. 128:3) Su esposa, Sus hijos
4. A (Efesios 2:2) El príncipe de la
potestad del aire
B (8) gracia, fe
C (Efesios 3:6) gentiles (los no
judíos)
D Efesios 3:20, según el poder que
actúa en nosotros
5. A (2) con humildad, paciencia,
Espíritu
B (11) 2. profetas, 3. evangelistas,
4. pastores, 5. maestros
C (17) gentiles
D (Tú eliges)
6. A (8) luz
B Vs. 16
C (24) sujetas, (25) amar
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7. A (1-2) obedecer, honrar
B (4) provocar, Señor
C (12) 1. principados, 2. potestades,
3. gobernadores de las tinieblas,
4. huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes
D (13) armadura
E (14-17) 1. El cinto de la verdad,
2. la coraza de la justicia,
3. el calzado del evangelio de la
paz, 4. el escudo de la fe,
5. el casco de la salvación,
6. la espada del Espíritu

12. A (escribirlo)
B (8) 1. Misericordioso
2. Clemente (perdonador)
3. Lento para la ira
C (11) Como la altura de los cielos,
Para los que Le temen

8. A (3) superiores
B (12) temor, temblor
C (14) murmuraciones ni contiendas
D Vs. 20 y 21

14. A (2-3) El día del Señor
B (Vs. 15) b
C (23) 1. espíritu, 2. alma,
3. cuerpo
D 3, 4, y 5

9. A (6) La perseguía
B (8) conocimiento de Cristo Jesús
C (19) vientre, terrenal
D (20) los cielos
10. A (Tú eliges)
B (6) peticiones, oración, ruego,
gracias
C (8) En todo lo que es verdadero,
honesto, justo, puro, amable,
de buen nombre, de virtud, y
digno de alabanza
D (11) contento
E (13) Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece
11. A (2) las cosas de arriba
B (8-9) 1. Ira, 2. enojo, 3. malicia,
4. blasfemia, 5. palabras
deshonestas, 6. mentira
C (13-14) 1. Soportarnos,
2. perdonarnos, 3. amarnos
D Vs. 20
E Vs. 21
F (23) Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el
Señor y no para los hombres
G (Col 4:2) orar

13. A (16) Con voz de mando, con voz
de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo
B (14-17) 1. Paz, 2. lo mejor del
trigo, 3. Su Palabra, 4. nieve,
5. escarcha, 6. hielo

15. A (1,3-4) templo
B (11-12) poder engañoso, para
que crean la mentira
16. A (II Tes. 3:10) Si uno no quiere
trabajar, que tampoco coma
B II Tes. 3:13
C (I Juan 1:8) El que dice que no
peca
17. A (I Juan 2:1) Jesucristo
B (I Juan 3:1) El mundo
C (I Juan 4:4) Mayor
18. A (III Juan 1:5-6,8) 1. Servir a los
hermanos que sirven a Dios,
2. proveerles, 3. ayudarles a que
sigan bien su viaje
B (Judas 1:22-23) 1. convencerlos,
2. arrebatándolos del fuego,
3. tener misericordia con temor
19. A (Juan 1:1-13) de Cristo
B (Juan 1:32-34) Vio al Espíritu
bajar como paloma y pararse
sobre Jesucristo
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Respuestas para el Cuestionario de Noviembre (2)
20. A (10:4) b
B Vs. 10:16
C (11:25) resurrección
D (12:44) El que me envió
E (13:35) Si yo tengo amor para
los demás
F (14:2-3) lugar
(14:16) 1. Consolador,
(14:17) 2. El Espíritu de verdad
G (15:2,5) ramas (15:12) nos
amemos los unos a los otros
(15:26) Cristo
H (16:7) el consolador
(16:13) Dios Padre
I (17:3) Dios, Jesucristo
(17:22-23) b
21. A (1-2) Por todos, por los reyes y
todos en autoridad
B (5) solo mediador, Jesucristo
hombre
C (9-10) De ropa decorosa
(decente, respetable), con pudor
y modestia, y con buenas obras
D (6) envanezca y caiga en la
condenación del diablo
E (15) verdad
F (1) Algunos dejarán la fe,
escuchando a espíritus
engañadores y doctrinas de
demonios
22. A (4) Recompensarlas
B (8) Ejemplo: No te llames
creyente si ni sostienes
económicamente a tu familia
C (17-18) Los que pastorean,
predican, y enseñan: Los
pastores/encargados/ancianos
D 21

23. A (6) La piedad (imitar a Dios)
acompañada de contentamiento
B (7) Nada
C (10) dinero
D (I Tim. 6:12a) Pelea la buena
batalla de la fe
E Vs. 15 y 16
F (17) el Dios vivo
24. A (5) Su abuela Loida y su madre
Eunice
B (12) a quien he creído, y estoy
seguro que es poderoso para
guardar mi depósito (de la
salvación) para aquel
día.”
C (15) Lo abandonaron todos los
que estaban en Asia
D (II Tim 2:22) huyan también de
las pasiones
E (26) diablo, la voluntad

28. A
B
C
D

(4) Ha dejado su primer amor
(11) segunda muerte
(17) Un nombre nuevo
(18) Tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al
bronce bruñido

29. A (1-2) vives, muerto, vigilante,
morir
B (11) retén, corona
C (12) columna
D (19-20) Jesucristo
30. A (1) Al cielo (2) En un trono
B (3-4) Un arcoíris y 24 ancianos
sobre sus tronos
C (8) Los cuatro seres vivientes
(10-11) y los 24 ancianos

25. A (2-4) 1. amadores de sí mismos,
2. avaros, 3. vanagloriosos,
4. soberbios, 5. blasfemos,
6. desobedientes a los padres,
7. ingratos, 8. sin afecto natural,
9. crueles, 10. bueno,
11. traidores, 12. Dios
B (15) Desde la niñez
C (16) enseñar, corregir
D (II Tim 4:2) fuera de tiempo
E (II Tim. 4:7) He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe
26. A (3-5) enseñar
B (8) nada malo que decir de
ustedes
C Tito 3:3
D (5) nuestras buenas obras,
misericordia, Espíritu Santo
E (7) gracia
27. A (4) Siete
B (6) reyes, sacerdotes, Dios
C (8) fin
D (19) has visto, son, han de ser
E (20) las siete iglesias
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Diciembre

Diciembre

Hallarán al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre.
Lucas 2:12

88
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¡LA RECTA FINAL: LOS TRIUNFADORES DE DICIEMBRE!
_____________________ es una persona dedicada porque terminó su guía Bíblica del mes de noviembre.
(Nombre)

Día 1

Apocalipsis 5 + 6
(A) Apoc. 5:1-4: ¿Por qué lloró Juan? _________________________________________________
_______________________________________________ (B) Vs. 5-7: ¿Quién pudo abrir el libro?
___________________ (C) Vs. 8: Las copas de oro llenas de incienso son _____________________
de los _________________ (D) Vs. 8-10: ¿A quién alaban los cuatro seres vivientes y los 24
ancianos? ________________________ (E) Apoc. 6:3-4: El segundo sello: “… poder de quitar la
___________ de la tierra.” (F) 6:7-8: El cuarto sello: “…potestad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada, con __________________, con mortandad, y con las fieras (bestias
salvajes) de la tierra.” (G) 6:12-17: El sexto sello: “…hubo un gran ________________; y el
__________ se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como _______________;
(H) y las ____________________ del cielo cayeron sobre la tierra…”

Día 2

Apocalipsis 7 + 8
(A) Apoc. 7:1: ¿Quiénes detenían los cuatro vientos de la tierra? ______________________________
(B) Vs. 13-17: ¿Quién iba a ser el pastor de los que estaban vestidos de blanco? __________________
__________ (C) Apoc.8:1-2: ¿Qué hubo en el cielo por como media hora? _____________________
(D) Vs. 6-12: Fue destruida gran cantidad de a) Animales b) Personas c) Naturaleza
(Hay más de una posible respuesta)

Día 3

Apocalipsis 9 + 10
(A) Apoc. 9:1-6: ¿Qué salió del humo? ____________________ (B) Vs. 18-21: ¿Se arrepintieron
los otros hombres de su inmoralidad, etc.? _____ (C) Apoc.10:1-4: Cuando Juan iba a escribir las
cosas, ¿qué le dijo una voz que no hiciera? ___________________________ (D) Vs. 10-11: ¿Cuál
mandato recibió Juan? ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Día 4

Apocalipsis 11
(A) Apoc. 11:3: ¿A quiénes da poder Dios que profeticen aquí? ______________________________
(B) Vs. 9-12: Cuando la bestia los mata, la gente estará muy feliz. ¿Luego qué hicieron los 2 testigos?
______________________________ (C) ¿Y a dónde fueron? ______________________________

Día 5

Apocalipsis 12
(A) Apoc. 12:1-6: ¿A quién quería devorar el dragón? ________________________________________
(B) Vs. 10-11: Los hermanos vencieron por medio de _______________________________ y de la _______
_________________________ de ellos. (C) Vs. 12-13: ¿Quién es el dragón? _______________________
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Diciembre

Día 6

Apocalipsis 13
(A) Apoc. 13:11-18: Si la gente no tiene la marca, o el nombre de la bestia o el número de su
nombre, en la mano derecha, o en la frente, ninguno de ellos puede ________________________ ni
___________________ (B) El número de la bestia es __ __ __.

Día 7

Apocalipsis 14
(A) Apoc. 14:1-5: Los 144,000 son los que no se _____________________ con mujeres y en sus
bocas no fue hallada (B) ____________________ (C) Vs. 9-12: ¿Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, sufrirá por cuánto tiempo? _________________ ______
___________________________________________________________________________________

Día 8

Apocalipsis 15 + 16
(A) Apoc. 15:1: ¿Cuántas plagas todavía quedaban? _______ (B) Vs. 2-4: ¿Los victoriosos tenían
cuál instrumento musical? ______________ (C) Apoc. 16:13-16: ¿Quién es bienaventurado? ______
___________________________________________________ (D) Los reyes de la tierra en todo
el mundo fueron reunidos en el lugar que en hebreo se llama ________________________________

90

Día 9

Apocalipsis 17
(A) Apoc. 17:1-6: ¿De qué figura mala habla? __________________________________________
(B) Vs. 18: Esta persona es la gran ______________________ que reina sobre los reyes de la tierra.

Día 10

Apocalipsis 18
(A) Apoc. 18:4: Cuando cayó Babilonia, una voz del cielo decía: “____________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________;” (B) Vs. 17-19: ¿Cómo
reaccionaron los negociantes cuando cayó la ciudad? ____________________________________

Día 11

Apocalipsis 19
(A) Apoc. 19:1-4: ¿En dónde hubo mucha celebración y adoración? ____________________________
(B) Vs. 9-10: ¿Cuándo Juan iba a adorar al ángel, a quién le dijo que adorara? _______________________
(C) Vs. 11-16: ¿A quién describe? __________________ (D) Vs. 17-21: ¿Quiénes habían sido
engañados? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(E) Vs. 19-21: ¿Quién ganó la batalla? _________________________
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Día 12

Apocalipsis 20
(A) Apoc. 20:1-3: ¿Quién fue arrojado al abismo? ________________________________________
(B) Vs. 4-6: Unas almas que se sacrificaron vivieron y _______________________ con Cristo
1,000 años. (C) Apoc. 20:12: Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus ___________ (D) Vs. 15: “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al ______________________________________________.”

Día 13

Apocalipsis 21
(A) Apoc. 21:1-3: ¿Qué descendió del cielo? ____________________________________________
(B) Vs. 4: ¿Cómo va a consolar Dios a su gente? ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(C) Vs. 8: ¿Quiénes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda? Los cobardes, los _________________________________, los abominables y
_____________________________________, los ________________________________________
y _________________________, los idólatras y todos los _________________________________
(D) Vs. 22-26: La ciudad (la nueva Jerusalén) está iluminada por _______________________________
___________ y el ________________ es su lumbrera. (E) Vs. 27: Nada inmundo ni que hace
abominación y ___________________ entrará en ella.

Día 14

Apocalipsis 22
(A) Apoc. 22:1: ¿Qué cosa bonita salía del trono de Dios y del Cordero? __________________________
(B) Vs. 2: ¿Para qué eran las hojas del árbol? _____________________________________________
______________________________ (C) Vs. 16: ¿Quién es Jesús? _____________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________ (D) Vs. 18-19: No se debe
_____________________ ni ________________ de las palabras del libro de esta profecía.

Día 15

Hebreos 9:24-28 + 10:19-39
(A) Hebreos 9:24-28: Está establecido para los hombres que mueran una _______________________
__________ y después de esto el _____________ (B) Heb. 10:19-25: ¿Qué debemos hacer los
unos por los otros? Debemos ____________________ al amor y a las buenas ___________________
(C) ¿Cuál verso nos dice que no debemos dejar de congregarnos? _____ (D) Vs. 26: Si pecamos
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más
_________________________ por los ________________________________________________
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Día 16

Hebreos 11:1-3 + 12:1-29
(A) Heb. 11:1: Pon este verso en tus propias palabras: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
(B) Heb. 12:1-2: ¿Quién es el autor y consumador de la fe? __________________________________
(C) Vs. 5-6: El Señor al que _____________ disciplina. (D) Vs. 14: Seguid la paz con
todos, y ___________________________ sin la cual _____________________________________

Día 17

Hebreos 13:1-21
(A) Heb. 13:1-3: ¿Cómo se puede hospedar a los ángeles? _________________________________
________________________ (B) Vs. 7-8: Jesucristo es el mismo 1. _____________,
2. _____________, y 3. __________________________________
(C) Vs. 17: ¿Quién vela para nuestras almas? ___________________________________________

Día 18

Salmo 73
(A) Salmo 73:1-4: ¿De quién se siente envidioso el salmista? _______________________________
y ________________ (B) Vs. 17-20: ¿Dónde estaba el salmista cuando se dio cuenta del fin malo
que les espera a los que envidiaba? _____________________ (C) Vs. 21-22: ¿Cómo se describe el
salmista a sí mismo? _____________________________________________________________________
(D) Memoriza el verso 28a: “Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.” Salmos 73:28a
(¡Guarda este verso en el corazón el resto de tu vida!)

Día 19

Santiago 1
(A) Santiago 1: 1-3: Cuando nuestra fe es probada, debemos de tener a) tristeza b) gozo
porque la prueba de nuestra fe produce (B) __________________ (C) Vs. 5-8: Si nos falta
sabiduría, debemos pedírsela a ___________ (D) Vs. 13-15: Dios tienta a la gente: a) verdad
b) falso (E) Vs. 19-20: Explica el verso 20: _____________________________________________
________________________________ (F) Vs. 26: ¿Quién se engaña y practica una religión vana?
_______________________________________________________________________________
(G) Vs. 27: ¿Qué es la religión pura? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
y ______________________________________________________________________________

Día 20

92

Santiago 2
(A) Santiago 2:1-7: ¿De qué se tratan estos versos? _______________________________________
_________________________________________________________ (B) Vs. 8: ¿Cuál es la
regla de oro? _______________________________________________________________________
(C) Vs. 14-18: La fe sin ___________ está muerta.
(D) Vs. 19: ¿Quiénes aparte de los creyentes creen que Dios es uno? ____________________________
(E) Vs. 21-25: ¿Quién combinó la fe con las obras? _________________________________________
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Diciembre

Día 21

Santiago 3
(A) Santiago 3:1-8: ¿Qué parte del cuerpo causa muchos, muchos problemas? __________________
(B) Vs. 9-12: ¿Cuáles dos cosas hace el hombre con la lengua? ________________________________
________________________ (C) Vs. 13-18: Compara los frutos de celos y contención con la
sabiduría de lo alto: Donde hay celos y contención hay ___________________ y __________________
_________________mientras la sabiduría de lo alto es primeramente (D) 1. _____________,
2. ____________, 3. ______________, 4. _________________, 5. ______________________, y
de 6. ________________________________ sin 7. _____________________________ ni
8. ________________________________

Día 22

Santiago 4
(A) Santiago 4:1-4: La fuente de las guerras y pleitos entre la gente es sus _____________________
(B) Vs. 5: ¿A quién ha puesto Dios para morar entre nosotros? _______________________________
(C) Vs. 6-10: Dios resiste a los _______________________ y da gracia a los ____________________.
(D) Sométanse a _____________; resistid ______________ y _____________________________.
(E) Acérquense a Dios, y Él ______________________________ (F) Humíllense delante del
Señor, y Él ________________________ (G) Vs. 11-12: ¿Qué no debemos hacer con nuestros
hermanos? ______________________________________ (H) Vs. 13-17: En lugar de proclamar
tus planes y sueños, debes decir: _____________________________________________________
_______________ (I) Si sabemos hacer lo bueno, y no lo hacemos, __________________________

Día 23

Santiago 5
(A) Santiago 5:1-4: ¿Qué hizo de malo el hombre rico en contra de los obreros que cosecharon para
él? __________________ (B) Vs. 7-11: ¿A quién se nombra como ejemplo de alguien que tuvo
mucha paciencia? _______________ (C) Vs. 12: En lugar de jurar, ¿qué debemos decir? _______ o
_______ (D) Vs. 13-18: La ______________ eficaz del hombre ________________ puede mucho.
(E) ¿Quién causó que cambiaran los elementos de la naturaleza por medio de su oración? ____________
(F) Vs. 19-20: ¿Qué cosa noble debemos tratar de hacer para un hermano que se extravía? ______________
__________________________________________________________________________________
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Diciembre

Día 24

Mateo 1 + Lucas 2:8-20
(A) Mateo 1:1-17: Apunta los diez nombres importantes que reconoces en esta lista: 1. ___________
2. ___________ 3. __________ 4. _________ 5. ____________ 6. __________________________
7. ______________ 8. _____________ 9. ___________________ 10. _______________________
(B) Mateo 1:18-25: Un ángel del Señor le indicó a José que recibiera a María como su esposa porque
“lo que en ella es engendrado, del _____________________________ es.” (C) ¿Quién había dicho:
“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás Su nombre Emanuel”? _________________
(D) Lucas 2:8-20: El ángel dijo a los pastores que había nacido un ________________, Cristo el
Señor. (E) Al ver al niño, ¿qué hicieron los pastores? _______________________________________
_______________________________________________________________________________

Día 25

Mateo 2
(A) Mateo 2:1-6: Los magos habían venido buscando a Jesús para ___________________________
(B) ¿Cómo sabían los judíos en donde iba a nacer el Mesías? __________________________________
(C) Vs. 7-12: ¿Cómo supieron los magos que no debían regresar con Herodes? ________________________
___________________________________
(D) Vs. 13-15: ¿En qué parte del día huyeron José y María con Jesús a Egipto? __________________.
(E) Vs. 16-23: ¿Qué cosa terrible hizo Herodes? ____________________________________________
____________________________________________________ (F) José, María, y Jesús vivían en
la ciudad de _____________ en la región de ____________________________________________

Día 26

I Pedro 1
(A) I Pedro 1:1: Pedro escribió esta carta a los __________________________________________
(B) Vs. 3-9: (Hablando de Jesucristo) “a quien aman sin _____________________________, en
quien creyendo, aunque ahora ________________, se alegran con gozo inefable (que no se puede
expresar) y glorioso.” (C) Vs. 10-12: ¿Quiénes querían saber más del Cristo y cuando iba a venir?
_______________________ (D) Vs. 17-19: Da una razón por qué debemos conducirnos con temor
a Dios: __________________________________________________________________________
(E) Vs. 19-21: Por medio de Cristo nosotros _______________ en Dios. (F) Vs. 22-25: ¿Qué
debemos hacer con todo el corazón? ____________________________________________________
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Diciembre

Día 27

I Pedro 3
(A) I Pedro 3:1-2: ¿Cómo podría una esposa ganar a su esposo para Dios? _______________________
_____________________________________ (B) Vs. 3-6: ¿Qué es de grande estima delante de
Dios? ____________________________________________ (C) Vs. 7: Los esposos deben tratar
bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan _________________
(D) Vs. 8-12: Si hacemos estas cosas, vamos a heredar _______________ (E) Vs. 13-17: Debemos
presentar nuestra defensa a) con mansedumbre y reverencia b) confianza en nuestra capacidad
(F) Vs. 18: Cristo padeció para ______________________________________________________
(G) Vs. 21-22: El bautizo nos salva porque
a) quita las inmundicias de la carne b) porque apelamos a Dios por una buena consciencia
(H) ¿Quiénes están sujetos a Cristo? 1. _______________ 2. ______________________
3. _________________________

Día 28

I Pedro 4
(A) I Pedro 4:1-5: Cuando uno se convierte a Cristo, los gentiles (los no creyentes) piensan que es
cosa ____________________ que ustedes ya no corren con ellos en el mismo desenfreno y les
ultrajan (hablan mal).
(B) Vs. 7-11: Debemos velar en ____________________, (C) tener ferviente ___________ entre
nosotros, (D) y usar nuestros dones para bendecir a ______________________
(E) Vs. 12-13: ¿De qué no debemos sorprendernos? ____________________________________________
____________________________

Día 29

I Pedro 5
(A) I Pedro 5:1-4: Los ancianos deben _________________________ a la grey (rebaño,
congregación). (B) Vs. 6-11: Humíllense bajo _________________________________________________
para que Él los _________________ cuando sea el tiempo correcto. (C) Podemos echar toda
nuestra _________________ sobre Él, porque Él _________________________________________
(D) El _______________________ anda buscando a quien devorar. (E) No somos los únicos que
tenemos padecimientos, porque se van cumpliendo en ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Diciembre

Día 30

II Pedro 1
(A) II Pedro 1:5-7: Vamos a añadir a nuestra fe 1. ___________________________________; a la
virtud, 2. _____________________________; al conocimiento, 3. _________________________;
al dominio propio, 4. _________________________; a la paciencia 5. ________________________
(vivir como Dios); a la piedad 6. ______________________________ y a éste 7. ______________________
_______________________________
(B) Vs. 12-14: ¿Qué iba a pasar con Pedro? ____________________________________________
(C) Vs. 15-16: ¿Cómo había podido percibir Pedro la majestad de Cristo? Con sus _______________
(D) Vs. 17-18: ¿Qué oyeron a Dios decir en el monte? _____________________________________ ______
______________________________________________________________________________________

Día 31

II Pedro 3 + El Evangelio de Juan 3:1-21 (Después de Lucas)
(A) II Pedro 3:1-4,7: ¿Quiénes van a tratar de poner en duda la venida del Señor? _______________________
_______________________________ (B) Vs. 8: “…con el Señor un día es como _______ ___________
y mil años como ________ _________.” (C) Vs. 9: El Señor es muy paciente para con nosotros, no
queriendo que ____________________ __________________________, sino que todos procedan
al __________________________________________ (D) Vs. 10: ¿Cómo vendrá el día del Señor?
_____________________________________________________________ (E) Vs. 11-12: ¿Así
que cómo debemos andar? __________________________________________________________
(F) Vs. 13: Nosotros esperamos, según ________________________________, cielos _________________
y _______________ nueva, en los cuales mora la _____________
(lo correcto). (G) Vs. 14: Desde luego procuremos con diligencia ser encontrados por Él sin
___________________, sin culpa, en _____________ (H) Vs. 17: Hay que guardarnos de los
_____________________ (hombres sin principios) para no caer. (I) Juan 3:1-7: Nicodemo
aprendió de Cristo que para ver el reino de Dios, tenía que ____________________
(J) Para celebrar el cierre de año, puedes memorizar Juan 3:16.		

¡Felicidades!
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Respuestas para el Cuestionario de Diciembre
1. A (Apoc. 5:4) No se había hallado
a ninguno digno de abrir, leer, ni
mirar el libro
B (5:5) Jesucristo
C (5:8) las oraciones, santos
D (5:8-9) Al Cordero Cristo
E (Apoc 6:3-4) paz
F (6:8) hambre
G (6:12-13) terremoto, sol, sangre
H (6:13) estrellas
2. A
B
C
D

(Apoc. 7:1) Cuatro ángeles
(7:13,17) El Cordero Cristo
(Apoc. 8:1) Silencio
(8:7-12) a, b, y c son correctos

3. A
B
C
D

(Apoc. 9:3) Langostas
(9:20,21) No
(Apoc. 10:4) Que no las escribiera
(10:11) Profetizar otra vez sobre
muchos pueblos, naciones,
lenguas, y reyes

4. A (Apoc. 11:3) Los dos testigos
B (11:11) Se levantaron de los
muertos
C (11:12) Al cielo
5. A (Apoc. 12:4-5) A Cristo, el hijo de
la mujer
B (12:11) la sangre del Cordero,
palabra del testimonio
C (12:12-13) El diablo
6. A (Apoc. 13:16-17) comprar, vender
B (13:18) 666
7. A (Apoc. 14:3-4) contaminaron
B (14:5) mentira
C (14:11) Por los siglos de los siglos
8. A (Apoc. 15:1) Siete
B (15:2) Arpas
C (Apoc. 16:15) El que se guarda
para Dios
D (16:14,16) Armagedón

9. A (Apoc. 17:1) La gran ramera
B (17:18) ciudad
10. A (Apoc. 18:2a,4) “Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas;”
B (18:19) Con mucha tristeza

16. A (Heb. 11:1) Ejemplo: La fe
es estar convencido sobre
nuestra esperanza y creer con el
corazón lo que no vemos
B (Heb 12:2) Jesús
C (6) ama
D (14) la santidad, nadie verá al
Señor

11. A
B
C
D

17. A (2) Al practicar la hospitalidad
B (8) 1. ayer, 2. hoy, 3. por los
siglos
C (17) Nuestro pastor

(Apoc. 19:1) En el cielo
(19:10) A Dios
(19:11-16) A Cristo
(19:20) Los que recibieron la
marca de la bestia y habían
adorado su imagen
E (19:19-21) Cristo (y Su ejército,
Vs. 14)

12. A
B
C
D

(Apoc. 20:2-3) Satanás
(20:4) reinaron
(20:12) obras
(20:15) lago de fuego

13. A (Apoc. 21:2) La nueva Jerusalén
B (21:4) Enjugará todas sus
lágrimas y no habrá más muerte,
llanto, clamor, ni dolor
C (21:8) incrédulos, homicidas,
fornicarios, hechiceros,
mentirosos
D (21:23) la gloria de Dios, Cordero
E (21:27) mentira
14. A (Apoc. 22:1) Un río limpo de agua
de vida
B (22:2) Para la sanidad de las
naciones
C (22:16) La raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente
de la mañana
D (22:18-19) añadir, quitar
15. A
B
C
D

18. A (3) De los arrogantes, los impíos
B (17) En el santuario de Dios
C (22) Torpe, que no entendía, y
como una bestia
D (28) Acercarse a Dios
19. A (2) b
B (3) paciencia
C (5) Dios
D (13) b
E (20) La ira no logra lo correcto de
Dios
F (26) El que se cree religioso pero
no guarda su lengua
G (27) Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones,
guardarse de contaminarse del
mundo
20. A (1-4) Que debemos tratar a los
ricos y a los pobres por igual
B (8) Amarás a tu prójimo como a
ti mismo
C (17) obras
D (19) Los demonios
E (21-22) Abraham

(Heb. 9:27) sola vez, juicio
(Heb. 10:24) estimularnos, obras
10:25
(10:26) sacrificio, pecados
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Respuestas para el Cuestionario de Diciembre
21. A (6) La lengua
B (9) Bendice al Dios y Padre y
maldice a los hombres
C (16) perturbación, toda obra
perversa
D (17) 1.pura 2.pacífica,
3.amable,
4.benigna 5.misericordiosa,
6.buenos frutos
7.incertidumbre 8.hipocresía
22. A
B
C
D

(Sant. 4:1-2) pasiones
(5) Al Espíritu
(6) orgullosos, humildes
(7) Dios, al diablo, huirá de
ustedes
E (8) se acercará a ustedes
F (10) los exaltará
G (11) hablar mal de ellos ni
juzgarlos
H (15) Si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello
I (17) nos es pecado

23. A (4) No les pagó
B (11) Job
C (12) Sí, no
D (16) oración, justo
E (17-18) Elías
F (19-20) Volverlo a la
verdad y del error de su camino
24. A (Mateo 1:2) 1. Abraham,
2. Isaac, 3. Jacob, (5) 4. Booz,
5. Rut, (6) 6. el rey David,
7. Salomón, (16) 8. José,
9. María, 10. Jesús el Cristo
B (Mat. 1:20) Espíritu Santo
C (Mat. 1:22-23) Un profeta
(en Isaías 7:14)
D (Lucas 2:11) Salvador
E (Lucas 2:17-18) Reportaron las
noticias de los ángeles
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25. A (1-2) adorarle
B (4-5) Por las escrituras del
profeta (en Miqueas 5:2)
C (12) Por medio de revelación en
sueños
D (14) De noche
E (16) Mandó matar a todos los
niños varones menores de dos
años en Belén y en todos sus
alrededores
F (21-23) Nazaret, Galilea
26. A
B
C
D

(1) expatriados de la dispersión
(7-8) haberle visto, no lo ven
(10-11) Los profetas
(17) Opciones: (17) El padre sin
acepción de personas juzga según
la obra de cada uno (18) Fuiste
rescatado de tu vana manera de
vivir (19) Fuiste rescatado con la
sangre preciosa de Cristo
E (19-21) creemos
F (22) Amarnos los unos a los otros

27. A (1) Al someterse a su esposo
y por su conducta santa y
respetuosa
B (4) Un espíritu gentil y apacible
C (7) estorbo
D (9) bendición
E (15) a
F (18) llevarnos a Dios
G (21) b
H (21-22) 1. Ángeles,
2. autoridades, 3. potestades

29. A (I Ped. 5:1-2) cuidar
B (6) la poderosa mano de Dios,
exalte
C (7) ansiedad, tiene cuidado de
nosotros
D (8) diablo
E (9) nuestros hermanos en todo el
mundo
30. A (5-7) 1. virtud, 2. conocimiento,
3. dominio propio, 4. paciencia,
5. piedad, 6. afecto (amor)
fraternal, 7. amor
B (14) Iba a morir
C (16) propios ojos
D (17-18) Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia
31. A (3-4) Los burladores
B (8) mil años, un día
C (9) ninguno perezca,
arrepentimiento
D (10) Como ladrón en la noche
E (11) En santa y piadosa (imitar a
Dios) manera de vivir
F (13) sus promesas, nuevos, tierra,
justicia
G (14) mancha, paz
H (17) inicuos
I (Juan 3:3) nacer de nuevo
J Memoriza Juan 3:16

28. A (4) extraña
B (7) oración
C (8) amor
D (10) los otros
E (12) Del fuego de la prueba
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