Guía de Lectura Bíblica
Por José Manuel Méndez
Tomo 3
Semanas de 10 a la 14
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 10
Éxodo 15:1-21:21 Mateo 21:33-23:39
Salmos 26:1-28:9, Proverbios 6:20-7:5
Nombre del Lector:_______________________

Iglesia a la que asiste

Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

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

□
□
□
□
□
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■ DIA PRIMERO
■ EXODO 15:1-18

15:1 ¿Qué es lo que hacen los hijos de Israel y Moisés en alabanza a Dios al ver las obras maravillosas que
El había hecho?
15:1-11 En el cántico de alabanza que el pueblo de Israel hace a Dios le dicen a El muchas frases que
mencionan una cualidad definida ¿Puede escribir cinco cualidades que se mencionan de Jehová en estos
versos?
a. Jehová es ___________________________________________
b. Jehová es ___________________________________________
c.

Jehová es ___________________________________________

d. Jehová es ___________________________________________
e. Jehová es ___________________________________________
15:12-16 Al extender Jehová Su diestra sobre los enemigos de Israel se mencionan ciertos castigos o dolores
que vendrán sobre ellos. Mencione tres de los castigos que vendrán sobre las naciones enemigas de Israel
(Ej. verso 16 dice que se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, etc.)
a. _____________________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________________
c.

_____________________________________________________________________________

15:17¿Quién ha preparado la morada adonde será introducido el pueblo de Israel según este verso?
_________________________________________________
15:18 ¿Cuánto tiempo se dice aquí que reinará Jehová? __________________________________
■ MATEO 21:33-46

21:33-34 ¿En qué tiempo envió el padre de familia a sus siervos para que recibiesen los frutos?
_____________________________________________________________________
21:35-36 ¿Qué hicieron los labradores con los siervos?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c.

______________________________________________________

21:37-39 ¿Qué hicieron los labradores con el hijo del dueño de la viña?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
21:40-41 Cuando venga ¿Qué hará el Señor de la viña con los malos labradores?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________

21:42-46 ¿Quiénes le temían al pueblo y por qué? ____________________________________________
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■ SALMO 26:1-12

26:1-3 El salmista le pide a Dios que haga cuatro cosas con él:
a. ________________________________, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado
b. ________________________________ oh Jehová,
c.

Y ______________________________

d. ________________________________ mis íntimos pensamientos y mi corazón
26:4-5 ¿Con quiénes nunca se sentó el salmista? _________________________________________
26:6-8 El salmista había amado:
a. _____________________________________
b. _____________________________________ de tu gloria
26:9-12 ¿En dónde bendeciría el salmista a Jehová? ______________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Que mi corazón esté todos los días apegado al tuyo para que no anhele nada más que hacer tu
voluntad, amén

■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 15:19-16:30

15:19 Según este verso ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel se puso a cantar el cántico de los
versos anteriores? _____________________________________________________________________
15:20-23 Cuando el pueblo comenzó a caminar por el desierto de Shur ¿Cuántos días pasaron caminando sin
tener agua que beber? _________________________________________________
15:24 ¿Qué hizo el pueblo cuando no tuvo agua que beber? ____________________________________
15:25-27 De estos versos conteste:
a. Después de convertir las aguas amargas de Mará en aguas dulces ¿Qué bendición iba a traer Jehová
sobre el pueblo si obedecían atentamente la voz de Jehová?
_____________________________________________________________________________
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b. ¿Cuántas fuentes de agua habían en el lugar llamado Elim?
_____________________________________________________________________________

16:1-3 ¿Qué volvió a hacer el pueblo de Israel contra Moisés y Jehová cuando tuvieron hambre estando en el
desierto de Sin? ______________________________________________________________________
16:4-12 Cuando Jehová oyó las murmuraciones del pueblo de Israel ¿Qué prometió darles de comer hasta
saciarse y así supiesen que El era Jehová Su Dios?
_____________________________________________________________________________
16:13-18 ¿Qué clase de carne envió Jehová a Israel para comer? _______________________________
16:19-22 Cuando la gente recogía más comida que la necesaria para el día ¿Qué sucedía con la comida
extra que sobraba en los hogares cada día? ________________________________________________
16:23-26 ¿Debía recoger el pueblo de Israel comida en el día de reposo, sí o no? __________
16:27-30 Según estos versículos ¿Es o no es un mandamiento de Dios guardar un día de reposo para El?
_______________________________________________

■ MATEO 22:1-14

22:1-3 ¿Quiénes no vinieron a la fiesta de bodas?
________________________________________________________________________________
22:4-6 ¿Qué hicieron algunos convidados con los siervos que los invitaban?
a. ___________________________________________
b. ___________________________________________

22:7-8 ¿Qué se dice de los convidados a la fiesta en estos versos?
________________________________________________________________________________
22:9-11 ¿Cómo debían estar vestidos los segundos convidados a la fiesta?

________________________________________________________________
22:12-14 En este pasaje se nos dice que:
a. _________________________ son los llamados y
b. _________________________ los escogidos.
Del pasaje de Mateo 22:1-14 haga el siguiente crucigrama:

1. 22:3 ¿Quiénes no vinieron a esta fiesta de bodas? Los _______________
2. 22:5 De los convidados: Unos no hicieron caso y se _______________
3. 22:11 ¿A dónde fue echado el que no estaba vestido de bodas?a las _______________
4. 22:14 Llene con la palabra que falta: "Muchos son los __________________ "
5. 22:14 Llene con la palabra que falta: "Y pocos los _________________ "
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■ SALMOS 27:1-6

27:1 El salmista dice tres cosas que era Jehová para él, ¿Cuáles son :
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
c.

_______________________________________________

27:2-3 ¿Cómo iba a estar el salmista cuando se levantara guerra contra él?
___________________________________________________________________________
27:4-6 ¿Para qué quería estar el salmista todos los días de su vida en la casa de Jehová?
a. ___________________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Dios de nuestra salvación, que nuestro corazón sea consumido únicamente del deseo de estar delante de Tu
presencia todos los días de nuestra vida, amén.
■ DIA TERCERO
■ EXODO 16:31-17:7

16:31-35 De estos versos conteste:
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a. ¿Cómo se llamó el pan que Dios dio al pueblo de Israel?______________________
b. ¿Cuántos años comió el pueblo de Israel maná del cielo? _________________________

Repase Éxodo 16:1-36 haciendo el siguiente crucigrama:

1. 16:1 ¿Cómo se llamaba el desierto entre Elim y Sinaí?: ________________________
2. 16:2 ¿Qué hizo toda la congregación de Israel cuando estaban en el desierto? _________Contra Moisés
3. 16:3 Según el pueblo de Israel ¿A qué había sacado Moisés a Israel? A matar de _________ a toda la
multitud.
4. 16.4 ¿Qué iba a hacer llover Jehová desde los cielos para calmar el hambre de Israel? _______del cielo.
5. 16:8 Por las tardes ¿Qué le daría Jehová al pueblo para comer? __________________
6. 16:20 Cuando alguien recogía más comida que la necesaria ¿Qué pasaba con ella? Criaba _________
y hedía.
7. 16:30 ¿En qué día reposaba el pueblo de Israel? El _________________
8. 16:31 ¿Qué nombre se dio al pan que Dios había dado a Israel? ___________________
9. 16:35 ¿Cuánto tiempo comió Israel del pan del cielo? Por ____________________ años.
10. 16:36 ¿A cuánto equivale un gomer? A la décima parte de un _______________.
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17:1-3 Cuando el pueblo llegó Refidim y no encontraron agua para beber ¿Qué hicieron en contra de Moisés
y de Jehová cuando tuvieron sed?
_____________________________________________________________________________
17:4 Cuando Moisés clamó a Jehová ¿Cuál era el temor que cree podía sobrevenirle de parte del pueblo de
Israel? ______________________________________________________________________________
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17:5-6 ¿Cómo se llamaba la peña que Jehová mandó a Moisés golpear para que brotara agua y el pueblo
pudiera bebería? ___________________________________________________
17:7 ¿Cuáles son las dos razones que se mencionan en estos versículos por las que este lugar fue llamado
Masah y Meriba?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________

■ MATEO 22:15-33

22:15-16 Según los fariseos, ¿Qué no miraba el Señor?
____________________________________________________________________________
22:17-19 ¿Cuál era la moneda del tributo? ________________________________________________
22:20-22 Cuando los discípulos de los fariseos y los herodianos oyeron la respuesta de Jesús hicieron dos
cosas:
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
22:23-24 ¿Quiénes decían que no hay resurrección? _______________________________________
22:25-28 ¿Cuál pregunta le hicieron los saduceos a Jesús?
_______________________________________________________________________________
22:29-33 Jesús dijo que la razón por la que creemos en la resurrección es que Dios es:
a. El Dios de _____________________,
b. El Dios de _____________________,
c.

Y el Dios de____________________.

d. Y que no es un Dios de_________________________,
e. Sino de ______________________________.
De Mateo 22:15-33 haga la siguiente sopa de letras, revisando sus respuestas a las preguntas anteriores:

22:15-16 Según los fariseos ¿Qué no miraba JESUS? La APARIENCIA de
los HOMBRES.
22:19 ¿Qué moneda del tributo le presentaron los fariseos a Jesús? Un
DENARIO.
22:20-22 ¿Qué dos cosas hicieron los fariseos y herodianos cuando oyeron
la respuesta de Jesús? Se maravillaron y DEJANDOLE se FUERON.
22:23 ¿Qué grupo decía que no había resurrección? LOS SADUCEOS.
22:24 ¿A qué personaje del Antiguo Testamento se refieren los saduceos en
este verso? a MOISES.
22:29 ¿En qué se equivocaban los Saduceos según Jesús? En QUE IGNORABAN
LAS ESCRITURAS y el PODER de DIOS.
22:33 ¿De qué se admiraban los que OIAN a Jesús? De su DOCTRINA.
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■ PROVERBIOS 6:20-26

6:20 ¿La enseñanza de quién debe guardar el hijo?
6:21-23 De estos versos conteste:
a. El mandamiento es _______________________
b. Y la enseñanza es _____________________________
c.

Y __________________________las reprensiones que te instruyen.

6:24-26 ¿A causa de quién el hombre es reducido a un bocado de pan?

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

Gracias Señor por ser nuestro proveedor, gracias porque nos das vida y salud, gracias porque siempre
estarás con nosotros, amén.
■ DIA CUARTO
■ EXODO 17:8-18:12

17:8-13 De estos versos conteste:
a. ¿Contra quién se dice que tuvo guerra Israel en el lugar llamado Refidim?
___________________________________________________________
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b. ¿Qué sucedía cuando Moisés tenía levantadas las manos en el momento en que peleaba Israel
contra Amalec?
___________________________________________________________
17:14-16 De estos versos descubra:
a. ¿Qué promete Jehová hacer en contra de Amalec en estos versos?
___________________________________________________________________
b. ¿Cómo se llamó el altar que levantó Moisés después de la guerra con Amalec?
___________________________________________________________________
18:1-6 Mencione los cuatro familiares de Moisés que llegaron junto al monte de Dios, en donde estaba
acampado Moisés:
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c.

______________________________________________

d. ______________________________________________
18:7-9 ¿Cuál fue la reacción de Jetro al oír todas las buenas cosas que Jehová había hecho a Moisés y al
pueblo de Israel? _____________________________________________________________________
18:10-12 ¿Qué hizo Jetro a Dios en respuesta a todas las buenas cosas que había hecho al pueblo de Israel?
_____________________________________________________________________________
■ MATEO 22:34-46

22:34-36 ¿Qué pregunta le hizo a Jesús uno de los fariseos para tentarle?
_____________________________________________________________________________
22:37-40 ¿De qué dos mandamientos depende toda la ley y los profetas?
a. Amarás _____

______________tu Dios, con todo tu _____________ y con toda tu ________

Y con _________

_____ ___________________

b. Y el segundo es semejante: Amarás ____ _____ _______________como a ti____________.
22:41-42 ¿De quién pensaban los fariseos que sería hijo el Cristo? _______________________________
22:43-46 ¿Cómo le llamó David, en el Espíritu, a su hijo?

___________________________________________________________
■ SALMO 27:7-14

27:7-8 ¿Qué iba a buscar el salmista? ___________________________________________
27:9-10 ¿Quién nos recogerá aunque nuestro padre o madre nos dejara? ___________________________
27:11-12 ¿Por causa de quiénes buscaba el salmista la enseñanza y guía de Jehová?
________________________________________________________________
27:13-14 ¿A quién se debe esperar? _________________________________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION
Mi alma espera en Ti Señor, cada día, cada momento, no quiero ir a otro lugar más que al lugar en
donde habita Tu presencia, amén.
■ DIA QUINTO
■ EXODO 18:13-19:15

18:13-23 ¿Qué consejo le dio Jetro a Moisés para aliviarse de la tarea de juzgar él solo a todo el pueblo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
18:24-25 ¿Cuál es la cualidad, que se menciona en estos versos, que tenían todos los líderes que Moisés
escogió para que le ayudaran a juzgar al pueblo de Israel? _____________________________________

18:26-27 Al aliviarse la tarea de Moisés ¿Qué asuntos exclusivamente eran traídos delante de su presencia?
________________________________________________________________________

Repase Éxodo 18:1-27 haciendo el siguiente crucigrama:

1. Nombre de uno de los cuatros familiares que visitan a Moisés en el desierto (vr.2) :__________________
2. Su nombre se debe a que dijo: "El Dios de mi padre me ayudó; y me libró de la espada de Faraón"
(vr.4) :________________________________
3. Reacción de Jetro cuando oye todo el bien que Jehová había hecho a Israel: (vr.9): Se _______________
4. ¿Quién era el que juzgaba a Israel todo el día? ((vr.13) : _________________
5. Al ver el trabajo de Moisés ¿Qué le aconsejó su suegro Jetro? (vr.17) No está _______ lo que haces.
6. (vr.18)___________ del todo, tú, y también este pueblo
7. (vr.20)Y _________ a ellos las ordenanzas y las leyes
8. (vr.21) Además ________ tú de entre todo el pueblo... varones de virtud... y pónlos sobre el pueblo...
9. (vr.22) Ellos ________ al pueblo en todo tiempo....
10. ¿Cómo responde Moisés al consejo que le dio Jetro? (vr.24) Y _______ Moisés la voz de su suegro...
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19:1-2 Después de Refidim ¿A qué desierto llegó el pueblo de Israel en su camino a la tierra prometida?
___________________________________________________________________
19:3-6 Jehová vuelve a hablar con Moisés ¿Podría usted mencionar dos bendiciones que vendrían al pueblo
de Israel si dieren oído a la voz de Jehová?
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________

19:7-9 ¿Qué promete Jehová a Moisés hacer para que todo el pueblo le crea para siempre?
_____________________________________________________________________________
19:10¿Qué pide Jehová a Moisés que haga con el pueblo?
_____________________________________________________________________________
19:11-14 ¿Qué iba a ocurrir en el día tercero de tanta importancia que el pueblo tenía que santificarse y lavar
sus vestidos?_________________________________________________________________________
19:15 ¿Qué mandó Moisés no hacer para estar preparados a lo que iba a ocurrir en el día tercero?
______________________________________________________________________________
■ MATEO 23:1-12

23:1-3 ¿Cuál era el problema con la enseñanza de los fariseos?
______________________________________________________________________________
23:4-7 ¿Para qué hacían todas sus obras los fariseos?
______________________________________________________________________________
23:8-10 De este verso descubra:
a. Al único que debemos llamar Padres es _____________________________________________
b. Y al único que debemos llamar Maestro es ___________________________________________
23:11-12 ¿Quién será enaltecido según estos versos?
______________________________________________________________________________
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Haga el siguiente pareo de esta sección:

1. Moisés

(

)

Es dónde esta nuestro único Padre (Mt.23:9)

2. Dicen y no hacen

(

)

La razón por la que los fariseos hacían sus obras (Mt.23:5)

3. Los hombres

(

)

La manera en que les gustaba ser llamados a los fariseos (Mt.23:7)

4. Rabí

(

)

Según Jesús ¿En la cátedra de quién se sentaban los escribas
y los fariseos? (Mt.23:2)

5. El Cristo

(

)

El mal de los fariseos (Mt.23:3)

6. En los cielos

(

)

El único maestro de los creyentes (Mt.23:8)

7. El siervo

(

)

El que debe tener el lugar mayor entre otros (Mt.23:11)

■ PROVERBIOS 6:27-35

6:27-31 Llene los espacios en blanco:
a. Andará el _____________ sobre brasas sin que sus____________ se quemen...
b. pero si es _____________ pagará siete veces.
c. Entregará todo el _______________de su ______________________________ .

6:32 El que comete adulterio es ________________________________________________
6:33-34 ¿Qué son los celos? __________________________________________________
6:35 El celoso, ¿Querrá perdonar, sí o no?
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor apártanos de todo celo que sólo sea en respuesta de nuestra propia carne. Que el celo
verdadero sea el de Tu temor siempre, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 19:16-20:26

19:16-19 ¿Podría usted mencionar dos cosas que el pueblo oyó ( o vio) que estaban relacionadas
con la presencia de Jehová?
a. __________________________________________________________
b. __________________________________________________________
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19:20-22 De este pasaje responda:
a. ¿Qué pasaría a la persona que traspasase los límites que Dios había puesto para que le pudiesen
ver? __________________________________________________________________________
b. ¿Qué debían hacer los sacerdotes que se acercaban a Jehová que los protegería de estragos que
pudiesen venir sobre sus vidas?
______________________________________________________________________________
19:23-25 ¿Quiénes eran los únicos que no tenían limitaciones para acercarse a J ehová según
estos versos? ____________________________________________________________________
20:1-6 De estos versos conteste:
a. ¿Podía el pueblo de Israel hacerse alguna imagen ante la cual inclinarse y honrar según
estos versos, sí o no? _________________ _____________
b. ¿Qué maldición vendría para los que violasen los mandamientos que se dan en estos
versos?
_______________________________________________________________________
20:7 ¿Qué mandamiento se da en este versículo?

___________________________________________________________________________
20:8-11 ¿Qué mandamiento se da al pueblo de Dios en estos versículos?
__________________________________________________________________________
20:12 ¿Qué mandamiento hay que obedecer para que se alarguen nues tros días en la tierra?
__________________________________________________________________________
20:13-17 Escriba los cinco mandamientos que se mencionan en estos versículos:
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________________
e. ____________________________________________________________________
20:18-21 Mencione una razón por la cual Dios había bajado y se había dado a conocer ante el
pueblo: ________________________________________________________________________
20:22-23 ¿Qué mandamiento reafirma el Señor a Moisés para que éste se l o diga de nuevo al
pueblo? ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20:24-26 Cuando el pueblo de Israel le hiciese un altar al Señor ¿De qué debían t ener cuidado
para que no se les viese la desnudez? _______________________________________________
■ MATEO 23:13-24

23:13-15 ¿A quiénes llama el Señor hipócritas en es estos versículos?
a. A ______________________________________________________
b. Y ______________________________________________________
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23:16-19 Jesús llama en estos versos a los escribas y fariseos de tres maneras:
a. _________________________________ciegos
b. _________________________________y ciegos
c. _________________________________y ciegos

23:20-24 Lo más importante de la ley es:
a. _____________________________________
b. _____________________________________ y
c. _____________________________________
En este pasaje hay ocho “ayes” de Jesús. En los cuadros de abajo escriba la amenaza, prece pto,
llamado que se indica en cada uno de los pasajes. Resuma lo más que pueda:

Mateo 23:13

Mateo 23:16

Mateo 23:25

Mateo 23:15

Mateo 23:14

Mateo 23:23

Mateo 23:27

Mateo 23:29

■ SALMO 28:1-9

28:1-3 ¿A quién clamará el salmista? ____________________________________
28:4-5 A los que no atienden a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos…
a. El los ____________________________ , ni a la obra de sus manos,
b. El los______________________, y no los ____________________________.

28:6-7 ¿Quién es bendito en estos versículos? ______________________________
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28:8-9 ¿Quién es el que salva a su pu eblo? ________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Gracias Señor Jesús porque Tú eres nuestro Salvador, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 21:1-20

21:1-6 ¿Cuántos años era el límite para poseer a un siervo hebreo antes de salir libre?

_______________________________________
21:7-11 ¿Se refieren las leyes de estos versos a una hija vendida por sierva, sí o no? ________
21:12-14 ¿Qué sucedería con aquél que hiriese a alguno haciéndole morir?
________________________________________________________________________
21:15-17 ¿Qué sucedería con la persona que maldijere a su p adre o a su madre?
________________________________________________________________________
21:18-21 ¿Qué sucedería con el que hiriese a su siervo o sierva c on palo y muriese bajo su mano?
________________________________________________________________________
■ MATEO 23:25-39

23:25-26 ¿Qué es lo primero que se debe limpiar? _______________________________________
23:27-28 ¿De qué estaban llenos por dentro los fariseos?
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
23:29-33 ¿Eran mejor los escribas y fariseos que sus padres, sí o no? ________________
23:34-36 ¿A dónde mataron a Zacarías, hijo de Berequías ?
__________________________________________________________________________
23:37-39 De esta sección haga la siguiente sopa de letras:
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23:37 ¿Qué ciudad, eran según Jesús, la que mataba y apedreaba
a los profetas y enviados de Dios? JERUSALEN.
23:37 ¿De qué manera ilustra Jesús su deseo de juntar Jerusalén?
Como la GALLINA junta a sus POLLUELOS DEBAJO de las ALAS
23:38 ¿Cómo iban a quedar las casas de los judíos según Jesús?
DEJADAS DESIERTAS.
23:39 ¿Qué va a decir el pueblo de Israel cuando vuelva de nuevo el
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■ PROVERBIOS 7:1-5
7:1-3 ¿Qué debemos de guardar para vivir? ________________________________
7:4-5 Llene los espacios en blanco:
a. La sabiduría y la inteligencia te guarden de la mujer________________________
b. Y _________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amará a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Mateo 22:37-40
■ ORACION
Alabanzas damos a nuestro poderoso Dios y Salvador Jesucristo, que Tú tengas la alabanza y la gloria por
los siglos de los siglos amén.
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 11
Éxodo 21:22-28:14 Mateo 24:1-25:46
Salmos 29:l-31:18,Proverbios 7:6-8:11
Nombre del Lector:_______________________

Iglesia a la que asiste

Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta Semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

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

□
□
□
□
□
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■ DIA PRIMERO
■ EXODO 21:22-22:15

21:22-25 Cuando hubiese riña y se hiriese a embarazada y abortare y hubiese muerte ¿Cómo
debería pagarse a los responsables de este acto? ___________________________________
21:26-27 ¿Qué se debería de dar a un siervo que herido hubiese perd ido su ojo?
________________________________________________________________________
21:28-32 Si un buey que había sido conocido como acorneador, y su dueño había sido notificado
de este mal, y lo dejare libre y acorneare a alguien y le matare ¿Qué se deb ía de hacer con el
dueño del toro? ________________________________________________________________
21:33-36 Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere ¿Qué debía de
hacerse con el buey vivo? ____________________________________ ___________________

De Éxodo 21:1-36 haga el siguiente crucigrama:

1. Si alguien tenía siervos ¿En qué año de servicio debía ser libre por su
amo? Al _________________________________ . (21:1)
2. Si alguien hería a alguno haciéndole morir ¿Qué sucedería con él? El
_________________________________________ . (21:12)
3. Si un amo hería el ojo de un siervo ¿Qué le debía de dar?
_________________________________________ por razón de su ojo. (21:26)
4. Uno de los castigos a un buey que acorneare a hombre o mujer y a causa de
ello muriere: El buey será _______________________________________. (21:28)
3
1
2

4

19

22:1-4 Si un ladrón era hallado con el hurto en la mano, vivo, ¿Qué debía de hacer para
recompensar lo robado? ____________________ ______________________________________
22:5-8 ¿Qué castigo vendría a aquel que prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses
amontonadas o en pie o en campo? _________________________________________________
22:9-13 En toda clase de fraude ¿Qué debía de hacer la persona que los jueces condenaran?
_________________________________________________________________________
22: 14-15 Cuando se estropeaba una bestia tomada prestada, estando el dueño presente ¿Cómo
se debía recompensar al dueño de la bestia? __________________________________________
■ MATEO 24:1-14

24:1-2 ¿Quiénes se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios de l templo?
_________________________________________________________________________
24:3-5 ¿Qué es lo que dirán algunos, en el nombre de Jesús, al acercarse el fin de los tiempos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24:6-8 Mencione cuatro cosas que ocurrirán cuando s e acerque el fin:
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________

24:9-12 Al final de los tiempos ¿Qué va a ocurrir entre los cristianos como consecuencia de
haberse multiplicado la maldad? ____________________________________________________
24:13-14 ¿Qué se debe predicar a todo el mundo antes de que venga el fin?
_________________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 7:6-23

7:6-9 ¿Cómo era el joven al que el escritor consideró en estos versículos?
_______________________________ de _________________________________
7:10-11 En estos versículos se da una descripción de la mujer que le salió al encuentro al joven de
los versos anteriores. Escriba cinco cualidades de esta mujer:
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
d. __________________________________________________
e. __________________________________________________
7:17-20 ¿Tenía marido esta mujer, sí o no? _______________
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7:21-23 ¿Con qué rindió esta mujer al joven? __________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ OR ACION

Este y cada día queremos estar cerca de Ti, servirte con todo nuestro corazón y dejar que Tu Santo Espíritu
nos dirija en todo de tal manera que solo hagamos Tu voluntad, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 22:16-23:13

22:16-17 ¿Qué se le debía de hacer a aquel que durmiere con doncella no desposada usando
engaños? _______________________________________________________________________
22:18 ¿Qué se debería de hacer con una h echicera? ____________________________________
22:19-20 ¿Con qué debería pagar el que cohabitare c on bestia o sacrificare a otros dioses aparte
de Jehová? _____________________________________________________________________
22:21-24 ¿Se podía afligir a un huérfano o una viuda dentro de los Israelitas, sí o no? ____________
22:25-28¿Se podía maldecir al príncipe de un pueblo, sí o no? _____________
22:29-31 ¿Cómo deberían ser los varones del pueblo de Israel?
________________________________________________________________________________
23:1-3 ¿Qué se ordena no admitir en estos versos?
________________________________________________________________________________
23:4-9 ¿Podrían los Israelitas angustiar al extranjero que viviese en su tierra, sí o no? ________
23:10-12 De estos versos responda:
a. ¿Cuántos días debían trabajar los Israelitas? _____________________________________
b. ¿Qué debían de hacer en el séptimo día? ________________________________________
23:13 ¿Podrían los Israelitas por lo menos nombrar los nombres de otros dioses, sí o no? ______________
■ MATEO 24:15-28

24:15-18 Cuando se vea la abominación desoladora en el lugar santo ¿Qué debe de hacer el que esté en el
campo? ________________________________________________________________________________
24:19-20 ¿Qué debemos orar con respecto al tiempo de la huida que se habla en estos versos?
_________________________________________________________________________________
24:21-22 ¿Qué ocurrirá en aquellos días por causa de los escogidos?
_________________________________________________________________________________
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24:23-28 Los falsos cristos harán grandes señales y prodigios y nos van a decir que vayamos a verlos, sin
embargo cuando el Hijo del Hombre venga ¿Cómo qué se mostrará?
_________________________________________________________________________________
■ SALMOS 29:1-11

29:1-2 El salmista menciona dos cosas que debemos darle a Jehová:
a. La _________________________debida a su ___________________________
b. El ______________________________________________________________
29:3-9 En estos versos se nos dice ilustrativamente acerca de la Voz de Jehová, llene los espacios
correspondientes para aprender acerca de esta verdad:
a. Verso 3 Voz de Jehová ______________________; _____________________ el Dios de Gloria
b. Verso 4 Voz de Jehová con ____________________ y con __________________________
c.

Verso 5-6 Voz de Jehová ______________________________ los cedros

d. Verso 7 Voz de Jehová _______________________________llamas ____________________
e. Verso 8 Voz de Jehová _______________________________ el desierto
f.

Verso 9 Voz de Jehová ___________________las encinas y _____________________los bosques

29:10-11 ¿Qué dará Jehová a su pueblo? __________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

No otra cosa más que Tu voz queremos oír, que el cumplir Tu voluntad sea nuestro único anhelo, amén.
■ DIA TERCERO
■ EXODO 23:14-24:18

23:14-16 Mencione las tres fiestas que debían celebrar los Israelitas al año:
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c.

________________________________________________________________

23:17-19 ¿Qué se debía de hacer con las primicias de los primeros frutos de la tierra?
_______________________________________________________________________________
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23:20-23 ¿A quién envió Jehová para que introdujera en la tierra prometida al pueblo de Israel?
_______________________________________________________________________________
23:24-25 ¿Qué debía de hacer el pueblo de Israel para que Dios bendijera su pan y quitare de en medio de
ellos toda enfermedad? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
23:26-30 Jehová promete a Israel echar a todos los habitantes que vivieren en la tierra que El les daría ¿Qué
iba a enviar Jehová delante de Israel que consternaría a todo pueblo adonde ellos entraren?
________________________________________________
23:31-33 ¿Por qué razón Jehová ordena a Israel echar fuera a todos los moradores de la tierra que les iba a
dar? __________________________________________________________________________________

Repase Éxodo 23:1-33 haciendo el siguiente pareo:
1. Lo que se ordena no admitir en 23:1

(

)

Alianzas.

2. Las palabras que debemos alejar en 23:7

(

)

Los aterrorizaría, consternaría,
daría su cerviz.

3. Al que no se debe angustiar en 23:9

(

)

La rebeldía.

4. Los años que se debía trabajar la tierra en 23:10

(

)

La avispa

5. El día en que se debía reposar según 23:12

(

)

No servirles, destruirlas, quebrantarlas.

6. El nombre de quiénes no se debía mentar. 23:13

(

)

Bendecirá su pan y aguas, quita-

7. Las veces en que tenía que presentarse todo varón
al año según 23:17

(

)

Un Angel.

8. Lo que se debía traer a casa de Jehová, 23:19

(

)

Falso rumor.

9. El que iba a guardar a Israel en su caminar. 23:20

(

)

Otros dioses.

10. Lo que no iba a perdonar Dios de Israel. 23:21

(

)

De mentira.

11. Lo que debían hacer con los dioses ajenos.23:24

(

)

El séptimo.

12. Las bendiciones que se recibirán al servir a Dios.23:25

(

)

Las primicias.

13. Lo que haría Dios contra los enemigos de Israel.23:27

(

)

El extranjero.

14. Lo que iba echar fuera de Israel al heveo ,cananeo

(

)

Seis.

(

)

Tres veces.

ría toda enfermedad.

y al heteo. 23:28
15. Lo que no debía hacer Israel con sus enemigos. 23:32

24:1-7 Cuando Moisés leyó todas las cosas del libro del Pacto de Dios ¿Qué prometió el pueblo en ese
momento a Jehová? _______________________________________________________________________
24:8-11 ¿Qué vieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y setenta ancianos de Israel según se narra en estos
versos? _________________________________________________________________________________
24:12-18 Cuando Moisés subió al monte en medio de la gloria de Dios ¿Cuántos días y noches se mantuvo
allí con Dios? ____________________________________________________________________________
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■ MATEO 24:29-44
24:29-30 ¿Quiénes verán al Hijo del Hombre cuando venga sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria?
________________________________________________________
24:31-33 ¿Quiénes juntarán a los escogidos del Señor? ___________________________________________
24:34-36 ¿Quién es el único que conoce el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre?
________________________________________________________
24:37-39 ¿Estará la gente preparada para la venida del Hijo del Hombre?
_________________________________________________________________________________
24:40-44 ¿Puesto que no sabemos el momento exacto cuando va a venir nuestro Señor ¿Cómo debemos
estar siempre nosotros y qué debemos estar haciendo?
a. Verso 42 “Debemos _________________________________________________________”
b. Verso 44 “Debemos estar _____________________________________________________”
■ PROVERBIOS 7:24-27

7:24-25 ¿Quiénes son los que tienen que oír estos consejos?
_________________________________________________________________________________
7:26-27 ¿A qué cámara conduce el camino que lleva a la mujer de estos versos?
_________________________________________________________________________________

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

■ ORACION

Gloria a Dios en las Alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en nuestro
corazón y entre nosotros que brille la paz de Dios, amén.
■ DIA CUARTO
■ EXODO 25:1-40

25:1-9 ¿Por qué razón pide Dios a Moisés que recoja una ofrenda voluntaria de entre todo el pueblo de
Israel? __________________________________________________________________________________
25:10-16 ¿Qué manda a construir Jehová en estos versículos?
_________________________________________________________________________________
25:17-22 ¿Qué manda construir Jehová, que iba a estar en medio de dos ángeles y desde donde le hablaría
directamente a Moisés? ____________________________________________________________________
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25:23-30 ¿Qué manda Jehová construir a Moisés para poner sobre ella el pan de la proposición?
_________________________________________________________________
25:31-40 ¿Qué manda construir Jehová a Moisés en estos versos?
_________________________________________________________________

Vuelve a reflexionar en este capítulo contestando las siguientes preguntas. Escriba sus respuestas en los
cuadros (las palabras son exactas a la Versión Reina Valera del 60). Luego usando las letras que van en los
números, descubra la frase secreta que se pide:

1. Exodo 25:2,8 ¿Cuál es el propósito de Dios para levantar la ofrenda que se menciona
en estos versos? Para hacer un

7

8

donde El habitase.

2. Exodo 25:10 ¿Qué manda Jehová construir de madera de acasia? Un

9

3. Exodo 25:17 ¿Que manda Jehová construir usando oro fino? Un
11

13

10

6

4. Exodo 25:18 ¿Qué debía Moisés labrar a martillo en los dos extremos del propiciatorio?
Dos

4

12

5. Exodo 25:23 Este verso narra otro ornamento que debe construir Moisés ¿Qué es?
Una

3

6. Exodo 25:30 ¿Qué debía ser puesto sobre esta mesa continuamente?
El pan de la

14

5

7. Exodo 25:31-32 ¿Cómo se llama el ornamento que tendría seis brazos de sus lados?
1

El

2

Ahora escriba la frase secreta:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14
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■ MATEO 24:45-51

24:45-47 ¿Qué hará el Señor con el siervo fiel que encuentre preparado y velando?
_____________________________________________________________________________
24:48-49 ¿Qué es lo que dice en su corazón el siervo malo?
_____________________________________________________________________________
24:50-51 ¿Qué hará el Señor con el siervo malo?
_____________________________________________________________________________

De Mateo 24:1-51 haga el siguiente pareo, revisando lo que ha leído:
1. Sus discípulos

(

)

Lo que se enfriará,en muchos, al multiplicarse la maldad (24:12)

2. Yo Soy el Cristo

(

)

El que había hablado en el Antiguo Testamento de la

"abominación desoladora " (24:15)
3. Guerras

(

)

Por los escogidos, la gran tribulación va a ser...(24:22)

4. El amor

(

)

¿Quién es el único que conoce el día y la hora de la Venida del Hijo del
Hombre? (34:36)

5. El evangelio

(

)

¿Quiénes verán al Hijo del Hombre en su venida? (24:30)

6. El Profeta Daniel

(

)

Lo que hay que hacer para cuando el Señor venga...(24:42,44)

7. Gran Tribulación

(

)

¿A los días de quién se parecerán los días que anteceden la venida de
Jesús ? (24:37)

(

)

¿Quiénes juntarán a los escogidos del Señor? (24:31)

9. Señales y Prodigios (

)

Lo que algunos dirán, para engañar, al acercarse el fin de los tiempos

10. Todas las tribus de
(
la tierra.

)

(24:5).
¿Qué se debe predicar a todo el mundo antes de que venga el fin? (24:14)

(

)

¿Qué es lo que habrá, en este tiempo, como nunca antes lo ha habido?

8. Acortada

11. Los ángeles

(24:21).
12. El Padre
13. Noé

(

)

¿Quiénes se acercan a Jesús para mostrarle los edificios del Templo (24:1)

(

)

Los falso cristos, para engañar, ¿Qué grandes cosas harán? (24:24)

14. Velar, Prepararse

(

)

Una de las señales que ocurrirán cuando el fin se acerque (24:6)

■ SALMO 30:1-12

30:1-3 ¿Quién le dio sanidad y vida al Salmista? ______________________________
30:4-5 ¿Cuánto dura el favor de Jehová? _____________________________________________
30:6-10 ¿A quién le pide el salmista que sea su ayudador? _____________________________
30:11-12 ¿Con qué ciñó el Señor al Salmista? _______________________________________________

26

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

Cantaré este día a mi Señor y declararé Su gloria por siempre y para siempre, amén.

■ DIA QUINTO
■ EXODO 26:1-37

26:1-14 ¿Cuántas cortinas manda Jehová construir para el Tabernáculo?
____________________________________________________________
26:15-18 ¿Cuántas tablas manda Jehová construir para el tabernáculo al lado del mediodía, al sur?
____________________________________________________________
26:19-21 ¿Cuántas tablas manda Jehová construir al lado norte del tabernáculo?
____________________________________________________________
26:22-29 ¿De qué material deberían cubrirse todas las tablas que Moisés construye se?

___________________________________________________________________________
26:30-33 ¿Qué mandó a poner Jehová como señal de separación entre el lugar santo y el
santísimo? _______________________________________________________________________
26:34 ¿En dónde debería ubicarse el propiciatorio?
__________________________________________________________________________
26:35-37 ¿De qué colores debía de hacerse la cortina para la puerta del tabernáculo?

______________________________________________________________
■ MATEO 25:1-13

25:1-2 Entre las vírgenes que esperaban al esposo habían dos clases diferentes ¿Cuáles son?
a. Cinco _________________________________________________
b. Cinco _________________________________________________
25:3-8 ¿Cuál problema tuvieron las vírgenes imprudentes?
__________________________________________________________________________
25:9-10 ¿Quiénes entraron a las bodas con el esposo? ___________________________________
25:11-12 ¿Qué les respondió el esposo a las vírgenes imprudentes?

___________________________________________________________________________
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25:13 ¿Qué debemos hacer ya que no sabemos el momento en que va a venir el Hijo del Hombre?
_________________________________________________

Repasando de nuevo est a sección haga el siguiente crucigrama:

25:1-13Crucigrama
25:2 Las dos clases de vírgenes:
(1 ) Las ____________
(2). Las ___________________
25:6 ¿Quién llega a medianoche?
(3) El ____________
25:8 Lo que les falta a las insensatas:
(4) ______________
25:10 ¿A dónde entraron las vírgenes prudentes?
(5). A las ________
25:13 Lo que hay que hacer mientras viene el Hijo del
Hombre:(6) __________

1
5

3

4
6
2

■ SALMOS 31:1-8

31:1-2 ¿Qué es lo que ha depositado el salmista en Jehová para no ser confundido?

_____________________________________________________
31:3-5 ¿En dónde había encomendado el salmista su espíritu?

_____________________________________________________
31:6-8 ¿Dónde puso el Señor los pies del salmista? __________________________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ OR ACION

Tu nos libras Señor y nos guardas, día a día, noche a noche, nuestra confianza es esta: No temeremos
porque Tu nos haces sentir bien seguros, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 27:1-21

27:1-8 ¿Qué manda construir Jehová en estos versos?
_________________________________________________________________________
27:9-18 ¿Qué más manda construir Jehová que mediría cien codos de largo, cincuenta de ancho y cinco de
altura? ______________________________________________________________
27:19 ¿De qué material deberían construirse todos los utensilios del tabernáculo?
_______________________________________________________________________________
27:20 ¿Qué material manda Jehová usar para el alumbrado de las lámparas?
____________________________________________________________________
27:21 ¿Para quién deberían arder las lámparas que estarían en el tabernáculo?
_____________________________________________
■ MATEO 25:14-30

25:14-15 ¿A qué se compara el hombre que se fue lejos y repartió sus bienes entre sus siervos?
_________________________________________________________________
25:16-18 ¿Qué hizo el que rec ibió un talento con su talento?
____________________________________________________________
25:19-23 ¿En dónde entraron los siervos buenos y fieles que habían duplicado sus talentos?
____________________________________________________________
25:24-30 ¿A dónde fue echado el si ervo malo, negligente e inútil?
____________________________________________________________
■ PROVERBIOS 8:1-11

8:1-3 ¿Quiénes claman y dan su voz junto al camino y a la entrada de las puertas?
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8:4-7 ¿Qué hablaría la boca del proverbista? ________________________________________
8:8-9 Para los que han hallado sabiduría ¿Cómo son las palabras de l proverbista?
_________________________________________________________________________
8:10-11 ¿La sabiduría es mejor que qué cos a? _________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos y
con ello recibo la vida y la salvación de mis pecados, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 28:1-14

28:1 ¿Quiénes son elegidos por Dios para que fuesen sus sacerdotes?
_______________________________________________________________
28:2-3 ¿Qué propósitos tenían las vestiduras sagradas que Jehová mandó construir para Aarón?
__________________________________________________________
28:4 Mencione todas las vestiduras que manda Jehová construir para Aarón:
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________
d. ____________________________________________________
e. ____________________________________________________
28:5-12 ¿Qué se debía grabar sobre las dos piedras de ónice que se pondrían sobre las hombreras
del efod? __________________________________________________________________
28:13 ¿De qué material debían hacerse los engastes mencionados en este verso?
____________________________________________________________________
■ MATEO 25:31-46

25:31-33 ¿Qué hará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria?
a. _______________________________________________en su trono de gloria.
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b. _______________________________________________los unos de los otros.
25:34-40 ¿Qué heredarán los que dieron de comer o dieron de beber al Señor?
________________________________________________________________________
25:41-44 ¿Qué está preparado para los que no visitaron al Señor cuando estaba enfermo o en la
cárcel? _________________________________________________________
25:45-46 ¿A dónde irán los justos? __________________________________________
■ SALMO 31:9-18

31:9-10 ¿Por qué causa se agotan las fuerzas del salmista? ______________________________
31:11-13 ¿Qué asalta al salmista por todas partes? ___________________________________
31:14-18 ¿Por qué causa le pide el salmista a Dios que le salv e?
__________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.” Mateo 24:14
■ ORACION

Hoy y siempre confesaremos que Tu eres nuestros ayudador y que en Tus manos estamos
seguros. Confesamos que todo es posible al que cree y que grandes cosas nos esperan por poner
nuestra fe en el Señor Jesucristo, amén.
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 12
Éxodo 28:15-33:23 Mateo 26:1-27:14
Salmos 31:19-33:12yProverbios 8:12-8:36
Nombre del Lector:_______________________

Iglesia a la que asiste

Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

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

□
□
□
□
□
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■ DIA PRIMERO
■ EXODO 28:15-43

28:15-28 ¿Qué manda Dios en estos versos que construya Moisés que entre otras cosas tiene color azul,
púrpura, con doce piedras preciosas y dos anillos de oro?
_____________________________________________________________________________
28:29-30 ¿El juicio de quiénes debería llevar Aarón sobre su corazón (en el Urim y Tumin) continuamente
delante de Jehová? ___________________________________________________
28:31-35 ¿Qué manda Dios a Moisés construir para Aarón que involucraba entre otras cosas unas
campanillas que sonaran cuando Aarón entrara en el santuario delante de Jehová?
_____________________________________________________________
28:36-38 ¿Qué debía de decir la lámina de oro grabada que estaría sobre la frente de Aarón?
_____________________________________________________________
28:39-41 ¿Qué iban a llegar a ser Aarón y su familia para Jehová cuando fuesen vestidos con honra, ungidos,
consagrados y santificados por Moisés? ___________________________________________________
28:42-43 De estos versos conteste:
a. ¿Qué propósito tenían los calzoncillos de oro fino que Aarón y su familia iban a vestir?
_____________________________________________________________________
b. Si no los vestían al momento de servir en el santuario ¿Qué pena enfrentarían delante de Jehová
los sacerdotes de Dios? _________________________________________________
Repase Éxodo 28:1-43 haciendo el siguiente pareo:
1. Doce

(

)

Vr.1 Los seleccionados para el Sacerdocio.

2. El pectoral del juicio

(

)

Vr.2 Para honrar y hermosear a Aarón.

3. Calzoncillos de lino

(

)

Vr.6 Era de oro, azul, púrpura,carmesí y lino torcido.

4. Dos anillos de oro

(

)

Vr.9 Era donde se grababan los nombres de los hijos
de Israel.

5. El manto del efod

(

)

Vr.15-16 Era cuadrado y doble, de un palmo de largo
y uno de ancho.

6. Aarón y sus hijos

(

)

Vr. 21 El número de los hijos de Israel.

7. Gracia delante de Jehová

(

)

Vr. 26 Iban en los dos extremos del pectoral.

8. Las vestiduras sagradas

(

)

Vr.30 Se ponían en el pectoral del juicio.

9. Campanilla de oro y granada (

)

Vr.31 Era hecho todo de azul.

(

)

Vr.34-35 Servían para anunciar la entrada de Aarón

10. El efod

en el Santuario.
11. Urim y Tumin

(

)

Vr. 36 Lo que decía un sello grabado en lámina de oro
fino.

12. Dos piedras de ónice

(

)

Vr. 38 Lo que el servicio de Aarón producía a favor del
pueblo.

13. Santidad a Jehová

(

)

Vr.42-43 Lo usaban Aarón y sus hijos para no llevar
pecado y morir.
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■ MATEO 26:1-16

26:1-2 ¿Qué profetiza Jesús que sucedería en contra del Hijo del hombre cuando se comenzase a celebrar la
pascua? _____________________________________________________________________
26:3-5 ¿Qué planearon los sacerdotes, escribas y ancianos en contra de Jesús en el patio de Caifás?
_________________________________________________
26:6- 9 ¿Cuál es la razón por la cual los discípulos se enojaron según estos versos?
_______________________________________________________________________________
26:10-12 ¿Cuál fue la razón, según Jesús, de la mujer que viene y derrama perfume sobre el cuerpo del
Señor? _____________________________________________________________
26:13 El acto de esta mujer ¿Hasta qué límites sería conocido?

___________________________________________
26:14-16 ¿Quién de los discípulos de Jesús se vendió por treinta piezas de plata para entregar a Jesús?
_____________________________

■ PROVERBIOS 8:12-14

8:12 ¿En dónde habita la sabiduría? ________________________________________________________
8:13 ¿En qué se manifiesta el temor a Jehová? ________________________________________________
8:14 Aquí se nos dice que a la inteligencia le pertenece algo ¿Qué es?
________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ ORACION

Hoy derramo mi corazón delante de Tu presencia Dios, tómalo y haz con el lo que quieras en el nombre de
Jesús amén.
■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 29:1-46

29:1-9 En medio del proceso de consagrarse a los sacerdotes ¿Con qué debían lavarse primero Aarón y sus
hijos al ser llevados delante de la puerta del tabernáculo? _______________________________________
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29:10-11 ¿Qué se hacía con el becerro, que se menciona en estos versos, delante de Jehová a la puerta del
tabernáculo de reunión? _________________________________________________________
29:12-14 ¿En qué lugar se quemaban la carne del becerro, su piel y su estiércol como ofrenda por el pecado?
____________________________________________________________
29:15-18 ¿En dónde se quemaba el carnero que se menciona en estos versos el cual servía como holocausto
de olor grato ante Jehová? __________________________________________________________
29:19-21 ¿Con qué eran rociadas las vestiduras de Aarón y sus hijos como muestra de que eran santificados
ellos y sus vestiduras? ________________________________________________________
29:22-24 Las grosuras del carnero de consagración y otros elementos que serían puestos en las manos de
Aarón y sus hijos se requerían que fueran mecidas ¿En qué clase de ofrenda se convertían después de
mecerlas? _____________________________________________
29:25 ¿En qué clase de ofrenda se convertían las grosuras y los otros elementos mecidos que después de
tomarse de las manos de Aarón y sus hijos se hacían arder ante el altar?
_______________________________________________
29:26-28 ¿Cuál era la parte que le correspondía a Moisés del carnero de las consagraciones?
_______________________________________________________________________
29:29-30 ¿Cuántos días debía de vestir las vestiduras de Aarón el que lo sucediera en el lugar del
sacerdocio? _________________________________________________
29:31-37 ¿Cuántos días debía de durar la expiación por el altar según estos versos?
_______________________________________________________________________
29:38-42 ¿Cuántos corderos de un año debían de ofrecerse cada día delante del altar de Jehová?
__________________________________________
29:43-46 Todos estos sacrificios ordenados por Dios ¿Qué propósito general descubre usted que Dios tenía
al pedírseles al pueblo de Israel y sus sacerdotes realizarlos?
________________________________________________________________________________

■ MATEO 26:17-24

26:17 ¿En qué día vinieron los discípulos preguntando a Jesús en dónde iban a preparar la pascua?
___________________________________________________
26:18-22 Cuando se reunieron a comer la pascua ¿Qué descubrimiento hace Jesús a sus discípulos que los
entristeció? _____________________________________________________________________________
26:23 Según este verso ¿Quién era el que iba a entregar a Jesús? _________________________________
26:24 ¿Qué juicio se dice de la persona que iba a entregar a Jesús? ________________________________

■ SALMOS 31:19-24

31:19 ¿Qué ha mostrado Dios a los que esperan en él? ___________________________________
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31:20 ¿De qué conspiración esconderá Jehová a los que esperan en él?

__________________________________________________________________________
31:21-22 ¿Cuál es la razón por la cual se bendice a Jehová en estos versos?
_______________________________________________________________
31:23 ¿Qué orden se da en este verso a los santos?
________________________________________________________________________
31:24 ¿Qué dos cosas deben hacer los que esperan en Jehová?
a. __________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor queremos decidir como dice el salmo: Queremos amarte de todo corazón y esforzarnos con
todas nuestras fuerzas para seguirte amén,
■ DIA TERCERO
■ EXODO 30:1-10

30:1 ¿De qué clase de madera debía de ser construido el altar para quemar el incienso?
_______________________________________________________
30:1-6 ¿De qué longitud y de qué anchura era el altar para quemar el incienso?
_____________________________________________________________________________
30:7-8 ¿En qué momentos del día Aarón debía de quemar incienso aromático sobre el altar que se menciona
en estos versos? _____________________________________________________________________
30:9 ¿Qué tipo de incienso NO debía ofrecerse en el altar para quemar incienso? ______________________
30:10 ¿Cuántas veces al año debía Aarón hacer expiación con la sangre del sacrificio, sobre los cuernos, por
los pecados para expiación? ________________________________________________
■ MATEO 26:25- 35

26:25 ¿Quién se confiesa a sí mismo como el que entregaría al Señor Jesús?
___________________________________________________________________________
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26:26-29 Mientras comía con sus discípulos:
a. ¿Qué anuncia Jesús y que lo simboliza con el pan que tiene en sus manos?
___________________________________________________________________________
b. ¿Hasta cuándo promete Jesús que volverá a comer el pan y beber la copa con sus discípulos de
nuevo?_____________________________________________________________________
26:30-33 Jesús termina la sesión haciendo un canto con sus discípulos y anunciándoles que se
escandalizarían de él esa misma noche ¿Qué respuesta da Pedro a esta revelación de Jesús?
________________________________________________________________________________
26:34 ¿Qué dice Jesús que haría Pedro antes de que cantase el gallo esa misma noche?

_____________________________________________________
26:35 ¿Cómo responde Pedro a Jesús en este verso?
_______________________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 8:15-21

Estos versos siguen hablando acerca de la sabiduría, varias cosas se dicen de ella, por favor llene los
espacios en blanco:
a. Reinan los _________________________(vr.15)
b. Es encontrada por los que la buscan ______________________________(vr.17)
c.

Los que la buscan encuentran _______________________________duraderas (vr.18)

d. Su fruto es mejor que el __________________________________(vr.19)
e. Guiará por veredas de _________________________________(vr.20)
f.

Los que la aman tendrán en ella su ________________________________(vr.21)

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor que anhelemos siempre la sabiduría que nace de Tí antes de la sabiduría del mundo en el nombre de
Jesús amén.
■ DIA CUARTO
■ EXODO 30:11-38

30:11-15 ¿Cuánto tenía que dar a Jehová cada persona mayor de veinte años como ofrenda a Jehová para
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expiación? _____________________________________________________________________________
30:16 ¿Qué destino tenía el dinero recogido por las expiaciones?
_______________________________________________________________
30:17-21 ¿Qué manda Jehová a Moisés construir para el lavado de Aarón y sus hijos cuando entraren al
tabernáculo de reunión? ____________________________________________________________
30:22-30 Jehová manda hacer un aceite especial de especies aromáticas ¿Qué sucedería con todo lo que
fuese ungido con este aceite según se enseña en estos versos?

___________________________________________________________
30:31-33 ¿Qué pasaría con aquel que pusiere de este aceite sobre algo extraño? ____________________
30:34-38 Jehová da orden de hacer un incienso especial ¿Qué pasaría con aquella persona que hiciese un
incienso semejante a este para olerlo?
_______________________________________________________________

Repase la lectura de Éxodo 30:1-38 haciendo el siguiente crucigrama:

1. El altar para quemar el incienso ¿De qué clase de madera

6

se hacía? 30:1 __________

3

2. ¿Arriba de qué edad debía estar todo hijo de Israel para
dar ofrenda de rescate a Jehová? 30:14 De ______ años.
3. ¿Qué manda edificar Jehová a Moisés en el verso dieciocho
que sería de bronce y serviría para lavar? Una _______

4
5

4. ¿Cuál es una de las especies finas del 30:23? C______
5. ¿Para qué oficio fueron ungidos Aarón y sus hijos? 30:30

7

1

Para el __________.
6. ¿Cómo se llamaba el perfume especial que Dios manda a
Moisés preparar en 30:34-35? ________
7. Quien hiciera otro incienso para olerlo, según la composición
de Jehová ¿Qué le pasaría entre su pueblo? 30:37-38
Sería __________
2
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■ MATEO 26:36-46
26:36-37 ¿En qué monte Jesús se puso a orar y a entristecerse en gran manera?
__________________________________________________________
26:38-39 ¿Qué pedía Jesús al Padre en el momento en que oraba?

________________________________________________________________________
26:40-41 ¿Qué pide Jesús a sus discípulos para que no cayesen en tentación?
______________________________________________________________________________
26:42-44 Cuando Jesús regresó de orar por segunda vez ¿Cómo encontró a sus discípulos?
______________________________________________________________________________
26:45-46 ¿Qué hora anuncia Jesús a sus discípulos que había llegado?

_______________________________________________________
■ SALMO 32:1-11

32:1-2 ¿Quién es bienaventurado en estos versos de la Biblia?

________________________________________________________________
32:3-5 ¿Qué ocurre cuando se confiesan las transgresiones al Señor?
_____________________________________________________________________
32:6-7 ¿Qué se dice que todo santo puede hacer en el tiempo en que el Señor puede ser hallado?
_______________________________________________________________________________
32:8-9 ¿Como qué clase de animales NO hay que parecerse ya que son símbolos de faltos de
entendimiento? _________________________________________________________________________
32:10-11 ¿Qué deben hacer los justos delante de Jehová?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

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

Señor y Dios, delante de Ti me gozaré y Te cantaré con todo mi corazón, Tu serás la única fuente de mi gozo
y refugio amén.
■ DIA QUINTO
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■ EXODO 31:1-18

31:1-11 ¿A qué dos personajes, llenos del Espíritu y de Sabiduría, menciona Jehová a Moisés como capaces
para elaborar todos las cosas que Dios estaba mandando a Moisés?
a. _________________________________________
b. _________________________________________
31:12-15 ¿Qué pasaría con aquella persona que no guardase el día de reposo ordenado por Jehová?
__________________________________________________________________________
31:16 ¿Quiénes eran los que debía de guardar el día de reposo?

_____________________________________________________________________
31:17 ¿Entre quiénes era señal el guardar el día de reposo?

_________________________________________________________
31:18 ¿Qué dio Jehová a Moisés cuando terminó de hablar con él en el monte de Sinaí?
_____________________________________________________________
De este pasaje haga el siguiente pareo:

1. Hombre lleno del Espíritu Santo, sabio, hijo de Uri.

(

) El séptimo
(el díareposo (vr.14-15)

2. Hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan.

(

) Dos tablas del testimonio (vr.18)

(

) Aholiah (vr.6)

3. Era el día consagrado a Jehová, si se trabajaba en ese día
la persona que lo hacía sería cortado del pueblo de Israel.

4. Lo que dio Dios a Moisés al terminar de hablar con el en el monte (

) Bezaleel (vrs.2-3)

■ MATEO 26:47- 68

26:47-49 ¿Cuál fue la señal que usó Judas para entregar a Jesús?
_____________________________________________________________________
26:50-54 ¿Qué hizo uno de los que estaban con Jesús en contra de un siervo del sumo sacerdote?
_____________________________________________________________________
26:55-56 ¿Qué hicieron todos los discípulos cuando la multitud llegó con palos y espadas a prender a Jesús?
__________________________________________________
26:57-58 ¿Delante de quién llevaron a Jesús los que lo prendieron? _______________________________
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26:59-61 Cuando se buscaba algo con que acusar a Jesús ¿Qué acusación inventaron los dos testigos falsos
que se mencionan en estos versos?
________________________________________________________________________________
26:62-64 Cuando el Sumo Sacerdote conjuró a Jesús en el nombre de Dios que le respondiese si era el
Cristo ¿Qué fue lo que contestó Jesús?
________________________________________________________________________________
26:65-68 ¿Puede usted mencionar cinco diferentes ataques que los acusadores de Jesús comenzaron a
hacer en contra de él cuando le encontraron culpable de llamarse el Hijo de Dios?
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
c.

_____________________________________________

d. _____________________________________________
e. _____________________________________________
■ PROVERBIOS 8:22-31

8:22-26 ¿Antes de qué fue formada la sabiduría según estos versos?
______________________________________________________________________________
8:27-29 ¿Podría mencionar dos cosas que Dios formaba estando presente la sabiduría?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
8:30-31 ¿Con quiénes tiene sus delicias la sabiduría?
____________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Jesús al recordar tu entrega total en la cruz del Calvario solo podemos agradecerte y alabarte
bendiciéndote puesto que sin Ti nuest ra vida no tendría sentido, te amamos Señor, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 32:1-35

De esta sección haga la siguiente sopa de letras:
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32:1-6 Cuando Moisés se tardó em bajar del monte ¿Qué se
construyó el pueblo de Israel con el oro de sus mujeres e hijos?
Se construyó un BECERRO de fundición y un ALTAR DELANTE
del becerro para presentarles OFRENDAS como si fuera Dios.
32:7-10 ¿Qué pide Jehová a Moisés que le deje hacer en contra del
del pueblo que se había corrompido?
Le dijo: DEJAME que se encienda mi IRA en ellos, y los CONSUMA; y de ti yo HARE una NACION grande.
32:11-13 ¿Cuáles son los argumentos que Moisés usa para que Dios
no haga juicio sobre el pueblo de Israel?
1. Le RECORDO que Israel era su PUEBLO 2. Que El fue el responble de haberlos sacado de EGIPTO con PODER. 3. LEVANTA el HONOR de DIOS porque le dice "Por qué van a hablar mal los Egipcios"
4. Le RECUERDA de su JURAMENTO a ABRAHAM, ISAAC y de ISRAEL
que fueron sus SIERVOS. 5. Le recuerdas sus PROMESAS al pueblo.
32:14 ¿Cómo reaccionó Dios a la súplica de Moisés? JEHOVA se arrepintió del MAL que iba a hacer al pueblo.
32:15-20 ¿Qué hizo Moisés con las tablas del testimonio y el becerro
de oro?
Las tablas las arrojó y las quebró. El becerro lo QUEMO en FUEGO,
lo MOLIO hasta reducirlo a POLVO y lo esparció sobre las AGUAS y
lo dio a BEBER al pueblo
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32:21-28 ¿Cuántas personas fueron muertas a manos de los levitas
por el pecado que había cometido el pueblo? Como TRES MIL HOM- S J L E A R S I E C E
BRES.
A C A A S I B M U A R
32:29-35 ¿Qué responde Jehová a Moisés cuando este le pide que
lo quite del libro que había escrito? Al que PECARE CONTRA MI a
ESTE RAERE.

R C O N S U M A P N F
I

H A R E M A J

E D O

■ MATEO 26:69-75

26:69-70 ¿Qué palabras usa Pedro cuando niega a Jesús por primera vez?

________________________________________________________________________
26:71-72 ¿De qué manera negó Pedro por segunda vez al Señor Jesús?

________________________________________________________________________
26:73-74 ¿De qué manera negó Pedro por tercera vez a Jesús?
______________________________________________________________________________
26:75 Cuando Pedro se acordó de las Palabras de Jesús, de que le iba a negar tres veces, ¿Cómo reaccionó
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cuando salió afuera? ________________________________________________________
■ SALMO 33:1-12

33:1 ¿En quiénes es hermosa la alabanza?
__________________________________________________________
33:2-3 Mencione dos maneras de alabar al Señor según estos versos:
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
33:4-5 ¿Qué dos cosas se dice que ama Jehová?
a. _________________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________________
33:6-7 ¿Cómo fueron hechos los cielos y la tierra?
__________________________________________________________
33:8-10 ¿Qué se dice que hace nulo Jehová? _________________________________________
33:11-12 ¿Qué ocurrirá con la nación cuyo Dios es Jehová?
______________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Felices aquellos que ponen su confianza en Ti, felices nosotros que hoy ponemos nuestra confianza en Ti, te
amamos Señor, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 33:1-23

33:1-3 Cuando Jehová da la orden de ir a la tierra que les había prometido ¿A quién promete enviarles en
lugar de el mismo? ______________________________________________
33:4-6 ¿De qué se despojaron los israelitas cuando oyeron lo que Dios dijo a Moisés?
_________________________________________________________________________________
33:7-10 El tabernáculo fue colocado fuera del campamento Israelita ¿Qué sorprendente ocurría cuando
Moisés entraba al tabernáculo de reunión?
_________________________________________________________________________________
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33:11 De este verso conteste:
a. ¿Cómo se dice en este verso que hablaba Moisés con Jehová?
____________________________________________________________
b. ¿De quién se dice que no se apartaba nunca de en medio del Tabernáculo?
____________________________________________________________
33:12-14 Cuando Moisés habla con Jehová ¿Qué promete Dios que hará para darle a Moisés descanso?
_______________________________________________________________________________
33:15-17 ¿Cómo dice Jehová que había conocido a Moisés en estos versos?
_____________________________________________________________
33:18-20 De estos versos responda:
a. ¿Qué petición hace Moisés a Jehová?
___________________________________________________________
b. ¿Puede alguien ver el rostro de Dios y continuar viviendo, sí o no? ___________
33:21-23 ¿Qué promete Jehová a Moisés ver en vez de ver el rostro de Dios?
_______________________________________________________________________________

■ MATEO 27:1-14

27:1-2 ¿Ante quién llevaron al Señor Jesús atado? _________________________________________
27:3-5 ¿Qué pasó con Judas después que vio que por su culpa era condenado Jesús?
__________________________________________________________________
27:6-10 ¿Qué destino tuvieron las treinta monedas de plata con que fue traicionado el Señor Jesús por
Judas? ________________________________________________________________________________
27:11 ¿Qué respondió Jesús al gobernador cuando este le preguntó si era el Rey de los Judíos?
________________________________________________________________________________
27:12-14 ¿Qué reacción tuvo Jesús cuando Pilatos volvió a hablar con Él?

_____________________________________________________________
■ PROVERBIOS 8:32-36

8:32-33 ¿Qué se invita a hacer con el consejo en estos versos?

_____________________________________________________________________
8:34-35 ¿Qué sucederá con el hombre que escucha a la sabiduría?

_____________________________________________________________________
8:36 ¿Qué pasa con el que peca en contra de la sabiduría?
___________________________________________________________________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:42
■ ORACION

Me entrego a Ti Señor, sólo a Ti día a día sin condiciones para servirte con todas las fuerzas de mi
alma, amén.
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 13
Éxodo 34:1-39:43 Mateo 27:15-Marcos 1:1-13
Salmos 33:13-34:22, Proverbios 9:1-12
Nombre del Lector:_______________________

Iglesia a la que asiste

Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

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

□
□
□
□
□
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■ DIA PRIMERO
■ EXODO 34:1-35

34:1-3 ¿Con qué propósito manda Jehová a Moisés prepararse para subir al siguiente día al monte
de Sinaí? ________________________________________________________________________
34:4-5 ¿Cómo se dice que descendió Jehová para verse con Moisés?
__________________________________________________________________________
34:6-7 Ocho cosas dice Jehová de él mismo en estos versículos, descúbralas llenando los
espacios en blanco:

a. ¡Jehová!, ¡Jehová! ________________________
b . ________________________________________,
c . Y________________________________________
d . Tardo ________ la _________________
e. Y grande en _____________________ y ________________
f.

Que guarda _________________ a m illar es,

g . Que perdona l a ______________ la ____________ y el ___________ __ y
q u e d e n in g ún m od o t en d rá p or in oc en t e al m a l vad o;
h . Que ____________ la _________________ de los padres s obr es los hijos y
sobres los hij os de l os hij os, hasta la t erc er a y cuart a
generación.

34:8-9 ¿Qué pide Moisés a Jehová cuando se inclin a al suelo y le adora?
______________________________________________________________________
34:10-28 Toda esta sección narra las palabras de pacto que Dios hace con Moisés. En ella le hace
algunas promesas y también algunas demandas. Vea algo de los detalles de e sta porción llenando
los espacios en blanco de los versículos indicados:

a. Verso 10...Porque será cosa _______________________ la que yo haré contigo...
b. Verso 11 Guarda lo que yo te ____________________________ hoy...
c. Verso 12 Guárdate de ___________

____ _____________con los moradores de la tierra

donde has de entrar, para que no sean ______________________ en medio de ti...
d. Verso 13...Derribarás sus ____________________ , y ______________________sus
estatuas...
e. Verso 14...No te has de ____________________ a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo
nombre es Celoso, Dios celoso es.
f.

Verso 15-17...Por tanto, no harás _____________________ con los moradores de aquella
tierra; porque ______________________en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus
dioses, y te ______________________, y comerás de sus sacrificios; o ______________ de
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sus hijas para tus hijos, y _____________________ sus hijas en pos de sus dioses, harán
fornicar también a tus hijos en ________________ pos de los dioses de ellas. No te
________________dioses de fundición.
g. Verso 18...la fiesta de los panes sin levaduras _______________________
h. Verso 19...Todo primer nacido, _______________________ es...
i.

Verso 21...Seis días trabajarás, mas en el séptimo día ______________________ ...

j.

Verso 23...Tres veces en el año se ____________________ todo varón tuyo delante de
Jehová...

k. Verso 24...Ninguno codiciará tu tierra, cuando ____________________ para
_________________ delante de Jehová tu Dios tres veces al año....
l.

Verso 26...Las primicias de los primeros frutos de tu tierra _____________________ a la
casa de Jehová tu Dios.

34:28 ¿Cuántos días estuvo Moisés con Jehová sin comer ni beber?
__________________________________________________________
34:29-30 ¿Cómo estaba la piel de Moisés después de estar habland o con Dios?
__________________________________________________________
34:31-35 ¿Con qué se cubrió el rostro Moisés cuando hablaba con el pueblo y se lo descubría
cuando hablaba con Dios? _________________________________________
Ahora repase de nuevo este capítulo haciendo el siguiente pareo:

1. Vr.1 Lo que pide a Moisés Jehová que aliste

(

2. Vr.4 Monte al que sube Moisés con dos tablas

(

) Guarde lo que El le ha
mandado.
) Las de Asera

3. Vr.5 Lo que se proclama cuando Jehová desciende en una nube (

)

Alianzas con la gente de
la tierra a la que iban.

4. Vr.11 Lo que Jehová pide a Moisés en este verso

(

)

Dioses

5. Vr.12 Lo que el pueblo debía guardarse de hacer

(

)

Sinaí

6. Vr.13 ¿Las imágenes de quién debía el pueblo quebrar?

(

)

El nombre de Jehová

7. Vr.17 Lo que el pueblo no debía fundir

(

)

Dos tablas de piedra

8. Vr.22 Algunas fiestas que el pueblo debía celebrar

(

)

Tres veces al año

9. Vr.23 Las veces en que todo varón debía presentarse a Jehová (

)

Resplandeciente

10.Vr.26 Las primicias que debían ser llevadas a casa de Jehová

(

)

De la semana, de las primicias, de las cosechas.

11.Vr.30 La piel del rostro de Moisés al bajar del monte de Dios

(

)

De los primeros frutos de
la tierra.

(
)
12.Vr.35 Lo que cubría el rostro de Moisés cuando estaba con el pueblo

Un Velo
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■ MATEO 27:15-25

27:15-16 ¿Cuál era el nombre del famoso preso que se menciona en estos versos?
_____________________________________
27:17 ¿Entre quiénes pone Poncio Pilato a escoger a los judíos para soltar en la fiesta de la
Pascua? ______________________________________________________________
27:18 ¿Cuál es la razón por la que cree Pilato que Jesús fue entregado?
_____________________________________________________________________
27:19 ¿Qué palabra de advertencia le da a Pilato su mujer en relación a Jesús?

______________________________________________________________________
27:20-21 ¿A quién pidió la multitud, que fuese soltado de la prisión, cuando Pilato los puso a
escoger? _____________________________________________
27:22-23 ¿Qué pidió la multitud que se hiciese con el S eñor Jesucristo?
______________________________________________________________________
27:24 ¿Qué gesto público hizo Pilato para declararse inocente de la muerte de Jesús?

_______________________________________________________________________
27:25 ¿Qué maldición aceptó llevar el pueblo de Israel en relación a la muerte de Jesús?

_______________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 9:1-6

9:1 ¿Qué dice este verso que edificó la sabiduría?
__________________________________________________________________________
9:2-3 ¿Sobre lo más alto de qué se dice que la sabiduría clamó?
_______________________________________________
9:4-6 ¿Por qué camino dice la sabiduría que hay que andar?
_______________________________________________

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

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor, vengo hoy ante Ti no por lo que me puedas dar, no porque tenga una necesidad material y no es que
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no me haga falta Tu provisión, Tú lo sabes todo y de antemano Te agradezco por todo lo que me das; pero
hoy vengo ante Ti, solo por Ti, porque anhelo Tu presencia, anhelo Tu comunión, me haces falta y sé que
sólo en el río de Tu presencia encontraré alivio y paz en el nombre y los méritos de Jesús, amén.

■ DIA SEGUNDO
■ EXODO 35:1-19

35:1-3 ¿Cuál era el juicio que vendría sobre aquél que no guardase el día de reposo?
_______________________________________________________________________
35:4-9 ¿Qué pidió Moisés a todo generoso de corazón ofrecer a Jeho vá?
_______________________________________________________________________
35:10 ¿A quiénes pide Moisés hacer todas las cosas que Jehová había mandado?
_______________________________________________________________________
35:11-19 Moisés hace un recuento de todas las cosas que Jehová le mandó construir.
¿Podría usted encontrar ocho de esas cosas que Jehová había mandado a Moisés y escribirlas en
los espacios en blanco?
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
c. _____________________________________________
d. _____________________________________________
e. _____________________________________________
f.

_____________________________________________

g. _____________________________________________
h. _____________________________________________
■ MATEO 27:26-31

27:26 ¿Qué hizo Pilato con Jesús antes de entregarle para crucificarles?

___________________________________________________________________________
27:27-28 ¿Qué hicieron con Jesús antes de echarle encima un manto escarlata?

___________________________________________________________________________
27:29 ¿Qué pusieron sobre la cabeza de Jesús según estos versos?
_________________________________________________
27:30 ¿Qué dos cosas se dice en este verso que se hacía en contra de Jesús ?
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
27:31 ¿Para dónde se llevaron a Jesús después de haberle escarnecido?

_______________________________________________________________
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■ SALMOS 33:13-22

33:13-14 ¿A quiénes vio Jehová desde los cielos?
__________________________________________________________________________
33:15 ¿Está atento Jehová a todo lo que hacemos, sí o no? __________________
33:16-17 ¿Se puede salvar el rey por su mucha fuerza? _____________________
33:18 ¿Qué dos características deben tener aquellos que tienen sobre ellos el ojo de Jehová?
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
33:19 ¿Qué dos bendiciones vendrán para aquellos quienes Jehová tiene puesto su ojo?
a. ___________________________________________________
b. ___________________________________________________
33:20 ¿Quién debe ser nuestra ayuda y escudo? _____________________________
33:21 Cuando confiamos en el nombre de Jehová ¿Qué es lo que debe venir a nuestro corazón?
________________________________________________________________________________
33:22 ¿Qué se pide a Jehová en este verso mientras estamos esperando en El?
_______________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Aunque algunas veces no entendamos lo que pasa alrededor y otras veces nos sintamos como siendo
agitados por el infortunio, con todo no dejaré de amarte y de creer en Tí con todas la fuerzas de mi corazón.
Que mi alma sólo encuentre refugio en Tu presencia que cada día pueda esperar en Ti, Señor Jesús.
■ DIA TERCERO
■ EXODO 35:20-35

35:20-21 ¿Qué dice la biblia que vino a hacer todo varón a quién Jehová tocó su corazón y espíritu?
________________________________________________________________________________
35:22-24 ¿Podría enumerar cinco cosas de las que trajo el pueblo como ofrenda para Jehová?
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
c.

________________________________________________________
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d. ________________________________________________________
e. ________________________________________________________
35:25-26 ¿Podría mencionar dos cosas que trajeron las mujeres como ofrenda a Jehová?
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
35:27-29 ¿Podría mencionar dos cosas que trajeron los príncipes de Israel?
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
35:30-35 ¿A qué dos personajes de entre la tribu de Israel llenó Jehová con sabiduría e inteligencia para
hacer todas las cosas que Dios le había mandado a Moisés?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________

Numere de 1 a 6, el orden de los eventos que se le dan a continuación, según el orden en el que aparecen en
el capítulo que lee:

Tomad de entre vosotros
ofrenda para Jehová; todo
generoso de corazón la traerá...

...Mirad Jehová ha nombrado a
Bezaleel hijo de Uri, hijo
de Hur de la tribu de Judá y lo
ha llenado del Espíritu de Dios....

Y vino todo varón a quien su corazón
estimuló, y todo aquel a quien su espíritu
le dio voluntad, con ofrenda a Jehová...

Además todas las mujeres sabias de corazón
hilaban con sus manos, y traían lo que
habían hilado.....

Seis días se trabajará,
mas el día
séptimo os será
santo, día de reposo...

Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para
que hagan toda obra de arte y de invención,
y de bordado en azul, en púrpura...

52

■ MATEO 27:32- 44

27:32 ¿Cómo se llama la persona que fue obligada a llevar la cruz en vez de Jesús?
___________________________________________
27:33-34 ¿En qué lugar se nos dice que se le dio a Jesús a beber vinagre mezclado con hiel?
___________________________________________
27:35-36 ¿Qué hicieron con las vestiduras de Jesús después de crucificarle? ________________________
27:37-38 ¿A quiénes crucificaron junto a Jesús? _____________________________
27:39-40 Los que pasaban por allí ¿Qué señal pedían a Jesús que hiciese si es que en verdad era el Hijo de
Dios? __________________________________________________________________________________
27:41-43 ¿Qué dicen los ancianos, los fariseos, los escribas y los sacerdotes que Jesús había dicho como
muestra de haber confiado en Dios?
_________________________________________________________________________________
27:44 ¿Quiénes más injuriaban a Jesús según este verso?
_________________________________________________________________________________
■ SALMO 34:1-10

34:1 ¿Cuánto tiempo debemos de estar bendiciendo a Jehová?
_____________________________________________________________
34:2-3 ¿Qué hay que hacer con el nombre de Jehová según estos versos?
_____________________________________________________________
34:5-¿Qué dos cosas hace el Señor con los que lo miran a él?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
34:6 ¿De qué libra Jehová al pobre que clama a Él? ______________________________________________
34:7 ¿Quién acampa alrededor de los que temen a Jehová? ______________________________
34:8-9 ¿Les falta algo a los que temen a Jehová? ______________________________________
34:10 ¿Qué promesa hay en este verso para los que buscan a Jehová?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION
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Señor atento a Ti quiero estar todos los días de mi vida, amén.
■ DIA CUARTO
■ EXODO 36:1-38

36:1-7 ¿Por qué razón Moisés mandó a pregonar que no se trajese mas ofrenda para el santuario?
__________________________________________________________________________
36:8-13 ¿Cuántos corchetes de oro se hicieron para enlazarse una cortina con la otra y quedar así
formado un tabernáculo? _____________________________________________________
36:14-18 ¿Cuántas cortinas de pelo de cabra se dice que se hicieron para una tienda sobre el
tabernáculo? _____________________________________________________ __________
36:19-30 ¿Cuántas basas de plata se hacían debajo de veinte tablas?
__________________________________________________
36:31-34 ¿De qué metal precioso fueron cubiertas las tablas? ____________________
36:35-38 ¿De qué color se hizo el velo para la puerta del Tabernáculo?
________________________________________

Responda las preguntas del siguiente cuadro:

1. 36:2

Dos hombres que llama Moisés a comenzar
el Santuario de Dios.

2. 36:6

Lo que manda Moisés parar en este verso.

3. 36:9

Medida de todas las cortinas del tabernáculo.

4. 36:20 El tipo de madera usado para las tablas del
tabernáculo.
5. 36:22 Lo que tenía cada tabla para unirse una con
la otra.
6. 36:28 Número de tablas para las esquinas del taberná
náculo en los dos lados.
7. 36:34 Material que cubría las tablas del tabernáculo.

_____ Un velo
_____ Acacia
_____ Bezaleel, Aholiab
_____ Oro
_____ Dos espigas
_____ Longitud veintiocho codos,
anchura cuatro codos.
_____ La ofrenda
_____ Dos

8. 36:35 Ornamento que se menciona en este verso
hecho en azul, púrpura, carmesí y lino torcido
con querubines de obra primorosa.
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■ MATEO 27:45-66

27:45-46 ¿Qué significa la frase "Elí, Elí, lama sabactani”?
_________________________________________________________________
27:47-49 ¿A quién creyeron, los que estaban por allí, que llamaba Jesús cuando mencionó la frase
anterior? ________________________________________________
27:50-53 ¿Podría mencionar dos eventos extraordinarios que ocurrieron a la muerte del Señor
Jesús?
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
27:54-56 ¿Qué mujeres se mencionan que estaban cerca de Jesús cuando murió?
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
27:57-61 ¿Cómo se llamaba el person aje que reclamó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro
nuevo, labrado en la peña? _________________________________
27:62-64 ¿Qué pidieron a Pilato los principales sacerdotes y fariseos para evitar que se robase el
cuerpo de Jesús y se dijese falsamen te que había resucitado?
_______________________________________________________________
27:65-66 ¿De qué manera fue asegurado el sepulcro del Señor Jesús?
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
■ PROVERBIOS 9:7-8

9:7 ¿Qué ocurre con el que reprende al impío? _________________________________________
9:8 ¿Qué se obtendrá al corregir al sabio? _________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Desde dentro de mi corazón clamo a Ti, Dios de mi salvación. Clamo buscando Tu presencia y Tu poder, mi
alma está vacía sin Ti, ven y llena todo mi ser con Tu realidad, en el nombre de Jesús, amén.
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■ DIA QUINTO
■ EXODO 37:1-29

De este capítulo haga la siguiente sopa de letras:

1. ¿De qué manera se las ingenió Bezaleel para que
el arca fuese llevada de un lugar a otro? 37:3-5.
FUNDIO cuatro anillos de oro a las CUATRO esquinas del ARCA, hizo VARAS de madera de acasia
y las CUBRIO de ORO y LAS METIO por los anillos.

O

I

D

N

U

F

D

E

I

A

O

I

R

B

U

C

R

C

S

S

E

I

S

O

2. ¿Hacia dónde miraban los querubines labrados en
los dos extremos del propiciatorio? 37:7-9. Sus
ROSTROS estaban uno al frente del OTRO y miraban el PROPICIATORIO.
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R

T
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R
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A

O

R

O

O

N
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A

O
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A

L

I
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O

3. Los utensilios que habían de estar sobre la mesa
para libar ¿De qué fueron hechos? 37:16. Con
ORO FINO.
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A
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O
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4. ¿De cuántos brazos estaba compuesto el candelero
de oro? 37:18. SEIS BRAZOS.
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O
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5. ¿Cuántos codos de altura tenía el altar del incienso?
37:25 DOS CODOS.
6. ?Qué dos elementos se mencionan en 37:29 que
fueron hechos según el arte del perfumador? El
ACEITE santo de la UNCION y el INCIENSO PURO.

■ MATEO 28:1-10

28:1 ¿Quiénes llegaron temprano al sepulcro de Jesús después de que había pasado el día de
reposo? _________________________________________
28:2-4 ¿Quién se presentó de repente a remover la piedra del sepulcro y en medio de un gran
terremoto?_______________________________________
28:5-7 ¿Qué maravilloso mensaje les da el Ángel a las mujeres en relación al Señor Jesús?
_________________________________________________________
28:8-10 Cuando las mujeres iban de prisa a contar a los discípulos lo que había ocurrido con Jesús
¿Quién se les apareció en el camino que las hizo moverse en adoración? ___________________
■ SALMO 34:11-22

34:11-14 ¿Podría mencionar dos requisitos que se le piden , al que desea muchos días para ver el
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bien?
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
34:15 ¿Sobre quiénes pone Jehová sus ojos? _______________________________________
34:16 ¿Contra quiénes está la ira de Jehová? ____________________________
34:17-18 ¿Quién está cercano a los quebrantados de corazón? ______________________
34:19-22 ¿Serán condenados los que confían en Jehová, sí o no? ________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Dios es bueno, sólo bondad nace de Su corazón, Dios es puro, sólo pureza brota de Su interior. Como Tu
eres bueno y puro haz mi corazón para amarte y servirte todos los días de mi vida, amén.
■ DIA SEXTO
■ EXODO 38:1-31

38:1-7 ¿De qué material s e hizo el altar del holocausto? _________________________________
38:8 ¿De qué material se hizo la fuente? _____________________________________
38:9-16 ¿De qué material eran las cortinas del atrio? __________________________________
38:17-20 ¿De qué material eran todas las estacas del tabernáculo y el atrio?
________________________________________________________
38:21-24 ¿Cuánto oro se invirtió para hacer toda la obra del santuario?

________________________________________________________________
38:25-31 ¿Cuánta cantidad de bronce ofrendaron para la obra del santuario?

________________________________________________________________
■ MATEO 28:11-20

28:11-13 ¿Qué mandaron los principales sacerdotes decir a los guardias que habían visto todo lo
que había ocurrido con la resurrección de Jesús?
________________________________________________________________
28:14-15 ¿Qué tomó la guardia de los sacerdotes que los persuadió divulgar la mentira de que los
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discípulos habían robado de noche el cuerpo de Jesús? __________________________________
28:16-17 ¿En qué lugar se juntaron los discípulos con Jesús? _____________________________
28:18 ¿Qué dice Jesús que se le había d ado sobre el cielo y la tierra?
___________________________________________________
28:19 ¿Qué mandato se les da aquí a los seguidores de Jesús?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28:20 ¿Quién iba a estar con los discípulos para cumplir la gran tarea de evangelizar toda la tierra,
según este verso? ________________________________________

Revise Mateo 28:1-20 haciendo la siguiente sopa de letras:
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ángeles del Señor? Los GUARDAS DEL sepulcro.
28:5-6 ¿Qué mensaje da el ángel a las mujeres?
Que JESUS al que BUSCABAN había RESUCITADO
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28:7 ¿En qué lugar iba a ser visto Jesús? En GALILEA
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de Jesús. Para eso los sacerdotes los convencieron
dándoles DINERO.
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28:18 ¿Qué se le había dado a Jesús en el cielo y en
la tierra ? TODA POTESTAD.
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28:1 Una de las mujeres que llegaron temprano al
sepulcro de Jesús: María MAGDALENA
28:2 ¿Quién removió la piedra de la tumba del Señor Jesús?: Un ANGEL del Señor
28:4 ¿Quiénes quedan como muertos delante de los

28:8 ¿Cómo salieron las mujeres del sepulcro? Con
TEMOR y GRAN GOZO. L uego corrieron para
dar las nuevas a los discípulos.
28:9-10 ¿Quién sale al encuentro de las mujeres
cuando estas iban a ver a los discípulos? El MISMO
JESUS.
28:13 ¿Qué mandan los ancianos a los guardas decir
a la gente cuando ellos les avisaron lo que había ocurrido en el sepulcro? Que los DISCIPULOS HABIAN VENIDO DE NOCHE y HURTARON el cuerpo

28:19 ¿Qué se les manda a los discípulos? HACER
DISCIPULOS de TODAS LAS NACIONES.
28:20 ¿Qué promesa se les da a los discípulos en este
verso? QUE JESUS iba a ESTAR CON ellos hasta el
FIN DEL MUNDO.
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■ PROVERBIOS 9:9-10

9:9 ¿Qué sucederá al justo que es enseñado? _______________________________________
9:10 ¿Cuál es el principio de la sabiduría? __________________________________________

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

Cerca de Ti yo quiero estar, Señor Jesús, contemplándote sólo a Tí. Cerc a de Ti quiero estar
buscando Tu presencia, anhelándote en esos momentos silenciosos, concentrándome en Ti con
todas las fuerzas de mi alma, te amo Señor, amén.

■ DIA SEPTIMO
■ EXODO 39:43

39:1-5 ¿De qué color se hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario?
__________________________________________________________________
39:6-14 ¿Cuántas piedras de ónice se hicieron con los nombres de los hijos de Israel?

________________________________________
39:15-21 ¿Cuántos anillos de oro se le hicieron al pectoral para atarlo?
___________________________________________
39:22-26 ¿Sobre qué utensilio del santuario se construyeron campanillas de oro que iban a la par de
granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido? ______________________________________________
39:27 ¿De qué material se hicieron las túnicas? _____________________________________________
39:28 ¿De qué material se hizo la mitra? _______________________________________________
39:29 ¿De qué material se hizo el cinto? ____________________________________________
39:30-31 ¿Qué se inscribió sobre la lámina de la diadema santa?
______________________________________________________________________________
39:32-43 Cuando se terminaron de hacer todas las cosas que Jehová había mandado hacer para el
Tabernáculo, lo vio Moisés y antes de bendecirlo ¿Cómo expresó Moisés que se había hecho todo el trabajo?
______________________________________________________________________________
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Repase este capítulo haciendo el siguiente pareo:

1. Vr.1 Vestiduras del ministerio

(

) Estaba sobre el efod, era de oro, azul, púrpura, carmesí
y lino torcido.

2. Vr.2 El efod

(

) Era cuadrado, doble, su longitud de un palmo.

3. Vr.4 Las hombreras

(

) Estaban entre las granadas, de oro puro , a las orillas del
manto.

4. Vr.5 El cinto del efod

(

) Estaban sobre el pectoral, hechas de forma de trenza, de
oro puro.

5. Vr.6 Las piedras de ónice

(

) A él le fue llevado el tabernáculo y toda otra obra al
terminarse.

6. Vr.8 El pectoral

(

) Hecha de oro puro y escribieron en ella: Santidad a Jehová.

7. Vr.15 Los cordones

(

) Fueron hechas de tal forma que se juntaban y unían en sus
dos extremos.

8. Vr.22-23 El manto del efod

(

) Era de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido.

9. Vr.25-26 Campanillas

(

) Eran azul,púrpura y carmesí, servían para ministrar en
el santuario.

10. Vr.30 La diadema santa

(

) Hicieron todas las cosas como Jehová había mandado a
Moisés.

11. Vr.33 Moisés

(

) Montadas en engastes de oro, con grabaduras de sellos con
los nombres de los hijos de Israel.

12. Vr.42 Los hijos de Israel

(

) Era todo azul, con su abertura en medio de él, como el
cuello de un coselete.

■ MARCOS 1:1-13

1:1 ¿La historia de quién narra este evangelio? ________________________
1:1 ¿De quién era hijo Jesucristo? (1) De ______________________
1:2-3 ¿¿Qué profeta escribió en el Antiguo Testamento: "Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor? (2) _______________
1:4 ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista?
El bautismo de (3) __________________________ para perdón de pecados
1:5 ¿Qué confesaban las personas que eran bautizadas por Juan en el río Jordán? Sus (4) _____________
1:6 ¿Qué comía Juan según este versículo?
________________________________________________________________________________
1:7-8 Juan hablaba de alguien que venía tras el ¿De qué iba a bautizar ese personaje que venía tras Juan?
Del (5) _____________________________ Santo
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1:9 ¿En dónde fue bautizado Jesús? En el rio (6) ________________
1:10 ¿Qué descendió sobre Jesús cuando vio abrirse los cielos? Al Espíritu como (7) _______________
1:11 ¿Qué dijo la voz que se oía desde los cielos en relación a Jesús cuando fue bautizado?
_______________________________________________________________________________
1:12 ¿Quién impulsó a Jesús al desierto? _____________________________
1:13 De este verso conteste:
a. ¿Quién tentó a Jesús cuando estuvo en el desierto? El (8) ____________
b. ¿Quiénes vinieron a servir a Jesús cuando estuvo en el desierto? _________________________

De las respuestas anteriores, busque aquellas que tienen un número del 1 al 8 y con esas respuestas haga el
siguiente crucigrama:
6
1
5
3

8

2

7

4

■ PROVERBIOS 9:11-12

Escriba en el espacio en blanco los dos versículos que corresponden a la lectura de este día del libro de
Proverbios:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándo les que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:18-20
■ ORACION

Gloria y alabanza al Cordero de Dios. Exaltación al único que merece toda nuestra adoración. Que
nuestros labios no se cansen nunca de adorarte y bendecirte con corazón puro y ánimo fervoroso
todos los días de nuestra vida, amén.
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Lectura de la Biblia
Nehemías 8:8 " Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura"

Semana 14
Éxodo 40:1-Levítico 7:27 Marcos 1:14 -3:30
Salmos 35:1 - 37:11; Proverbios 9:13-10:4
Nombre del Lector:_______________________

Iglesia a la que asiste

Fecha en que comenzó esta semana de lectura: _______ Fecha en que terminó: _______
¿Cuál de las siguientes cualidades de “siervo” se ajusta a la lectura que hizo en esta semana?
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a
Siervo/a

fiel
que madura
que aprende
que avanza
que se inicia

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

□
□
□
□
□

63

■ DIA PRIMERO
■ EXODO 40:1-38

40:1-3 ¿En qué día debía Moisés levantar el Tabernáculo de reunión?

__________________________________________________________
40:4-8 ¿En qué lugar debía de colocarse el altar del Holocausto?
__________________________________________________________
40:9-11 Mencione dos cosas que eran ungidas con el aceite de la unción para santificación:
a. _______________________________________________
b. _______________________________________________
40:12-15 ¿Para qué servía la unción puesta sobre Aarón y sus hijos ?

____________________________________________________________________
40:16-21 ¿En qué lugar puso Moisés el Testimonio?
___________________________________________________________________
40:22-23 ¿Qué puso Moisés encima de la mesa y por orden?
___________________________________________________________________
40:24-30 ¿En qué lugar puso Moisés la fuente y en ella agua para lavar?
___________________________________________________________________
40:31-32 ¿En qué momento se lavaban Moisés Aarón y sus hijos las manos y los pies según
Jehová les había mandado? ________________________________________________________
40:33 ¿Qué erigió Moisés, finalmente, que puso término a toda la obra que Jehová le había
mandado? ________________________________________ ________________
40:34-35 ¿Qué llenó el Tabernáculo después de que Moisés terminó toda su construcción?
___________________________________________________________
40:36-37 De estos versos responda:
a. ¿Qué hacían los hijos de Israel cuando la nube se alzab a del Tabernáculo?
_____________________________________________________________
b. ¿Qué hacían los hijos de Israel cuando la nube no se alzaba del Tabernáculo?
_____________________________________________________________
40:38 ¿Qué podían ver siempre la cas a de Israel, en todas su jornadas, de día y de noche?
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
Diviértase un poco haciendo la siguiente actividad de Éxodo 40:9 -38:
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1. Eran llevados a la puerta de
la reunión para ser lavados.
2. Fecha en que el tabernáculo
fue erigido.
3. Lo que fue puesto sobre la mesa en el tabernáculo de reunión.
4. Estaba enfrente de la mesa, al
lado sur de la cortina.
5. Fue erigido alrededor del tabernáculo y del altar.
6. Lo que llenó y cubrió el tabernáculo al estar completo.
7. Lo que hacía el pueblo de Israel cuando la nube se alzaba.

Los panes delante de Jehová
(40:22-23)
El Candelero (40:24)
El atrio (40:33)
El pueblo de Israel se movía
(40:36)
La gloria de Jehová (40:35)
Aarón y sus hijos (40:12)
El día primero del primer mes,
en el segundo año (40:17)

■ MARCOS 1:14-28

1:14-15 ¿Qué palabras usaba Jesús cuando predicaba el evangelio del Reino?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1:16-17 De estos versos conteste:
a. ¿Qué promete Jesús a Simón y Andrés si iban en pos de él?
_______________________________________________________
b. ¿Cuál era el trabajo de estos hombres?
_______________________________________________________
1:18 ¿Qué dice la Biblia en este verso que muestra que Simón y Andrés obedecieron rápidamente
al Señor Jesús? __________________________________________________________________
1:19-20 De estos versos responda:
a. ¿Cuál era el trabaja que hacían Jacobo y Juan?
______________________________________________________
b. ¿A quiénes dejaron Jacobo y Juan cuando siguieron a Jesús?
______________________________________________________
1:21-22 ¿De qué se admiraban las personas que oían el mensaje de Jesús en las sinagogas?
__________________________________________________________________________
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1:23-26 Cuando Jesús reprendió al espíritu inmundo de un hombre en la sinagoga ¿Qué dice la
Biblia que ocurrió en ese mismo momento? ________ ____________________________________
1:27-28 Después de ocurrido este milagro ¿Por qué lugares se difundió la fama del Señor Jesús?
__________________________________________________________________________

■ SALMO 35:1-16

35:1-4 ¿Por quiénes se pide que sean avergonzados y confundidos?

____________________________________________________________________
35:5-6 ¿Qué dos cosas se pide que haga el ángel de Jehová contra los que tratan de hacer males?
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
35:7-12 ¿Qué dice el salmista que sus huesos dirán a Jehová?
_________________________________________________________________________
35:13-16 ¿Podría mencionar dos cosas que hicieron estos enemigos en contra del escritor del salmo?
a. _________________________________________________________
b. _________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

■ ORACION

Mi corazón entona una canción a Tu grandeza Señor, nadie hay como Tu y fuera de Ti no quiero
nada, amén.
■ DIA SEGUNDO
■ LEVITICO 1:1-17

1:1-9 Se habla en esta sección acerca de la ofrenda echa de ganado vacuno u ovejuno. Después de todo el
proceso de presentar esta ofrenda de expiación ¿Qué nombre se le da a esta ofrenda realizada en el altar?
(ver verso 9) ____________________________________________________________
1:10-13 En la sección anterior se habló de ofrendar ganado vacuno ¿De Qué clase de animales se habla en
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esta sección que es también ofrenda encendida de olor grato a Jehová?
___________________________________________________________________________
1:14-17 ¿De qué clase de holocausto, se habla en esta sección, serviría para presentar ofrendas a Jehová?
___________________________________________________________________________

■ MARCOS 1:29-45

1:29-31 ¿La suegra de quién fue sanada de una fiebre por Jesús? ____________________________
1:32-34 Cuando llegó la noche y vino toda la ciudad a Jesús ¿Qué dos cosas básicas hizo Jesús a favor de la
gente?
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
1:35-37 De estos versos ¿Puede usted mencionar dos principios para su vida que nacen de la forma de orar
de Jesús?

a. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1:38-39 Al predicar Jesús por todas partes ¿Qué dice la biblia que el Señor echaba fuera por todo lugar que
iba? _______________________________________________________________
1:40-41 Cuando un leproso preguntó a Jesús si quería sanarle ¿Cuál fue la respuesta que el Señor le dio?
___________________________________________________
1:42 ¿Qué ocurrió al instante en que Jesús habló? _____________________________________________
1:43-44 ¿Qué le encargó rigurosamente Jesús al leproso?

_______________________________________________
1:45 De este verso responda:
a. ¿Qué hizo el leproso contrario a lo que Jesús le había mandado?
___________________________________________________________________
b. Cuando por un tiempo Jesús se quedó en los lugares desiertos ¿Cuál fue la reacción de la gente?
___________________________________________________________________

■ SALMOS 35:17-28

35:17-18 ¿Qué se debe de hacer delante de numeroso pueblo?
________________________________________________________________________________
35:19-23 ¿Por qué se le pide a Dios que se mueva y se despierte? (recuerde que estas frases representan
las expresiones humanas hacia Dios. Dios nunca está dormido, la oración es una invitación y oración de
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ayuda a Él) _____________________________________________________________________

35:24-26 ¿Por quiénes pide el salmista que sean avergonzados y confundidos?

___________________________________________________________
35:27-28 ¿Qué va a estar haciendo la lengua del salmista todo el día?
_______________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Mi corazón te alaba Señor, todo el día Tu serás el canto de mi vida, amén

■ DIA TERCERO
■ LEVITICO 2:1-3:17

2:1-3

En la oblación de estos versos ¿Qué clase de ofrenda era la que se traía a los sacerdotes

hijos de Aarón? ________________________________________ __________________________
2:4-10 Esta sección habla de ofrecer ofrenda cocida. Se mencionan tres lugares en que se cocían,
uno de ellos es el horno ¿En qué otros dos lugares se cocían estas ofrendas?
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
2:11 ¿De qué dos cosas nunca se debía de ofrecer ofrenda?
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
2:13-16 Cuando se ofreciere ofrenda de primicias ¿Qué no debería faltar jamás?
___________________________________________________________
3:1-5 Aquí se h abla de las ofrendas de paz ¿Qué clase de animales deben de ser usados para
estas ofrendas? _______________________________________________________________
35:6-11 Cuando se ofrecieren ovejas como ofrenda de paz ¿Se debían incluir los riñones del
animal dentro de toda la ofrenda a Jehová, sí o no? _____________
35:12-16 Cuando se ofrecía para estas ofrendas alguna cabra ¿Con qué debía quitarse la grosura
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que estaba sobre el hígado? ___________________________________________________
35:17 ¿Qué se pone como estatuto perpetuo para todas las edades al pueblo de Israel?
__________________________________________________________________________

■ MARCOS 2:1-12

2:1-2 ¿Qué predicaba Jesús a las personas que lo fueron a buscar a la casa en que se hospedaba
en Capernaún? ________________________
2:3-4 ¿A quién trajeron ante Jesús a través de una abertura echa en el techo donde él estaba?
________________________________________________________
2:5-6 Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico ¿Qué dijeron los escribas en sus
corazones? ___________________________________________________________________
2:7-9 ¿Puede Jesús, según estos versos, ver nuestros más secre tos pensamientos? ________
2:10-11 ¿Qué hizo Jesús para mostrarle a los escribas que el si tenía poder para perdonar los
pecados? ________________________________________________________________________
2:12 ¿Qué dijo el gentío cuando vieron al paralítico levantarse, caminar e irse?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
■ PROVERBIOS 9:13-18

9:13-16 ¿Puede usted decir dos características de la mujer insensata?
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
9:17-18 De estos versos responda:
a. ¿Cuál es el sabor de las aguas hurtadas? __________________________________
b. ¿Cómo es el pan comido en oculto?_______________________________________
c. ¿En dónde se encuentran los convidados a beber y comer de estos versos?
____________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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■ ORACION

Señor nuestra única fortaleza eres Tu. No queremos descansar en nada más que en Tu poder y amor. Tu
eres el que nos da fuerzas para vivir y gracias por eso, amén.
■ DIA CUARTO
■ LEVITICO 4:1-35

4:1-12 ¿Qué debía ofrecer un sacerdote ungido si pecare según el pe cado del pueblo?
_______________________________________________________________________
4:13-21 De estos versos conteste:
a. Cuando la congregación de Israel hubiese errado ¿Qué debían de ofrecer, luego de haber
sido conocido su pecado, como expiación en presencia de Jehová?
_______________________________________________________________________
b. ¿Quiénes debían de poner las manos sobre la cabeza del becerro delante de la
presencia de Jehová?
_______________________________________________________________________
4:22-26 ¿Qué debía presentar como ofrenda por el pecado el jefe del pueblo que hubiese pecado
contra Jehová? ____________________________________________________
4:27-35 ¿Qué debía presentar como ofrenda por el pecado cualquier persona del pueblo que
pecare contra Jehová? _____________________________________________________
■ MARCOS 2:13-28

2:13-14 ¿Cómo se llama la persona a la que Jesús pide que le siga en estos versos?
_____________________________________
2:15-17 Según Jesús ¿A quiénes él había venido a llamar como prioridad de su ministerio?
____________________________________________________________________
2:18-20 De estos versos conteste:
a. Cuando Jesús fue cuestionado acerca de que sus discípulos no ayunaban ¿Cuando dijo
que sus discípulos iban a ayunar?
________________________________________________________________________
b. ¿Podemos de acuerdo a estos versos nosotros ayunar, sí o no? ________
2:21-22 El vino nuevo ¿En qué clase de odres se debe echar? _____________________________
2:23-28 De esta porción bíblica responda:
a. ¿Por qué causa fue hecho el día de reposo?
_________________________________________________________
b. ¿Quién es el Señor del día de reposo? _________________________
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■ SALMO 36:1-12

36:1-4 ¿Cómo son las palabras de la boca del impío? ___________________________________
36:5-6 ¿Hasta dónde llega la misericordia de Jehová? ___________________________________
36:7-9 ¿En la luz de quién nosotros podemos ver la luz? _______________________________
36:10 De este verso responda:
a. ¿A quiénes se pide a Jehová que extienda su m isericordia? ____________________
b. ¿A quiénes se pide a J ehová que extienda su justicia? ________________________
36:11-12 ¿Qué pie hay que pedir que no venga sobre nosotros?
_______________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor líbranos de soberbia y orgullo, que nuestro corazón esté contrito y humillado delante de Ti todos los
días de nuestra vida, amén.
■ DIA QUINTO
■ LEVITICO 5:1-19

5:1-10 Lea este pasaje y conteste:
a. Aquí se mencionan una serie de pecados que deben de ser confe sados ¿Qué debía de
presentarse como ofrenda de expiación por ellos ante el sacerdote?
_______________________________________________________________________
b. Si no se tuviere lo suficiente para un cordero ¿Qué podía presentarse como ofrenda de
expiación? ______________________________________________________________
5:11-13 Si aún alguien no tuviese suficiente para ninguna de las ofrendas anteriores por los
pecados mencionados ¿Qué podían presentar ante Jehová como ofrenda de expiación?
_________________________________________________________________
5:14-16 Si alguien pecare por yerro en las cosas santas de Jehová ¿Con qué clase de ofrenda
debía pagar por su pecado? _________________________________________________________
5:17-19 ¿Cómo se pagaba un yerro cometido por ignorancia?

___________________________________________________________________________
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■ MARCOS 3:1-6

3:1 ¿Con quién se encontró Jesús en la sinagoga en este verso? ___________________________
3:2 ¿De qué querían acusar a Jesús las personas que le acechaban?
___________________________________________________________________
3:3-5 Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca ¿Qué había visto, con tristeza, en los
hombres que querían acusarle? ______________________________________________________
3:6 ¿Qué consejo tomaron los fariseos y los herodianos contra Jesús? _______________________

De Marcos 3:1-6 haga el siguiente crucigrama:

1. ¿Cómo estaba la mano del hombre que Jesús encuentra
en la sinagoga? (vr.1) _________
2. ¿En cuál día era acechado Jesús para poder acusarle?
(vr. 2) El día de r___________
3. Los que buscaban acusar a Jesús ¿Qué tenían endurecidos?
(vr.5) Sus c___________________.
4. ¿Qué pide Jesús al hombre enfermo extender para sanarle?
(vr.5) La m______________.
5. ¿Qué consejo tomaron los fariseos y herodianos contra Jesús?
(vr.6) El de d______________.
4

1

2

5
3
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■ PROVERBIOS 10:1-2

10:1 De este verso responda:
a. ¿Qué produce en el padre el hijo sabio? _________________________________
b. ¿Qué produce en la madre el hijo necio? _________________________________
10:2 ¿De qué libra la justicia?
__________________________________________________________________________
■ APLICACIÓN: ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me promete?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
■ ORACION

Señor que seamos siempre hijos tuyos que traen alegría a Tu corazó n, ayúdanos porque solo con
Tu poder podremos hacerlo, amén.
■ DIA SEXTO
■ LEVITICO 6:1-30

6:1-7 Cuando alguien debía de restituir por entero algo robado ¿Qué cantidad debía añadir a esa restitución
en el día de su expiación? ___________________________________________________________
6:8-13 ¿Cuánto tiempo debía de arder el fuego en el altar? ______________________________________
6:14-18 Cuando Jehová habla de la ley de la ofrenda ¿En qué lugar debían comer los hijos de Aarón lo
sobrante de la ofrenda? ________________________________________________________
6:19-23 Responda de estos versos:
a. ¿Qué debían de presentar como ofrenda Aarón y sus hijos a Jehová?
__________________________________________________________________
b. ¿Podía comerse esta ofrenda, sí o no? _____________
6:24-30 Cuando Jehová habla de la ley del sacrificio expiatorio ¿Cuál era la única ofrenda que no podía ser
comida sino sólo ser quemada al fuego? _____________________________________________________

■ MARCOS 3:7-19

3:7-9 ¿Podría mencionar dos nombres de los lugares de donde venían personas para seguir a Jesús?
a. ___________________________________________
b. ___________________________________________
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3:10 ¿Por qué razón caían sobre Jesús todos aquellos que tenían plagas o enfermedades?
___________________________________________________________________________
3:11-12 ¿Qué se dice hacía Jesús con los espíritus inmundos que venían y se postraban ante él?
___________________________________________________________________________
3:13-14 ¿A cuántos estableció Jesús para que estuviesen con él y predicasen? ______________________
3:15 ¿Qué tipo de autoridad dio Jesús a estos que estableció?
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
3:16-18 Escriba los nombres de los doce discípulos que Jesús estableció:
a. ______________________________________________
b. ______________________________________________
c.

______________________________________________

d. ______________________________________________
e. ______________________________________________
f.

______________________________________________

g. ______________________________________________
h. ______________________________________________
i.

______________________________________________

j.

______________________________________________

k.

______________________________________________

l.

______________________________________________

■ SALMO 37:1-11

37:1-2 ¿De quiénes no hay que tener envidia? _____________________________________________
37:3 ¿Qué dos bendiciones vendrán para aquél que confía en Dios y hace el bien?
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
37:4 ¿Qué concederá Jehová a aquél que se deleita en él?
_____________________________________________________________________________
37:5-6 ¿A quién hay que encomendar nuestro camino? ______________________________
37:7 Responda de este verso:
a. ¿Cómo se invita a esperar en Jehová en este verso? ______________________________
b. ¿De qué no hay que alterarse? ________________________________________________
37:8-9 Responda de estos versos:
a. ¿Qué cosa hay que desechar? ___________________________________________
b. ¿Qué bendición habrá para los que esperan en Jehová?
____________________________________________________________________
37:10-11 Responda de estos versos:
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a. ¿Existirá dentro de poco el malo? ________________________
b. ¿De qué se recrearán los mansos?
__________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

■ ORACION

Que seas Tu nuestro deleite todos los días para que podamos gozarnos de ver las respuestas a
aquellas cosas que anhela nuestro corazón, en Cristo Jesús, amén.
■ DIA SEPTIMO
■ LEVITICO 7:1-27

7:1-7 Cuando se habla de la ley del sacrificio por la culpa ¿Podían todos los varones dentro del sacerdocio
comer de la ofrenda que se daba, sí o no? _____________
7:8-10 En toda ofrenda de sacrificio por la culpa ¿A quién pertenecía toda ofrenda amasada con aceite?
______________________________________________________________________________
7:11-15 En la ley del sacrificio de paz en acción de gracias ¿En qué día debía de ser comida la carne
ofrecida? ___________________________________________________________
7:16-18 Cuando se hacía ofrenda como un sacrificio voluntario ¿Se podía comer la carne del sacrificio el
siguiente día, sí o no? _______
7:19-21 ¿Se podía comer la carne que había sido tocada por algo inmundo, sí o no? _________
7:22-27 ¿Qué juicio vendría con la persona que comiese cualquier grosura de animal ofrendado o comiere
alguna sangre de cualquier animal? _______________________________________
■ MARCOS 3:20-30

3:20-22 ¿Qué acusación hicieron los escribas que habían venido de Jerusalén en contra de Jesús?
___________________________________________________________________________
3:23-25 Jesús responde la acusación con parábolas ¿Puede mencionar una de las dos parábolas que Jesús
usa para describir que Satanás no puede echar a Satanás?

___________________________________________________________
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3:26 Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide ¿Qué ha llegado entonces contra Satanás mismo?
_______________________________________________________________
3:27 En este verso se habla de " un hombre fuerte" que hay que saquearle sus bienes ¿Cuál es el primer
paso que hay que dar para saquear a este hombre fuerte?

__________________________________________________________________________
3:28-30 ¿Cuál es la única blasfemia que no puede ser perdonada?

_____________________________________________________________
■ PROVERBIOS 10:3-4
10:3 ¿Qué no va a dejar padecer Jehová al justo? ____________________________________________
10:4 Vea esta promesa y castigo:
a. ¿Qué promesa hay para las manos diligentes?
____________________________________________________________________
b. ¿Qué castigo hay para la mano negligente?
____________________________________________________________________

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

■ VERSICULO BIBLICO A MEMORIZAR EN LA SEMANA
“Y les dijo Jesús: Venid en pos de mi, y hare que seá is pescadores de hombres.” Marcos 1:17
■ ORACION

Señor que nuestro corazón esté consagrado a Ti todos los días de nuestra vida. Que nos des la
osadía de atar en todo lugar a donde vayamos a los "hombres fuertes" que han robado, matado y
destruido todo lo que Tu nos has heredado. Danos la osadía de ser saqueadores con Tu poder de
las cosas que el diablo ha robado. Déjanos usar el poder de Jesús para que Su reino sea
extendido en toda la tierra, amén.
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