Caracteres de la Biblia: Relaciona las columnas
1. fiel, obediente

a. Faraón (Ex. 5:2)

2. manso, sumiso

b. Juan (Juan 13:23)

3. valeroso, valiente

c. Acab (1 Reyes 21)

4. ladrón, traidor

d. Judas (Mat. 26:47,48)

5. sabio, discernidor

e. Moisés (Núm. 12:3)

6. pusilánime, traicionero

f. Tomás (Juan 20:24,25)

7. engañador, confabulador

g. Pablo (2 Tim. 4:7)

8. impulsivo, equivoco

h. Job (Santiago 5:11)

9. empedernido, terco.

i. Salomón (1Re 4:29, 30,34)

10. Paciente, longanime

j. Abraham (Gen. 18:19)

11. fiel, fidedigno.

k. Pedro (Jn 13:37,38; 18:10-27)

12. Curioso, leal

l. Noé (Gen. 6:22)

13.amoroso, afectuoso

m. David (1 Sam. 17:32-36)

14. Escéptico, dudoso

n. Herodes (Mat. 2:16)

15. Cruel, odioso

o. Zaqueo (Lucas 19:1-9)

Colores de la Biblia
Este ejercicio puede hacerse de varias maneras. Una de ellas sería poner a los participantes a
colorar las líneas en lugar de dar una respuesta, o ellos podrían escribir en la respuesta correcta
para ver cuál puede terminar primero.
Puede copiar esta hoja en un procesador de texto y fotocopiarla













1. En el palacio del rey “el pabellón era ____ ( ), _____ ( ), y _____ ( ) tendido sobre cuerdas
de lino y ____ ( )…: los reclinatorios de ___ ( ) y ___ ( ), en un pavimento de ____ ( ), y ____
( ) y ____ ( ) y ___ ( ), mármol” (Ester 1:5,6).
2. Jacob tomó todas las ___ ( ) ovejas del rebaño de Laban. (Gen. 30:32,40)
3. Esaú vendió su primogenitura por un guiso _____ ( ). (Gen. 25:30-34).
4. En la crucifixión de Cristo los soldados le pusieron una túnica_____ ( ) a Él. (Mat..
27:27,28).
5. Lidia era vendedora de ________ ( ). (Hechos 16:14).
6. “Aunque sus pecados son como _____ ( ) ellos serán ___ ( ) como la nieve” (Isa. 1:18).
7. El sacerdote ofrecía una vaquilla ___ ( ) como un sacrificio para el pecado. (Núm. 19:2,3,9).
8. Un cordón ___ ( ) estaba en la franja de los vestidos de los Israelitas. (Núm. 15:38).
9. “Porque no puedes hacer ___ ( ) o ____ ( ) un solo cabello” (Mat.. 5:36)
10. “El sol se volvió ___ ( ) como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre” (Apoc. 6:12)
11. Sansón le dijo a Dalila que si él estuviera atado con siete mimbres ___ ( ) su fuerza se
habría ido. (Jueces 16:6,7).






12. Rahab usó un cordón _____ ( ) para salvar vidas. (Josué 2:18; 6:21-23)
13. “Láveme, y yo seré más ___ ( ) que la nieve” (Sal. 51:7).
14. Mardoqueo vestía túnicas reales de ____ ( ) y ____ ( ), una corona de ___ ( ), y un vestido
de ____ ( ) (Ester 8:15).
15. “Y mientras ellos miraron hacia el cielo cuando él se fue, mire, dos hombres de pie vestidos
de ____ ( )” (Hechos 1:10).

Padres de la Biblia
Rellene el espacio con el nombre del padre.




































1. __________Roboam (1 Reyes 11:43)
2. __________Noé (Gen. 5:28,29)
3. __________Sansón (Jueces 13:21-24)
4. __________Nimrod (Gen. 10:8)
5. __________Efraín (Gen. 41:51,52)
6. __________Eleazar (Ex. 6:23)
7. __________Judá (Gen. 35:23)
8. __________Saúl (1 Sam. 9:1,2)
9. __________Jafet (Gen. 5:32)
10. _________Judás Iscariote (Juan 12:4)
11. _________Abraham (Gen. 11:31)
12. _________Lot (Gen. 11:31)
13. _________David (1 Sam. 17:17)
14. _________Abel (Gen. 4:1,2)
15. _________Juan el Bautista (Lucas 1:59,60)
16. _________Sem (Gen. 6:10)
17. _________Salomón (2 Sam. 12:24)
18. _________Esaú (Gen. 25:25,26)
19. _________Santiago y Juan (Mat. 10:2)
20. _________Obed (Ruth 4:13-17)
21. _________Samuel (1 Sam. 1:19,20)
22. _________Fineas (1 Sam. 1:3)
23. _________Isaac (Gen. 21:3)
24. _________Jonatán (1 Sam. 14:1)
25. _________Josué (Josué 1:1)
26. _________Matusalén (Gen. 5:21)
27. _________Moisés (Ex. 6:20)
28. _________Rubén (Gen. 49:1-3)
29. _________Bartimeo (Marcos 10:46)
30. _________Joacim (Jer. 22:18)
31. _________Jacob (Gen. 25:21,26)
32. _________Absalón (2 Sam. 13:1)
33. _________Mefiboset (2 Sam. 9:6)
34. _________Abiú (Ex. 6:23)
35. _________Isaías (2 Reyes 20:1)

Madres de la Biblia
Rellene el espacio con el nombre de cada madre.


1. San Juan Bautista (Lucas 1:57,60) ____________





















2. Jesús (Mat. 1:18) _______________
3. Aaron (Ex. 6:20) ________________
4. Timoteo (2 Tim. 1:2,5) ___________
5. Isaac (Gen. 21:3) ________________
6. Salomón (2 Sam. 12:24) _______________
7. Juan Marcos (Hechos 12:12) ___________
8. Eunice (2 Tim. 1:5) ______________
9. José (Gen. 30: 22-24) ____________
10. Nadab (Ex. 6:23) _______________
11. Esaú (Gen. 25:21,24,25) _____________
12. Samuel (1Sam. 1:20) ________________
13. Elíezer (Ex. 18:2-4) __________________
14. Set (Gen. 4:25) _________________
15. Ismael (Gen. 16:15) _____________
16. Quelión (Ruth 1:2) ______________
17. Rubén (Gen. 29:32) _____________
18. Benjamín (Gen. 35:24) __________
19. Ezequías (2 Reyes 18:1,2) _____________
20. Ocozías (2 Reyes 11:1) ________________

Nombres de la Biblia
Hay que ordenar las letras para formar el nombre correcto.
PERSONAS

CIUDADES

1) ___________eosj

1._______naprecuma

2) _________moanols

2. ______zatrane

3) _________oecdinsom

3._______aeatibn

4) _________oetam

4. ______lursejean

5) _________betensa

5. ______eacaers

6) _________aansnia

6. ______naac

7) _________tavsi

7. ______enebl

¿Quién fue llamado













1. el incrédulo? _________________ (Juan 20:24,25)
2. diablo? __________________ (Juan 6:70,71)
3. la rama fructífera? _______________ (Gen. 49:22)
4. el Amigo de Dios? _______________ (Hechos 28:3,6)
6. zorra? _________________ (Lucas 13:31,32)
7. cabeza de oro? _________________ (Dan. 2:28,38)
8. cachorro de león? ________________ (Gen. 49:9)
9. sierva suelta? ___________________ (Gen. 49:21)
10. palabras del Predicador? __________ (Ec. 1:1)
11. el Evangelista? _________________ (Hechos 21:8)
12. el médico amado? _______________ (Col. 4:14)
13. el Bautista ? ___________________ (Mat. 3:1)









14. Satanás? _____________________ (Mat. 16:23)
15. predicador de justicia? ____________ (2 Pedro 2:5)
16. la roca? ______________________ (Juan 1:42)
17. asno fuerte? ___________________ (Gen. 49:14)
18. Hijos del trueno? ________________ (Marcos 3:17)
19. Serpiente junto al camino? __________ (Gen. 49:17)
20. dulce cantor de Israel? _____________ (2 Sam. 23:1)

Relacionando
La mayoría de las respuestas al examen siguiente está en Salmo 119. Use su Biblia si es
necesario.
1. la lámpara es

a. como serpiente (Prov. 23:32)

2. tus testimonios son

b. mi meditación (Sal. 119:99)

3. más sabio que

c. la miel (Sal. 119:103)

4. el amor al dinero

d. He entendido (Sal. 119:99)

5. como áspid

e. mis enemigos (Sal. 119:98)

6. nuestras justicias son

f. Todo camino de mentira (Sal. 119:128)

7. más que todos mis maestros

g. mi camino (Sal. 119:105)

8. lumbrera a

h. la raíz de todo el mal (1 Tim. 6:10)

9. morderá

i. Tus juicios (Sal. 119:102)

10. No me apartaré de

j. como trapos de inmundicia (Isa. 64:6)

11. Más que la

k. Dará dolor (Prov. 23:32)

12. Todo el día es ella

l. A mis pies (Sal. 119:105)

13. Yo odio

m. mi meditación (Sal. 119:97)

¿En quién estoy pensando?















1. __________el discípulo que dudó (Juan 20:24,25)
2. __________el discípulo que Creyó (Juan 21:20,24)
3. __________primer Sumo sacerdote (Ex. 28:1,2)
4. __________Sucedió a Elías como profeta (1 Reyes 19:13,16)
5. __________fue vendido como un esclavo (Gen. 37:28)
6. __________Bautizó a Jesús (Mat. 3:13-15)
7. __________El más sabio (1 Reyes 4:30,31)
8. __________era un esclavo que escapó (Filemón 10-18)
9. __________un leproso de Siria (2 Reyes 5:1)
10. _________Madre de gemelos (Gen. 25:20,24)
11. _________tuvo 700 esposas (1 Reyes 11:2,3)
12. _________Nuestro Adversario (1 Pedro 5:8)
13. _________El primer asesino en el mundo (Gen. 4:8)
14. _________Reina malvada esposa de Acab (1 Reyes 21:25)













15. _________Vendió su Primogenitura (Gen. 25:30-33)
16. _________Primer obrero metalúrgico (Gen. 4:22)
17. _________Reina hermosa (Ester 2:7,17)
18. _________primer mártir Cristiano (Hechos 7:58,59)
19. _________Nuera fiel (Rut 1:14-16)
20. _________decapitó 450 profetas de Baal (1 Reyes 18:22,40)
21. _________Sumo Sacerdote que atendía Samuel (1 Sam. 3:1-5)
22. _________Mujer que hacía buenas obras (Hechos 9:39)
23. _________Mujer Juez y profetisa (Jueces 4:4)
24. _________Madre de todos los viviente (Gen. 3:20)
25. _________El hombre de más edad de la tierra (Gen. 5:27)

¿Cuánto tiempo vivieron estos hombres?
1. Abraham (Gen. 2S:7)

a. 175 años

2. Moisés (Deut. 34:7)

b. 950 años

3. Tare (Gen. 11:32)

c. 365 años

4. Noé (Gen. 9:29)

d. 205 años

5. Matusalén (Gen. 5:27)

e. 969 años

6. Ismael (Gen. 25:17)

f. 912 años

7. Enoch (Gen. 5:23)

g. 137 años

8. Set (Gen. 5:8)

h. 120 años

