
IGLESIA DE DIOS

CHURCH Of GOD

(7mo.Dia) Takoma Park, Maryland    

Programa de Lectura: “ LA BIBLIA EN UN AÑO ”

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” 

      Juan 5:39 

Lecturas variadas para cada día. Para responder y completar las preguntas y los versos, debe leer las 
porciones bíblicas asignadas para el día. Cada principio de mes recibirá el cuestionario respectivo, para que al 

finalizar el año tenga en sus manos la BIBLIA completa resumida en doce cuestionarios de preguntas. Y se 
habrá hecho realidad en su vida las palabras de nuestro Señor Jesucristo halladas en Juan 5:39.  

JUNIO 
JUNIO 1 

2 Samuel 18:1 - 19:10; Juan 20:1-31; Salmo 119:153-176 Proverbios 16:14-15 

1. Salió pues, el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de _____________________________.
2. ¿Cuántos escuderos jóvenes de Joab, mataron y rodearon a Absalón? _________________________ 2 Samuel 18: __
3. ¿Quién fue el que, alzando sus ojos, vio a uno que corría solo? ______________________________ 2 Samuel 18: __
4. Y el rey dijo: Pasa, y ponte allí, y el paso, y se quedó de___________________________________. 2 Samuel 18: __
5. Dieron aviso a __________________: He aquí el rey llora, y hace duelo por ___________________. 2 Samuel 19: __
6. ¿En dónde estaba sentando el rey, cuando vino todo el pueblo delante de él? _________________________________
7. Y salieron _________________________ y el otro discípulo, y fueron al _________________________.  Juan 20: __
8. Jesús le dijo: María, volviéndose ella, le dijo: ____________________ (que quiere decir) ______________________.
9. ¿Con qué otro nombre, llamaban a Tomas? __________________________________________________  Juan 20:__
10. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu ________________________________. Salmo 119: __
11. He deseado tu salvación, oh ______________________, y tu ______________________ es mí delicia. Salmo 119: __
12. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia _________________________.

JUNIO 2 
2 Samuel 19:11 - 20:13; Juan 21:1-25; Salmo 120:1-7; Proverbios 16:16-17 

13. ¿A qué sacerdotes envió el rey David, ha hablar con los ancianos de Judá? ___________________________________
14. Y dijo el rey a _______________________: no morirás. Y él _______________________ se lo juro. 2 Samuel 19: __
15. ¿Cuántos años tenía Barzilai galaadita, cuando hablo con el rey? ____________________________. 2 Samuel 19: __
16. Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres ___________________________.
17. ¿Cuándo los hombres de Israel abandonaron a David, a quien siguieron ____________________________________.
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18. ¿Quiénes fueron en persecución de Seba hijo de Biori? __________________________________________________ 
19. En donde se manifestó otra es Jesús a sus discípulos? ___________________________________________________ 
20. ¿Qué vinieron al descender a tierra? _________________________________________________________________  
21. _______________ le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo _______________, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan __: __ 
22. Yo soy pacifico; mas ellos, así que hablo, me hacen _________________________________________. Salmo 120:__ 
23. Mejor es adquirir sabiduría que oro apreciado; y adquirir inteligencia vale más que la _________________________. 

JUNIO 3 
2 Samuel 20:14 - 22:20; Hechos 1:1-26; Salmo 121:1-8; Proverbios 16:18 

24. ¿Cómo dijo la mujer que antiguamente se concluía cualquier asunto _______________________________________. 
25. ¿Qué era Seva? _________________________ ¿Y Sadoc y a Abiatar? ________________________. 2 Samuel 20: __ 
26. ¿Porqué causa dijo Jehová, que hubo hambre? _________________________________________________________ 
27. ¿Cuáles eran los dos hijos de Rizpa, qué había tenido de Saúl? ____________________________________________ 
28. ¿En donde sepultaron los huesos de Saúl y Jonathan? ___________________________________________________ 
29. ¿Quién mato al gigante, que tenia veinticuatro dedos? ___________________________________________________ 
30. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mi ______________________. ___________ 22: __  
31. Me asaltaron en el día de mi quebranto; mas __________________________________ fue mi apoyo. 2 Samuel __:__ 
32. ¿A quién dirigió Lucas cuando escribió el evangelio y los hechos? ______________________________ Hechos 1: __ 
33. ¿En dónde dijo Jesús, que le serian testigos? __________________________________________________________ 
34. ¿Qué quiere decir Aceldama? _________ __________________________________________________ Hechos 1: __ 
35. ¿A quienes dos señalaron, para escoger al sucesor de Judás?______________________________________________ 
36. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde _____________________ y para ___________________. Salmo 121: __ 
37. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de ___________________________________. 

JUNIO 4 
2 Samuel 22:21 - 23:23; Hechos 2:1-47; Salmo 122:1-9; Proverbios 16:19-20 

38. Limpio te mostrarás con el _____________________; Y regido serás con el ___________________. 2 Samuel 22: __ 
39. Tú ensanchaste mis pasos debajo de _______________________, y mis pies no han resbalado. _____________ __:__ 
40. Por lo tanto, yo confesare entre las ______________________, oh Jehová, y cantare a tu ______________________. 
41. El _______________ de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi _______________ 2 Samuel ___:__ 
42. ¿Cuántos hombres mato Adino el Aznita, en una ocasión? _______________________________________________. 
43. ¿Cómo estaba el tiempo, cuando Benaia mató un león en medio de un foso?__________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 
44. ¿De qué fueron todos llenos, en el día del pentecostés? _______________________________________. Hechos 2: __ 
45. Más otros, __________________________, decían están llenos de __________________________. Hechos ___:___ 
46. ¿Subió David a los cielos? _________________________________________________________ ___________ : ___ 
47. ¿Cada cuánto estaban en el templo, los que habían creído? _______________________________________________  
48. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Diré yo: ____________________________ sea contigo. Salmo 122: __ 
49. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que partir despojos con los __________________________________. 
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JUNIO 5 
2 Samuel 23:24 - 24:25; Hechos 3:1-26; Salmos 123:1-4; Proverbios 16:21-23 

50. ¿Qué dijo David, incitad por la ira de Jehová? _________________________________________________________ 
51. ¿Cuántos fueron los de Israel? _____________________________ ¿Y de Judá? ______________________________ 
52. ¿Cuántos murieron, por la peste que envió Jehová a Israel? _______________________________________________ 
53. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey, luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea _________________________. 
54. ¿Cómo se llamaba el templo, a donde subían Pedro y Juan a la oración? __________________________ Hechos 2:__ 
55. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera a un ___________________________________. 
56. ¿En qué simiente dijo Dios, que serían benditas las simientes de la Tierra? ___________________________________ 
57. Hastiada esta nuestra alma, del ________________________ de los que están en _________________________ y del 

menosprecio de _________________________. Salmo 123:___ 
58. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumento el ___________________ Proverbios 16: __ 

JUNIO 6 
1 Reyes 1:1-53; Hechos 4:1-37; Salmos 124:1-8; Proverbios 16:24 

59. ¿Quién fue el que se revelo diciendo: ¿Yo reinare? __________________________________________. 1º Reyes1: __ 
60. ¿Quién había jurado David, que reinaría después de él? __________________________________________________  
61. Y el ________ juro diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda ___________________. 1 Reyes ___:__ 
62. ¿Quién tomo el cuerno del aceite y ungió a Salomón? _____________________________________. __________ :__ 
63. ¿Qué le dijo Salomón a Adonias, cuando lo trajeron del altar _____________________________________________. 
64. ¿En dónde se reunieron, los gobernantes, los ancianos y los escribas? ____________________________ Hechos 4: __ 
65. ¿En quién y en qué nombre hay salvación? _______________________________________________ Hechos __: __ 
66. ¿Qué edad tenía el hombre, en quién se había hecho el milagro? ___________________________________________ 
67. ¿Qué significa Bernabé?  ___________________________________________________________. __________ : __ 
68. ¿En que nombre de quién, esta nuestra salvación? __________________________________________ Salmo 124: __ 
69. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los __________________________________.  

JUNIO 7 
1 Reyes 2:1 - 3:2; Hechos 5:1-42; Salmo 125:1-5; Proverbios 16:25 

70. Llegaron los días en que _______________ había de morir, y ordeno a _______________________, su hijo, diciendo. 
71. ¿Quién se sentó en el trono de David, cuando murió? ________________________________________1º Reyes 2: __ 
72. Y ella dijo: Dese ________________________________ por mujer a tu hermano ________________. 1 Reyes __:__  
73. ¿Quién arremetió y mato a Adonias cuando estaba en el templo? __________________________________________ 
74. ¿Por cuánto será firme delante de Jehová, el trono de David? _____________________________________________ 
75. ¿Con quién hizo parentesco Salomón? ___________________________________________________. _______3: __ 
76. ¿Quién llenó el corazón de Ananías, para mentir al espíritu santo? ______________________________ Hechos 5: __ 
77. ¿Cuánto tiempo paso entre la muerte de Ananías y la entrada de Zafira? _____________________________________ 
78. ¿Quiénes llegaron a la cárcel y no hallaron a los apóstoles? _______________________________________________ 
79. ¿Qué es lo que ha dado Dios a los que le obedecen? _________________________________________ Hechos 5: __ 
80. ¿Quién fue el que se levantó en los días del censo?  _____________________________________________________  
81. ¿Cómo son los que confían en Jehová? __________________________________________________ Salmos 125: __ 
82. Hay camino que parece derecho al _______________ pero su fin es camino de ___________________. ___________ 
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JUNIO 8 
1 Reyes 3:3 - 4:34 ; Hechos 6:1-15; Salmos 126:1-6; Proverbios 16:26-27 

83. ¿Qué pidió Salomón, a Jehová? _____________________________________________________________________ 
84. ¿Qué eran las dos mujeres, que vinieron al rey Salomón?  ____________________________.  ______________3: __ 
85. ¿Qué vio el pueblo, que había en el rey Salomón? ______________________________________________________ 
86. ¿Por cuánto tiempo estaba obligado cada gobernador a abastecer al rey? ____________________________________ 
87. ¿Cómo eran Judá e Israel? _________________________________________________________________________ 
88. ¿Cuántos caballos tenia Salomón? _______________________________________________________ 1 Reyes  4: __ 
89. Salomón compuso ________________________ proverbios y _________________________ cantares. 1 Reyes 4: __ 
90. ¿Cómo debía de ser los siete varones escogidos? _______________________________________________________ 
91. ¿Quiénes se levantaron a discutir contra Esteban? ___________________________________________ Hechos 6: __ 
92. ¿A quién le vieron el rostro, como el rostro de un ángel? ___________________________________. ________ 6: __ 
93. Los que sembraron con __________________________, con regocijo __________________________ Salmo 126: __ 
94. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su ______________________________ le estimula. Proverbios 16: __ 

JUNIO 9 
1 Reyes 5:1 - 6:38; Hechos 7:1-29; Salmos 127:1-5; Proverbios 16:28-30 

95. Entonces ______________________________ envió a decir a _______________________________. 1º Reyes 5: __ 
96. ¿Las dos clases de madera que Hiram dio a Salomón? ______________________________________________ 5: __ 
97. ¿Quiénes cortaron y prepararon la madera y la cantería? _________________________________________________ 
98. ¿En qué mes se comenzó a edificar la casa de Jehová? ______________________________________________ 6: __ 
99. Labro, pues, la casa y la terminó; y la cubrió con artesonados de _________________________. ___________ __: __ 
100. ¿Con qué cubrió toda la casa de arriba abajo, Salomón? ____________________________________________ 6: __ 
101. ¿En qué mes fue acabada la casa, con todas sus dependencias?  ___________________________________________ 
102. ¿De qué tierra salió Abraham? _______________________ Y habito en: ________________________. Hechos 7: __ 
103. ¿En dónde oyó Jacob, que había trigo y envió a nuestros padres? __________________________________________  
104.¿Después qué mato al egipcio, a dónde huyo Moisés? ______________________________________________ 7: __ 
105. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos e________________________________ Salmo 127: __ 
106. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus ___________________ para efectuar el mal. Proverbios 16: __ 

JUNIO 10 
1 Reyes 7:1-51; Hechos 7:30-50; Salmos 128:1-6; Proverbios 16:31-32 

107. Después edifico Salomón su propia casa en _________________________________ y la termino toda. 1 Reyes 7:__ 
108. ¿Quién era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de broce? _________________________________ 
109. La obra de las bases eran estas: _____________________________, los cuales estaban entre: __________________. 
110. ¿Cuántas fuentes de bronce hicieron? ____________________________________________________ 1 Reyes 7: __ 
111. ¿De qué se hicieron todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová? __________________________________ 
112. ¿En dónde hizo Jehová, señales y prodigios? _________________ y ¿Por cuántos años? ____________ Hechos 7: __ 
113. Si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el: _________________________. Hechos 7: __ 
114. Y veas a los hijos de tus: ________________________, paz sea sobre _________________________. Salmo 128: __ 
115. La _________________ se hecha en el regazo; más de _________________ es la decisión de ella. Proverbios 16: __ 
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JUNIO 11 
1 Reyes 8:1-66; Hechos 7:51 - 8:13; Salmos 129:1-8; Proverbios 17:1 

116. ¿En qué mes se reunieron los varones de Israel, con Salomón? ________________________________ 1 Reyes 8: __ 
117. Entonces dijo ___________________: Jehová ha dicho que el habitaría en la ____________________ 1 Reyes 8: __ 
118. ¿Cuántos cielos menciona Salomón? ____________________________________________________ 1 Reyes 8: __ 
119. Para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros  _______________________. 
120. ¿Cómo estaba Salomón, cuando acabo de hacer la oración y suplica? ______________________________________ 
121. ¿Por cuántos días en total, hizo Salomón fiesta con todo Israel? ___________________________________________ 
122. ¿Cómo se pudo Esteban cuando clamo a gran voz: señor? ____________________________________ Hechos 7: __ 
123. ¿Quién asolaba la Iglesia, entrando a casa por casa? _______________________________________ Hechos ___: __ 
124. ¿Quién fue el que creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe? ____________________________  Hechos ___: __ 
125. De la cual no lleno el segador su mano, ni sus brazos el que hace____________________________. Salmos 129:  __ 
126. Mejor es un bocado seco y en _______________ qué casa de contienda llena de ______________ Proverbios 17: __ 

JUNIO 12 
1 Reyes 9:1 - 10:29; Hechos 8:14-40; Salmos 130:1-8; Proverbios 17:2-3 

127. Jehová apareció a ________________ la segunda vez, como le había aparecido en _______________. 1 Reyes 9: __ 
128. ¿Al cabo de cuántos años, se había edificado las dos casas, la de Jehová y la real? ____________________________ 
129. ¿En dónde hizo también Salomón, naves? ____________________________________________________________ 
130. ¿Quién oyó la fama de Salomón y vino para probarle? ____________________________________ 1 Reyes ___ : __ 
131. ¿Cuántos talentos de oro, dio la reina de Saba al rey? _____________________________________ 1 Reyes ___ : __ 
132. Hizo también el rey un gran trono de ______________, el cual cubrió de _______________ purísimo. 1 Reyes __:__ 
133. ¿Qué compraba la compañía de los mercaderes del rey? _________________________________________________ 
134. ¿Quienes imponían las manos, para que recibieran el espíritu Santo? _______________________________________ 
135. ¿Qué le dijo el espíritu a Felipe? ___________________________________________________________________ 
136. ¿Después que el espíritu arrebato a Felipe, en donde se encontró? ______________________________ Hechos 8: __ 
137. Y el redimirá a _____________________________ de todos sus _____________________________. Salmo 130: __ 
138. El crisol para la plata y la ornaza para el oro. Pero Jehová prueba los _______________________. Proverbios 17: __ 

JUNIO 13 
1 Reyes 11:1 - 12:19; Hechos 9:1-25; Salmos 131:1-3; Proverbios 17:4-5 

139. ¿A qué otra mujer amó Salomón? _________________________________________________. ___________ __:__ 
140. ¿Cuál era el ídolo abominable de Moab? __________________ ¿Y el de los hijos de Amón? ___________________ 
141. ¿Cómo se llamó el hijo de Hadad, que le dio la hermana de la reina Thapanes? ______________________________ 
142. ¿A quién le dio Ahias, los diez pedazos de la capa nueva? ___________________________________ 1 Reyes 11: __ 
143. ¿Qué cuidad eligió Jehová, para poner en ella su nombre? _______________________________________________ 
144. ¿Quién reino en lugar de Salomón? _____________________________________________________ 1 Reyes 11: __ 
145. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a ______________________ para hacerle rey. 1 Reyes 12:__ 
146. ¿A los cuantos días vino Jeroboam a Roboam, con todo el pueblo? ____________________________. ______ __:__ 
147.¿A quién envió el rey Roboam y fue apedreado por todo Israel? ___________________________________________  
148.¿Qué decía la voz, que oyó Saulo? _______________________________________________________ Hechos 9: __ 
149. ¿Cómo se llamaba la calle, donde estaba la casa de Judas, donde fue enviado Ananias? ________________________   
150. ¿En qué bajaron los discípulos a Pablo, por el muro? _____________________________________________ __: __ 
151. Espera, oh Israel, en __________________________________________ desde ahora y para siempre. Salmo 131: __ 
152. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua______________________. ___________ 17: __ 
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JUNIO 14 
1 Reyes 12:20 - 13:34; Hechos 9:26-43; Salmos 132:1-18; Proverbios 17:6 

153. ¿Solo qué tribu siguió a la casa de David? _______________________________________________ 1 Reyes 12: __ 
154. ¿El lugar que reedifico y habito allí Jeroboam fue? ________________________________________ 1 Reyes 12: __ 
155. ¿En dónde ordeno sacerdotes para los lugares altos, Jeroboam? _______________________________ 1 Reyes __:__  
156.¿En dónde vino el varón de Dios, por palabra de Jehová? ___________________________________ ________ __:__ 
157. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un ______________________________. 
158. ¿En dónde encontró el viejo profeta, al varón de Dios? __________________________________________________ 
159. ¿Cómo murió el varón de Dios? _________________________________________________________ _____ 13: __ 
160. ¿Cuál fue la sentencia a la casa de Jeroboam? ___________________________________________ ________ 13: __ 
161. ¿En qué lugares tenían paz las iglesias? ______________________________________________________________ 
162. ¿Qué significa traducido el nombre de Tabita? _____________________________________________ Hechos 9: __ 
163. ¿En casa de quién se quedó Pedro, por muchos días en Jope? _____________________________________________ 
164. Allí haré retornar el poder de ________________; He dispuesto lámpara a mi __________________. Salmo 132: __ 
165. Corona de los viejos son los _________________, Y honra de los hijos, sus __________________ Proverbios 17:__ 

JUNIO 15 
1 Reyes 14:1 - 15:24; Hechos 10:1-20; Salmos 133:1-3; Proverbios 17:7-8 

166. En aquel tiempo _________________________ hijo de _________________________ cayó enfermo.1 Reyes 14:__ 
167. El que muera de los de ______________________________ en la cuidad, lo comerán los perros, y el que muera en 

el campo, lo comerán las aves de los cielos; porque _______________________________ lo ha dicho. 1 Reyes 14: __ 
168. ¿Quién peco e hizo pecar a Israel, según lo dijo Dios? _____________________________________________ 14:__ 
169. ¿De cuántos años era Roboam hijo de Salomón, cuando comenzó a reinar? _________________________________ 
170. ¿Cuál fue el nombre de la madre de Roboam? ___________________________________________________ 14: __ 
171. ¿Quién reino tres años en Jerusalén? ____________________________________________________ 1 Reyes 15: __ 
172. ¿En donde deshizo y quemo Asa, el ídolo de su madre? ___________________________________________ 15: __ 
173. ¿De qué enfermo Asa en los días de su vejez? ____________________________________________________15: __ 
174. ¿Cómo a qué hora vio Cornelio la visión del Ángel?________________________________________ Hechos 10: __ 
175. ¿Cuántos hombres le dijo el espíritu a Pedro, que lo buscaban? _____________________________________ 10: __ 
176. “… Porque allí envía Jehová ___________________________, y vida ______________________ … Salmo 133: __ 
177. No conviene al necio la altilocuencia: Cuando menos al príncipe el labio _________________. ____________17: __ 

JUNIO 16 
1 Reyes 15:25 - 17:24; Hechos 10:21-48; Salmos 134:1-3; Proverbios 17:9-11 

178. Y hubo guerra entre _____________________ y _____________________ rey de Israel, todo el tiempo de ambos …  
179. ¿Quién fue el que extermino a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová? ________________________ 
180. ¿Por cuánto compro Omri a Semer el monte de Samaria? _________________________________ _________16: __ 
181. ¿A quién tomo por mujer, Acab hijo de Omri? ___________________________________________________ __: __ 
182. ¿Qué le traían los cuervos a Elías? ____________________________________________________ ________ __: __ 
183. ¿Cuántos leños recogían la viuda, cuando la encontró Elías? _________________________________ 1 Reyes 17: __ 
184. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del _____________________________ volvió a él, y revivió. 1 Reyes 17: __ 
185. ¿Qué hizo Cornelio, cuando salió a recibir a Pedro? ____________________________________________________ 
186. ¿Qué cayó sobre los que oían el discurso de Pedro? ________________________________________ Hechos 10: __ 
187. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los __________________ y la __________________ Salmo 134: __ 
188. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra ____________________. Proverbios 17: __ 
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JUNIO 17 
1 Reyes 18:1-46; Hechos 11:1-30; Salmos 135:1-21; Proverbios 17:12-13 

189.¿Ante quién mando Jehová a Elías a que se mostrara? ______________________________________. 1 Reyes 18: __ 
190. ¿Quién era la que mataba a los profetas de Jehová, según dijo Elías? ___________________________1 Reyes 18: __ 
191.¿Cuántos profetas de Baal, dijo Elías que habían? ______________________________________________________ 
192.¿Cuántos cantaros de agua pidió Elías que llenaran para el holocausto? _________________________ 1 Reyes 18: __ 
193.¿A qué cumbre subió Elías para postrarse en tierra? ________________________________________. 1 Reyes 18: __ 
194.¿Con quienes disputaba Pedro, en Jerusalén? ______________________________________________ ______ __: __ 
195.¿A quienes dio también Dios, arrepentimiento para vida? ___________________________________________ __: __ 
196.En aquellos días unos ____________ descendieron a Jerusalén a _____________________________________ 11: __ 
197.Desde _____________________ sea bendecido Jehová, quien mora en __________________ aleluya. Salmo 135: __ 
198. El que da ______________ por _______________, no se apartara el _______________ de su casa. Proverbios 17: __ 

JUNIO 18 
1 Reyes 19:1-21; Hechos 12:1-23; Salmos 136:1-26; Proverbios 17:14-15 

199. ¿Quién había matado a espada a todos los profetas? ________________________________________ 1 Reyes 19: __ 
200. ¿Qué le dijo la voz que vino a Elías? ____________________________________________________1 Reyes 19: __ 
201. ¿Cuántas rodillas dijo Jehová, que no se doblaron ante Baal?  ____________________________________________ 
202. ¿Cuántos grupos de cuatro soldados, custodiaban a Pedro, para que no escapará? _____________________________ 
203. ¿A la casa de quién llego Pedro, donde estaban reunidos orando? _________________________________________ 
204. ¿Qué clamaba el pueblo ante Herodes? __________________________________________________Hechos 12: __ 
205. Y nos recató de nuestros enemigos, porque para siempre es su ____________________________. ________ ___: __ 
206. ¿Cómo son ante Jehová: el que justifica al impío y el que condena al justo? _________________________________ 

JUNIO 19 
1 Reyes 20:1 - 21:29; Hechos 12:24 - 13:15; Salmos 137:1-9; Proverbios 17:16 

207. ¿Quién junto a todo su ejército y a treinta y dos reyes con caballos? _______________________________________ 
208. ¿Quién vino a Acab, y le dijo has visto esta gran multitud? ___________________________________ ______ __:__ 
209. ¿Cuántos días estuvieron acampados los unos frente a los otros? __________________________________________ 
210. ¿A dónde llego el rey de Israel luego que se fue triste y enojado? ___________________________. ________ __:__ 
211. ¿Junto a qué estaba la viña de Nabot de Jezreel? _______________________________________________________ 
212. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante de el: _________________________. 
213. ¿A quién enviaron a decir: Nabot ha sido apedreado y ha muerto? ____________________________ 1 Reyes 21: __ 
214. Entonces vino palabra de: ______________________ a ______________________ tisbita, diciendo. 1 Reyes 21: __ 
215. ¿Quiénes dijo el espíritu santo, que apartaran para la obra? __________________________________ Hechos 12: __ 
216. ¿Quién creyó maravillado de la doctrina del Señor? ______________________________________________ 12: __ 
217. Si me olvidaré de ti oh _______________________________________, pierda mi diestra su destreza. Salmo 137: __ 
218. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo? ____________________________ 

JUNIO 20 
1 Reyes 22:1-53; Hechos 13:16-41; Salmos 138:1-8; Proverbios 17:17 

219. Y aconteció que al tercer año Josafat rey de: ________________________, descendió al rey de Israel.1 Reyes 22: __ 
220. ¿A quién le dijo el rey de Israel, al oficial que trajera pronto? ____________________________________________ 
221. ¿Cómo dijo el profeta que vino Israel? ______________________________________________________________ 
222. Subió, pues, el rey de Israel con Josafat rey de Judá a _____________________________ de Galaad. 1 Reyes 22: __ 
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223. ¿Quiénes lamieron la sangre del rey, después de que murió? _________________________________ 1 Reyes 22: __ 
224. ¿Cuántos años reinó Ocozias sobre Israel? _______________________________________________ 1 Reyes 22: __ 
225. ¿Por cuántos años les dio jueces, Jehová a Israel? ______________________________________________________ 
226. ¿Quién predicó el bautismo de arrepentimiento a todo Israel? ________________________________ Hechos 13: __ 
227. ¿En qué Salmo está escrito: mi hijo eres tu yo te he engendrado hoy? ______________________________________ 
228. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los _____________________________ Hechos 13: __ 
229. Jehová cumplirá su propósito en ____________ tu misericordia, oh Jehová es para ______________. Salmo 138: __ 
230. ¿Qué hace el hombre falto de entendimiento? ___________________________________________________ 17: __ 

JUNIO 21 
2 Reyes 1:1 - 2:25; Hechos 13:42 - 14:7; Salmos 139:1-24; Proverbios 17:19-21 

231. Después de la muerte de ______________ se rebeló _________________ contra _________________. 2 Reyes 1: __ 
232. Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontraste, y os dijo tales________________________________? 
233. ¿Quién le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo? _______________________________________________ 
234. ¿En qué quiso Jehová azar a Elías al cielo? _______________________________________________ 2 Reyes 2: __ 
235. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del ____________________________. 
236. ¿Qué decían los muchachos que se burlaban de Eliseo? _________________________________________________ 
237. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el ____________ de sus pies, llegaron a _________________ Hechos 13: __ 
238. ¿A dónde huyeron los apóstoles? _______________________________________________________ Hechos 14: __ 
239. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino _____________________________. Salmo 139: __ 
240. El que ama la disputa ama la transgresión; el que abre demasiado la puerta busca su: _________________________. 

JUNIO 22 
2 Reyes 3:1 - 4:17; Hechos 14:8-28; Salmo 140:1-13; Proverbios 17:22 

241. Pero muerto _________________, el rey de Moab se reveló contra el rey de ____________________. 2 Reyes 3: __ 
242. ¿A cuántos reyes reunió Jehová para entregarlos en manos de los moabitas? _________________________________ 
243. ¿A quién arrebató y sacrificó en holocausto, el rey de Moab? _____________________________________________ 
244. ¿Qué mandó Eliseo a la mujer que pidiera prestadas a los vecinos? ________________________________________ 
245. ¿Por dónde pasaba Eliseo, donde había una mujer importante? ________________________________ 2 Reyes 4: __ 
246. Y dijo entonces: llámala, y la llamó y ella se paró a la _______________________________________ 2 Reyes 4: __ 
247. ¿Quién trajo toros y guirnaldas porque quería ofrecer sacrificios? _________________________________________ 
248. Y habiendo predicado la palabra en ____________________, descendieron a ___________________ Hechos 14: __ 
249. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los ________________________________. 
250. El corazón alegre constituye un buen remedio; más el espíritu triste seca los _________________. Proverbios 17: __ 

JUNIO 23 
2 Reyes 4:18 - 5:27; Hechos 15:1-35; Salmo 141:1-10; Proverbios 17:23 

251. ¿Cuánto tiempo estuvo sentado el niño en las rodillas de la madre? ________________________________________ 
252. Y le dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tú alma que no te _____________________________. 2 Reyes 4: __ 
253. ¿Qué pidió Eliseo para esparcir sobre la olla? _____________________________________________ 2 Reyes 4: __ 
254. ¿De dónde había salido bandas armadas? _________________________________________________ 2 Reyes 4: __ 
255. ¿En qué rio mandó Eliseo que se lavará Naamán? __________________________________________ 2 Reyes 4: __ 
256. ¿Cuánto caminó Naamán, después de que se despidió de Eliseo? __________________________________________ 
257. ¿Cómo salió el siervo de delante de Eliseo? __________________________________________________________ 
258. ¿Quiénes enseñaban a los hermanos qué tenían que circuncidarse? ________________________________________ 
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259. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros purificando por la ________________ sus corazones. Hechos 15: __ 
260. ¿A qué varones eligieron para enviarlos a Antioquía? ___________________________________________________ 
261. Más a ___________________________________________________ le pareció bien el quedarse ahí. Hechos 15: __ 
262. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasare ____________________________________. Salmo 141: __ 
263. Él _____________ toma soborno del seno. Para pervertir las celdas de la ____________________. Proverbios 17:__ 

JUNIO 24 
2 Reyes 6:1 - 7:20; Hechos 15:36 - 16:15; Salmo 142:1-7; Proverbios 17:24-25 

264. Se fue con ellos; y cuando llegaron al Jordán, cortaron la: ___________________________________. 2 Reyes 6: __ 
265. ¿Con qué pidió Eliseo a Jehová que hiriera a los sirios? ______________________________________ 2 Reyes 6: __ 
266. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo queda sobre él _________________. 2 Reyes 6: __ 
267. ¿Qué había a la entrada de la puerta? ________________________________________________________________ 
268. ¿Qué tomaron los leprosos de la tienda? _____________________________________________________________ 
269. ¿Quién atropelló a la entrada del príncipe y murió? ____________________________________________________ 
270. ¿Por dónde paso Pablo confirmando a las iglesias? _____________________________________________________ 
271. ¿De dónde era la madre de Timoteo? _____________________ ¿Y el padre? ____________________ Hechos 15: __ 
272. ¿Quién fue la mujer de la ciudad de Tiara que Dios abrió su corazón? __________________________ Hechos 15: __ 
273. Clamé a ti o Jehová dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los ___________________. Salmo 142: __ 
274. El hijo necio es pesadumbre de mi padre y amargura a la que dio a _________________________. Proverbios 17: __ 

JUNIO 25 
2 Reyes 8:1 - 9:13; Hechos 16:16-40; Salmo 143:1-12; Proverbios 17:26 

275. ¿Cuántos años vivió la mujer en la tierra de los filisteos? ________________________________________________ 
276. ¿Cuántos camellos tomó Hazael, como presente de los bienes de Damasco? _________________________________ 
277. De treinta y dos años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en ______________________. 2 Reyes ___: __ 
278. Y dijo: ¿Quienes hirieron a Joram? ______________________________________________________ 2 Reyes 8: __ 
279. ¿De quién era hijo Jehú? ______________________________________________________________ 2 Reyes 9: __ 
280. ¿En qué campo se dijo que iban a comer los perros a Jezabel? ____________________________________________ 
281. Y enseñaban costumbres que no es licito recibir ni hacer, pues somos _________________________. Hechos 16: __  
282. ¿Qué iba a hacer el carcelero, cuando vio las puestas abiertas? ___________________________________________ 
283. ¿Cuándo salieron de la cárcel? _________________ ¿En casa de quién entraron? ________________ Hechos 16: __ 
284. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás; por tu justicia sacarás mi alma de ________________________________. 
285. Ciertamente no es bueno condenar al _________________ ni herir a los nobles que hacen lo ___________________. 

JUNIO 26 
2 Reyes 9:14 - 10:31; Hechos 17:1-34; Salmo 144:1-15; Proverbios 17:27-28 

286. ¿Quién fue el que conspiro contra Joram? ________________________________________________ 2 Reyes 9: __ 
287. Entonces Joram volvió las riendas y huyo, y dijo a Ocozias: Traición, __________________________. 2 Reyes 9: __ 
288. ¿A dónde huyo Ocozias y murió allí? ____________________________________________________ 2 Reyes 9: __ 
289. ¿Qué hizo Jezabel, cuando oyó a Jehú? __________________________________________________ 2 Reyes 9: __ 
290. ¿Quiénes dijo Elías que comerían las carnes de Jezabel? ________________________________________________ 
291. ¿Quién escribió cartas a los setenta hijos de Acab? ________________________________________ 2 Reyes 14: __ 
292. ¿En el camino a Samaria, a qué casa llego Jehú? _______________________________________________________ 
293. Así extermino ________________________________ a Baal de _____________________________. 2 Reyes 14: __ 
294. ¿Por dónde pasaron, antes de llegar a Tesalónica? __________________________________________ Hechos 17: __ 
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295. ¿A dónde trajeron a Pablo, después de que le tomaron? _____________________________________ Hechos 17: __ 
296. ¿Quienes creyeron, juntándose con Pablo? ___________________________________________________________ 
297. Sean nuestros hijos como: _____________________. Nuestras hijas como: ____________________. Salmo 144: __ 
298.En que ahorra sus palabras tienen sabiduría, de espíritu prudente es el hombre _______________________________. 

JUNIO 27 
2 Reyes 10:32 - 12:21; Hechos 18:1-23; Salmo 145:1-21; Proverbios 18:1 

299. ¿Quién reino, después que durmió Jehú? ________________________________________________ 2 Reyes 10: __ 
300. ¿Cuántos años estuvo escondido Joas con Josaba, en la casa de Jehová? ____________________________________ 
301. ¿Cómo se llamaba el sacerdote de Baal, que mataron delante de los altares? _________________________________ 
302. ¿Cuántos años reino Joas en Jerusalén? __________________________________________________ ______ 12: __ 
303. ¿Qué hacia el sacerdote, cuando había mucho dinero en el arca? __________________________________________ 
304. ¿Qué siervos hirieron y mataron a Joas? _____________________________________________________________ 
305. ¿Cómo se llamaba el judío, que hallo a Pablo? ____________________ ¿Y la mujer de este? ___________________ 
306. ¿Cómo se llamaba el principal de la sinagoga, que golpearon ante el tribunal? _______________________________ 
307. Jehová guardará a todos los que ____________________, mas destruirá a todos los ______________. Salmo 145: __ 
308.Su deseo busca el que se ____________________, y se extrémese en ________________ negocio. Proverbios 18: __ 

JUNIO 28 
2 Reyes 13:1 - 14:29; Hechos 18:24 - 19:12; Salmo 146:1-10; Proverbios 18:2-3 

309. ¿Cuántos años reino sobre Israel en Samaria, Joacaz hijo de Jehú? ________________________________________ 
310. ¿De qué estaba enfermo Eliseo? _______________________________________________________ 2 Reyes 13: __ 
311. ¿Quién reino después que murió Hazael, rey de Siria? ______________________________________ 2 Reyes 13: __ 
312. ¿Cuántos años reino en Jerusalén, Amasias hijo de Joas? ____________________________________ 2 Reyes 14: __ 
313. Y ______________________ cayo delante de __________________, y huyeron cada uno a su tienda. 2 Reyes 14: __ 
314. ¿Quién reino en lugar de Jeroboam, después que durmió? _______________________________________________ 
315.¿Cómo se llamaba el judío, de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras? ____________________________ 
316. ¿Por cuánto tiempo oyeron la palabra, los judíos y griegos de Asia? _______________________________________ 
317. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, y la viuda ____________________________________. Salmo 146: __ 
318. No toma placer el necio en la inteligencia, si no en que su corazón se _______________________. Proverbios 18: __ 

JUNIO 29 
2 Reyes 15:1 - 16:20; Hechos 19:13-41; Salmo 147:1-20; Proverbios 18:4-5 

319. ¿De cuántos años era Azarias, cuando comenzó a reinar en Jerusalén? _____________________________________ 
320. ¿Cuánto tiempo reino Salum, hijo de Jabes en samaria? __________________________________ _________ __: __ 
321. ¿En dónde están escritos los demás hecho de pekaia? ___________________________________________________ 
322. ¿Cuál fue el nombre de la madre de Jotam? ____________________________________________ 2 Crónicas 15: __ 
323. ¿De cuántos años era Acaz, cuando comenzó a reinar? ____________________________________ ________ 16: __ 
324. ¿En dónde fue a encontrar el rey Acaz a Tiglat-Pileser rey de Asiria? ______________________________________ 
325. ¿Quién reino en lugar del rey Acaz, después que durmió? _______________________________________________ 
326. ¿Cómo se llamaba el judío, jefe de los sacerdotes, que tenía siete hijos? ____________________________________ 
327. ¿Quién era el platero, que hacia templecillos de diana? _____________________________________ Hechos 19: __ 
328. Y habiendo dicho esto, despidió la _____________________________________________________. Hechos 19: __ 
329. Enviara su palabra, y los derretirá; soplara su viento, y fluirán las ____________________________. Salmo 147: __ 
330.Tener respeto a la persona del impío, para pervertir en derecho del justo, no es _______________________________. 
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JUNIO 30 
2 Reyes 17:1 - 18:12; Hechos 20:1-38; Salmo 148:1-14; Proverbios 18:6-7 

331. ¿Quién subió contra Oseas y lo hizo siervo y pagar tributo? ______________________________________________ 
332. ¿Estatuas de quién levantaron debajo de todo árbol frondoso? _______________________________ _______ 17: __ 
333. ¿Quién aparto a Israel de Jehová y les hizo cometer gran pecado? _________________________________________ 
334. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librara de mano de todos vuestros ________________________________. 
335. ¿Qué hacia Israel, con la serpiente de bronce que hizo Moisés? ___________________________________________ 
336. ¿Quién subió contra Samaria, y la sitio? _______________________________________________. ________ __: __ 
337. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Grecia? ________________________________________________. Hechos 20: __ 
338. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la ________________________. Hechos 20: __ 
339. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de ______________________________ y oro con todos ellos Hechos 20: __ 
340. Él ha exaltado el poderío de su pueblo; alábenle todos sus santos, los hijos de _______________________________. 
341. La boca del necio es quebrantamiento para si; y sus labios son lazos para su __________________.Proverbios 18: __ 
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