
IGLESIA DE DIOS

CHURCH Of GOD

(7o.Dia) Takoma Park, Maryland    

Programa de Lectura: “ LA BIBLIA EN UN AÑO ”

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.” 

      Apocalipsis 1:3 

La terminación de versos así como las preguntas ,que a continuación se hacen se podrán responder a 
medida que se realicen las lecturas señaladas ,para cada día, esto podría tomar aproximadamente 
veinte minutos diarios. Cada principio de mes recibirá el cuestionario correspondiente, para que al 
finalizar el año, haya completado la lectura completa de la biblia y como prueba de ello tendrá doce 
cuestionarios completos.

FEBRERO 
Febrero 1

EXODO 13:17-15:18 , MATEO 21:23-46 , SALMOS 26:1-12 ,  PROVERBIOS 6:16-19
1.Como guiaba Jehová al pueblo por el camino ? De día: _____________________________  De noche? 
_________________________________________________. __________ 13:___
2. Hablo ____________________ a diciendo _____________________________________. __________ 14:___
3. Con cuantos carros escogidos persiguió Faraón al pueblo Israel? ____________________ _________ 14:___
4. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su
__________________________________ y a su __________________________________ __________ 14:___
5. A que hora miro Jehova el campamento de los egipcios? ___________________________________________
6. Quienes cantaron este cántico a Jehová? ______________________________________ __________ 15:___
7. Los abismos los cubrieron; Descendieron a las profundidades como __________________ _________ 15:___
8. Lo oirán los pueblos, y temblaran; Se apoderara dolor de la tierra de los ______________________________
9. Quienes preguntaron a Jesus: Con que autoridad haces estas cosas? ________________________________
_______________________________________________________________________________ Mat. 21: ____
10. Finalmente les envío a __________, diciendo: Tendrán respeto a mi __________________. ______ 21:____
11. _________, la habitación de tu casa he amada, Y el lugar de la morada de tu _______________. Salmo ____
12. Cuantas co sas aborrece Jehová? ______________ y cuantas abomina? _________________. Prob. _____

Febrero 2
EXODO 15:19 - 17:7 , MATEO 22:1-33 , SALMOS 27:1- 6 , PROVERBIOS 6:20-26

13. Quien era Maria? ___________________________________________________________ _______ 15:___
14. Como endulzo, Moises las aguas de Mara? ____________________________________________________
15. Qué había en Elim? ________________________________________________________ _______ 15:____
16. Qué dijo Jehová a Moises, que iba a hacer llover del cielo? ________________________________________



17. Yo he oido las murmuraciones de los hijos de Israel; hablaìes, diciendo: Al caer la tarde comeréis 
________________________________, mañana os saciareis de ______________________ y sabréis que yo 
soy ________________________________ vuestro Dios.                                                        __________ 16:___
18. Seis dias lo _________________; mas el septimo dia es dia de reposo; en el no se ____________________.
19. Y la casa de Israel lo llamo _____________________________________________________________; y 
era como __________________________________________________________________. _________ 16:___
20. Cuántos anos comieron mana, los hijos de Israel? _______________________________ _________ 16:___
21. Cómo se llamo el nombre de aquel lugar, donde los hijos de Israel tentaron a Jehová? 
___________________________________________________________________________ _________ 17:___
22. Respondiendo Jesus, les volvió a hablar en __________________________________ diciendo: Mat. 22:___
23. Porque muchos son los ______________________ y pocos los _________________________. Mat. 22:___
24. Quienes eras los que decían que no había resurrección? _________________________________________
25. Oyendo esto la gente se admiraba de su ____________________________________________. Mat 22:___
26. Que demandaba a Jehová el salmista? _______________________________________________________ 
para que ? _____________________________________________________________________ Salmo 27:___
27. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu _______________ y no dejes la enseñanza de tu _______________. 

Febrero 3
EXODO 17:8 -19:15 , MATEO 22:34 - 23:12 , SALMOS 27:7-14 , PROVERBIOS 6:27-35

28. Entonces vino _______________________ y peleo contra ______________________ en Refidim. Ex.17:___
29. Como llamo Moises al altar que edifico? ___________________________________________. Exodo 17:___
30. Quien era el suegro de Moises? _____________________ Y la mujer de Moises? _____________________
y el nombre de sus hijos? _______________________________________________________ _______ ____:__
31. Y Moises respondió a su suegro: Porque el pueblo bien a mí para consultar a _________________________.
32. Y oyó __________________________________ la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo… Exodo 17:___
33. En qué mes llegaron al desierto de Sinaí? __________________________________________ ______ 18:__
34. Y vosotros me seréis un reino de ____________________________________________________________ 
y _____________________________________________ estas son las palabras que duras a los hijos de Israel. 
35. Y descendió Moises del monte al pueblo, y santifico el pueblo; y lavaron sus __________________________ 
36. Cuál es el gran mandamiento en la Ley ? ______________________________________________________  
y el segundo ______________________________________________________________ ___________ 22:___
37. Quién es nuestro Maestro? _____________________________________________________ Mateo 22:___ 
38. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Con todo, _______________________ me recogerá. Salmo 27:___
39. Como es el que comete adulterio ? _____________________________________________ Proverbios 6:___

Febrero 4
EXODO 19:16 - 21:21 , MATEO 23:13- 39 , SALMOS 28:1-9 , PROVERBIOS 7:1- 5

40. Y Moises saco del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del _________________.
41. Entonces Moises descendió y se lo dijo al ____________________________________. ___________ 19:__
42. Cuál es el primer mandamiento? _____________________________________________________________
43. Acuérdate del dia de reposo para __________________________________________________.  Ex. 20: ___
44. Cuál es el sexto mandamiento?_________________________________________________. Exodo 20: ___
45. Cuál es el noveno mandamiento? _______________________________________________. Exodo 20: ___
46. No hagais conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os ______________________________. Exodo 20: ___
47. Si comprares siervo Hebreo, seis años servirá: mas al séptimo saldrá libre, ___________________________
48. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, _______________________________. Exodo 21: ___



49. Cómo les decía Jesus a los Escribas y Fariseos? _____________________________. ___________ 23: ___
50. Los escribas y fariseos diezmaban, pero que dijo Jesus que era lo más importante de la ley 
__________________________________________________________________________________________ 
eso era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.                                                                          Mateo 23:____
51. A quienes menciona Jesus, en el verso 35? ____________________________________________________
52. Jehová es la _______________ de su pueblo, Y el refugio salvador de su _______________ Salmo ___:___
53. Guarda mis mandamientos y vivirás, ___________________________________________ Proverb. ___:___

Febrero 5
EXODO 21:22 - 23:13 , MATEO 24:1- 28 , SALMOS 29:1- 11 , PROVERBIOS 7:6- 23

54. Ojo por _________, diente por _____________, mano por ___________, pie por __________. Exodo 21: ___
55. Cuanto se tenia que pagar por buey robado? ___________________ y por oveja? _____________________
56. Cuál era la sentencia para las Hechiceras(-os)? ____________________________________. ________:___
57. Cuál era el castigo para el que afligía a una viuda o a un huérfano ? 
______________________________________________________________________________. _________:__
58. No admitiras falso rumor. No te concertaras con el ímpio para ser testigo _____________________________
59. Porque no se debía angustiar el extranjero? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. ________ 23:__
60. En donde estaba sentado Jesus, cuando los discípulos se acercaron a preguntarle, sobre las señales del fin 
del siglo? _______________________________________________________________________ Mateo 24:___
61. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se __________________________.  Mateo 24:___
62. Que profeta se menciona en el verso 15? ______________________________________________________
63. Cómo será la venida del hijo del hombre ? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ Mateo 24:__
64. Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con ___________________________________. Salmo ___:___
65. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como ___________________ para siempre. _______ ___:__
66. A la tarde del día, cuando ya ____________, en la oscuridad y tinieblas ________________. Proverb. ___:__
67. __________________________________________; se ha ido a un largo ______________. _______ ___:__

Febrero 6 
EXODO 23:14 - 25:40 , MATEO 24:29-51 , SALMOS 30:1-12 , PROVERBIOS 7:24- 27

68. En qué mes tenían que celebrar, las fiesta de los panes sin levadura? ___________________ Exodo ___:___
69. No habrá mujer que ___________, ni _____________ en tu tierra; yo completare el numero de tus ________
70. Quienes subieron con Moises, ante Jehová?
______________________________________________________________________________ Exodo 24:___
71. Como era la apariencia de la gloria de Jehová? 
__________________________________________________________________________________________
72. Jehová hablo a ___________________ diciendo.                                                                        Exodo 25:____
73. Cuales eran las medidas del arca? longitud: _______________________________ ;                             
anchura: _______________________________  altura _______________________________      Exodo 25: ___
74. Cuántos querubines de oro puro, tenia que hacer? ____________________________________ Exodo 25:__
75. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de ________________________ alrededor…… Exodo 25:__
76. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el ________________________. Exodo 25:__
77. Qué sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ? ___________________________ 
______________________________________________________________________________. ______ 24:__
78. Mas como en los días de __________________________ así será la venida del hijo del hombre. Mat. 24:___ 
79. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la memoria de su ____________________. Salmo 30:___ 



80. Ahora pues, hijos oídme, y estad atentos a las razones de mi _______________________. Proverb. ___:___

Febrero 7
EXODO 26:1 - 27:21 , MATEO 25:1-30 , SALMOS 31:1-8 , PROVERBIOS 8:1-11

81. De qué color eran las cortinas del tabernáculo? ___________________________________. _______ 26:___
82. Y harás para él tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén ___________________. _______ 26:___
83. Pondras el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar _______________________. _______ 26:__
84. Las medidas del altar de madera? longitud: ____________________________________________________ 
anchura: _____________________________________ altura: ________________________________________
85. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá cincuenta __________________. _______ 27:__
86. Qué se iba usar para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lamparas? ____________________ 
_____________________________________________________________________________. _______ 27:__
87. Cinco de ellas eran___________________________ y cinco  ___________________________. Mat. 25:___
88. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de _______________________
89. Quitadle, pues, el talento, y dadle al que tiene ____________________________________. _______ 25:___
90. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tu me has redimido , Oh Jehová, Dios de ________________________
91. Recibid mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro __________________________. Proverb. 8:___

Febrero 8
EXODO 28:1-43 , MATEO 25:31 - 26:16 , SALMOS 31:9-18 , PROVERBIOS 8:12-14

92. Nombres de los hijos de Aaron? _____________________________________________________________
93. En cuantas piedras de ónice tendrían, que grabar los nombres de los hijos de Israel? ___________________
94. Haras tambien en el pectoral cordones de hechura de trenzas de: _______________________. ______28:__
95. Que se tenia que grabar en la lamina de oro fino? ____________________________________. ______28:__
96. A qué lado estarán las ovejas?_____________________ y los cabritos? ___________________  Mat. 25:___
97. E iran estos al castigo eterno, y los justos a la _________________________________________ Mat. 25:__
98. En qué celebración dijo Jesus, que el hijo del hombre seria crucificado? ______________________________
99. En qué casa estaba Jesus, cuando la mujer ungió con aceite su cabeza ? ____________________________
100. Cuanto le dieron a Judas, por entregar a Jesus? _______________________________________________
101. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; Salame por tu ____________________________. Salmo 31:___
102. Que es el temor de Jehová ___________________________________________________. Proverb. 8: ___

Febrero 9
EXODO 29:1 - 30:10 , MATEO 26:17- 35 , SALMOS 31:19- 24 , PROVERBIOS 8:15- 21

103. Y llevaras Aaron y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavaras con  
_____________________________________________________________________________. Exodo 29: ____
104. Sobre qué tenían, que poner las manos, Aaron y sus hijos? ______________________________________
105. Y tomaras el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar ___________________________.
106. Por cuántos días tenían que consagrar a Aaron y sus hijos ? ______________________________________
107. Y habitare entre los hijos de Israel, _______________________________________________. _____ 29:__
108. De qué madera tenían que hacer el altar para quemar el incienso? _________________________________
109. Y los ________ hicieron como Jesus les mando,Y prepararon la ________________________. Mateo 26:__
110. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los ____________________________________.
111. ______________________ todos vos, ______________________________, Y tome aliento vuestro 
_________________________.                                     Salmo 31:__
112. Yo amo a los que me aman,Y me hallan los que temprano me _________________________. Proverb. 8:__



Febrero 10
EXODO 30:11 - 31:18 , MATEO 26:36- 68 , SALMOS 32:1-11 , PROVERBIOS 8:22-31

113. ________________________________, de veinte anos arriba, dará la ofrenda a _____________. Ex. 30:__
114. Qué ingredientes debía tener el aceite de la santa unción? _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________. Ex. 30:__
115. A quien lleno de Espíritu de Dios, Jehová para inventar diseños y para trabajar en toda clase de labor ? 
__________________________________________________________________________________. Ex. 31:__
116. Hablo ademas _____________________ a ________________________ diciendo.                        Ex. 31:__
117. Que dio a Moises, Jehová cuando acabo de hablar con él? _______________________________________
118. A quienes tomo Jesus para ir a orar a Getsemaní? ______________________________________________
119. Quién le dijo a Jesus: Salve Maestro. Y le dio un beso? _______________________________ _____ __:__
120. Cómo se llamaba el sumo sacerdote , a dónde fue llevado Jesus? _________________________________
121. Que os parece? Y respondiendo ellos dijeron: _______________________________________. Mat. 26:___
122. Mientras calle, se envejecieron mis _________________________, en mi gemir todo el día.  Salmo ___:___
123. Qué le rodeara al que espera en Jehová? ________________________________________ ______ ___:__
124. Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus _________________________. Proverb 8:__
125. Cuándo afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del ____________________. Proverb. 8:__

Febrero 11
EXODO 32:1 - 33:23 , MATEO 26:69 - 27:14 , SALMOS 33:1-12 , PROVERBIOS 8:32-36

126. Qué adornos pidió Aaron, para hacer el becerro de oro? _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ Ex. 32: ___
127. Dijo más Jehová a Moises: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura ________________.
128. Qué dijo Josue, cuando oyó el clamor del pueblo que gritaba? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ Ex. 32:__
129. Qué hizo Moises, con el becerro de oro? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ Ex. 32:__
130. Cuantos cayeron como castigo, por su desobediencia en aquel día? _______________________________
131. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has ___________________________.
132. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte __________________. Ex. 33:__
133. Como hablaba Jehova a Moises? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. Ex. 33:__
134. Quien dijo: Te ruego que me muestres tu gloria? _______________________________________________
135. Quien le dijo a Pedro: También tu estabas con Jesus el galileo? __________________________ ____ 26:__
136. Cuántas veces negó Pedro a Jesus ? _______________________________________________ Mat. __:__
137. Y le llevaron ________________, y le entregaron a ______________________ el gobernador. _____ ___: 2
138. Qué profeta había escrito, sobre las treinta piezas de plata ? ____________________________ Mat. 27: __
139. Porque recta es la palabra de Jehová,Y toda Su obra es hecha con ____________________. Salmo 33: __
140. Porque él que me halle, hallara la vida,Y alcanzara el favor de _________________________. Proverb 8:__

Febrero 12
EXODO 34:1 - 35:19 , MATEO 27:15-31 , SALMOS 33:13- 22 , PROVERBIOS 9:1- 6.

141.Que le pidió Jehová a Moises que llevara, para subir otra vez al monte Sinaí? ________________________ 
________________________________________________________________________________ Ex. 34: ___
142. Entonces Moises, apresurándose, bajo la cabeza hacia el suelo y _______________________. Ex. 34: ___
143. En qué mes se dice, salió Israel de Egipto? _________________________________________ Ex. ___: 18



144. Cuanto.tiempo estuvo Moises allí con Jehová? ________________________________________________
145. Como era la piel de Moises, después de que termino de hablar con Dios? ___________________________
146. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de _____________________. _____ 35:__
147. Quien vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado? ___________________________________
148. Y tenían entonces un preso famoso llamado _________________________________________. ___ __:16
149. Que dijo Pilato ,ante el pueblo después de lavarse las manos?  
_________________________________________________________________________________. Mat 27:__
150. Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es ______________________. Salmo 33:_
151. Cuántas columnas labro la sabiduría? ____________________________________________ Proverb. 9: __

Febrero 13
EXODO 35:20 - 36:38 , MATEO 27:32-66 , SALMOS 34:1-10 , PROVERBIOS 9:7- 8

152. Qué trajeron como ofrenda a Jehová, todo hombre y toda mujer, voluntarios de corazón? _______________ 
__________________________________________________________________________________ Ex. 35: __
153. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en ______________________________ Ex. 35: __
154. Quienes harían todas las cosas que Jehová había mandado, para el santuario? ______________________ 
__________________________________________________________________________________ Ex. 36: __
155. Que mando a pregonar Moises, en el campamento? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
156. Cuál era la longitud de cada tabla? ________________________ y anchura? ________________________
157. He hizo que la _______ de en _______ pasase por en ______ de las tablas de un ___________ al ______.
158. Cómo se llamaba al hombre que obligaron a llevar la cruz? _____________________________ Mat. 27: __
159. Qué decía lo que escribieron y pusieron, sobre la cabeza de Jesus en la cruz ? _______________________ 
_________________________________________________________________________________ Mat. 27: __
160. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ______________________________.
161. Encontró usted, el nombre de los ladrones que fueron colgados junto con Jesus? _____________________
162. Entre las muchas mujeres que estaban allí mirando, estaban? ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ Mat. 27: __
163. Quién fue ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesus? ______________________________________________
164. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los _______________________ Salmo 34: __

Febrero 14
EXODO 37:1 - 38:31 , MATEO 28:1- 20 , SALMOS 34:11- 22 , PROVERBIOS 9:9-10

165. Hizo también varas de madera de ________________ y las cubrió de _____________________. Ex. 37: __
166. De un ____________________________________ de oro puro lo hizo, con todas sus utensilios. Ex. 37: __
167. De que eran todas las cortinas del atrio alrededor? _____________________________________________
168. De que eran todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor? _______________________________
169. Canto fue el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario ? _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ Ex. 38: __
170. En qué día fueron Maria Magdalena y la otra Maria a ver el sepulcro? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ Mat. 28: __
171. Que le dieron los ancianos a los soldados, para que mintieran? ___________________________________
172. Qué les dijo Jesus a los discípulos que fueran a enseñar? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ Mat. 28: __
173. Apártate del mal, y haz el bien; Busca la _________________________________ y síguela… Salmo 34: __
174. Que es el temor de Jehova? ___________________________________________________ Proverb. 9: __



Febrero 15
EXODO 39:1 - 40:38 , MARCOS 1:1- 28 , SALMOS 35:1-16 , PROVERBIOS 9:11-12

175. De qué hizo el Efod? ____________________________________________________________________
176. Hicieron también sobre él pectoral los cordones de forma de trenza, de __________________. Ex. 39: __
177. Hizo tambien el manto del Efod de obra de tejedor, todo de ____________________________. Ex. 39: __
178. Que escribieron en la lamina de la diadema santa, (que era de oro puro) ____________________________ 
________________________________________________________________________________ Ex. 39: ___
179. En qué día y mes, debía Moises , levantar el tabernáculo? _____________________________ Ex. 40: ___
180. Y _________________ hizo conforme a todo lo que _________________ le mando así lo hizo. Ex. 40: ___
181. Cuando finalizo todo, por qué no podía Moises , entrar al tabernáculo: ______________________________ 
_______________________________________________________________________________. Ex. 40: ___
182. A que profeta menciona Marcos, al inicio de su evangelio? ______________________________ Mar. 1: ___
183. En donde fue bautizado Jesus? _______________________ Quien lo bautizo? ______________________
184. En qué día enseñaba en la sinagoga, Jesus ? _______________________________________ Mar. 1: ___
185. Por donde se difundió pronto, la fama de Jesus? _______________________________________________
186. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi ________________________________________ Salmo 35: __
187. Porque por mí se aumentaran tus días. Y anos de vida se te __________________________ Proverb. 9: __

Febrero 16
LEVITICO 1:1 - 3:17 , MARCOS 1:29 - 2:12 , SALMOS 35:17- 28 , PROVERBIOS 9:13-18

188. Y pondrá su __________, sobre la ____________ del ____________; y será aceptado para expiación suyo. 
189. Si la ofrenda era de aves , cuales debía presentar? _____________________________________________
190. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hara de flor de harina con ____________________ ____ 2: ___
191. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso; es ___________________________ ____ 2: __
192. Si su ofrenda era sacrificio de Paz, y la ofrecía de ganado vacuno, como debía de ser? ________________ 
_________________________________________________________________________________ ____ 3: __
193. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habites, que ninguna grosura ni ninguna 
_________________________________________________________________________________. ____ 3: __
194. La suegra de quien, fue la que sano Jesus? __________________________________________ ____ : __
195.Quien le dijo a Jesus, Si quieres puedes limpiarme? _____________________________________________
196. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralitico, que era cargado por _____________________. ____: __
197. A quien le dijo Jesus: A ti te digo levantate, toma tu lecho y anda? __________________________________
198. Y mi lengua hablara de tu ___________________ y de tu ___________________ todo el día. Salmo 35: __
199. Las aguas hurtadas son dulces. Y el pan comido en culto es _________________________. Proverb. 9: __

Febrero 17
LEVITICO 4:1 - 5:19 , MARCOS 2:13 - 3:6 , SALMOS 36:1-12 , PROVERBIOS 10:1-2

200. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué debía de ofrecer? ___________________
__________________________________________________________________________________ Lev 4: __
201. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de __________________________ 
__________________________________________________________________________________________
202. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero ,hembra sin defecto _______________________Lev 4: __
203. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que _______________________ Lev 5: __ 
204. Es infracción, y ciertamente delinquió contra __________________________________________. Lev 5: __
205. ¿Quién era el padre de Leví? ______________________________________________________ Mar 2: __



206. ¿Los discípulos de quienes ayunaban? ______________________________________________ Mar 2: __
207. ¿Por qué causa fue hecho el sábado? _______________________________________________ Mar 2: __
208. ¿Quién es aún Señor del Sábado? __________________________________________________ Mar 2: __
209. ¿Con quienes tomaron consejo los Fariseos, para destruir a Jesús?________________________ Mar 3: __
210. Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la _________________________ Sal 36: __
211. El hijo sabio alegra al ________________, Pero el necio es tristeza de su __________________ Prov 10: _

Febrero 18
LEVITICO 6:1 - 7:27 , MARCOS 3:7-30 , SALMOS 37:1- 11 , PROVERBIOS 10:3-4

212. El ____________________ arderá continuamente en el ____________________; no se apagará. Lev 6: __
213.Todo varón de entre los sacerdotes la comerá; es cosa __________________________________ Lev 6: __
214. Asimismo ésta es la ________________ del sacrificio por la culpa; es cosa muy ______________ Lev 7: __
215.Y ésta es ley del sacrificio de paz que se _______________________ a _____________________ Lev 7: __
216. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será ______________ de entre su pueblo.
217. ¿Qué decían los espíritus inmundos al ver a Jesús? ____________________________________ Mar 3: __
218. Nombre de los doce apóstoles: 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ Mar 3: ___ 
219. ¿Cuál es el castigo para aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo? ______________________________
220. Encomienda a ______________________ tu camino y confía en Él; y Él ___________________ Sal 37: __
221. Jehová no dejará padecer hambre al justo; Mas la iniquidad __________________ a los impíos. Prov 10: __

Febrero 19
LEVITICO 7:28 - 9:6 , MARCOS 3:31 - 4:25 , SALMOS 37:12- 29 , PROVERBIOS 10:5

222. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el _______________________________________________, 
más el pecho será de Aarón y sus ___________________________________________________________
223. Y reúne a toda la congregación a la puerta del ______________________________ de reunión. Lev 8: ___
224. ¿Cuántas veces roció Moisés el aceite de la unción sobre el Altar? ________________________ Lev 8: ___
225. Y cortó el carnero en trozos; Y Moisés hizo arder la _______________, y los trozos y la grosura . Lev 8: ___
226. ______________________________ que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Lev 8: ___
227. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de ___________________ Lev. 9:___
228. ¿Quiénes dijo Jesús que eran sus hermanos y su madre ?_______________________________________
_________________________________________________________________________________ Mar 3:___
229. Y les enseñaba por ___________________________ muchas cosas, y les decía en su doctrina.  Mar 4: ___
230. ¿Cuánto fruto produjo la semilla que cayó en buena tierra? ______________________________________
231. Porque al que tiene, se le ______________; y al que no tiene, aun lo que tiene se le __________ Mar 4: __
232. Mejor es lo poco del justo, que la riqueza de muchos __________________________________ Sal 37: ___
233. Apártate del mal, y haz el bien, y ________________________ para ____________________ Sal 37:  ___

Febrero 20
LEVITICO 9:6 - 10:20 , MARCOS 4:26 - 5:20 , SALMOS 37:30-40 , PROVERBIOS 10:6-7

234. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era _______________ Lev 9: ___
235. Y ________________________ el holocausto, e hizo según el rito. _______________________ Lev 9: ___
236. ¿Qué les paso a Nadab y Abiú al ofrecer fuego extraño a Jehová? 
__________________________________________________________________________________________
237. ¿Quiénes sacaron fuera del campamento a los hijos de Aarón ya muertos?__________________ Lev 10: __
238. Los nombres de los hijos de Aarón que quedaron son: ___________________________________________



239. Y cuando __________________________________________ oyó esto, se dio por satisfecho. Lev 10: ___
240. Cuál es la semilla más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra? _________________ Mar 4: ___
241. ¿Qué Le dijo Jesús al mar para calmarlo? __________________________________________ Mar 4: ____
242. ¿Dónde tenía su vivienda el hombre que tenía espíritu inmundo? _________________________________
243. ¿En dónde público el hombre las grandes cosas que el Señor había hecho con él? 
__________________________________________________________________________________ Mar __:__
244. Vi yo al impío sumamente enaltecido, Y que se extendía como laurel ______________________ Sal 37:___
245. La memoria del justo será bendita; Mas el nombre de los impíos se _____________________ Prov. 10: ___

Febrero 21
LEVITICO 11:1-47 , MARCOS 4:26 - 5:20 , SALMOS 37:30-40 , PROVERBIOS 10:6-7

246. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este __________________________
247. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en _______________________________
248. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el ______________________________________ Lev 11: ___
249. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Y seréis santos porque yo soy __________________________ Lev 11: ___
250. ¿Cómo se llamaba el principal de la sinagoga que vino a Jesús? _________________________ Mar 5: ___
251. ¿Qué palabras le dijo Jesús a la niña para que volviera a la vida? _________________________ Mar 5: ___
252. Señor, delante de ti están todos mis deseos, Y mi suspiro no te es _______________________ Sal 38: ___
253. Por tanto confesare mi maldad, Y me contristare por mi ________________________________ Sal 38: ___
254. El sabio de ____________________ recibirá los mandamientos, Más el necio de labios caerá.  Prov 10: ___

Febrero 22
LEVITICO 12:1 - 13:59 , MARCOS 6:1-29 , SALMOS 39:1- 13 , PROVERBIOS 10:10

255. ¿Cuántos días seria inmunda la mujer, después de dar a luz un hijo? _____________________ Lev 12: ___
256. Y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarara inmundo: es ____
________________________________________________________________________________ Lev 13: ___
257. Y al hombre o mujer que le saliere _________________________ en la cabeza, o en la barba. Lev 13: ____
258.Y al hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero ____________________________ Lev 13: ____
259. ¿En dónde debía morar la persona que tenía lepra? _________________________________ Lev 13: ___
260. Entonces el sacerdote mandara que se laven dónde está la plaga, y lo encerrara otra vez por 
______________________________ días Lev 13: __
261. ¿Quiénes se mencionan, como hermanos de Jesús? ____________________________________ Mar 6: __
262. ¿Quién oyó la fama de Jesús, pues su nombre se había hecho no torio? ____________________________
263. ¿Qué se celebraban cuando mandaron a matar a Juan el Bautista?________________________ Mar 6: __
264. ¿En qué trajeron la cabeza de Juan para darle a la muchacha? __________________________ Mar 6: __
265. Enmudecí con silencio, me callé aun respecto de lo bueno; Y se agravo mi __________________ Sal 39: __
266. Quita de ________________ mí tu plaga; Estoy consumido bajo los golpes de tu _____________ Sal 39: __

Febrero 23
LEVITICO 14:1 - 57 , MARCOS 6:30-56 , SALMOS 40:1-10 , PROVERBIOS 10:11-12

267. ¿Ante quién era traído el leproso, cuando se limpiaba, según la Ley? _______________________________
268. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano 
_________________________________________________________________________ Lev 14: __
269. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los ________________, según ______________ Lev 14: __
270. Esta es la ley acerca de toda plaga de ______________________ y de ____________________ Lev 14: __
271. Y se fueron solos en una barca a un _________________________________________ desierto.  Mar 6: __



272. ¿Cuántos hombres comieron cuando Jesús bendijo a los cinco panes y dos peces? ___________________
273. Terminada la travesía, vinieron a tierra de __________________________, y arribaron a la orilla.  Mar 6: __
274. El hacer tu voluntad, _______ ______, me ha agradado, Y tu ley está en ___________________. Sal 40: __
275. El odio ___________________ rencillas; Pero el amor cubrirá todas la ___________________ Prov. 10: __

Febrero 24
LEVITICO 15:1 - 16:28 , MARCOS 7:1-23, SALMOS 40:11-17, PROVERBIOS 10:13-14

276. Hablo ______________________________ a ________________________________ diciendo: Lev 15: __
277. Por cuántos días se apartaba a la mujer que tenía flujo de sangre? ________________________ Lev 15: __
278. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será ___________________________ 15: __
279. ¿Con qué tenía que entrar Aarón al santuario? ________________________________________ Lev 16: __
280. ¿Cuántas veces tenía que esparcir la sangre con su dedo? _____________________________ Lev: 16: __
281. Y quemará en el altar la grosura del ____________________________________ por el pecado. Lev 16: __
282. ¿Cuántas veces se lavaban las manos, los fariseos antes de comer? _______________________ Mar 7: __
283. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina la ______________________________________ Mar 7: __
284. Sean asolados en pago de su afrenta, Los que me dicen ________________________________ Sal 40: __
285. Los sabios guardan la sabiduría; Mas la boca del necio es ______________________ cercana. Prov 10: __

Febrero 25
LEVITICO 16:29 - 18:30 , MARCOS 7:24 - 8:10 , SALMOS 41:1-13 , PROVERBIOS 10:15-16
286. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto ____________________ Lev 16: __
287. ¿Dónde está la vida de la carne? _____________________________________________________ Lev
288. Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová _____________________________________ Lev 18: __
289. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás; es parienta de tu __________________ Lev 18: __
290. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre Ella, y la tierra vomitó sus ____________ Lev 18: __
291. Y la mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al _______________ 
292. ¿Cuántos panes tenían los discípulos, cuando Jesús les pregunto? ________________________________
293. ¿Cuántas canastas de los pedazos que había sobrado recogieron? ________________________ Mar 8:__
294. Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librara _______________________ Sal 41: ___                                         
295. En esto conoceré que te he agradado, Que mi enemigo no se huelgue de __________________ Sal 41: __                                  
296. La obra del justo es para vida; Mas el fruto del impío es para ___________________________ Prov. 10: __

Febrero 26
LEVITICO 19:1 - 20:21 , MARCOS 8:11-38 , SALMOS 42:1-11 , PROVERBIOS 10:17                                                                            

297. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardareis. Yo Jehová ___________19: __                                                                                                                                                   
298. No andarás con chismes entre tu pueblo, No atentarás contra la vida de tu _____________________19: __                                                                                                                               
299.  Delante de las canas te levantaras, y honraras el rostro del anciano. Y de tu_________________ Lev 19:__                                                                                                                                                                        
300 . Santificaos, pues ,y sed santos, porque yo_____________________ soy vuestro ____________ Lev 20: __                       
301. ¿Qué comete el que tomare la mujer de su hermano?__________________________________ Lev 20: __                                                                                                                                                                          
302 ¿Quiénes pedían señal del cielo, a Jesús? ____________________________________________ Mar 8: __                                                                        
303. EL mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que _________________________ Mar 8: __                                       
304. Porque que aprovechara al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su___________________ Mar 8:__                           
305. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ; Cuando vendré, y me presentaré delante de__________________                                    
306.¿Por qué te ______________ ,oh alma mía, Y por qué te _____________________________ dentro de mí? 
___________________; porque aun he de alabarle, Salvación mía y___________________________ Sal 42:__                                                                                                                         
307. Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión______________ Prov. 10:___



Febrero 27
LEVITICO 20:22 - 22:16 , MARCOS 9:1-29, SALMOS 43:1-5 , PROVERBIOS 10:18

308.¿Cuál era el castigo para el hombre o mujer que invocare espíritus de muertos o   
adivinación________________________________________________________________________ Lev 21:__                                                                                   
309. ¿Cuál era la sentencia para la hija del sacerdote que fornicara?____________________________________                                                       
310. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá _____________________ Lev 21:__                               
311. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo _________________ Lev 22:__                   
312. ¿Qué debía de hacer, el que por yerro comiere cosa sagrada?____________________________________                                     
313. ¿A quienes tomó Jesús al monte, para transfigurarse?___________________________________ Mar 9:__                                                         
314. ¿QUIENES decían los escribas, que era necesario que viniera primero?_____________________________                 
315. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es_____________________________________ Mar 9:__                              
316. ¿Con qué iba a alabar, en el altar de Dios, el Salmista?__________________________________ Sal 43:__                           
317. El que encubre el odio es de labios mentirosos; I el que propaga calumnia es_________________________

Febrero 28
LEVITICO 22:17 - 23:44 , MARCOS 9:30 - 10:12 , SALMOS 44:1-8 , PROVERBIOS 10:19

318. Ninguna cosa en qué haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por___________________ Lev 22:__                 
319. Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo____________________________________ Lev 22:__                                             
320. En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de_________________________                         
321. Ningún trabajo de siervo haréis; Y ofreceréis ofrenda encendida a_________________________ Lev 23:__                                                                                                                                                                                    
322. En tabernáculos habitareis siete días; todo natural de Israel habitará en____________________________                                 
323. ¿Qué era lo que disputaban los discípulos entre sí, en el camino a Capernaum? ______________________                                                
324. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no 
perderá su_________________________________________________________________________ Mar 9:___                                                                                                                                                   
325.  Porque todos serán salados con fuego; y todo sacrificio será salado con_____________________ Mar 9:__                                     
326. ¿Quiénes preguntaron si era licito al marido repudiar a su mujer___________________________ Mar 10:__                                   
327. Por tanto, lo que________________________ juntó, no lo separe el______________________ Mar 10:___                                     
328. ¿Es permitido el divorcio?
__________________________________________________________________                                                                                
329. Porque no confiare en mi_____________________, Ni mi espada me______________________ Sal 44:__           
330. En las muchas palabras no falta _______________ más el que refrena su labio es ___________ Prov 10:__

NOMBRE_________________________________________________________

FECHA___________________________________________________________ 




