
IGLESIA DE DIOS

CHURCH Of GOD

(7o.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 

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. 

Marzo 
Marzo 1 

LEVITICO 24:1 - 25:46 , MARCOS 10:13-31 , SALMOS 44:9-26 ,  PROVERBIOS 10:20-21 
1. Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de _____________________________.
2. Y lo pusieron en _______________, hasta que les fuese declarado por palabra de _______________. ________ 24:__
3. Jehova hablo a Moises en el monte de ____________________________________ diciendo. _____________ 25: ___
4. Cuanto vendría a ser los días de las siete semanas de años? __________________________ ____________ __: ___
5. No le darás tu dinero a ________________________, ni tus víveres a _____________________. __________ __: ___
6. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los ______________________________. Marcos __:__
7. A quién dijo Jesus, Que les era difícil entrar en el reino de los cielos? _______________________________________
8. Cada día mi vergüenza esta delante de mí,Y la confusión de mi ______________________ me cubre. _______ 44: __
9. Levántate para ____________________, Y redímenos por causa de tu ________________________. ________ __:__
10. Por qué mueren los necios? __________________________________________________________ Proverb. 10:__

Marzo 2 
LEVITICO 25:47 - 27:13 , MARCOS 10:32-52 , SALMOS 45:1-17 ,  PROVERBIOS 10:22 

11. Y si no se ________________ en esos años, en el año de ________ saldrá, el y sus hijos con ____. _________ 25: _
12. ______________________________________________, y caerán a espada delante de ______________________.
13. Cuántas veces más plagas dijo Jehová, Que les iba a añadir por no andar con el? ____________________________
14. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de
_____________________________ por mano de ________________________________. ____________ 25: __
15. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tú valuación la _________________________ parte. ______________ 27: __
16. A dónde iban subiendo, cuando Jesus iba delante de los doce discípulos? __________________________________
17. Qué decía Bartimeo, cuando oyó que era Jesus? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
18. Y deseara el rey tu hermosura; E inclinate a el, porque el es tu _______________________________. Salmos __:__



Marzo 3 
LEVITICO 27:14 - NUMEROS 1:54 , MARCOS 11:32-52 , SALMOS 45:1-17 ,  PROVERBIOS 10:23 

19. Mas si el no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatara _________________________________. 
20. Que es el Diezmo? _________________________________________________________________ _______ 27: __ 
21. En donde hablo Jehova a Moises? __________________________________________________________________ 
22. Como Jehová lo había mandado a Moises, los contó en el desierto de ____________________________ Num. 1: __ 
23. Los contados de la tribu de Efrain fueron: ____________________________________________________________ 
24. Cuál fue la tribu, Que dijo Jehová que no fuera contada? ____________________________________ Números 1: __ 
25. Quienes tenían la guarda del tabernáculo del testimonio? ________________________________________________ 
26. A dónde fue Jesus, Después de haber entrado en Jerusalem y en templo? __________________________________ 
27. Como dijo Jesus, que seria llamada su casa? ______________________________________________ Marcos 11:__ 
28. Qué pasara, Si no perdonamos? ___________________________________________________________________ 
29. Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asoleamiento en la ___________________________. Salmos 45: __ 
30. Qué hace la sabiduría, al hombre de entendimiento? ______________________________________. Proverb.10: __ 

Marzo 4 
NUMEROS 2:1 - 3:51 , MARCOS 11:27 - 12:17 , SALMOS 47:1-10 ,  PROVERBIOS 10:24-25 

31. Quien era el jefe de la tribu de Isacar? __________________________________________________ Números 2: __ 
32. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos, como Jehová le mando a ______________________. Num. __: __ 
33. Luego que murieron Nadab y Abiu, quienes ejercieron el sacerdocio? ______________________________________ 
34. Los nombres de los hijos de Gerson fueron? __________________________________________________________ 
35. Quien era el jefe de la casa del linaje de Merari? __________________________________________ ________ 3: __ 
36. Y darás a Aaron y a sus hijos el dinero del rescate de los que ___________________________________________. 
37. Más ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos ______________________________. Marcos __: __ 
38. De quién era la imagen y la inscripción, que estaban en el denario?  __________________________ _______ 12:__ 
39. Porque de Dios son los escudos de la tierra, El es muy _____________________________________. Salmos 47: __ 
40. Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les será dado lo que _____________________. Proverb.10: __ 

Marzo 5 
NUMEROS 4:1 - 5:31 , MARCOS 12:18-37 , SALMOS 48:1-14 ,  PROVERBIOS 10:26 

41. El oficio de los hijos, de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será éste: ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
42. A cargo de quien estaba el aceite del alumbrado y el aceite de la unción ? __________________________________ 
43. Este sera el oficio de las familias de Gerson, para ministrar y para _______________________________. Num. 4: __ 
44. Y los contados de los hijos de Gerson por sus familias, según las casas de sus _______________. ________ __ : __ 
45. Los contados de ellos, por sus familias fueron: ________________________________________________________. 
46. Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere _____________________________. 
47. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre, y será ____________________________.
48. Quienes son los que dicen que no hay resurrección? ______________________________________. _______ __: __ 
49. Quien le pregunto a Jesus: Cuál es el primer mandamiento de todos? _________________________ _______ __: __ 
50. En dónde enseñaba Jesus , a los escribas? _______________________________________________ Marcos 12:__ 
51. Andad alrededor de __________________ y  _________________; Contad sus ______________. _________ 48: __ 
52. Con que se compara el perezoso? ___________________________________________________ _________ 10: __ 



Marzo 6  
NUMEROS 6:1 - 7:89 , MARCOS 12:38 - 13:13 , SALMOS 49:1-20 ,  PROVERBIOS 10:27-28 

53. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercara a persona ________________________. ________ __: __ 
54. Y el ________________ lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su ________________. Números 6: __ 
55. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de _________________________________, y yo los bendeciré. Números 6: __ 

56. Entonces Moises recibió los carros y los bueyes y los dio a los _______________________________. Números 7:__ 
57. Quien ofreció el tercer día? _______________________________________________________________________ 
58. Quien ofreció el sexto día? ________________________________________________________________________ 
59. Quien ofreció el noveno día? ______________________________________________________________________ 
60. En donde oía la voz Moises, cuando entraba al tabernáculo para hablar con Dios? ____________________________ 
___________________________________________________________________________________. Números __: __ 
61. Y vino una viuda pobre, y echo dos blancas o sea un _____________________________________. _______ __: __ 
62. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las ____________________________. ________ __:10 
63. ______________ de ellos podrá en manera alguna _______________ al hermano, ni dar a Dios su _____________. 
64. Porque cuando muere no llevara nada, Ni descenderá tras el su _____________________________. Salmos 49: __ 
65. La esperanza de los justos es alegría, Más la esperanza de los impíos ______________________. _________ 10: __ 

Marzo 7 
NUMEROS 8:1 - 9:23 , MARCOS 13:14-37 , SALMOS 50:1-23 ,  PROVERBIOS 10:29-30 

66. Toma a los ___________________ de entre los hijos de Israel, y haz __________________ por ellos. Números 8: __ 
67. Así apartaras a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los _____________________________________.  
68. A qué edad cesaban de ejercer su ministerio los levitas? ____________________________________ Números 8: __ 
69. En qué día debían de celebrar la pascua y a que hora, los hijos de Israel? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ _______ __: __ 
70. Y cuando la ___________ estaba sobre el ______________________ pocos días, al ________________________ de 
________________________ acampaban, y al mandato de __________________________________ partían.  
71. Orad, pues, que vuestra huida no sea en __________________________________________________. Mateo __:__ 
72. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ________________________________.                              ________ 13: __ 
73. Convocara a los cielos de arriba, Y a la tierra, para juzgar a su _____________________________. ________ 50: __ 
74. El que sacrifica ______________ me honrará; Y al que ordenare su camino ________________________________.  
75. El justo no será removido jamas; Pero los impíos no habitaran la ___________________________. ________ 10: __ 
  
Marzo 8 

NUMEROS 10:1 - 11:23 , MARCOS 14:1-21 , SALMOS 51:1-19 ,  PROVERBIOS 10:31-32 
76. Pero para reunir la _____________________ tocareis, mas no con sonido de _________________. ________ __: __ 
77. Y sobre el cuerpo de ejercito de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de ____________________. Números 10:__ 
78. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del ________________________________________. 
79. Como era el mana ? _______________________________________________________________. Números 11: __ 
80. A cuantos varones de los ancianos, pidió Jehová a Moises reunir? _________________________________________ 
81. Cuántos dijo Moises, que era el pueblo de a pie? ______________________________________________________ 
82. Quienes decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo ? _____________________________ 
83. Cuando llego la noche, vino el con los  ________________________.                                                     Marcos 14: __ 
84. Los sacrificios de Dios son ? ______________________________________________________________________ 
85. Los labios del justo saben hablar lo que agrada; más la boca de los impíos habla ____________________________. 



Marzo 9 
NUMEROS 11:24 - 13:33 , MARCOS 14:22-52 , SALMOS 52:1-9 ,  PROVERBIOS 11:1-3 

86. Y __________________ volvió al ______________________________, el y los anciano s de Israel. Números __: __ 
87. Qué mujer había tomado Moises, por la cual murmuraron? ______________________________________________ 
88. Entonces Moises clamo a Jehová, diciendo: Te ruego, Oh Dios que la sanes ___________________. ________ __: _ 
89. Que eran todos los varones, que envió Moises a Canaan? ____________________________________ Num. 13: __ 
90. Cuál era el nombre de Josue, antes que Moises se lo cambiara? __________________________________________ 
91. Como dijeron los varones, que eran ellos ante los gigantes? ___________________________________ Num. 13: __ 
92. Cuando hubieron cantado el ________________, salieron al monte de los _____________________. _______ __: __ 
93. Cuántas veces. dijo Jesus, que cantaría el gallo antes que Pedro lo negare tres veces? ________________________ 
 94. Con que iba cubierto, cierto joven que seguía a Jesus? _________________________________________________ 
95. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de _______________________________________________; En la 
misericordia de ______________________________________ confío eternamente y para siempre. ________ __: __ 
96. Con quienes esta la sabiduría ? _____________________________________________________ Proverb. 11: __ 

Marzo 10 
NUMEROS 14:1 - 15:16 , MARCOS 14:53-72 , SALMOS 53:1-6 ,  PROVERBIOS 11:4 

97. Entonces toda la congregación grito, y dio voces; el pueblo lloro aquella ___________________________________. 
98. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente mas grande y mas 
______________________________________________________ que ellos.                                                Números 14: __ 
99. Entonces ___________________________ dijo; Yo lo he _______________________________ conforme a tu dicho. 
100. Quienes quedaron con vida, de los varones que fueron a reconocer la tierra? _______________________________ 
101. Todo _____________ hará estas cosas así, para ______________ ofrenda encendida de olor grato a ___________. 
102. .Cual fue el falso testimonio, que dieron contra Jesus? _________________________________________________ 
103. Qué decían los que escupían y daban de puñetazos en el rostro a Jesus? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ Marcos 14: __ 
104. Quién comenzó a maldecir y a jurar, diciendo no conozco a ese hombre? __________________________________ 
105. Oh, si saliera de ____________________ la ___________________ de Israel, Cuando Dios hiciere volver de la 
______________ a su pueblo, se gozara _____________________ y se alegrara _____________________. Sal. 53: __ 
106. Qué es lo que librara de muerte? _______________________________________________________ Proverb. 11:_ 

Marzo 11 
NUMEROS 15:17 - 16:40 , MARCOS 15:1-47 , SALMOS 54:1-7 ,  PROVERBIOS 11:5-6 

108. De las primicias de vuestra masa dareis a Jehová ofrenda por vuestras ___________________________________ 
109. Que ofrecía la persona que pecaba por yerro? _______________________________________________________ 
110. Para que os acordéis y hagáis todos mis ____________________, y seas santos a vuestro _________. Num. 15: __ 
111. Cuando oyó esto __________________, se postro sobre su rostro.                                              __________ 16: __ 
112. A quienes envió Moises a llamar, y dijeron no iremos allá? ______________________ y ______________________ 
113. Y Jehova hablo a ____________________ y a ____________________ diciendo.                        __________ 16: __ 
114. Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aaron, que tome los ________________________ de en medio del _____________, 
y derrame mas allá el __________________________; porque son _________________________. Números 16: __ 
115. Quienes acusaban mucho a Jesus? ____________________________________________________ Marcos 15: __ 
116. De quienes era padre Simon de Cirene? ________________________________________________ Marcos 15: __ 
117. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad llama a _________________________________________. 
118. A quién le dieron el cuerpo de Jesus, para sepultarlo? _________________________________________________ 
119. Porque el me a librado de toda angustia,Y mis ojos han visto la ruina de mis _______________________________. 
120. La justicia del perfecto enderezara su camino; Mas el impío por su _______________________________________. 



Marzo 12 
NUMEROS 16:41 - 18:32 , MARCOS 16:1-20 , SALMOS 55:1-23 ,  PROVERBIOS 11:7 

121. Y se puso entre los muertos y los vivos; y ceso la ____________________________________________________.  
122. Qué nombre se escribiría sobre la vara de Levi? ______________________________________________________ 
123. E hizo Moises como le mando ________________, así lo hizo.                                                         Números 17: __ 
124. Y tendréis el cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de 
______________________________________.                                                                                        Números 18: __ 
125. Todo lo consagrado por voto en __________________________________________________________  será tuyo.  
126. Y os contara vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del ______________________. 
127. A quién vieron cuando entraron en el sepulcro? _______________________________________________________ 
128. Cuántos demonios había echado Jesus, de Maria Magdalena? __________________________________________ 
129. En donde fue recibido el Señor? ___________________________ .Y se sentó a la diestra de __________________ 
130. Y dije: Quien me diese alas como de paloma. Volaria yo y ______________________________________________. 
131. Echa sobre Jehová tu carga, y el te sustentara; No dejara para siempre caído al _________________. Salmo 55:__ 
132. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza; Y la expectación de los malos ________________________ 

Marzo 13 
NUMEROS 19:1 - 20:29 , LUCAS 1:1-25 , SALMOS 56:1-13 ,  PROVERBIOS 11:8 

133. A quien debian de dar la vaca alazana para el sacrificio? _______________________________________________ 
134. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda ________________________________. _______ 19: __ 
135. Qué le sucedía al que fuere inmundo y no se purificare? _______________________________________________ 
136. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra _____________ y _____________ ._______20:__ 
137. Cuántas veces golpeo la pena con su vara Moises? ___________________________________________________ 
138. Quién fue el que no dejo pasar a Israel por su territorio? ________________________________________________ 
139. Por cuántos días hicieron duelo por Aaron? __________________________________________________________ 
140. Cómo se llamaba el sacerdote, Que había en los días de Herodes? _____________________________ Lucas 1: __ 
141. Cómo se llamaba el ángel que le dio buenas nuevas a Zacarías? _______________________________ Lucas 1: __ 
142. Sobre mi, Oh Dios, están tus votos; te tributare ___________________________________________. Salmo 56: __ 
143. El justo es librado de la tribulación, más el impío entra en lugar ____________________________. Proverb. 11: __ 

Marzo 14 
NUMEROS 21:1 - 22:20 , LUCAS 1:26-56 , SALMOS 57:1-11 ,  PROVERBIOS 11:9-11 

144. Qué voto hizo Israel a Jehová? ___________________________________________________________________ 
145. Quien era el rey de los Amorreos, a quién envió Israel embajadores? _____________________________________ 
146. Y volvieron, y subieron camino de _________________________; y salió contra ellos Og rey de 
_________________________, el y todo su pueblo, para pelear en __________________________. __________ 21:__ 
147. Quién era el rey de Moab, Cuando Israel acampó en Jericó? ___________________________. __________ 22: __ 
148. Entonces dijo Dios a Balaam, No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito ______________________. 
149. Como saludo el ángel a Maria? ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ ______ 1: __ 
150. Qué sucedió cuando Elisabet oyó la salutación de Maria? ______________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
151. Socorrió a ___________________________ su siervo, Acordándose de la _______________________. Lucas 1: __ 
152. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu __________________________. Sal. 57: __ 
153. Como será engrandecida la ciudad? ___________________________________________________ Proverb. 11: __ 



Marzo 15 
NUMEROS 22:21 - 23:30 , LUCAS 1:57-80 , SALMOS 58:1-11 ,  PROVERBIOS 11:12-13 

154. Así Balaam se levanto por la mañana, y enalbardo su asna y fue con los príncipes de ________________________. 
155. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam, y a los príncipes que estaban con _____________________. 
156. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a __________________, y dile así. ________ 23: __ 
157. En que cumbre edifico 7 altares , para ofrecer sacrificios, Balac? _________________________________________ 
158. Y Balac hizo como Balaam le dijo; y ofreció un becerro y un carnero en cada _______________________________ 
159. A los cuantos días circuncidaron al niño de Elisabet y Zacarías? _________________________________________ 

160. En donde estuvo Juan, Hasta el día que se manifestó a Israel? __________________________________________ 
161. Se alegrara el justo cuando viere la venganza; Sus pies lavara en la sangre del _____________________________. 
162. Qué hace el que carece de entendimiento? __________________________________________________________ 

Marzo 16 
NUMEROS 24:1 - 25:18 , LUCAS 2:1-35 , SALMOS 59:1-17 ,  PROVERBIOS 11:14 

163. Qué vino sobre Balaam, cuando vio a Israel alojado por sus tribus? _______________________________________ 
164. Ahora huye a tu lugar; yo dije que te honraría, mas e aquí que Jehová te a privado de ________________________. 
165. Porque el ceneo será echado, cuando _______________________________ te llevara cautivo.  __________ 24: __ 
166. Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra _____________________. _______ 25: _ 
167. Cuál era el nombre del varón muerto con la madianita? _____________________________________. Num. 25: __ 
168. Quien promulgo el edicto: Que todo el mundo fuese empadronado? ___________________________ Lucas __: __ 
169. Pero Maria guardaba todas estas cosas, meditándolas en su ___________________________________________.  
170. Quienes estaban maravillados de todo lo que se decía del niño? _________________________________________ 
171. Anden ellos errantes para hallar qué comer; Y si no se sacian, pasen la noche _____________________________. 
172. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay ________________________ 

Marzo 17 
NUMEROS 26:1-51, LUCAS 2:36-52 , SALMOS 60:1-12 ,  PROVERBIOS 11:15     

173. De Hezron, la familia de los hezronitas; de Carmi, la familia de los __________________________. _______ 26: __ 
174. Cuantos fueron contados de las familias de Isacar? ___________________________________________________ 
175. Los contados de los hijos de Israel? ________________________________________________________________ 
176. Como servia la viuda Ana en el templo? _______________________________________________ _______ __: __ 
177. En qué crecía Jesus? __________________________________________________________________________ 
178. Danos ______________ contra el ______________, Porque vana es la ayuda de los ______________. Sal. 60: __ 
179. Como será afligido el que sale por fiador de un extraño? ____________________________________ Y como vivirá 
el que aborrece las fianzas? ________________________________________                        Proverbios __: _______ 
                                             

Marzo 18 
NUMEROS 26:52 - 28:15 , LUCAS 3:1-22 , SALMOS 61:1-8 , PROVERBIOS 11:16-17 

180. ¿Cuántos varones de un mes arriba, Fueron contados de la Tribu le Levi?___________________________________ 
181. ¿A qué monte le dijo Jehová a Moisés, que subiera para ver la Tierra que daría Israel?_________________________ 
182. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová por mano de ___________________________________. 
183. Un cordero ofrecerá por la mañana, y otro cordero ofrecerá a la caída de la _____________________________. 
184. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes, en tiempo de Juan?______________________________________ Luc. 3:____ 
185. ¿Quién encerró a Juan Bautista en la cárcel?________________________________________________ Luc. 3:____ 
186.  Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis ___________________________________ cada día; Sal. 61:____ 
187. La mujer agradecida tendrá hora,  los fuertes tendrán _______________________________________ Prov. 11:____ 



Marzo 19 
NUMEROS 28:16 – 29:40 , LUCAS 3:23-38 , SALMOS 62:1-12 , PROVERBIOS 11:18-19 

188. Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será _____________________________ de Jehová. Núm. 28:___ 
189. Y con cada uno de los siete __________________________________________________ una décima. Núm. 28:___ 
190. ¿En qué mes tendrán santa convocación y afligirían sus almas? ___________________________________________  
191. En el día tercero, once becerros, dos carneros, catorce corderos de un __________________ sin defecto. Núm. 29:__  
192. Y Moisés dojo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había __________________________________  
193. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de _____________________________, hijo de Nacor. Luc. 3___ 
194. Una vez habló _______________; Dos veces he _______________: que de Dios es el ______________ Sal. 62: ___ 
195. El impío hace obra falsa; Mas el que siembra __________________________ tendrá galardón firme. Proverbios ___ 
                                             

Marzo 20 
NÚMEROS 30:1 - 31:54 , LUCAS 4:1-30 , SALMOS 63:1-11 , PROVERBIOS 11: 20-21 

196. Pero si fuere casada e hiciere _______________________, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma.  
197. Más si lo anulare después de haber oído, entonces él _________________________ el pecado de ella. Núm. 30: ___ 
198. Mil de cada Tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la _______________________. Núm. 30: ___ 
199. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las _______________________________? Núm. 31: ___ 
200. ¿En que día debía de lavar sus vestidos para ser limpios? ____________________________________ Núm. 31: ___ 
201. De los bueyes, treinta y seis mil, y de ellos el tributo para Jehová, ______________________________. Núm. 31: __ 
202. ¿Quiénes habían tomado botín cada uno para sí? ______________________________________________________ 
203. ¿ A dónde fue llevado Jesús por el Espíritu? __________________________________________________ Luc. 4: __ 
204. ¿Qué libro se le dio a Jesús en la Sinagoga, para leer? __________________________________________ Luc. 4: __ 
205. ¿A dónde vivía la viuda, A la cual fue enviado el profeta Elías? __________________________________ Luc.4: __ 
206. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, Caerán en los sitios bajo de la ____________________. Sal. 63: __ 
207. ¿Cómo son a Jehová los perversos de corazón? ________________________________________ Proverbios. __ : __ 
                                             

Marzo 21 
NÚMEROS 32:1 - 33:39 , LUCAS 4:31-44 , SALMOS 64:1-10 , PROVERBIOS 11: 22 

208. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades-barnea para que _________________________ la tierra. 
209. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su _____________________________. 
210. ¿ Quiénes edificaron Hesbón, Eleale, Quirlataim, Nebo, Baal-meón, y Sibma? ____________________ Núm. 32: __ 
211. Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y ____________________________________ en Sucot. Núm. 33: __ 
212. ¿ A qué monte subió y murió el Sacerdote Aarón? __________________________________________ Núm.  33: __ 
213. ¿ En qué día enseñaba Jesús en Capernaum?  _________________________________________________ Luc. 4: __ 
214. Y predicaba en las sinagogas en __________________________________________________________. Luc. 4: __ 
215. Se alegrará el Justo en _____________________, y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Sal. __ 
216. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer __________________ y apartada de _________________.              
                             
Marzo 22 

NÚMEROS 33:40 - 35:34 , LUCAS 5:1-28 , SALMOS 65:1-13 , PROVERBIOS 11: 23 
217. Y echaréis a los moradores de ____________________________________________, y habitaréis en ella; porque yo 
os la he dado para que sea vuestra ___________________________________________________________. Núm. 33: __ 
218. ¿Cómo se llamaba la tierra que Jehová había de dar a los hijos de Israel? ___________________________________ 
219. De la tribu de los hijos de Isacar, el príncipe Paltiel hijo ______________________________________. Núm. 34: __ 
220. Todas las ciudades que daréis a los Levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus _________________. Núm. 34:__ 
221. ¿Quién Juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre? _________________________ Núm. 34: __ 



222. ¿A qué estaba condenado el homicida? _________________________________-__________________ Núm. 35: __ 
223. ¿ De quién era la barca en la que entró Jesús, para enseñar a la multitud? ___________________________________ 
224. ¿de qué estaba lleno el hombre que se acerco a Jesús, en una de las ciudades? _______________________ Luc. 5: __ 
225. ¿Qué decían los que vieron al paralítico ser sanado por Jesús? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Luc. 5: __ 
226. Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los collados se _____________________________________. Sal. 65: __ 
227. El deseo de los justos es solamente el bien; Más la esperanza de __________________________________________. 
                                             
Marzo 23 

NÚMEROS 36:1 - DEUTERONOMIO 1:1- 46 , LUCAS 5:29 - 6:11 , SALMOS 66:1-20    
PROVERBIOS 11:24-26 

228. Las hijas de Zelofehad fueron? _________________________________________________________ Núm. 36: ___ 
229. ¿A los Cuántos años habló Moisés a los hijos de Israel?_______________________________________ Deut. 1:___ 
230. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has ______________________________________ Deut. 1:___ 
231. Entonces os dijo: No_________________________________________________________ ni tengo miedo de ellos. 
232. ¿En dónde derrotó y persiguió el amorreo, al pueblo de Israel?____________________________________________ 
233. ¿Quiénes ayunaban muchas veces y hacían oraciones?__________________________________________________ 
234. Y les decía, El Hijo del hombre es Señor aún del día de _______________________________________. Luc. 6:___ 
235. Bendecid pueblos, a nuestro_________________________________________________________.  Salmos. 66:___ 
236. Más ciertamente me escuchó_____________________, atendió a la__________________ de mi súplica. Sal. 66:___ 
                                             

Marzo 24 
DEUTERONOMIO 2:1 - 3:29 , LUCAS 6:12-38 , SALMOS 67:1-7 , PROVERBIOS 11:27 

237. ¿Qué monte rodearon por mucho tiempo?__________________________________________________ Deut. 2:___ 
238. ¿Cómo llamaban los amonitas a los gigantes?_______________________________________________ Deut. 2:___ 
239. ¿Cómo se llamaba el Rey de Hesbón, que fue entregado en la mano de Israel? ____________________ Deut. 2: ___ 
240. ¿Cómo se llamaba el Rey de Basán, que fue entregado en la mano de Israel? ______________________ Deut. 3: ___ 
241. ¿A quiénes se le dio la tierra de los gigantes por heredad? _____________________________________ Deut. 3: ___ 
242. ¿ A quién le dijo Jehová a Moisés que lo animase y lo fortaleciera? _____________________________ Deut. 3: ___ 
243. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche _______________________________________. Luc. 6: ___ 
244. ¿Cómo estarán en aquel día los que están saciados? __________________________________________ Luc. 6: ___ 
245. No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad, y seréis ____________________ 
246. La tierra dará su fruto, Nos bendecirá Dios, el Dios __________________________________________. Sal. 67: ___ 
247. El que procura el bien buscará favor; más el que busca el mal, éste le _______________________. Proverbios 11: __ 

Marzo 25 
DEUTERONOMIO 4:1-49 , LUCAS 6:39 - 7:10 , SALMOS 68:1-18 , PROVERBIOS 11:28 

248. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestros Dios, Todos estáis _______________________________. Deut. 4: __ 
249. ¿Cuál es el pacto que Jehová mando a poner por obra? ________________________________________ Deut. 4: __ 
250. ¿A quiénes puso por testigo Moisés, cuándo dijo que el pueblo sería destruido? ______________________________ 
251. Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento _________________________ Deut. 4: __ 
252. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es _______________. 
253. ¿Por qué se maravilló Jesús cuando escuchó al Centurión? _____________________________________ Luc. 6: __ 
254. Mas los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios, Y saltarán de ____________________________. Sal. 68: __ 
255. ¿De dónde viene el Señor a su Santuario? __________________________________________________ Sal. 68: __ 
256. ¿Qué sucede a aquel que confía en sus riquezas? _______________________________________ Proverbios 11: __ 



                                             

Marzo 26 
DEUTERONOMIO 5:1 - 6:25 , LUCAS 7:11 - 35 , SALMOS 68:19-35 , PROVERBIOS 11:29-31 

257. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del ______________________________. Deut. 5: __ 
258. No cometerás ________________________________________________________________.                  Deut. 5: __ 
259. Ve y diles: Volveos a vuestras __________________________________________________ .                   Deut. 5: __ 
260. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón , y con toda tu alma, y con todas tus __________________________. 
261. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en ______________________________________. Deut. 6: __ 
262. ¿En dónde hizo Jehová señales y milagros grandes y terribles? __________________________________ Deut. 6: __ 
263. Cuando el Señor la vio, fue movido a compasión sobre ella, y le dijo: _____________________________. Luc. 7: __ 
264. Bienaventurado es cualquiera que no halla en mí ocasión de ___________________________________. Luc. __ : __ 
265. ¿Qué decían de Juan el Bautista, porque no comía pan ni bebía vino ______________________________________ 
266. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, El Dios de nuestra ___________________________. Sal. 68: __ 
267. ¿Quién da fuerza y Vigor a su pueblo? ____________________________________________________ Sal. 68: ___ 
268. Ciertamente el Justo será recompensado en la tierra; ¡cuánto más el _________________ y él _________________. 

Marzo 27 
DEUTERONOMIO 7:1 - 8:20 , LUCAS 7:36 - 8:3 , SALMOS 69:1-18 , PROVERBIOS 12:1 

269. Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para ____________________. Deut. 7: ___ 
270. ¿Por qué Jehová escogió a Israel por Pueblo? ______________________________________________ Deut. 7: ___ 
271. ¿Qué mando Jehová a su pueblo, que no trajeran a sus casas? _________________________________ Deut. 8: ___ 
272. Tu vestido nunca s e envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos _________________________________. 
273. ¿De qué estaba lleno el desierto grande y espantoso? _________________________________________ Deut. 8: __ 
274. ¿Con qué ungía la mujer en la casa de Simón los pies de Jesús? __________________________________ Luc. 7: __ 
275. ¿Quién era el intendente de Herodes, cuya mujer se llamaba Juana? _______________________________________ 
276. No escondas de tu siervo tu rostro, Porque estoy angustiado; apresúrate, _________________________. Sal. 69: ___ 
277. El que ama la reprensión es un qué? _________________________________________________ Proverbios 12: ___ 

Marzo 28 
DEUTERONOMIO 9:1 - 10:22 , LUCAS 8:4-20 , SALMOS 69:19-36 , PROVERBIOS 12:2-3 

278. ¿Cómo pasó Jehová delante de su pueblo? _________________________________________________ Deut. 9: __ 
279. ¿En dónde provocó el pueblo a ira a Jehová? _______________________________________________ Deut. 9: __ 
280. ¿Qué hizo Moisés con las dos tablas de piedra? _______________________________________________________ 
281. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo ____________________. Deut. 9: __ 
282. ¿Qué estaba escrito en las tablas? __________________________________________________________________ 
283. ¿Cuántos cielos se mencionan en este capítulo?______________________________________________ Deut. 10:__ 
284. Amaréis pues al extranjero; Porque extranjero fuisteis en la tierra de ______________________________________. 
285. ¿Qué pasó con la parte que cayó junto al camino? _____________________________________________________ 
286. ¿Qué dijo Jesús que es la semilla?__________________________________________________________ Luc. 8:__ 
287. ¿Quiénes son la madre y hermano de Jesús?___________________________________________________________ 
288. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a serles por ______________________________________. Salmos 69:__ 
289. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus ________________________________ Salmos 69:__ 
290. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, más la raíz de los justos no será__________________________. 
                                             

Marzo 29 



 DEUTERONOMIO 11:1 - 12:32 , LUCAS 8:22-39 , SALMOS 70:1-5 , PROVERBIOS 12:4 
291. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este _______________________________. 
292. Cuales lluvia iba a dar en su tiempo a la tierra?_______________________________________________________ 
293. ¿Sobre qué monte tendrían que poner la bendición?____________________ y la maldición____________________. 
294. ¿La imagen de quién, tenían que consumir a fuego?__________________________________________ Deut. 12:__ 
295. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que__________________________________. Deut. 12:__ 
296. Jehová les dijo que no comieran la sangre, porque la sangre es la _______________________________. Deut. 12:__ 
297. ¿ En dónde moraba el hombre endemoniado que vino al encuentro de Jesús?_________________________________ 
298. ¿Qué le rogó la multitud de la región de los gadarenos a Jesús?___________________________________________ 
299. Yo estoy afligido y menesteroso; apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y Libertador eres _______________________. 
300. La mujer virtuosa es corona de su marido; mas la mala, como carcoma en sus____________________. Proverb. 12:_ 

Marzo 30 

DEUTERONOMIO 13:1 - 15:23 , LUCAS 8:40-9:6 , SALMOS 71:1-24 , PROVERBIOS 12:5-7 
301. Cuando se levantare de en medio de ti profeta, o soñador de___________________________________________,  y 
te anunciare____________________________________________________________________ o prodigios. Deut. 13:__ 
302. Para que todo Israel oiga, y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosas semejantes a_______________________. 
303. Hijos sois de Jehová vuestro Dios; no os sajareis, ni os rapareis a causa de__________________________________. 
304. ¿Qué se puede comer de lo que está en el agua?_________________________________________ 
305. ¿ A quién le dijo Jehová, que no debían desamparar?____________________________________________________ 
306. Sino abrirás a el tu mano liberalmente, y en afecto le prestarás lo que______________________________________. 
307. ¿Qué debían consagrar a Jehová?___________________________________________________________________ 
308. ¿Cómo se llamaba el principal de la Sinagoga, que vino a Jesús?__________________________________ Luc. 8:__ 
309. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer, que le había tocado?_____________________________________________ Luc. 8:__ 
310. Mas El, tomándola de la mano, clamó diciendo:_______________________________________________ levántate. 
311. ¿Qué hacían los discípulos en las aldeas?_____________________________________________________________ 
312. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré_________________________ y____________________________ Sal. 71:__ 
313. Los pensamientos de los justos son rectitud; más los consejos de los impíos_________________________________ 

Marzo 31 
DEUTERONOMIO 16:1 - 17:20 , LUCAS 9:7-27 , SALMOS 72:1-20 , PROVERBIOS 12:8-9 

314. ¿En qué mes sacó Jehová a Israel de Egipto? ________________________________________________ Deut. 16 __ 
315. ¿Cuántas veces al año tenía que aparecer todo varón delante de Jehová? ____________________________________ 
316. La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios _________________________. 
317. ¿Qué era a Jehová, ofrecer un animal con defecto? __________________________________________ Deut. 17: __ 
318. ¿Cada cuándo tenía que leer el Rey el Libro de la ley? __________________________________________________ 
319. ¿Quién oyó sobre las cosas que había hecho Jesús y se quedó perplejo? ____________________________ Luc. 9 __ 
320. Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de _______________________________. 
321. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí ________________________ ? 
322. Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la __________________________________. Sal. 72: __ 
323. Aquí terminan las oraciones de ___________________________________________________________ Sal. 72: __ 
324. Según su sabiduría es alabado el Hombre, más el perverso de corazón será _________________________________. 

NOMBRE_________________________________________________________ 

FECHA___________________________________________________________ 




