
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 

Las siguientes preguntas y completaron de versículos se podrán responder y completar a medida que se 
realizan las lecturas señaladas para cada día, esto podría tomar aproximadamente veinte minutos diarios. Al 
finalizar el año se devolverán los doce cuestionarios y un certificado de reconocimiento para dejar constancia 
de su participación en este programa. 

ABRIL 
Abril 1 

DEUTERONOMIO 18:1 - 20:20 , LUCAS 9:28-50 , SALMOS 73:1-28 , PROVERBIOS 12:10 
1. ¿Quien era la heredad de la tribu de Leví? __________________________________________________. Deut. ___:__
2. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas hacer según las ________________________________
______________________________________________________________________________________. Deut. ___:__
3. ¿Cómo se debe ser delante de Jehová? _____________________________________________________. Deut. ___:__
4. Y si dijeres en tu ___________________; ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no _______________________?
5. Te apartarás _______ ciudades en medio de la ______________ que Jehová tu Dios te da para que la ______________.
6. Por tanto yo te mando, diciendo: __________________________________________________________. Deut. ___:__
7. Cuando se _____________ ____________ falso contra alguno, para ______________________ contra él. Deut. ___:__
8. Y será que, cuando os ___________________ para combatir, llegaráse el sacerdote, y hablará al __________________.
9. Cuando te acercares a una __________________ para combatirla, le intimarás la ______________________________.
10. ¿Que se hacia con el árbol que no daba fruto? __________________________________________________________
11. ¿Quienes eran los dos varones que hablaban con Jesus? ____________________ y ___________________ Lucas 9:__
12. ¿Qué dijo la voz, que vino desde las nubes? __________________________________________________ Lucas 9:__
13. Entonces entraron en discusión sobre ________________________________________________________________.
14. Ciertamente es bueno Dios para con _________________, Para con los limpios de ___________________. Sal. 73:__
15. ¿A quién tengo yo en los ___________________? Y fuera de ti nada deseo en la _____________________. Sal. 73:__

Abril 2 
DEUTERONOMIO 21:1 - 22:30 , LUCAS 9:51 - 10:12 , SALMOS 74:1-23 , PROVERBIOS 12:11 

16. ¿Quienes median la distancia cuando se encontraba alguien muerto? ________________________________________
17. ¿Cuál era la sentencia para el hijo contumaz, que no obedecía a sus padres? __________________________________
_______________________________________________________________________________________ Deut. ___:__
18. ¿En que se cumplió lo que decían los versos 22 y 23? ___________________________________________________
19. No vestirá la ___________________ traje de ____________________, ni el _______________________ vestirá ropa
de ___________________; porque ______________________ es a Jehová tú Dios cualquiera que esto hace. Deut. ___:__



20. Si fuere _______________________ alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos _________________, 
el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el ____________________________. Deut. ___:__ 
21. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el ______________________ de su ________________________. 
22. ¿Quienes dijeron: Señor, Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elias, y los consuma?               
________________________________________________________________________________________ Lucas 9:__ 
23. En cualquier __________________ donde entréis, primeramente decid: _____________ sea a esta casa. Lucas ___:__ 
24. Se parecen a los que levantan, El hacha en medio de tupido _____________________________________. Sal. ___:__ 
25. Tú fijaste todos los términos de la tierra; El ____________ y el _____________ tú los ______________. _____ 74:__ 

Abril 3 
DEUTERONOMIO 23:1 - 25:19 , LUCAS 10:13-37 , SALMOS 75:1-10 , PROVERBIOS 12:12-14 

26. No ___________________ la paz de ellos ni su bien en todos los días para _______________________. Deut. ___:__ 
27. No haya ______________ de entre las hijas de Israel, ni haya ______________ de entre los hijos de _____________.  
28. Era licito prestarle dinero u otra cosa al hermano y cobrarle intereses? ____________________________ Deut. 23:__ 
29. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro _______________________________________________. Deut. 24:__ 
30. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su ________________________. 
31. No pondrás _______________ al buey cuándo _____________________________________________. Deut. ___:__ 
32. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de _________________________. _____ 25:__ 
33. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un _________________________________________. Lucas ___:__ 
34. ¿Quién atendió al hombre que fue atacado por los ladrones?  __________________________________ Lucas ___:__ 
35. Más Dios es el juez; A este _________________________, y aquel ______________________________. Sal. ___:__ 
36. Codicia el impío la red de los malvados; mas la raiz de los justos dara ______________________________________. 

Abril 4 
DEUTERONOMIO 26:1 - 27:26 , LUCAS 10:38 - 11:13 , SALMOS 76:1-12 , PROVERBIOS 12:15-16 

37. Y el ______________ tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del _________________________________.  
38. Que declaro Jehová, que era el pueblo de Israel; para el: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ Deut. ___:__ 
39. ¿Que ordeno Moisés con todos los ancianos de Israel al pueblo? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ Deut. ___:__ 
40. ¿Quienes iban estar sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo?  ______________________________________  
_______________________________________________________________________________________ Deut. ___:__ 
41. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo ______________________________________. 
42. Que oia Maria, sentada a los pies de Jesus? ________________________________________________ Lucas ___:__ 
43. Y yo os digo: _________, y se os ________; __________, y ___________; ____________, y se os ______________.  
44. Dios es conocido en ________________________; En _______________________ es grande su nombre. Sal. ___:__ 
45. Desde los __________________ hiciste oír juicio; La tierra tuvo temor y quedó _____________________. Sal. 76:__ 
46. El camino del necio es _________________ en su opinión; Mas el que obedece al consejo es ___________________.   

Abril 5 
DEUTERONOMIO 28:1-68 , LUCAS 11:14-36 , SALMOS 77:1-20 , PROVERBIOS 12:17-18 

47. Bendito serás tú en la ___________________________, y bendito tú en el ________________________. Deut. 28:__ 
48. ¿Que le prometio Jehova a Israel, en el verso 13? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
49. ______________________ serás tú en la ciudad, y ________________________________ en el campo. Deut. 28:__ 
50. Y _____________________________________ a causa de lo que verás con tus _____________. _______ ___:__ 

51. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al ______________________, ni perdonará al _____________________. 



52. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y __________________________________.  
53. ¿Quienes decían algunos, que es el príncipe de los demonios?  __________________________________ Lucas 11:__ 
54. ¿Cuántos espíritus mas entran al corazón del hombre, cuando este les da entrada otra vez? ______________________ 
55. ¿Quienes se levantaran el en juicio, para condenar a esta generación incrédula? _______________________________ 
56. ¿Cuál es la lampara del cuerpo? __________________________________________________________ Lucas 11:__ 
57. Con mi voz clamé a _________________________, A Dios clamé, y él me _________________________. Sal. 77:__ 
58. Condujiste a tu pueblo como ___________________ Por mano de ________________ y de ___________. Sal. 77:__ 
59. Como son las palabras de algunos hombres? ______________________________________________ Proverb. __:__ 

Abril 6  
DEUTERONOMIO 29:1 - 30:20 , LUCAS 11:37 - 12:7 , SALMOS 78:1-31 , PROVERBIOS 12:19-20 

60. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes __________________________. Deut. 29:__ 
61. Y no solamente con vosotros hago yo este _______________________ y este ________________________________.  
62. ¿A quién pertenecen las cosas secretas ? ________________________ y las reveladas? ________________________ 
63. ¿Que prometió Jehová al pueblo si se arrepentía, se convertían y obedecían su voz? ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ _____ __:__ 
64. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu _____________ y en tu ______________, para que la _______________.  
65. ¿A quienes llamo Jehová como testigos, contra el pueblo de la vida y muerte que había puesto delante de ellos? 
__________________________________________________________________________________________________ 
66. ¿Qué le pareció extraño al fariseo, que no hizo Jesus antes de sentarse a comer? ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ Lucas ___:__ 
67. ¿Qué era el hombre que le dijo a Jesus: Cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros? _____________________ 
_______________________________________________________________________________________ Lucas 11:__ 
68. Acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para ________________________________. Lucas 11:__ 
69. ¿Que era la levadura de los fariseos? _________________________________________________________________ 
70. ¿Qué dijo Jesus, que estaban contados ? ____________________________________________________ Lucas 12:__ 
71. ¿En qué dijo Jehová que iba abrir su boca, para hablar? _________________________________________ Sal. 78:__ 
72. ¿Cómo los guió de día? ______________________________ y toda la noche con ? ___________________________ 
73. No habían _________________________ de sí su anhelo, Aún estaba la comida en su _________________________. 
74. El ___________________ veraz permanecerá para _____________; Mas la lengua mentirosa sólo por un _________.   

Abril 7 
DEUTERONOMIO 31:1 - 32:27 , LUCAS 12:8-34 , SALMOS 78:32-55 , PROVERBIOS 12:21-23 

75. ¿De cuántos años era Moises, cuando hablo, estas palabras a todo Israel?__________________________ Deut. 31:__ 
76. ¿A quién le dijo Jehová a Moises que llamara antes de su muerte? __________________________________________ 
77. Y Moisés escribir este cántico aquel día, y le enseño a los hijos de _________________________________________ 
78. Escuchad cielos y hablare; y oiga la tierra los dichos de mi _____________________________________. Deut. 32:__ 
79. Jehová solo le ___________________, y  con el no hubo dios ____________________________________________. 
80. Yo amontonare males sobre ellos; Empleare en ellos mis _________________________________________________. 
81. Qué recibirá el que negare al señor, delante de los hombres _______________________________________________. 
82. Así es el que hace para sí _____________, y no es rico para con _______________________________. Lucas 12:__ 
83. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el _________________________. Luc. 12:__ 
84. Con todo esto, pecaron aún, Y no dieron crédito a sus __________________________________________. Sal. 78:__ 
85. Sus viñas destruyó con ___________________, Y sus ___________________ con ____________________________. 
86. ¿Cómo son los labios mentirosos a Jehová? ___________________________________________________________ 

Abril 8 
DEUTERONOMIO 32:28-52 , LUCAS 12:35-59 , SALMOS 78:56-64 , PROVERBIOS 12:24 



87. ¿De quién es la venganza y la retribución? __________________________________________________ Deut. 32:__ 
88. ¿Quién es el que hace morir y vivir, hiere y sana?  ____________________________________________ Deut. 32:__ 
89. ¿A qué monte le dijo Jehová, que subiera Moises para mirar la tierra prometida? ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
90. Estén ______________________ vuestros lomos, y vuestras lámparas ___________________________. Lucas 12:__  
91. ¿Que dijo Jesus que había venido a echar a la tierra? ____________________________________________________ 
92. ¿Y por qué no ____________________ por vosotros mismos lo que es __________________________? Lucas 12:__ 
93. Y entregó a ____________________________________ su poderío, Y su gloria en mano del enemigo. Salmos 78: __ 
94. La ____________ de los diligentes señoreará; Mas la _________________ será _________________. Proverb. 12:__ 

Abril 9 
DEUTERONOMIO 33:1-28 , LUCAS 13:1-21 , SALMOS 78:65-72 , PROVERBIOS 12:25 

95. ¿Entre cuántos millares de santos decía el canto de Moises, que vino Jehová? ________________________________ 
________________________________________________________________________________________ Deut. 33:__ 
96. Con los más escogidos ________________ del _____, Con el rico ______________ de la ____________ Deut. 33:__  
97. Hierro y bronce serán tus cerrojos, Y como tus días serán tus _____________________________________________.  
98. Os digo: No; antes si no os _________________________, todos ______________________ igualmente. Lucas 13:__ 
99. ¿Por cuántos años padecía espíritu de enfermedad, la mujer encorvada? _____________________________________ 
100. Sino que escogió la tribu de _________________, el monte de Sion, al cual ________________________. Sal. 78:__ 
101. Qué hace la congoja, en el corazón del hombre ___________________________________________. Proverb. 12:__ 

Abril 10 
DEUTERONOMIO 34:1-12, JOSUÉ 1:1 - 2:24 , LUCAS 13:22 - 14:6 , SALMOS 79:1-13 

PROVERBIOS 12:26 
102. El Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta __________________________. Deut. 34:__ 
103. ¿A qué edad murió Moisés? _____________________ ¿Cuantos días lo lloraron? __________________ Deut. 34:__ 
104. ¿Cuál iba ser el territorio de Israel que le dijo Jehová a Josué ? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
105. ¿Que dice Josué 1:9? ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
106. ¿Que respondió el pueblo a Josué? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Josue 1:__ 
107. ¿Como se llamaba la ramera que vivia en Jericó? _____________________________________________ Josue 2:__ 
108. Antes que ellos se _____________________________________________________, ella subió al terrado, y les dijo:  
109. ¿Qué señal le dijeron a Rahab, que tenia qué poner, para librar su casa? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Josue 2:_ 
110. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Luc. 13:_  
111. ¿Qué sobre nombre le puso Jesus a Herodes? _________________________________________________________ 
112. Y he aquí estaba delante de él un hombre _________________________________________________. Lucas 14:__ 
113. Porque han consumido a ________________________________________, Y su morada han asolado. Salmos 79:__ 
114. ¿De qué sirve el justo, a su prójimo ? ___________________________________________________ Proverb. 12:__ 

Abril 11 
JOSUÉ 3:1 - 4:24 , LUCAS 14:7-35 , SALMOS 80:1-19 PROVERBIOS 12:27-28 

115. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el ____________________________________________. Josue 3:__ 
116. Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada ____________________________. Josue 3:__ 
117. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordan, Jehová hablo a Josué ________________________________. 



118. ¿Cuántas piedras tomaron los hijos de Israel, de en medio del Jordan ?____________________________ ____ __:__ 
119. Y Josué ergio en Gilgal las doce piedras que habían traído del ___________________________________________. 
120. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será ________________________. Luc. 14:__ 
121. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi _________________________________. Luc. 14:__ 
122. ¿Qué se hace con la sal insípida ? __________________________________________________________________ 
123. Les diste a comer pan de lagrimas, y a beber lágrimas en gran ___________________________________ Sal. 80:__ 
124. Así nos apartamos de ti; Vida nos darás, e invocaremos tu _____________________________________. ____ __:18 
125. En el camino de la justicia esta la _____________; Y en sus caminos no hay ___________________. Proverb. 12:__ 

Abril 12 
JOSUÉ 5:1 - 7:15 , LUCAS 15:1-32 , SALMOS 81:1-16 , PROVERBIOS 13:1 

126. ¿Dónde circuncido Josué a los hijos de Israel, por segunda vez ? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Josue 5:__ 
127. ¿Dónde estaba Josué, cuando se le apareció un varón con una espada ? _____________________________________ 
128. ¿Cuántas veces tenían que rodear la cuidad de Jericó, el pueblo? ________________________________ ______6:__ 
129. Y Josué se levanto de mañana, y los sacerdotes tomaran el arca de ________________________________________. 
130. ¿Qué juramento hizo Josué, en aquel tiempo ? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Jos. 6:__ 
131. ¿Quién fue el que tomo del anatema, por lo cual se encendió la ira de Jehová? _______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ Jos. 7:_ 
132. ¿Cuántos hombres mataron los hijos de Hai? _________________________________________________________ 
133. ¿Cuál era la sentencia para el que fuere sorprendido en el anatema? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ Jos. 7:_ 
134. ¿Quienes se acercaban a Jesus, para oírle ? __________________________________________________ Luc. 15:__ 
135. ¿Contra quién dijo el hijo menor, que había pecado? ___________________________________________________ 
136. El entonces le dijo: Hijo, tu siempre estas conmigo, y todas mis cosas son __________________________________. 
137. Porque __________________________ es de Israel, Ordenanza del Dios de _______________________. Sal. 81:__ 
138. ¡Oh, si me hubiera _________________ mi pueblo, Si en mis caminos hubiera andado _______________________!  
139. ¿Qué hace el hijo sabio? __________________________________________________________________________ 

Abril 13 
JOSUÉ 7:16 - 9:2 , LUCAS 16:1-18 , SALMOS 82:1-8 , PROVERBIOS 13:2-3 

140. ¿Cómo se llamaba el varón, que tomo del tesoro de Jericó? ______________________________________ Jos. 7:__ 
141. ¿Cómo se llama el lugar, dónde fue apedreado el y su familia? ____________________________________ Jos. 7:__ 
142. ¿Cuántos hombres escogió Josué, para ir contra Hai ? __________________________________________________ 
143. ¿Entre dónde pusieron a los cinco mil hombres?  _______________________________________________ Jos. 8:__ 
144. Pero tomaron vivo al rey de _____________________, y lo trajeron a _____________________________. Jos. 8:__ 
145. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte _______________________________________.  
146. ¿Qué pueblos se concertaron, para pelar contra Josué e Israel? ____________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ Jos. 9:__ 
147. ¿Cuánto debía el primer deudor a su amo? _________________________________________________ Luc. 16:__ 
148. Pues si en las _________________ _________________ no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo _______________?  
149. ¿Hasta dónde era la ley y los profetas? _____________________________________________________ Luc. 16:__ 
150. Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al __________________________________. Sal. 82:__ 
151. El que guarda su boca guarda su ______________; Mas el que mucho abre sus labios tendrá __________________.  

Abril 14 
JOSUÉ 9:3 - 10:43 , LUCAS 16:19 - 17:10 , SALMOS 83:1-18 , PROVERBIOS 13:4 



152. ¿Quienes usaron de astucia, cuando oyeron a Josué? ____________________________________________ Jos.9:__ 
153. Y los hombres de Israel tomaron de las ____________________ de ellos, y no consultaron a ___________________.  
154. ¿Cuál fue el castigo que dio Josué a los moradores de Gabaón, por haberlo engañado? ________________________ 
__________________________________________________________________________________________. Jos.9:__ 
155. ¿Cómo se llamaba el rey de Jerusalem, que tuvo gran temor, cuando oyó de Josué y todo lo que había hecho, a las 
otras ciudades? ____________________________________________________________________________  Jos. 10:__ 
156. ¿Cuántos reyes se juntaron, para pelear contra Gabaón? _________________________________________________ 
157. ¿Qué dijo Josué en presencia de los israelitas, durante la batalla? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Jos. 10:_ 
158. ¿En dónde se escondieron los cinco reyes, cuándo huyeron? _____________________________________________ 
159. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna; y peleó contra _____________________________________;  
160. Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de ________________ hasta __________________.  
161. ¿Cómo se llamaba el mendigo, que se sentaba a la puerta, del hombre rico? ________________________ Luc. 16:__ 
162. ¿Cuántos hermanos tenia el hombre rico? ___________________________________________________ Luc. 16:__ 
163. ¿Cuántas veces dijo Jesus, que se debía perdonar al hermano? ____________________________________________ 
164. ¿Que dijo Jesus qué éramos, cuándo hacíamos solo lo que se nos mando? ___________________________________  
165. Porque se confabulan de corazón a una, Contra ti han hecho ____________________________________. Sal.83:__ 
166. Dios mío, ponlos como _________________________, Como ____________________________ delante del viento. 
167. ¿Como sera el alma de los diligentes? ____________________________________________________ Proverb. 13:_ 

Abril 15 
JOSUÉ 11:1 - 12:24 , LUCAS 17:11-37 , SALMOS 84:1-12 , PROVERBIOS 13:5-6 

168. ¿Dónde acamparon todos los reyes que se unieron para pelear contra Israel? ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Jos. 11:__ 
169. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos ________________________________________________. Jos.11:_ 
170. ¿A quienes más destruyo Josue, en aquel tiempo? ______________________________________________________ 
171. ¿De dónde era rey Sehón? _________________________________________________________________ Jos. 12:_ 
172. el rey de Cedes, otro; el rey de __________________________ del _________________________, otro; Josue 12:__ 
173. ¿Cuántos leprosos le salieron al encuentro a Jesus? ___________________________________________ Luc. 17:__ 
174. ¿De dónde era el único leproso, que regreso a agradecerle a Jesus? ________________________________________ 
175. ¿Qué hacían los hombres en el tiempo de Noé y de Lot ? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Luc. 17:_ 
176. ¿De qué mujer dijo Jesus, que se acordaran? __________________________________________________________ 
177. Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te ____________________________________. Sal. 84:_ 
178. Jehová de los _______________________________, Dichoso el hombre que en ti __________________. Sal. 84:__ 
179. La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad trastornará al __________________________________.  

Abril 16 
JOSUÉ 13:1 - 14:15 , LUCAS 18:1-17 , SALMOS 85:1-13 , PROVERBIOS 13:7-8 

180. Ésta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos, y todos los de los ____________________________. 
181. ¿A qué tribu no dio Josué heredad? _____________________ Cuál era su heredad? __________________________ 
________________________________________________________________________________________ Josue 13:__ 
182. ¿A quien mataron también a espada, los hijos de Israel? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Jos. 13:__ 
183. ¿Quien era la herede de la tribu de Leví?_____________________________________________________________ 
184. ¿De qué edad era Josué, cuándo Moisés lo envío a reconocer la tierra de Cades-bernea? _______________________ 
185. ¿Después de bendecirlo, que le dio Josué a Caleb, por heredad? __________________________________ Jos. 14:__ 
186. ¿Sobre qué era la parábola que les refirió Jesus, en el capitulo 18 de Lucas? _________________________________ 



187. ¿Quienes eran los 2 hombres que subieron al templo a orar? _____________________________________________ 
188. ¿De quién dijo Jesus, que es el reino de Dios? _________________________________________________________ 
189. ¿Quiénes dice el Salmo 85, que se encontraron?_______________________________________________________ 
190. Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen _________________________________; Y hay quienes pretenden ser 
___________________________________, y tienen muchas ___________________________________. Proverb. 13:__ 
Abril 17 

JOSUÉ 15:1-63 , LUCAS 18:18-43 , SALMOS 86:1-17 , PROVERBIOS 13:9-10 
191. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del Mar ___________, desde la _________ que mira hacia el _____. 
192. ¿Quiénes era los tres hijos de Anac? ________________________________________________________________ 
193. En las llanuras, ____________________, __________________, ____________________.                     Josué 15:__  
194. ¿A quienes no pudieron arrojarlos fuera de Jerusalén, y han quedado con los hijos de Judá hasta hoy? ____________ 
_________________________________________________________________________________________ Jos. 15:__ 
195. ¿Qué mandamientos le menciono Jesus, al hombre principal, que le pregunto sobre la vida eterna? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________Luc.18:_ 
196. ¿Quién fue el que dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido? ________________ 
_______________________________________________________________________________________ Lucas 18:__ 
197. ¿Quién dijo: Jesus, Hijo de David, ten misericordia de mi: ______________________________________________. 
198. Ten misericordia de mí, oh Jehová; Porque a ti clamo todo el _________________________________. Salmos 86:__ 
199. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en ________________________________. 
200. ¿Qué concebirá la soberbia? ______________________ ¿Con quiénes esta la sabiduría? ______________________ 

Abril 18 
JOSUÉ 16:1 - 18:28 , LUCAS 19:1-27 , SALMOS 87:1-7 , PROVERBIOS 13:11 

201. Y de Bet-el sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta __________________________________,  
202. ¿Quiénes fueron las hijas de Zelofehad? _____________________________________________________________ 
203. ¿A quienes no pudieron arrojar, los hijos de Manases? _________________________________________ Jos. 17:__ 
204. ¿A quién dijo Josué: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder? __________________________________________ 
205. ¿A cuántas tribus no habían repartido su posesión? ____________________________________________ Jos. 18:__ 
206. ¿Entre quienes quedo el territorio adjudicado a la tribu de los hijos de Benjamín? ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ ______ __:_ 
207. ¿Cuántas ciudades fueron dadas a la tribu de Benjamín? ________________________________________________ 
208. ¿En Jericó, quien era Jefe de los publicanos? _________________________________________________ Luc.19:__ 
209. Ellos le dijeron: Señor, tienes diez ______________________________________________.                   Lucas 19:__ 
210. Cosas _________________________ se han dicho de ti, Ciudad de _____________________. Selah. Salmos 87:__ 
211. Las riquezas de vanidad ____________________; Pero el que recoge con mano __________________ las aumenta.  

Abril 19 
JOSUÉ 19:1 - 20:9 , LUCAS 19:28-48 , SALMOS 88:1-18 , PROVERBIOS 13:12-14 

212. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, ________________________________________________. Josué 19:__ 
213. ¿A quién le toco la tercera suerte? __________________________________________________________________ 
214. ¿A quién le correspondió la sexta suerte? __________________________________________________ Josué 19:__ 
215. ¿Qué cuidad le dieron los hijos de Israel a Josué hijo de Nun? ____________________________________________ 
216. Hablo __________________________ a ________________________, diciendo.                                     Josué 20:__ 
217. Los nombres de las cuidadas de refugio, que se señalaron por medio de Moisés: (Cap. 20: 7-8) __________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 



218. ¿Qué les dijo Jesus a los dos discípulos que envió, qué le trajeran de la aldea de enfrente? ______________________ 
_______________________________________________________________________________________. Lucas 19:__ 
219. ¿Quienes dijo Jesus, qué clamarían, si los discípulos callaran? ____________________________________________ 
220. ¿Qué dijo Jesus, que era el templo? _________________________________________________________ Luc. 19:_ 
221. Llegue mi oración a tu presencia; Inclina tu oído a mi ______________________________________. Salmos 88:__ 
222. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para __________________________? Selah  
223. La ley del sabio es ______________________ de vida Para apartarse de los lazos de la _______________________. 

Abril 20 
JOSUÉ 21:1 - 22:20 , LUCAS 20:1-26 , SALMOS 89:1-13 , PROVERBIOS 13:15-16 

224. ¿Quienes vinieron al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ Jos. 21:__ 
225. ¿Qué dieron a Caleb hijo de Jefone, por posesión suya? _________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ Jos. 21:__ 
226. De la tribu de Isacar, _________________________ con sus ejidos, __________________________ con sus ejidos.  
227. ¿Cuántas ciudades de los Levítas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron? _______________________ 
________________________________________________________________________________________ Josué 21:__ 
228. Entonces Josué llamo a los _______________________________________________________________________. 
229. Y bendiciéndolos, ________________________ los despidió, y se fueron a sus ____________________. Jos. 22:___ 
230. ¿A quién menciono Josué, en este capitulo, que había, cometido prevaricación? ______________________________ 
231. ¿Quienes fueron los que preguntaron a Jesus: Con qué autoridad haces estas cosas? ___________________________ 
_______________________________________________________________________________________ Lucas 20:__ 
232. Volvió a enviar un tercer ____________________; mas ellos también a éste echaron fuera, ____________________.  
233. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me _______________________________? Luc. 20:__ 
234. Hice pacto con mi ____________________; Juré a David mi ___________________________, diciendo: Sal. 89:__ 
235. El _________ y el _______, tú los creaste; El _____________ y el _____________ cantarán en tu nombre. Sal. 89:_ 
236. Todo hombre prudente procede con ________________________ ; Mas el necio manifestará __________________.  

Abril 21 
JOSUÉ 22:21 - 23:16 , LUCAS 20:27-47 , SALMOS 89:14-37 , PROVERBIOS 13:17-19 

237. Por esto dijimos: ______________________ ahora un altar, no para holocausto ni para _______________________. 
238. ¿Finees, era el hijo de que sacerdote? _______________________________________________________ Jos. 22:__ 
239. ¿A quienes llamo Josué, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años? ____________________________________ 
240. ______________, pues, con ___________________________ vuestras almas, para qué améis a Jehová vuestro Dios.  
241. ¿Quienes son los que niegan , que no hay resurrección? _________________________________________ Luc. 20:_ 
242. Porque Dios no es Dios de _____________, sino de ___________, pues para él todos _______________. Luc. 20:__ 
243. Porque Jehová es nuestro _______________________, Y nuestro _______________ es el Santo de Israel. Sal. 89:__ 
244. ¿A quién dijo el Señor, en este Salmo que no mentiría? _________________________________________________ 
245. El mal mensajero acarrea ___________________; Mas el mensajero fiel acarrea _________________. Proverb. 13:_ 

Abril 22 
JOSUÉ 24:1-33 , LUCAS 21:1-28 , SALMOS 89:38-52 , PROVERBIOS 13:20-23 

246. ¿De quienes fue padre Tare? _______________________________________________________________ Jos. 24:_ 
247. ¿Quienes fueron los moradores de Jericó, que pelearon contra los Judíos? __________________________________ 
248. ¿Quién dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová? ______________________________________________ Jos. 24:__ 
249. ¿De cuántos años murió Josué? __________________________________________________________ Josué 24:__ 
250. ¿Quién echo dos blancas, en el arca de las ofrendas? __________________________________________ Luc. 21:__ 
251. ¿Con qué ganaremos nuestras almas, según dijo Jesus? ________________________________________ Luc. 21:__ 



252. ¿Qué debe hacer el cristiano, cuando las cosas que dijo Jesus, comienzan? __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ Lucas 21:__ 
253. Rompiste el pacto de tu siervo; Has profanado su corona hasta la ________________________________. Sal. 89:__ 
254. ¿Qué sobre vivir y no vera muerte? Librara su vida del poder del _________________________________________.  
255. En el barbecho de los pobres hay _______________; Mas se pierde por falta de ________________. Proverb. __:__ 

Abril 23 
JUECES 1:1 - 2:9 , LUCAS 21:29 - 22:13 , SALMOS 90:1 - 91:16, PROVERBIOS 13:24-25  

256. ¿Quién dijo Jehová que subiera primero  a pelear contra los cananeos? ______________________________Jue. 1:__ 
257. Que dijo Caleb, qué le iba a dar al que atacara a Quiriat-sefer? __________________________________________ 
______________________________. A quién le dio su hija Caleb? ____________________________________Jue. 1:__ 
258. ¿Cómo llamó el hombre a la ciudad que edificó en la tierra de los heteos? __________________________________ 
259. ¿Quiénes acosaron a los hijos de Dan________________________________________________________ Jue. 1:__ 
260. ¿Cómo llamaron al lugar, donde habló el ángel de Jehová, y que ofrecieron allí? _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Jue. 2:__ 
261. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto______________________________. Luc. 21:__ 
262. ¿En dónde estaba Jesús de día? ____________________________ y de noche? ______________________________ 
263. ¿Qué fiesta estaba cerca, cuando buscaban cómo matar a Jesús?___________________________________________ 
264. ¿En qué lugar tomaron la pascua, Jesús y sus discípulos ?________________________________________________ 
265. Señor tu nos has sido refugio de __________________________ en ___________________________. Salmos 90:__ 
266. ¿Cuántos son los días de nuestra edad? ______________________________________________________Sal.90:__ 
267. El te librará del lazo del ___________________________ de la peste _____________________________. Sal.91:__ 
268. En las manos te llevaran, para que tu pie no tropiece en ________________________________________. Sal.91:__ 
269. ¿Qué hace el que no corrige a su hijo? ______________________________________________________ Pro.13:__ 

Abril 24 
JUECES 2:10 - 3:31 , LUCAS 22:12-34 , SALMOS 92:1 - 93:5 , PROVERBIOS 14:1-2  

270. ¿A quienes sirvieron después los hijos de Israel, al dejar a Jehová?__________________________________Jue.2:__ 
271. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les ___________________________________. Jue.2:__ 
272. ¿Entre quienes habitaban los hijos de Israel?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________Jue.3:__ 

273. ¿Quién fue el primer juez, que levantó Jehová, para librar a su pueblo? ___________________________________ 
______________________________ ¿Cuántos años reposó la tierra, cuando murió Otoniel?________________ Jue.3:__ 

274. ¿Cuántos hombres de los moabitas mataron en aquel tiempo? ____________________________________________ 
275. ¿Quién fue el tercer juez de Israel?_______________________ ¿Cuántos filisteos mató? ______________________ 
276. ¿Hasta cuándo dijo Jesús, que iba otra vez a participar de la pascua? ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________Luc.22:__ 
277. ¿Por qué fue la disputa, que hubo entre los discípulos? __________________________________________________ 
278. ¿Cuántas veces dijo Jesús que Pedro lo iba negar? _____________________________________________Luc.22:__ 
279. ¿Qué anunciaba el salmista en la mañana __________________________ y en la noche? ______________________ 
280. El justo florecerá como la ________________________; crecerá como ____________________________. Sal.92:__ 
281. ¿Quiénes alzaron sus sonidos y sus ondas, ante Jehová? _________________________________________Sal.93:__ 
282. ¿Qué hace la mujer sabia _________________________ y la necia _____________________________________? 

Abril 25 
JUECES 4:1 - 5:31 , LUCAS 22:35-53 , SALMOS 94:1-23 , PROVERBIOS 14:3-4  



283. ¿A quién los vendió Jehová, después de la muerte del juez Aod (los hijos de Israel)? __________________________ 
__________________________ ¿Cómo se llamaba el capitán de su ejército? _____________________________Jue.4:__ 
284. ¿Quién era la mujer que gobernaba a Israel en aquel tiempo? _____________________________________________ 
285. ¿Qué mujer fue la que mató a Sisara?_________________________________________________________Jue.4:__ 
286. ¿Quiénes cantaron en aquel día? _____________________________________________________________Jue.5:__ 
287. El pueblo de Zabulon expuso su vida a la muerte, y Neftali a las alturas del: ________________________________. 
288. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a si _____________________Jue.5:__ 
289. ¿A qué distancia se apartó Jesús de los discípulos, en el monte de los Olivos, para ir a orar? ____________________ 
________________________ ¿Quién se le apareció para fortalecerle? _________________________________________ 
290. ¿Qué le cortaron con espada, a uno de los siervos del sumo sacerdote? _____________________________________ 
291. ¿Quién es el Dios de las venganzas? _________________________________________________________Sal.94:__ 
292. Jehová conoce los pensamientos de los _________________________, que son ______________________Sal.94:__ 
293. Más Jehová me ha sido por _______________________ y mi Dios por roca de mi ___________________. Sal.94:__ 
294. ¿Que está en la boca del necio? ____________________________________________________________Pro.14:__ 

Abril 26 
JUECES 6:1-40 , LUCAS 22:54 - 23:12 , SALMOS 95:1 - 96:13 , PROVERBIOS 14:5-6  

295. ¿Luego de hacer lo malo otra vez los hijos de Israel, a quien los entrego Jehová? ____________________________ 
___________________________________ ¿Por cuánto tiempo? _______________________________________Jue.6:__ 
296. ¿A quiénes se le apareció el ángel de Jehová, debajo de la encina que está en Ofra? _________________________ 
__________________________________________________________________________________________ Jue.6:__ 
297. Pero Jehová le dijo: ______________________________ a ti, no tengas temor, no morirás.                           Jue.6:__ 
298. Por derribar a Baal, ¿cómo fue llamado, aquel día Gedeón?______________________________________________ 
299. ¿Que usó Gedeón, para pedir prueba a Jehová, de que por él iba a salvar a Israel? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________Jue.6:___ 
300. ¿A dónde llevaron a Jesús, luego de prenderle? _______________________________________________ Luc.22:__ 
301. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlan de él, y le _____________________________________. Luc.22:__ 
302. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a __________________________. Luc.23:__ 
303. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro ___________________________________. 
304. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, brame el mar y su _______________________________________. Sal.95:__ 
305. El testigo verdadero no ___________________________mas el testigo falso hablará ________________. Pro.14:__ 

Abril 27 
JUECES 7:1 - 8:17 , LUCAS 23:13-43 , SALMOS 97:1 - 98:9 , PROVERBIOS 14:7-8  

306. ¿En dónde acamparon Gedeón y todo el pueblo que estaba con él? ________________________________________ 
307. ¿Con cuántos hombres dijo Jehová a Gedeón que le iba a entregar  los madianitas? __________________________ 
__________________________________________________________________________________________Jue.7:___ 
308. ¿En cuántos escuadrones repartieron a los trescientos hombres? ____________________________________Jue.7:__ 
309. ¿Cómo se llamaban los dos príncipes de los madianitas, que tomaron? _________________ y __________________ 
310. ¿Los dos reyes de Madian qué perseguía Gedeón eran? ________________________ y ________________Jue.8:__ 
311. Entonces ________________ hijo de Joas volvió de la batalla antes que el sol _______________________. Jue.8:__ 
312. ¿Cómo se llamaba el preso, que fue liberado, en lugar de Jesús? __________________________________Luc.23:__ 
313. ¿A quién tomaron para que llevase la cruz, tras Jesús? __________________________________________Luc.23:__ 
314. ¿Qué decía el titulo, que fue escrito sobre la cruz? _____________________________________________________ 
315. ¿Cómo se llamaba los dos malhechores que estaban colgados, junto a Jesús?________________ y _______________ 
316. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su __________________________________. Sal.97:__ 
317. Cantad salmos a Jehová con arpa, con _________________________________________________ y voz de cántico.  



Abril 28 
JUECES 8:18 - 9:21 , LUCAS 23:44 - 24:12 , SALMOS 99:1-9 , PROVERBIOS 14:9-10  

318. ¿Cómo se llamaba el primogénito de Gedeón, a quien ordenó matar a Zeba y a Zulmara?_______________________ 
319. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? _____________________ El que tuvo con su concubina, ¿se llamo? _______________ 
320. ¿Cuánto dinero le dieron del templo de Baal-berit, a Abimelec? ___________________________________________ 
321. Según la parábola de Jotam, ¿Quién reinó sobre los árboles? ______________________________________Jue.9:__ 
322. ¿A dónde huyó Jotam, por miedo a su hermano Abimelec? ________________________________________Jue.9:__ 
323. ¿A qué hora comenzaron las tinieblas __________________________ y terminaron _________________________? 
324. ¿Quién fue a Pilato, a pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo? ___________________________________________ 
325. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor _________________________________________________. Luc.24:__ 
326. ¿Quién fue el que se levantó y corrió al sepulcro? _____________________________________________ Luc.24:__ 
327. ¿Quiénes se emocionaron en el Salmo 99:6? __________________________________________________________ 
328. Los necios se mofan del pecado, más entre los rectos hay buena _________________________________. Pro.14:__ 

Abril 29 
JUECES 9:22 - 10:18 , LUCAS 24:13-53 , SALMOS 100:1-5 , PROVERBIOS 14:11-12  

329. ¿Qué envió Dios, entre Abimelec y los hombres de Siquem? ______________________________________ Jue.9:__ 
330. Y________________ salió delante de los de ___________________ y peleó contra ___________________. Jue.9:__ 
331. Y cuando los Israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su __________________________. Jue.9:__ 
332. ¿Quién libró a Israel, después de Abimelec? __________________________________________________Jue.10:__ 
333. ¿En dónde acamparon los hijos de Amon? _______________________ ¿y los hijos de Israel?___________________ 
334. ¿A qué distancia estaba Emaus de Jerusalem? _________________________________________________Luc.24:__ 
335. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, más el desapareció de su ____________________________. 
336. ¿Qué le dieron a Jesús para comer? _________________________________________________________Luc.24:__ 
337. Y los sacó fuera hasta _________________________, y alzando sus manos los ______________________Luc.24:__ 
338. Entrad por sus puertas con acción de _____________________ por sus atrios con alabanza.                     Sal.100:__ 
339. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de _________________________.Proverb.14:__ 

Abril 30 

JUECES 11:1 - 12:15 , JUAN 1:1-28 , SALMOS 101:1-8 , PROVERBIOS 14:13-14  
340. ¿Quiénes eran los padres de Jefté? __________________________________________________________Jue.11:__ 
341. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los ___________________________________________Jue.11:__ 
342. ¿Quién salió a recibir a Jefté, cuando volvía a su casa de Mizpa? __________________________________________ 
343. ¿Cuánto tiempo lloró su virginidad, la hija de Jefté? ____________________________________________Jue.11:__ 
344. ¿Cuántos años juzgó a Israel Jefté? __________________ ¿y fue sepultado en? ______________________________ 
345. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba: __________________________________________. Juan.1:__ 
346. ¿Por medio de quién fue dada la ley? _________________ ¿y la gracia y la verdad? __________________________ 
347. Y los que habían sido enviados eran de los ____________________________________________________Juan.1:__ 
348. Corazón  perverso se aparta de _____________; no conocerá al _________________________________. Sal.101:__ 
349. Aun en la risa tendrá dolor el corazón; y el término de la alegría es ____________________________. Proverb.14:__ 

NOMBRE_________________________________________________________ 

FECHA___________________________________________________________ 




