
IGLESIA DE DIOS 
CHURCH Of GOD

(7mo.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.

Enero 

Enero 1
GENESIS 1:1 - 2:25 , MATEO 1:1 - 2:12 , SALMO 1:1-6 , PROVERBIOS 1:1-6

1. Como llamo Dios a la luz, ____________________ y a las tinieblas llamo ____________________. Genesis
__________.
2. Que puso Dios en la expansion de los cielos, para alumbrar a la tierra?
_______________________________________________ Genesis 1:____.
3. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; Varon y ______________.
4. Qué hizo Dios en el día Sábado? ___________________________________________________________.
5- Y EL oro de aquella tierra es bueno; hay allí también _________________________ y
________________________________.
6. A quienes dejara el hombre, para unirse a su mujer? ______________________________. Genesis ___:____
7. El evangelio de Mateo, es el libro con la genealogia de _______________________.
8. Como se llamo el padre de Jose?___________________. Mateo ____:_____
9. Hasta cuando conoció, Jose a su mujer(Maria)? _____________________________
10. De dónde venían los magos a adorar al niño Jesus ?
________________________________________________________.
11. Porque Jehová conoce el camino de los justos, ____________________________ la senda de los malos
___________________________________.
12. Los proverbios de ________________________, hijo de ______________ rey de__________________.
Proverbios _______________.



Enero 2
GENESIS 3:1 - 4:26 , Mateo 2:13 - 3:6 , SALMO 2:1-12 , Proverbios 1:7-9

13. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto ______________________________.
14.Como llamo Adan a su mujer? _________________. Genesis ___________.
15.Que trajo Cain de ofrenda a Jehova? ____________________________________.
16. Y Abel trajo? _______________________________________________________.
17. Cuantas veces seria castigado, el que matare a Cain? ____________________________ Genesis _______.
18. Quién fue el padre de todos los que tocan flauta y arpa? __________________________. Genesis________.
19.Y el despertando, tomo de noche al niño y a su madre y se fue a _____________________. Mateo________.
20. Entonces Él se levanto, y tomo al niño y a su madre, y vino a la tierra _________________________.
21. Cual era la comida de Juan el Bautista?____________________________________________________.
22.Servid a ______________________ con temor .Y alegraos con _____________________. Salmo ________.
23. Cual es el principio de la sabiduría? _______________________________ . Proverbios ___________.

Enero 3
GENESIS 5:1 - 7:24 , Mateo 3:7 - 4:11 , SALMO 3:1-8 , PROVERBIOS 1:10-19

24. A los cuantos años engendro Adan a Set ? ____________________________________. Genesis _________ 
25. Quien engendro a Enoc ? _______________________________________________.  Genesis ___________
26. Camino, pues, ____________ con Dios, y desapareció, porque le llevo __________. Genesis ________
27. Qué había en la tierra en aquellos días _______________________________________. Genesis _______
28. Y sé corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de _______________________________. 
29. Cuántos animales de cada especie, entraron en el arca? _____________________________________.
30. Pasados cuantos días, iba a hacer llover sobre la tierra Jehová? ___________________________________.
31. Y hubo lluvia sobre la tierra ________________ días y ________________ noches. Genesis __________
32. Cuántos codos más alto subieron las aguas, después de cubrir los montes? __________________________.
33. En que rio bautizo, Juan a Jesus ? ______________________________________________. Mateo _______
34. Como fue llevado Jesus al desierto ? __________________________________________.  Mateo ________
35. Quienes servían a Jesus, después que el diablo le dejo __________________________________________.
36. Muchos dice de mi ________________; No hay para el salvación en __________________. Salmo _______
37. No temeré a diez millares de _______________, Que pusieren sitio contra _______________. Salmo ______
38. Los tragaremos vivos como el ____________ Y enteros como los que caen en un ___________________.
39. Porque en vano se tendera la red. Ante los ojos de toda ___________________________. Proverbios _____
40. Tales son las sendas de todo ,el que es dado a la ___________________________ la cual
prendera el ______________________________ de sus poseedores.

Enero 4
GENESIS 8:1 - 10:32 , MATEO 4:12-25 , SALMO 4:1-8 , PROVEREIOS 1:20-23

37. Al cabo de cuántos días se retiraron las aguas _______________________________ Genesis ___________
38. En el mes ____________________ a los veintisiete dias del mes se seco la __________________________.
39. Que edifico Noe, al salir del arca para Jehova ? ________________________________. Genesis _________
40. Qué les dijo Dios, a Noe y sus hijos al bendecirlos ? _____________________________________________.
41. Mi arco he puesto en las nubes, el cual sera por señal del pacto entre mí y la _________________________.  
Genesis __________
42. A cuál de sus hijos, maldijo Noe ____________________________________________. Genesis _________
43.Quienes fueron los hijos de Javan ? __________________________________________________________.



44. De dónde salieron los filisteos ? __________________________________________. Genesis ___________
45. Ofir, Havila y Jobab; todos estos fueron hijos de ____________________________.  Genesis ___________         
46. De qué ciudades era, la gente que siguió a Jesus ? _______________________________. Mateo ________
47. Ofreced sacrificios de ___________________. Y confiad en _______________________. Salmos ________
48. La sabiduría clama de afuera. Da su voz en las _______________________________. Proverbios ________

Enero 5
GENESIS 11:1 - 13:4 , MATEO 5:1-26 , SALMO 5:1-12 , PROVERBIOS 1:24-28

49. En que tierra encontraron una llanura y se establecieron allí _______________________________________. 
50. Y vivió Sara  ___________________________ y engendro a ______________________. Genesis ________
51. Cual era el nombre de la mujer de Abram ____________________ y la de Nacor ______________________. 
52. De qué edad era Abram, cuando salió de Haram? _______________________________. Genesis ________
53. Quienes vieron que la mujer de Abram, era hermosa en gran manera? ______________________________. 
54. Subió pues Abram de ____________________________ hacia el _________________________________, 
él y su mujer, con todo lo que tenia, y con el ______________________________________. Genesis _________
55. A dónde subió Jesus, cuando vio a la multitud? _________________________________. Mateo _________
56. No penséis que he venido para abrogar la _______________________ o los _________________________, 
no he venido para abrogar, sino para ____________________________________________. Mateo __________
57. Qué palabras no se deben decir a nuestro hermano ? ____________________ y ______________________. 
58. Porque tú, Oh Jehová bendecirás al ___________________________________ lo cercaras de benevolencia.
59. Entonces me llamaran, y no responderé; me buscaran de mañana y no me __________________________. 

Enero 6
GENESIS 13:5 - 15:21 , Mateo 5:27-48 , SALMO 6:1-10 , PROVERBIOS 1:29-33

60. Como se llamo el encinar, en donde moro Abram. Que esta en Hebron ? ____________________________.
61. Todos estos se juntaron en el valle de Sidin, que es el mar _________________________. Genesis _______
62. A cuantos criados armo Abram, para ir a rescatar a Lot ? _________________________________________. 
63. Qué le dio Abram a Melquisedec, Rey de Salem ? ______________________________________________.
64. Quién seria el heredero de Abram, pues no tenia hijos? __________________________________________.
65.Y descendían aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos y ojeábalas ________________________________. 
66.Y los Amorrheos, y los Cananeos, y los Gergeseos, y los ___________________________. Genesis _______
67.Solo por qué causa dijo Jesus, se puede dar carta de divorcio? ____________________________________. 
68.A quienes debemos de amar? _________________________________________________. Mateo ________
69. Jehová a oido mi ruego, ha recibido Jehová mi ____________________________________. Salmo _______
70. Comerán el fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios __________________________________.

Enero 7
GENESIS 16:1 - 18:19 , MATEO 6:1-24 , SALMO 7:1-17 , PROVERBIOS 2:1-5

71. A los cuantos años de habitar en Canaan, le dio Sarai su sierva a Abram ? ___________________________. 
72. Como llamo al pozo Agar, Donde le hablo el angel del Señor ? _____________________________________. 
73. Qué significa el nombre Abraham ? __________________________________________________________. 
74. Qué castigo se le daba al que no se circuncidara ? ______________________________________________. 
75. Y dijo _______________________ a Dios: ojalá ______________________ viva delante ti. Genesis _______
76. Quienes fueron circuncidados el mismo día ? _____________________________________ Genesis ______
77. Para qué hizo Abraham traer un poco de agua ? ________________________________________________. 



78. Y Jehová dijo: Encubriré yo a ____________________________________ lo que voy hacer. Genesis ______
79. Quienes aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas ? ____________________________________
80. Y entonces les protestare: nunca os conocí; apartaos de mi obradores de ___________________________.
81. Dios es juez justo, Y Dios esta airado contra el impío de todos los _________________________________.
82. Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallaras el conocimiento de _____________________________.

Enero 8
GENESIS 18:20 -19:38 , MATEO 6:25 - 7:17 , SALMO 8:1-9 , PROVERBIOS 2:6-15

83.Y Jehová se fue, luego que acabo de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su _______________________.
84. Dónde estaba Lot, cuándo llegaron los ángeles a Sodoma? _______________________________________
85. Como hirieron los ángeles a los hombres de Sodoma?  _____________________________ Genesis ______
86. Qué hizo llover del cielo, sobre Sodoma y Gomorra, Jehová? ______________________________________
87. Quien es el padre de los Moabitas? ___________________ y el de los Amonitas? _____________________.
88. Más ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir á su estatura ____________________ . Mateo ______
89. Como es el camino que lleva a la perdición ? _______________________________________ Mateo______
90. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, ___________________________________________________. Salmo _______
91. Que dejan los caminos derechos, para andar por _______________________________. Proverbios _______

Enero 9
GENESIS 20:1 - 22:24 , MATEO 7:15-29 , SALMO 9:1-12 , PROVERBIOS 2:16-22

92. En donde habito Abraham, como forastero? _____________________________________ Genesis _______
93. Cuantas monedas de plata dio Abimelec a Abraham? ____________________________________________
94. De cuantos días circuncido Abraham a su hijo Isaac? ____________________________________________
95. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de _________________________________________________.
96. Que clase de árbol, planto Abraham en Beerseba? ______________________________________________
97. Al tercer día alzo Abraham sus ojos ,y vio el lugar de ______________________________ Genesis _______
98. Quien le hablo a Abraham, cuando iba a degollar a Isaac? ________________________________________
99. Quién fue el padre de Rebeca? ________________________________________________ Genesis ______
100. Cuando termino Jesus estas palabras, La gente se admiraba de su ________________________________.
101. Cantad a Jehová que habita en Sion; Publicad entre sus pueblos sus ______________________________.
102. Así andarás por el camino de los buenos , y seguirás las veredas de los ____________________________.

Enero 10
GENESIS 23:1 - 24:51 , MATEO 8:1-17 , SALMO 9:13-20 , PROVERBIOS 3:1-6

103. En donde murió Sara? ____________________________________________________________________
104. Quien era el dueño de la cueva de Macpela? __________________________________________________
105. En donde sepulto, Abraham a Sara? _________________________________________________________
106. Y __________________________________ le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Genesis ______
107. Cómo se llamaba la doncella, que llego al pozo? _______________________________________________
108. Cómo se llamaba el hermano ,que tenia Rebeca? _______________________________ Genesis _______
109. Entonces _____________________ y _____________________ respondieron y dijeron: De Jehová ha 
salido esto no podemos hablar ni ___________________________ ni ___________________. Genesis _______
110. Entro Jesus en ____________________, vino a el un _____________________ rogandole. Mateo _______
111. Qué enfermedad tenia la suegra de Pedro? ______________________________________ Mateo _______
112. Pon Oh, Jehová, temor en ellos; Conozcan las naciones que no son sino ___________________________. 
113. Y hallaras gracia y buena opinion, Ante los ojos de Dios, y de los __________________________________.



Enero 11
GENESIS 24:52 - 26:16 , MATEO 8:18-34 , SALMO 10:1-15 , PROVERBIOS 3:7-8

114. A qué había salido Isaac, al campo? ____________________________ a que hora ? __________________
115. Qué dio Abraham, a los hijos de sus concubinas? ________________________________ Genesis _______
116. De cuantos años murió Ismael? ______________________________________________ Genesis _______
117. De qué color era el guiso,Que había preparado Jacob? __________________________________________
118. Habito pues, ___________________________ en _______________________________ Genesis _______
119. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosecho aquel año ciento por ciento y lo bendijo 
_____________________________ . Genesis ________
120. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos ________________________________.  Mateo _______
121. Porque desprecia él malo a Dios? En su corazón a dicho tu no lo _________________________________. 
122. Porque sera medicina a tu cuerpo,Y refrigerio para tus _____________________________. Salmo _______

Enero 12
GENESIS 26:17 - 27:46 , MATEO 9:1-17 , SALMO 10:16-18 , PROVERBIOS 3:9-10

123. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamo su nombre _______________________________. 
124. Qué fueron para Isaac y Rebeca las mujeres de Esau? ___________________________. Genesis _______
125. A cuál de sus hijos llamo Isaac, para que le hiciera un guisado? ___________________________________
126. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las de Esau; y le ___________________________.
127. Cuántas veces había suplantado Jacob a Esau? _______________________________________________
128. A dónde le dijo Rebeca, que huyera Jacob? ____________________________________ Genesis _______
129. Entonces entrando Jesus en la barca, paso al otro lado y vino a su ________________________________.
130. A quienes vino a llamar Jesus al arrepentimiento? ______________________________________________
131. El deseo de quien, oye Jehová ? _____________________________________________ Salmo ________
132. Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus __________________________________. 

Enero 13
GENESIS 28:1 - 29:35 , MATEO 9:18-38 , SALMO 11:1-7 , PROVEREIOS 3:11-12

133. De las hijas de quien le dijo Jacob a Isaac, que no tomara para mujer  ? ____________________________
134. Qué fue lo que soñó Jacob? _______________________________________________________________
135. Y esta piedra que he puesto por señal , sera casa de mi _________________________ y de todo lo que me 
dieres el ____________________________ apartare para ___________________________. Genesis ________
136. Por quién pregunto Jacob, a los pastores que estaban cerca del pozo? _____________________________
137. Cuales son los nombres de las dos hijas de Laban? ____________________________________________
138. Qué significa el nombre Juda? ______________________________________________ Genesis ________
139. De quien era hija, la que acababa de morir? ______________________________________ Mateo _______
140. Entonces dijo a sus discípulos; a la verdad la mies es mucha mas los obreros _______________________.
141. Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, su alma _____________________________.
142.No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues en su _______________________________.



Enero 14
GENESIS 30:1 - 31:16 , Mateo 10:1-25 , SALMO 12:1-8 , PROVEREIOS 3:13-15

143. Y concibió ________________________ y dio à luz un hijo _______________________ .Genesis _______
144. Por qué cosa alquilo, Raquel a Jacob a su hermana Lea, para que durmiera con ella una noche? 
_________________________________________________________________________________________.
145. Y le dijo señálame tu ___________________________________________ y yo lo dare. Genesis ________
146. Y se enriqueció él varón mucho , y tuvo ovejas, siervas y siervos, camellos y ________________________.
147. Y envió Jacob, y llamo a _____________________ y a ____________________ al campo de sus ovejas. 
148.Yo soy el Dios de Bethel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de 
esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu ____________________________________________________________.
149. Con qué otro nombre se llamaba a Pedro? ______________________________________ Mateo ________
150. Con qué saludo debían de saludar al entrar a cualquier casa ? ______________________ Mateo ________
151. Como dijo Jesus, Que llamaron al padre de Familia? ______________________________ Mateo ________
152. Cuantas veces son purificadas las palabras de Jehová? ____________________________ Salmo _______
153. Como es el hombre que halla la sabiduría? ___________________________________ Proverbios _______

Enero 15
GENESIS 31:17 - 32:12 , MATEO 10:26 - 11:6 , SALMO 13:1-6 , PROVERBIOS 3:16-18

154. Que rio cruzo Jacob al huir de Laban? _______________________________________________________
155. Que dijo Laban que le había hurtado Jacob? __________________________________________________
156. De dia me consumia el calor, y de noche la helada y el sueno huía de mis __________________________.
157. Dijo Laban a Jacob: He aquí este majano, ____________________________________________________.
158. Como llamo Jacob al lugar donde encontró dos ángeles? ________________________________________.
159. A quién temía Jacob, pidiéndole a Dios que lo librara? ____________________________ Genesis _______
160. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la _____________________________.
161. Y bienaventurado es el que no halle _______________________________________ en mi. Mateo _______
162. Cantare a _______________________ porque me ha hecho _______________________ Salmo ________
163. Largura de días esta en su mano derecha. En su izquierda riquezas y ______________________________.

Enero 16
GENESIS 32:13 - 34:31 , MATEO 11:7-30 , SALMO 14:1-7 , PROVERBIOS 3:19-20

164. Paso, pues, el presente delante de el, y el durmió aquella noche en el ______________________________.
165. Y cuando había pasado ___________________________  le salió el sol; y cojeaba de su 
__________________________________________________________________. Genesis _________
166. Cuantos hombres venían con Esau? _________________________________________________________
167. Como llamo Jacob, el altar que erigió allí? ____________________________________________________
168.Y hablo Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esa _____________________________.
169.Y parecieron bien sus palabras a Hamor, y a _______________________ hijo de Hamor. Genesis ________
170. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la cuidad y en el ________________________.
171. Quien dijo Jesus que era Juan el Bautista que había de venir? ____________________________________.
172. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: __________________________________. Mateo ______
173. Que dijo Jesus que aprendiéramos de él? ____________________________________________________
174. Ellos temblaran de espanto; porque Dios esta con la generación de los _____________________________.
175. Con su ciencia los abismos fueron divididos,Y destilaran él rocío los _______________________________.



Enero 17
GENESIS 35:1 - 36:43 , MATEO 12:1-21 , SALMO 15:1-5 , PROVERBIOS 3:21-26.

176. Que dijo Jacob, a su familia y a todos, que quitaran? ____________________________________________
177. Como dijo Dios que era. el nuevo nombre de Jacob? _____________________________ Genesis _______
178. En qué ciudad habitaron, Abraham e Isaac? ___________________________________________________
179. Estas son la generaciones de ______________________ el cual es __________________ Genesis ______
180. Quién descubrió manantiales en el desierto , cuando apacentaban los asnos del padre de Zibeon? 
_____________________________________________________________________________ Genesis ______
181. Quien era el padre de los edomitas ? ___________________________________________ Genesis ______
182. En qué día, iba Jesus por los sembrados ? _________________________________________ Mateo _____
183. Quienes tuvieron consejo, contra Jesus para destruirle ? ________________________________________.
184. El que anda con integridad y hace justicia, y habla verdad en su __________________________________.
185. Porque Jehová sera tu confianza, y persevera tu pie de quedar ___________________________________.

Enero 18
GENESIS 37:1 - 38:30 , MATEO 12:22-45 , SALMO 16:1-11 , PROVERBIOS 3:27-32

186. De qué edad era Jose, cuándo apacentaba las ovejas de su padre? ________________________________
187. Y sus hermanos le tenían envidia, más su _______________________ meditaba en esto. Genesis _______
188. Qué degollaron los hermanos de Jose, para tener de sangre su tunica? _____________________________
189. Cómo se llamaba la hija del hombre cananeo , a la que se allego Juda ? ____________________________
190. Qué prenda le pidió, la mujer a Juda, que le diera? ______________________________  Genesis _______
191. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había dos niños en su ______________________________.
192. Quién decían los fariseos, que era el principe de los demonios? ___________________________________
193. De qué se dará cuenta en el día del juicio? ____________________________________________________
194. Porque como estuvo ________________________ en el vientre del gran pez _________ días y 
__________ noches, Así estará __________________________ en el corazón de la tierra _________ días y 
___________. Mateo _________
195. Porque no dejaras mi alma en el seol, Ni permitirás que tu santo vea _______________________________.
196. No envidies al hombre __________________________________________, ni escojas ninguno de sus 
_______________________________________________________________________. Proverbios _______

Enero 19
GENESIS 39:1 - 41:15 , MATEO 12:46 - 13:23 , SALMO 17:1-15 , PROVERBIOS 3:33-35

197. Quién compro a Jose, cuando estaba en Egipto? _______________________________________________
198. En donde puso su amo, a Jose luego de oír las palabras de su mujer? ______________________________
199. Quienes delinquieron contra el rey de Egipto? _________________________________________________
200. En qué día hizo ahorcar faraón al panadero? __________________________________________________
201. Cuántas vacas hermosas y gordas , subían del rio? _____________________________________________
202. A quienes llamo faraón, para que le declaran su sueno? _________________________________________
203. Entonces el copero hablo a faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis ______________________________.
204. Oíd, pues vosotros la parabola del _____________________________________________. Mateo _______
205. Son como león que desea hacer presa,Y como leoncillo que esta en su ____________________________. 
206. Ciertamente el escarnecera a los escarnecedores, Y a los humildes dara ___________________________.



Enero 20
GENESIS 41:16 - 42:17 , MATEO 13:24 - 46 , SALMO 18:1-15 , PROVERBIOS 4:1-6 

207. Y las vacas flacas y feas, devoraban a las siete _______________________________________________.
208. Como debía de ser el varón, del cual debía proveerse faraón _____________________________________. 
209. A quien le dio por mujer faraón a Jose? ______________________________________________________
210. Así se cumplieron los siete anos de abundancia que hubo en la tierra de ____________________________. 
211. Cuántos hermanos de Jose descendieron a comprar trigo en Egipto? _______________________________
212. De qué acuso Jose a sus hermanos?__________________________________________ Genesis _______
213. Quién fue el que sembró la cizaña entre el trigo? __________________________________ Mateo _______
214. Todo esto hablo Jesus por parabolas a las gentes, y sin parabolas no les 
__________________________________________________________________________________________. 
215. También el reino de los cielos, es semejante a un mercader que busca buenas _______________________. 
216. Envió sus saetas, y los disperso.Lanzo ________________________________________ y los destruyo ….
217. No la dejes, y ella te guardara, Amala y te ___________________________________. Proverbios _______

Enero 21
GENESIS 42:18 - 43:34 , MATEO 13:47-14:12 , SALMO 18:16-36 , PROVERBIOS 4:7-13 

218. Cuál de los hermanos había dicho: No pequéis contra el joven? ___________________________________
219. Qué encontraron ellos, cuando vaciaron los sacos de cada uno? __________________________________
220. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos _____________________.
221. E hizo el hombre como Jose dijo, y llevo a los hombres a casa de _________________________________.
222. Como saludo Jose a sus hermanos, cuando los recibió? _________________________________________
223. Como era la porción, que Jose dio a Benjamin? ________________________________________________
224. Y los echaran en el horno de fuego, allí sera el lloro y el crujir de __________________________________.
225. En que dia mataron a Juan Bautista? ________________________________________________________
226. Ensanchaste mis pasos debajo de ________________, y mis pies no han ________________ Salmo _____
227. Adorno de gracia dará a tu cabeza; ___________________________________ de hermosura te 
entregaran. 

Enero 22
GENESIS 44:1 - 45:28 , MATEO 14:13-36 , SALMO 18 : 37-50 , PROVERBIOS 4:10-13

228. En el costal de quién, fue puesta la copa de Jose? _____________________________________________
229. Mi Señor pregunto a sus siervos , diciendo: Tenéis ____________________ o hermanos. Genesis _______
230. En el costal de quién, fue hallada la copa de Jose ? ______________________________ ________ 44: ___
231. Y dijo nuestro padre: Volved a comprarnos un poco de  ___________________________. _______ 44: ___
232. Porque no pudieron responderle sus hermanos cuando Jose se dio a conocer ? 
_____________________________________________________________________________. Genesis _____
233. Sobre el cuello de quién se echo Jose a llorar? ___________________________________. _______ 45:__
234. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de ______________________ a Jacob su padre. Genesis _____
235. Jesus les dijo: No tiene necesidad de irse; dadles vosotros de ________________________. Mateo 14:___
236. Qué dijeron los discípulos, cuando vieron a Jesus andar sobre el mar ? _____________________________ 
237. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmo el  ___________________________________. Mateo 14:___
238. Por tanto yo te confesare entre las naciones, Oh Jehová. Y cantare a tu __________________. Salmo 18:__



239. Reten el consejo no lo dejes; Guardado porque eso es tu _________________________ . Proverbios _____

Enero 23
GENESIS 46:1 - 47:31 , MATEO 15:1- 28 , SALMO 19:1-14 , PROVERBIOS 4:14-19

240. Qué mano le dijo Dios a Jacob, Que iba a cerrar sus ojos? ________________________ _________ 46:___
241. Cuales fueron los hijos de Raquel, mujer de Jacob ? _______________________________ Genesis _____
242. Qué oficio les dijo Jose a sus hermanos ,que hacían, cuando Faraón les preguntara? 
_____________________________________________________________________________ Genesis ______
243. Entonces Faraón hablo a Jose, diciendo: Tu padre y tus ____________________ han venido a ti. Genesis _
244. Y Jacob bendijo a ___________________________________________ y salió de la presencia de 
__________________________________________________.  Genesis ___________
245. Y el pueblo lo hizo pasar a las cuidadas, desde un extremo al otro del territorio de 
_________________________________________________________________________________________. 
246. Cuántos años vivió Jacob en la tierra de Egipto? _________________________________ ________ 47:___
247. Entonces se acercaron a Jesus ciertos escribas y fariseos de ___________________, diciendo. ______15:_
248. Quienes se ofendieron al oír las palabras de Jesus ? ________________________________. Mateo 15:__
249. A quién dijo Jesus, Que había sido enviado? __________________________________________________
250. Tu siervo es ademas amonestado con ellos; En guardarlos hay grande 
___________________________________________________________________________ __________:____
251. El camino de los impíos es como la oscuridad; no saben en que 
__________________________________________________________________________ Proverbios ___:___

Enero 24
GENESIS 48:1 - 49:33 , MATEO 15:29 - 16: 12 , SALMO 20:1-9 , PROVERBIOS 4:20-27

252. Y dijo a Jose: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaan y me ___________________ . 
253. Qué mano puso Jacob, sobre" la cabeza de Efrain? _____________________________________________
254. Simeon y Levi son _____________________________________________; Armas de iniquidad sus armas.
255. Rama fructífera es ____________________, Rama fructífera junto a una fuente. Cuyo vástago se extiende.
256. En qué cueva pidió Jacob a sus hijos que lo sepultaran? _________________________________________
257. Cuantas canastas de comida sobraron, después que todos comieron? ___________________ Mateo 15:__
258. Qué señal fue dada a la generación mala y adultera? ___________________________________________
259. Ellos flaquean y caen, Mas nosotros nos levantamos, y estamos en _____________________ Salmo 20:__
260. Examina la senda de tus ______________, y todos tus caminos sean _________________. Proverbios 4:__

Enero 25
GENESIS 50:1  EXODO 2:10 , MATEO 16:13 - 17:13 , SALMO 21:1-13 , PROVERBIOS 5:14

261. Quienes embalsamaron a Israel?________________________________________________ Genesis 50:__
262. A qué edad murió Jose? _____________________________________________________ Genesis 50: ___
263. Cuántas fueron las personas que le nacieron a Jacob? _______________________________ Exodo 1: ___
264. Y por haber las parteras temido a ________________ el prospero a sus _________________. Exodo 1: ___
265. Quien fue a llamar a una nodriza, para qué criara al niño? ________________________________________
266.  Quien respondió: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ________________________ Mateo 16: ____
267. A quien le dijo Jesus: Apártate de mí Satanás , me eres tropiezo? ________________________ ____16:___



268. Y he aquí les aparecieron ____________________ y ______________ hablando con él. _________17: ___
269. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de _______________________________ el.
270. Pues tú los pondrás en fuga; En tus cuerdas dispondrás Saetas contra sus __________________________.
271. Sus caminos son inestables; no los conocerás. Si no considerares el camino de ______________________ 
_______________________.                               Proverbios 5: ___

Enero 26
EXODO 2:11 - 3:22 , MATEO 17:14-27 , SALMO 22:1-18 , PROVERBIOS 5:7 -14

272. En donde escondió el egipcio Moises, después que lo mato? ____________________________ Exodo 2:__
273. Qué nombre le pusieron al hijo de Moises y Sefora? ___________________________________ Exodo 2:__
274. En que se le apareció el angel de Jehova, a Moises? ___________________________________________
275. Ante quien tenia que ir, Moises para sacar al pueblo de Israel? ____________________________________
276. Cómo iba Dios a herir a Egipto, para que dejara ir a Su pueblo? ___________________________________
277. Qué le dijo Jesus que iba a encontrar Pedro al abrir la boca del primer pez? _________________________
278. Repartieron entre si mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron ___________________________. Salmo 22:___
279. Casi en todo mal he estado , En medio de la sociedad y de la ____________________________________.
Proverbios 5:__

Enero 27
EXODO 4:1 - 5:21 , MATEO 18:1-22 , SALMO 22:19-31 , PROVERBIOS 5:15-21

280. Qué se volvió la vara de Moises, cuando la echo en tierra? ___________________________ _______4:___
281. Y el dijo: Ay, Senor envia te ruego, por medio del que debes ____________________________. _____ 4:__
282. En dónde encontró Aaron a Moises, Cuando Dios lo mando a recibirlo? _____________________________
283. Quién dijo: Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejare ir a Israel? ________________________ _____5:__
284. Id pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis entregar la misma tarea de ___________________
285. A quién llamo Jesus, Para poner en medio de los discípulos? ___________________________ Mateo 18:__
286. En boca de cuantos testigos, Tiene que constar toda palabra? ___________________________ _____18:_
287. La posteridad le servirá; Esto será contado de Jehová hasta la postrera ____________________________.
288. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de _____________________________. Proverbios 5:__

Enero 28
EXODO 5:22 - 7: 25 , MATEO 18:23 - 19:12 , SALMO 23:1-6 , PROVERBIOS 5: 22-23

289. Con qué nombre se les apareció Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? ______________________________.
290. Y hablo _____________________________ a ________________________ diciendo. _________ 6:_____
291. Los hijos de Aaron con Elisabet, fueron? _____________________________________________________
292. De qué edad eran cuando hablaron con Faraón? Moises: _________________ Aaron: ______  Exodo 7:___
293. Quienes hicieron lo mismo, Con sus encantamientos? _______________________________ ______ 7: ___
294. Cuántos denarios le debía el conservo , al siervo que le fue perdonada su deuda? ____________________
295. Solo por qué causa, dijo Jesus: Se puede repudiar a la mujer? ____________________________________
296. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi __________________ Salmo 23:___
297. Él morirá por falta de corrección, Y errara por lo inmenso de su ______________________. Proverbios 5:__



Enero 29
EXODO 8:1 - 9:35 , MATEO 19:13-30 , SALMO 24:1-10 , PROVERBIOS 6:1-5

298. Cuál fue el segundo castigo, Que Dios envío sobre Egipto ? ______________________________________
299. Que se volvió todo el polvo de la tierra, Cuando Moises golpeo con su vara ? ________________________
300. Qué hizo Moises, Al salir de la presencia de Faraón? ________________________________ _____ 8:____
301. Cuál fue el cuarto castigo, que Dios envío sobre Egipto? _________________________________________
302. Que dijo Jehová, que mañana a estas horas , yo haré llover? _____________________________________
303. Más el ________________ y el centeno no fueron destrozados, porque eran _____________. Exodo 9:___
304. De quienes dijo Jesus, Que es el reino de los cielos? ________________________________ Mateo 19:___
305. Quien dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, que pues tendremos? __________________ __19:___
306. Quién es este Rey de gloria?_______________ de los ejércitos. El es el Rey de la gloria. Salmo 24:______
307. No des ___________________ a tus ojos, Ni a tus párpados _______________________. Proverbio 6:___

Enero 30
EXODO 10:1 - 12:13 , MATEO 20:1-28 , SALMO 25:1-15 , PROVERBIOS 6:6-11

308. Cuál era la quinta plaga sobre Egipto, que iba a cubrir la faz de la tierra?____________________________
309. La sexta plaga fue la de densas tinieblas, Por cuántos días cubrieron Egipto ? ________________________
310. Quien respondió: Bien has dicho; no veré mas tu rostro ? _____________________________ Exodo 10: __
311. Cuál fue la séptima plaga sobre Egipto? ______________________________________________________
312. Qué día debía la congregación, inmolar el cordero para celebrar la pascua? _________________________
313. Quién iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto? _______________________________________
314. Cuánto les va a pagar el Padre de familia a los obreros, que trabajen en su viña?______________________
315. . Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ___________________ Mateo 20:___
316. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro _____________________________ ______20:__
317. Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñara el camino que ha de ________________________. 

                                  ______25:___
318. Uni poco de sueño, un poco de dormitar.Y cruzar por un poco las manos para ______________. ____6:___

Enero 31
EXODO 12:14 - 13:16 , MATEO 20:29 - 21:22 , SALMO 25:16-22 , PROVERBIOS 6:12-15

319. Por cuántos días no se debía de hallar levadura en las casas? _________________________ _____ 12:__
320. Cuál fue el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto ? ____________________________________
321. El extranjero y el jornalero no __________________________________ de ella. (la pascua)…. Exodo 12:__
322. En qué mes salieron los hijos de Israel de Egipto? _________________________________________            

                                                   ____ 13:____
323. Y cuando mañana te pregunte tu ____________________________________, diciendo: Que es esto? le 
dirás: _______________ no saco con mano fuerte de ________________ de casa de servidumbre. Exodo 13:__
324. Que envio Jesus, a traer a dos de sus discípulos a la aldea? ______________________________________
325. Que Jesus dijo que su casa seria llamada? ________________________________________ Mateo 20:___
326. Qué árbol vio Jesus en el camino, que no tenia fruto y lo maldijo? __________________________________
327. Redime, oh Dios a ___________________________. De todas sus ____________________ Salmo 25:___
328. Perversidades hay en su corazón; anda pensando el mal todo tiempo; Siembra las 
____________________________. 




