
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. 

MAYO 
MAYO 1 

JUECES 13:1 - 14:20 , JUAN 1:29-51 , SALMOS 102:1-28 , PROVERBIOS 14:15-16 
1. ¿Cuántos años entrego a Jehová a los hijos de Israel, en manos de los filisteos ? ________________________________
2. ¿Qué dijo el ángel de Jehová, que no debe de beber la mujer? ______________________________________________
3. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a ___________________________ hemos visto. Jueces 13:__
4. Descendió ____________________ a Timnat, y vio en Timnat a una _________________ de las hijas de los filisteos.
5. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron ________________________ compañeros para que estuviesen con él.
6. Y la ___________ de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su _________________________.
7. ¿Cómo dijo Juan que había visto descender al Espíritu Santo del cielo? ______________________________________
8. ¿Quién dijo Jesus que era un verdadero israelita y sin engaño? _____________________________________________
9. Mas tú, Jehová, permanecerás para ___________________, Y tu ____________________ de generación en generación.
10. Pero tú eres el _________________, Y tus _____________________ no se _____________________. Salmo. 102:__
11. El sabio teme y se aparta del ______________; Mas el ____________ se muestra ____________ y ______________.

MAYO 2 
JUECES 15:1 - 16:31 , JUAN 2:1-25 , SALMOS 103:1-22 , PROVERBIOS 14:17-19 

12. Entonces los filisteos subieron y acamparon en ____________________, y se extendieron por __________________.
13. ¿Cómo llamo Sansón al lugar, donde Dios abrió la cuenca, para beber agua? _________________________________
14. ¿Cómo se llamaba la mujer de la que se enamoro Sansón, en el valle de Sorec? ______________________________
15. ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos al que ofrecían sacrificios?________________________________________
16. ¿Cuántos años juzgo a Israel, Sansón? ________________________________________________________________
17. ¿Quienes fueron también invitados a las bodas en Caná?_________________________________________________
18. ¿En cuántos años había sido edificado el templo de Jerusalén? ____________________________________________
19. El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el ________________________________________.
20. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus __________________, ____________________ suyos, que hacéis su voluntad.
21. Los _________________ se ____________________ delante de los ________________, Y los impíos a las puertas
del justo.



MAYO 3 
JUECES 17:1 - 18:31 , JUAN 3:1-21 , SALMOS 104:1-23 , PROVERBIOS 14:20-21 

22. ¿Cuánto le dieron al fundidor, para hacer una imagen de talla y una fundición? cuál fue puesta en la casa de Micaias? 
__________________________________________________________________________________________________ 
23. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por _______________________________.  
24. Y el sacerdote les respondió: Id en paz; delante de Jehová está vuestro camino en que _________________________.  
25. ¿Cuántos hombres salieron de Sora de la familia de Dan? ________________________________________________ 
26. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los _____________, el _____________ y el ______________ por delante.  
27. Antes que le llamaran cuidad de Dan, ¿cómo se llamaba antes aquella cuidad? ________________________________ 
28. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los _____________________________.  
29. Respondió _________ y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? ______________________________________________ 
30. ¿Porque amaron los hombres más a las tinieblas que a la luz? _____________________________________________ 
31. Con el _____________, como con ________________, la cubriste; Sobre los montes estaban las ________________.  
32. Sale el _____________________________ a su labor, Y a su __________________________________ hasta la tarde.  
33. ¿Qué hace el que menosprecia a su prójimo? __________________________________________________________ 
  
MAYO 4 

JUECES 19:1 - 20:48 , JUAN 3:22 - 4:1 , SALMOS 104:24-35 , PROVERBIOS 14:22-24 
34. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de su padre la mujer infiel, en Belen? _______________________________________ 
35. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en ___________________ o en ____________________.  
36. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos; y se ___________________________________________________.  
37. En cuantas partes partió el levita a su concubina? _______________________________________________________ 
38. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel; dad aquí vuestro _______________________ y _____________________.  
39. Se levantaron, pues, los hijos de _______________________ por la mañana, contra ___________________________.  
40. ¿Quién ministraba delante del arca en aquellos días? ____________________________________________________ 
41. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la peña de Rimon, los 600 hombres que huyeron? ______________________________ 
42. Porque hubo discusión entre los discípulos de Juan y los Judios? ___________________________________________ 
43. El __________________ ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su __________________________________.  
44. Dulce será mi _______________________________________________________ en él; Yo me regocijaré en Jehová.  
45. Las riquezas de los sabios son su corona; Pero la insensatez de los necios es _________________________________.  

MAYO 5 
JUECES 21:1-25 , RUT 1:1-22 , JUAN 4:2-42 , SALMOS 105:1-15 , PROVERBIOS 14:25 

46. Porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de _____________________________________.  
47. En estos días no había __________________ en Israel; cada uno hacía lo que ______________ le _______________.  
48. Los hijos de Elimelec y Noemi eran? _________________________________________________________________ 
49. Y le dijeron: Ciertamente nosotros iremos contigo a tu __________________________________________________. 
50. En qué tiempo llegaron a Belen, Noemi y Rut? _________________________________________________________ 
51. ¿Cómo se llamaba el pozo, junto al cual se sentó Jesus? __________________________________________________ 
52. ¿Cuántos maridos le dijo Jesus a la mujer que había tenido? ______________________________________________ 
53. ¿Cuántos días se quedo Jesus a la mujer que había tenido? ________________________________________________ 
54. No toquéis, dijo, a mis ___________________________________, Ni hagáis mal ____________________________.  
55. ¿Qué hace el testigo verdadero? _____________________________________________________________________ 



MAYO 6  
RUT 2:1 - 4:22 , JUAN 4:43-54 , SALMOS 105:16-36 , PROVERBIOS 14:26-27 

56. ¿De quién era aquella parte del campo a donde fuer a espigar, Rut? _________________________________________ 
57. Y Noemí respondió a ____________________________ su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus 
_________________________________, y que no te encuentren en otro ______________________________.  
58. Descendió, pues, a la _____________________, e hizo todo lo que su _______________________ le había mandado.  
59. ¿Cuántas medidas de cebada le dieron a Rut, para llevar a su suegra? _______________________________________ 
60. Entonces el pariente dijo a ________________________: Tómalo tú. Y se quitó el ____________________________.  
61. Obed engendró a ______________________________________, e Isaí engendró a __________________________.  
62. A qué hora le había dejado la fiebre, al hijo del oficial del rey?_____________________________________________ 
63. Les dio granizo por _________________________________________, Y llamas de fuego en su ________________.  
64. En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y _________________________________________ tendrán sus hijos.  

MAYO 7 
1 SAMUEL 1:1 - 2:21 , JUAN 5:1-23 , SALMOS 105:37-45 , PROVERBIOS 14:28-29 

65. Las dos mujeres de Elcana eran? ____________________________________________________________________ 
66. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te ______________________ la ______________ que le has hecho.  
67. Y matando el _______________________________________, trajeron el niño a _____________________________.  
68. Jehová mata, y él da vida; El hace descender al _____________________________________________, y hace subir.  
69. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de ________________________________.  
70. Y había allí un hombre que hacía ___________________________ y __________________ años que estaba enfermo.  
71. Y Jesús les respondió: Mi ________________________________ hasta ahora trabaja, y yo trabajo.  
72. Para qué guardasen sus _________________, Y cumpliesen sus _________________________________. Aleluya.  
73. El que tarda en airarse es grande de ____________; Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la _____________.  

MAYO 8 
1 SAMUEL 2:22 - 4:22 , JUAN 5:24-47 , SALMOS 106:1-12 , PROVERBIOS 14:30-31 

74. ¿Qué hacían los hijos de Eli? ______________________________________________________________________ 
75. ¿Cómo seria el sacerdote que Jehová, iba a suscitarse?___________________________________________________ 
76. ¿En dónde estaba durmiendo Samuel, cuando Jehová lo llamo?____________________________________________ 
77. Y todo Israel, desde ___________________ hasta ________________, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.  
78. ¿A cuántos hirieron los filisteos en el campo de la batalla? ________________________________________________ 
79. ¿De qué edad era Eli, cuando sus ojos se oscurecieron y no podía ver ? ______________________________________ 
80. Dijo, pues: ____________________________________ es la gloria de Israel; porque ha sido tomada el arca de Dios.  
81. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es ___________________________________________.  
82. ¿Quién dijo Jesus, que va acusar delante del Padre? _____________________________________________________ 
83. Cubrieron las ______________________________________________ a sus enemigos; No quedó ni uno de ellos.  
84. El corazón apacible es vida de la carne; Más la envidia es carcoma de los ___________________________________.  
MAYO 9 

1 SAMUEL 5:1 - 7:17 , JUAN 6:1-21 , SALMOS 106:13-21 , PROVERBIOS 14:32-33 
85. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Eben-ezer a _______________________________.  
86. Y los que no morían, eran heridos de tumores; y el clamor de la ciudad subía al ______________________________.  
87. Estuvo el arca de__________________ en la tierra de los filisteos______________________ meses.    1Samuel 6:___ 
88. ¿Por cuál camino se encaminaron las vacas, andando y bramando?______________________________________ 



89.  ¿Porque hizo morir Jehová a los hombres de Bet-semes?_________________________________________________ 
90. ¿A quién santificaron para que guardase el arca de Jehová?________________________________________________ 
91. ¿En dónde estaba la casa de Samuel, donde juzgaba y edificó allí un altar?___________________________________ 
92. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de ___________________ el de ________________________ J. 6:__ 
93. ¿Cuántas cestas recogieron de los pedazos que sobraron de pan?___________________________________________ 
94. ¿Cuántos estadios habían remado cuando vieron a Jesús sobre el mar?_______________________________________ 
95. ¿A qué dios se dedicaba el sacrificio de los muertos?________________________________________ Salmo. 106:__ 
96. Por su maldad será lanzado el impío; más el justo en su muerte tiene_________________________________ P. 14:__ 
MAYO 10 

1 SAMUEL 8:1 - 9:27 , JUAN 6:22-42 , SALMOS 106:32-48 , PROVERBIOS 14:34-35 
97. ¿A quienes puso Samuel por jueces sobre Israel, después que envejeció?_____________________________ 1S. 8: __ 
98. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, y sino que habrá rey sobre___________________________.  
99. ¿Cómo se llamaba el hombre valiente de Benjamín, y padre de Saúl?_________________________________1S. 9:__ 
100. ¿Cómo se llamaba antes al que ahora se le llama profeta?_________________________________________ 1S 9: __ 
101. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, el habló con___________________________ en el terrado. 
102. ¿Qué respondió Jesús que es la obra de Dios?_________________________________________________________ 
103. ¿Para qué dijo Jesús que descendió del cielo?_________________________________________________________ 
104. ¿Desde dónde es bendito Jehová Dios de Israel?_______________________________________________________ 
105. La justicia engrandece la nación, más el pecado es afrente de las___________________________________. P.14:__ 
MAYO 11 

1 SAMUEL 10:1 - 11:15 , JUAN 6:43-71 , SALMOS 107:1-43 , PROVERBIOS 15:1-3 
106. ¿Qué iba a suceder con Saúl, cuando el espíritu de Dios vendría sobre él?____________________________1S.10:__ 
107. Dijo el tío de ___________________: yo te ruego que me declares que que nos dijo___________________1S.10:__ 
108. ¿Qué declaró el pueblo con alegría, al saber la elección de Saúl?__________________________________________ 
109. ¿Quienes dijeron: Haz alianza con nosotros y te serviremos?______________________________________1S.11:__ 
110. ¿En dónde fue investido Saúl por rey, delante de Jehová?________________________________________1S. 11: __ 
111. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida_________________________________________ Ju. 6: __ 
112. Estas cosas dijo en la ________________________________ enseñando en __________________________ Ju.6:__ 
113. Dijo entonces Jesús a los ____________________________________; queréis acaso iros también vosotros?  Ju.6:__ 
114. Los sacó de la tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ___________________________________Sa.107:__ 
115. Véanlo los rectos, y _________________________. Y todos los malos cierren su_____________________Sa.107:__ 
116. Los ojos de ________________________ están en todo lugar, mirando a los malos y a los________________P.15:__ 
MAYO 12 

1 SAMUEL 12:1 - 13:23 , JUAN 7:1-29 , SALMOS 108:1-13 , PROVERBIOS 15:4 
117. ¿Desde cuándo dijo Samuel que había andado delante de Israel?__________________________________________ 
118. Entonces Jehová envió a________________________, a____________________________ a  Jefte y a Samuel, y os 
libro de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitáis________________________________________. 1S. 12:__ 
119. ¿Qué les iba a suceder al pueblo y al rey si perseveraban en pecar?_________________________________1S.12:__ 
120. Había reinado ya Saúl un año; y cuando hubo reinado dos años sobre_______________________________ 1S. 13:_ 
121. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el______________________________ 1S. 13:_ 
122. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de__________________________________________. 1S. 13:_ 
123. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los_________________________________________________. Ju. 7: _ 
124. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al___________________________________________ y enseñaba.  Ju. 7: __ 
125. No juzguéis según las apariencia, sino juzgad con justo___________________________________________. Ju. 7:_ 
126. Danos socorro contra el adversario, porque vana el la ayuda del___________________________________. Sa.108:_ 
127. La lengua apacible es árbol de vida; más la perversidad de ella es quebrantamiento de _______________________. 



MAYO 13 
1 SAMUEL 14:1-52 , JUAN 7:30-52 , SALMOS 109:1-31 , PROVERBIOS 15:5-7 

128. ¿Cómo cuantos era la gente que estaba con Saúl en Gabaa? ______________________________________________ 
129. ¿Cuánto fue la primera matanza que hicieron Jonatan y su paje?___________________________________________ 
130. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del___________________________.1S. 14:__ 
131. Y edificó Saúl altar a Jehová; este altar fue el primero que edificó a________________________________ 1S. 14:__ 
132. Los hijos de Saúl?_________________________, _________________________ y _________________________. 
Y sus dos hijas ? _________________________ y _________________________ 
133. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me____________________. Ju. 7:__ 
134. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su ___________________________  Sa. 109:__ 
135. Porque el se pondrá a la diestra del pobre, pata librar su alma de los que le _________________________________. 
136. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los __________________________________. Pr. 15__ 

MAYO 14 
1 SAMUEL 15:1 - 16:23 , JUAN 8:1-20 , SALMOS 110:1-7 , PROVERBIOS 15:8-10 

137. Y viendo a la cuidad de _______________________________________, puso emboscada en el valle.      1S. 15: __ 
138. Entonces dijo___________________________ a ______________________: déjame declararte lo 
que____________ me ha dicho esta noche y él respondió _________________________.                                    1S. 15: __ 
139. Y se fue luego Samuel a ____________________, y Saúl subió a su casa ___________________ de Saúl.  1S. 15:__ 
140. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que te___________________ 
141. ¿Cuántos hijos suyos hizo pasar Isaí, delante de Samuel? ________________________________________ 1S.16:__ 
142. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo pues ha hallado gracia en mis 
_________________________ . Qué sucedía cuando David tocaba el arpa?_____________________________________ 
143. ¿Qué mandaba la ley de Moisés, hacer con las adúlteras?_________________________________________ Ju. 8:__ 
144. Y en vuestra __________________ está escrito que el testimonio de ________________ hombres es verdadero. Ju.8: 
145. De el arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la ___________ _________________________.     Sa.110:__ 
146. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; mas la oración de los rectos es su ________________________.   

MAYO 15 
1 SAMUEL 17:1 - 18:4 , JUAN 8:21-30 , SALMOS 111:1-10 , PROVERBIOS 15:11 

147. ¿Cuánto era la altura de Goliat?_____________________________________________________________.1S.17:__ 
148. ¿Los hijos de Isaí, que habían ido a la guerra eran? _____________________________________________________ 
149. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a _____________________________. 1S.17:__ 
150. David es respondió: que hecho yo ahora?, No es esto mero __________________________________? 1S.17:__ 
151. ¿Cuantas piedras lisas del arroyo escogió David? ______________________________________________. 1S.17:__ 
152. ¿Con qué armas dijo David, que venía el filisteo contra el? ______________________________________. 1S.17:__ 
153. Vive tu alma, o rey, que no lo sé, y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese ________________________. 1S.17:__ 
154. ¿Que dio Jonatan a David?____________________________________________________________________.   
155. Hablando el estas cosas, muchos creyeron en _______________________________________________.  Ju. 8:__ 
156. ¿Que dice el salmo, que es el principio de la sabiduría? _______________________________________   Sa. 111:__ 
157. ¿Qué están delante de Jehová?_____________________________________________________________.  Pr.15:__ 



MAYO 16 
1 SAMUEL 18:5 - 19:24 , JUAN 8:31-59 , SALMOS 112:1-10 , PROVERBIOS 15:12-14 

158. Y desde aquel _______________________ no miro con buenos ojos a ___________________________.    1S. 18:__ 
159. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de _________________________. 1S.18:__ 
160. Tuvo más temor de David; y fue enemigo de __________________________________ todos los días.  1S. 18:__ 
161. ¿A quienes habló Saúl, para qué matasen a David?____________________________________________.  1S.19: __ 
162. ¿Qué tomó Mical y puso sobre la cama?_____________________________________________________.  1S.19:__ 
163. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en_____________________________. 1S.19:__ 
164. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente___________________________________________.   Ju.8:__ 
165. De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá ______________________________. Ju.8:__ 
166. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo: antes que Abraham fuese, ________________________________. Ju.8:__ 
167. No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme confiado en _____________________________. Sa.112:__ 
168. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los ____________________________________. Pr.15:__ 

MAYO 17 
1 SAMUEL 20:1 - 21:15 , JUAN 9:1-41 , SALMOS 113:1 - 114:8 , PROVERBIOS 15:15-17 

169. ¿Con quien acostumbraba David, sentarse a comer en la luna nueva?______________________________. 1S.20:__ 
170. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no________________________________. 1S.20:__ 
171. Y Jonatan respondió a su padre Saúl y le dijo: por qué morirá? _____________________________? 1S.20:__ 
172. Luego dio Jonatan sus armas a su muchacho, y le dijo: vete y llévalas a la _________________________.   1S.20: __ 
173. ¿A qué sacerdote vino David en Nob?_______________________________________________________. 1S.21: __ 
174. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de_____________ rey de_______________.1S. 21:__ 
175. ¿Qué dijo Jesús que era entre tanto que estaba en el mundo?_______________________________________ Ju.9:__ 
176. ¿Qué día era cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos?__________________________________ 
177. ¿Qué le sucedía al que confesare que Jesús era el mesías?________________________________________________ 
178. ¿Quién dijo: creo, señor; y le adoro?_________________________________________________________________ 
179. El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del ________________________________________.  Sa.113:__ 
180. A la presencia de Jehová tiembla la Tierra, a la presencia del Dios de _____________________________. Sa.114:__ 
181. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay _____________________________. Pr.15:__ 

MAYO 18 
1 SAMUEL 22:1 - 23:29 , JUAN 10:1-21 , SALMOS 115:1 - 18 , PROVERBIOS 15:18-19 

182. ¿Como se llamaba la cueva a donde huyó David?_____________________________________________.  1S. 22: __ 
183. Y el rey dijo: sin duda morirás,____________________________________ tu y toda la casa de tu padre.  1S. 22:__ 
184. ¿Quién dio aviso a David, de cómo Saúl había matado a los sacerdotes?____________________________________ 
185. ¿qué ciudad combatían los filisteos y robaban sus eras?__________________________________ ______23:__ 
186. Y Saúl dijo: Bendito seáis vos, de Jehová. Que habéis tenido compasión de: ___________________.________ 23:__ 
187. Entonces ______________________ subió allí y habitó en los lugares fuertes _______________. __________ 23:__ 
188. Mas el que entra por la puerta, el ___________________________________________ de las ovejas es. Jun 10:____ 
189. Yo soy el buen ______________________; el buen pastor su vida da por las _____________________ . Jun 10:__ 
190. ¿Qué decían los judíos que tenia  Jesús? _____________________________________________________________ 
191. ¿Qué son  los ídolos de ellos? _____________________________________________________________________ 
192. Los cielos son los cielos de Jehová, ¿Y qué dio a los hombres? ____________________________ _________115:__ 
193. El hombre iracundo promueve contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la ___________________________. 



MAYO 19 
1 SAMUEL 24:1 - 25:44 , JUAN 10:22-42 , SALMOS 116:1 - 19 , PROVERBIOS 15:20-21 

194. Después de esto se turbó el corazón de David, pues había cortado la orilla del manto de _______________________. 
195. Juzgue Jehová entre tú y yo, y vénguese de ti Jehová; pero mi mano no será contra_________________. 1 Sam 24:__ 
196. El hombre muy rico de Maon tenía: ____________________ ovejas y ___________________ cabras.                            
197. Después de ceñirse sus espadas cada uno, ¿Cuántos hombres dejaron con el bagaje? __________________________ 
198. ¿Cómo le dijo Abigail, a David que se llamaba el hombre perverso? _______________________________________ 
199. Y diez días después, _____________________ hirió a Nabal y _______________________________. 1 Sam 2:__ 
200. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de ________________________________________________. Jun 10:__ 
201. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus ________________________________________.  Jun 10:__ 
202. A Jehová pagaré ahora mis _____________________________________. Delante de todo su pueblo. Salmo. 116:__ 
203. La necedad es alegría al falto de entendimiento; más el hombre entendido endereza sus _______________________. 

MAYO 20 
1 SAMUEL 26:1 - 28:25 , JUAN 11:1-53 , SALMOS 117:1-2 , PROVERBIOS 15:22-23 

204. ¿Qué envió David, para saber con certeza que Saúl había venido?_______________________________1 Sam 26:__ 
205. ¿Quién respondió y dijo: “Quién eres tú que gritas al rey”? ____________________________________ 1 Sam 26:__ 
206. ¿Qué dijo David, qué Jehová le pagara cada uno? ______________________________________________________ 
207.  ¿Cómo se llamó la ciudad que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy? ___________________________________ 
208. ¿En dónde había sepultado todo el pueblo de Israel, a Samuel? ________________________________ 1. Sam. 28:__ 
209. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a ____________________.1 Sam. 28:__ 
210. ¿Qué dio de comer, la mujer a Saúl? ________________________________________________________________ 
211. ¿Quién era el que estaba enfermo en Betania? ________________________________________________ Juan 11:__ 
212. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme; mas yo voy para _______________________________. 
213. ¿Quién salió a encontrarle cuando oyó que Jesús venía? _______________________________________ Juan 11:__ 
214. ¿Cómo dice el verso 35 de Juan? __________________________________________________________ Juan 11:__ 
215. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz___________________________________________, ven fuera.  Juan 11:__ 

216. Así que desde aquel día acordaron _________________________________________________________ Juan 11:__ 

217. Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos, ____________________________________________. Salm 117:__ 
218. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros _____________________.  
                                                                                                                                 Pro 15:__ 

MAYO 21 
1 SAMUEL 29:1 - 31:13 , JUAN 11:54 - 12:19 , SALMOS 118:1-18 , PROVERBIOS 15:24-26 

219. ¿Junto a qué fuente acampó Israel? ______________________________________________________ 1 Sam 29:__ 
220. Y se levantó David para volver a la tierra de los ______________ y los Filisteos fueron a _____________________ 
221. ¿Quiénes habían invadido el Neguev y a Singlad prendiéndole fuego? _____________________________________ 
222. ¿Con cuántos hombres David siguió adelante, después de dejar a los cansados? _____________________________ 
223. ¿Cómo saludó David al pueblo y a los hombres que salieron a recibirle? ____________________________________ 
224.  Cuando David llego a Singlad, ¿a quienes envió del botín? ______________________________________________ 
225. ¿Quiénes alcanzaron a Saúl, haciéndole tener gran temor? __________________________________ 1 Sam 31:_  
226. ¿Cuántos días ayunaron los de Gabes de Galaad, por la muerte de Saúl? ___________________________________ 
227. ¿Cuántos días antes de la pascua, vino Jesús a Betania? ________________________________________ Juan 11:__ 
228. No temas hija de Sion; he aquí tu rey viene, montado sobre un _________________________ de asna.  Juan 11:__ 
229. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de ____________________________________________ Salm 118:__ 



230. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la ___________________________  Pro 15:__ 

MAYO 22 
2 SAMUEL 1:1 - 2:11 , JUAN 12:20-50 , SALMOS 118:19-29 , PROVERBIOS 15:27-28 

231. Y me preguntó: ¿Quién eres tú?, y yo le respondí: Soy _______________________________________ 2 Sam 1:__ 
232. Y endechó ______________________ a ____________________ y a Jonatan su hijo con esta endecha. 2 Sam 1:__ 
233. Como han caído los valientes, han perecido las armas de ______________________________________. 2 Sam 1:__ 
234. ¿A qué ciudad le dijo Jehová a David que subiera, después que le consultó? _________________________________ 
235. ¿De cuántos años era Is-boset, cuando comenzó a reinar en Israel? _______________________________ 2 Sam 2:__ 
236. ¿De dónde era Felipe? ________________________________ __________________________________ Juan 12:__ 
237. ¿Quién decía la multitud, que le había hablado a Jesús? ________________________________________ Juan 12:__ 
238. ¿Qué profeta vio la gloria de Jesús, y habló acerca de él? _______________________________________ Juan 12:__ 
239. Al que rehusa a Jesús y no recibe su palabra, ¿quién le juzgará? __________________________________________ 
240. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su _____________________________   Salm 118:___ 
241. Alborota su casa el codicioso; más el aborrece el ______________________________________ vivirá. Pro 15:____   

MAYO 23 
2 SAMUEL 2:12 - 3:39 , JUAN 13:1-30 , SALMOS 119:1-16 , PROVERBIOS 15:29-30 

242. Abner hijo de Ner salió de Mahanaím a Gabaon con los siervos de Is-boset hijo de ___________________________ 
243. Y miro atrás _______________, y dijo: ¿No eres tu _____________________? Y él respondió; si. 2 Sam 2:___ 
244. ¿En dónde sepultaron a Asael, donde también estaba el sepulcro de su padre? _______________________________ 
245. ¿El segundo hijo de David fue? ________________________ Y el tercero _____________________. 2 Sam 3:_____ 
246. Entonces Is-boset envió y se la quitó a su marido ______________________ hijo de Lais.    2 Sam 3:_____ 
247. ¿En qué parte hirió Joab a Abner, matándolo para vengar la muerte de su hermano? _________________________ 
248. También dijo el rey a sus siervos: No sabéis que un príncipe a caído hoy en  ________________________________ 
249. ¿En quién había ya puesto en su corazón el diablo, para entregar a Jesús? _________________________________ 
250. ¿Quién fue el que no quería dejarse lavar los pies? ______________________________________           Jun 13:____ 
251. ¿A quién hizo señas Simon Pedro, para que preguntara a Jesús, quien le entregaría? _________________________ 
252. En tus mandamientos ___________________________ consideraré tus _____________________      Salm 119:____ 
253. Jehová está lejos de los _____________________; pero oye la oración de los _____________     Pro 15:___ 

MAYO 24 
2 SAMUEL 4:1 - 6:23 , JUAN 13:31 - 14:14 , SALMOS 119:17-32 , PROVERBIOS 15:31-32 

254. ¿Quiénes eran los dos hombres capitanes de bandas merodeadores? ______________________________________ 
255. ¿En dónde enterraron la cabeza de Is-boset? _____________________________________ 2 Sam 4:______ 
256. ¿Cuántos años reinó David, en Hebrón  _________________________ y en Jerusalén? _______________________ 
257. ¿Quién envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros? _____________________________________ 
258. Y los Filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de _________________________     2 Sam 5:______ 
259. ¿Quién era el que guiaba el carro nuevo, con el arca? __________________________________________________ 
260. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-adon Geteo? ___________________________  2 Sam 5:______ 
261. Y Mical hija de ___________________ nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte               2 Sam 5:______ 
262. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi ________________ pondré por ti…             Jun 13:____ 



263. ¿Quién le dijo al Señor: No sabemos a dónde vas; como sabremos el camino? _______________________________ 
264. Si algo pidiereis en mi ______________________________________________________, yo lo haré. Jun 13:_____ 
265. Escogí el camino de la verdad; He puesto tus ____________________________ delante de mi  Salm 119:____ 
266. El oído que escucha las amonestaciones de la vida; Entre los _____________________ morará          Pro 15:____ 

MAYO 25 
2 SAMUEL 7:1 - 8:18 , JUAN 14:15-31 , SALMOS 119:33-48 , PROVERBIOS 15:33 

267. Aconteció que aquella noche, vino palabra de Jehová a ___________________, diciendo…     2 Sam 7:____ 
268. Conforme a todas estas palabras, y conforme a esta visión así habló __________________ a David.      2 Sam 7:____ 
269. Ahora Jehová, tus eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu ______________________ 
270. ¿Cuántos hombres de los Sirios hirió David? _________________________________________________________ 
271. ¿Quiénes eran sacerdotes en el tiempo de David? __________________________________________ 
272. No os dejaré ________________________________ vendré a vosotros.          Jun 14:____ 
273. ¿Qué es el consolador? ______________________________________________________________      Jun 14:____ 
274. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he _______________________________________   Salm 119:___. 
275. ¿Qué es lo que procede a honra? ______________________________________________________      Pro 15: ____ 

MAYO 26 
2 SAMUEL 9:1 - 11:27 , JUAN 15:1-27 , SALMOS 119:49-64 , PROVERBIOS 16:1-3 

276. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de ________________________________ 
277. ¿Cuántos hijos tenía Siba? ______________________ y cuantos siervos? ______________________   2 Sam 9:____ 
278. ¿Qué hizo Hanun con los siervos de David? _________________________________________________________ 
279. ¿Cómo se llamaba el general del ejército sirio, que fue herido y murió allí? _________________________________ 
280. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a ___________________, diciendo: Estoy en cinta.           2 Sam 11:___ 
281.  ¿A qué convidó David a Urias? _____________________________________________________     2 Sam 11:___ 
282. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab los había ________________________________ 
283. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo __________________ por su marido.  2 Sam 11:___ 
284.  Ya vosotros estáis limpios por la ________________________ que os he hablado. 
285. ¿Qué hay que hacer, para ser amigo de Cristo Jesús? ___________________________________________________ 
286. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el ______________________________ 
287. Compañero soy de todos los que temen, y guardan tus _____________________________________  Salm 119:___ 
288. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la ___________________________ 

MAYO 27 
2 SAMUEL 12:1-31 , JUAN 16:1-33 , SALMOS 119:65-80 , PROVERBIOS 16:4-5 

289. ¿Cómo se llamaba el profeta que envío Jehová a decir la parábola a David? _________________________________ 
290. Porque tú lo hiciste en ________________; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno __________________.  
291. ¿Qué nombre le pusieron al otro hijo de David con Betsabe? _____________________________________________ 
292. ¿Cuánto pesaba la corona que tenia en la cabeza el rey de Raba? __________________________________________ 
293. Porque dijo Jesus que convenía que se fuera? _________________________________________________________ 
294. Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que ______________________________.  
295. Jesús les respondió: ¿Ahora _________________________________?  
296. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, Para que no sea yo avergonzado. ___________________________________ 
297. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día _________________________________.  



MAYO 28 
2 SAMUEL 13:1-29 , JUAN 17:1-26 , SALMOS 119:81-96 , PROVERBIOS 16:6-7 

298. ¿Cómo se llamaba la hermana hermosa que tenia Absalón? ______________________________________________ 
299. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella.  
300. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a ______________________________ y a todos los hijos del rey. 
301. Así huyó Absalón y se fue a _________________________, y estuvo allá _________________________.  
302. ¿Que es la vida eterna? __________________________________________________________________________.  
303. ¿Quién dijo Jesus, que fue el único que se perdió ? _____________________________________________________ 
304. ¿Quién es el que no ha conocido al Padre? ___________________________________________________________ 
305. Tuyo soy yo, sálvame, Porque he buscado tus _______________________________________________________.  
306. Cómo se apartan los hombres del mal ? ____________________________________________________________ 

MAYO 29 
2 SAMUEL 14:1 - 15:22 , JUAN 18:1-24 , SALMOS 119:97-112 , PROVERBIOS 16:8-9 

307. Conociendo Joab hijo de Sarvia que el corazón del rey se inclinaba por ____________________________________,  
308. Y el rey dijo: Al que ________________________ contra ti, tráelo a mí, y no te _______________________ más.  
309. ¿Cuántos hijos le nacieron a Absalón? _______________________ Y como se llamo la hija? ___________________ 
310. ¿Cuántos hombres corrían delante de los carros de Absalón? _____________________________________________ 
311. Y el rey le dijo: Ve en __________________________. Y él se levantó, y fue a __________________________.  
312. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar _____________________________.  
313. ¿Quien tenia una espada desenvainada e hirió al siervo del sumo sacerdote? _________________________________ 
314. ¿A cerca de que le pregunto el sumo sacerdote a Jesus? _________________________________________________ 
315. Mi corazón incliné a cumplir tus _______________________________________________ de continuo, hasta el fin.  
316. El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová __________________________________________ sus pasos.  

MAYO 30 

2 SAMUEL 15:23 - 16:23 , JUAN 18:25 - 19:22 , SALMOS 119:113-128 , PROVERBIOS 16:10-11 
317. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a ___________________________________, y se quedaron allá.  
318. Así vino Husai amigo de David a la ciudad; y _________________________________________ entró en Jerusalén.  
319. ¿De quien era criado Siba, que salió a recibir David? ___________________________________________________ 
320. Quizá mirará Jehová mi _______________________, y me dará Jehová bien por sus ___________________ de hoy.  
321. ¿En donde pusieron para Absalón una tienda? _________________________________________________________ 
322. A que hora llevaron a Jesus al pretorio? ______________________________________________________________ 
323. A quién pidió el pueblo que soltara Pilato? _________________________ y era este? _______________________ 
324. ¿Quien tomo a Jesus y lo azoto? ___________________________________________________________________ 
325. ¿Como se llamaba el lugar del tribunal, donde se sento Pilato? ___________________________________________ 
326. Respondió _____________________________________________________________: Lo que he escrito, he escrito.  
327. Tiempo es de actuar, oh _________________________________________________, Porque han invalidado tu ley.  
328. Peso y balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las ___________________________ de la bolsa.  



MAYO 31  

2 SAMUEL 17:1-29 , JUAN 19:23-42 , SALMOS 119:129-152 , PROVERBIOS 16:12-13 
329. ¿Cuántos hombres escogería Ahitofel, para seguir David? _______________________________________________ 
330. Entonces Husai dijo a Absalón: El ___________________________ que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno.  
331. ¿Quienes estaban junto a la fuente de Rogel? _________________________________________________________ 
332. Y acampó ___________________________ con ___________________________ en tierra de Galaad.  
333. ¿Quienes estaban junto a la cruz? ______________________________________________________________ 
334. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las ___________________________.  
335. ¿Qué cantidad de mirra y aloe compuesto, trajo Nicodemo? __________________________________________ 
336. Ríos de agua descendieron de mis ___________________________, Porque no guardaban tu ley.  
337. Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos tus ___________________________ son verdad.  
338. Abominación es a los reyes hacer impiedad, Porque con justicia será afirmado el ___________________________.  

NOMBRE_________________________________________________________ 

FECHA___________________________________________________________ 




