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Fondo bíblico

Nombre: _____________________

Lección 1
EL MUNDO DE LA BIBLIA
Lea las secciones A y B y conteste las siguientes preguntas:
1. Los tres continentes que rodean a Israel son _________________,
_________________ y _________________.
2. A la región que rodea a Israel con frecuencia se le llama ____________________.
3. Cinco importantes áreas geográficas que rodean a Israel son 1) _________________
2) _______________ 3) ______________ 4) ______________ 5) ____________.
4. Israel está situado en una buena área de cultivo; y se conoce como
________________________.
5. Los países poderosos del Cercano Oriente utilizan la tierra de Israel para
______________ y _______________.
6. Explique por qué al área que rodea a Israel se le llama "Media luna fértil".
_______________________________________________________________________.
7. Dé dos posibles razones de por qué Dios escogió la tierra de Israel como patria de su
pueblo:
1. _____________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________.
8. En una hoja aparte, elabore de memoria el mapa bíblico del Paso 1.
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Fondo bíblico

Nombre: ______________________

Lección 2
EL AGUA Y LA VIDA EN EL CERCANO ORIENTE,
Y LA ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 2)
Lea la Sección A y conteste las siguientes preguntas:
1. Un proverbio del Cercano Oriente dice: El agua es ___________________
2. Los cuatro ríos más importantes del Cercano Oriente son:
1) ____________________ 2) ____________________
3) ____________________ 4) ____________________
3. Escriba cuatro razones de por qué la gente vive cerca del agua:
1) ____________________________________________________
2) ____________________________________________________
3) ____________________________________________________
4) ____________________________________________________
4. Explique brevemente lo que significa el proverbio “el agua es vida”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿Qué significa la palabra Mesopotamia y a qué área se refiere? ___________________
________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles dos ríos están en Mesopotamia? _____________________________________
7. ¿Cuál es el gran río que está en Egipto? _____________________________________
8. En otra hoja, complete de memoria los primeros dos pasos de la elaboración de un
mapa bíblico.
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Fondo bíblico

Nombre: ______________________

Lección 3
PRINCIPALES PERÍODOS DE LA HISTORIA BÍBLICA,
Y LA ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 3)
Lea la Sección A y conteste las siguientes preguntas:
1. Escriba el nombre del período bíblico durante el cual sucedió cada uno de estos
acontecimientos:
a) Abraham ofrece a Isaac: ________________________________
b) Saúl trata de matar a David: ____________________________
c) El diluvio: ____________________________________________
d) Elías se encuentra con los profetas de Baal: _________________
e) Dios destruye Sodoma y Gomorra: ________________________
f) Los judíos apedrean a Esteban: _______________________
g) La torre de Babel: _____________________________________
h) Las 10 plagas: ________________________________________
i) Daniel en el foso de los leones: ___________________________
j) Sansón se casa con Dalila: _______________________________
k) David y Betsabé: ______________________________________
l) Muerte de Moisés: _____________________________________
m) Los hermanos de José lo venden: _______________________
n) El reino de Israel fue llevado al cautiverio: ________________
o) Se escriben los libros apócrifos: _____________________
p) Nehemías regresa a Jerusalén: ____________________________
q) David escribe los Salmos: ________________________________
r) Josué es el líder de los israelitas:___________________________
s) Los griegos gobiernan Israel: ______________________________
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Nombre: ______________________

Lección 3 (continuación)
2. Escriba el nombre y las fechas de los nueve períodos principales de la historia de la
Biblia:
Nombre

Fechas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Dibuje una simple cronología que muestre los nueve períodos principales de la historia
bíblica.

4. En una hoja aparte, complete de memoria los primeros tres pasos de la elaboración de
un mapa bíblico.
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Nombre: ______________________

Lección 4
IMPORTANTES CIVILIZACIONES DEL CERCANO ORIENTE,
Y ELABORACIÓN DE UN MAPA BÍBLICO (Paso 4)
Lea la Sección A y use la cronología para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles eran las tres grandes civilizaciones durante el tiempo de Abraham?
1) ___________________ 2) ________________ 3) __________________
2. ¿Aproximadamente en qué años empezó y terminó el reino nuevo de Egipto?
_______________________________________________________________
3. La primera gran civilización mesopotámica fue la de _______________________.
4. Durante el tiempo del Nuevo Testamento la potencia mundial era ________________.
5. ¿La cultura de Roma que ha tenido un impacto profundo en la civilización occidental
de hoy se fundó sobre la base de cuáles dos civilizaciones primitivas?
1) ____________________ y 2) ____________________.
6. Los heteos pelearon con ______________________ para tener el control de Siria.
7. ¿Cuáles fueron las otras grandes potencias mundiales durante el tiempo de David y
Salomón? ______________________________________________________________.
8. En otra hoja, complete de memoria los primeros cuatro pasos de la elaboración de un
mapa bíblico.
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Nombre: ______________________

Lección 5
ELABORACIÓN Y USO DE UN MAPA BÍBLICO
1. Describa brevemente cada una de las siguientes áreas de Israel:
a. Valle de Jezrel __________________________________________________
b. El Corredor ______________________________________________________
c. El Néguev _______________________________________________________
d. La Sefelá _______________________________________________________

2. En una hoja aparte, complete de memoria todo el mapa bíblico.
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Nombre: ______________________

Repaso de las lecciones 1-5
MAPA BÍBLICO Y EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿En qué forma está estratégicamente situada la tierra de Israel?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué es la Media luna fértil? ______________________________________________
3. ¿Cuáles son los cuatro ríos principales en el Cercano Oriente?
1) ________________________ 2) __________________________
3) ________________________ 4) __________________________
4. En el Cercano Oriente hay un proverbio: EL AGUA ES VIDA. Explique qué significa
eso.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Escriba los nombres de los nueve períodos principales de la historia bíblica en su orden
correcto y proporcione las fechas de cada período.

Nombre

Fechas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Nombre:______________________

Repaso de las lecciones 1-5 (continuación)
6. Use la cronología de la p. 17 para contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál fue la gran civilización en Mesopotamia durante el tiempo de Abraham?
b) ¿Durante qué años fue Damasco una ciudad importante?
________________________________________________________________________
c) ¿Cómo se le llama al último período del antiguo Egipto?
________________________________________________________________________
d) ¿Cuándo empezó Roma a ser una potencia importante?
________________________________________________________________________
7. En una hoja aparte, dibuje un mapa correctamente y ponga en él los 38 nombres
importantes. Trate de hacerlo sin ver las instrucciones en las lecciones anteriores.
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