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1. Cuando Dios quiso que se escribieran Sus palabras, escogió hombres para escribirlas. Él 

puso en sus mentes las palabras exactas que debían escribir. Esos hombres que escri-

bieron la Palabra de Dios se llamaban _____________________ .

2. Esos hombres vivieron en épocas y lugares diferentes. De hecho, se tardó como  

____________ años para que toda la Palabra de Dios quedara escrita.

3. Dios utilizó como ________ hombres para escribir Su Palabra.

4. A excepción de uno, todos eran de la misma nacionalidad — eran _________________. 

(Lucas era gentil.)

5. ¿Quién es el autor de la Biblia? _______________

6. ¡La Biblia es el mensaje personal de Dios para cada uno de nosotros!   ¡Dios  __________ 

__________________ con nosotros! Él nos dice lo que necesitamos saber. 

Escribe 2 Timoteo 3:16 y memorízalo.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Usa este BANCO DE PALABRAS para llenar los espacios en blanco en las oraciones de abajo. Tacha
cada palabra cuando la hayas usado para que puedas ver cuales te faltan.

BANCO DE PALABRAS:          Dios          1600          judíos          40          se comunica          profetas

La Biblia es la

Palabra 
de DIOS
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muere
eterno

Trinidad
una

nada
muchas cosas

enseñado
sabe

cuerpo
espíritu

un
en todas 
partes

grande
autoridad

no
antes

Dios no tuvo principio y no tendrá 

fin. Dios es ______________.

 Dios es una _________________; 

es tres personas en una.

 Dios no necesita ___________    ___.

Dios __________ todo.

 Dios es ________________; Él no 

tiene cuerpo material.

 Dios está _______ ____________ 

_________, al mismo tiempo. 

Dios es más ____________ y 

más importante que todos; Él es la 

autoridad suprema.

 Dios estuvo ahí ____________ del 

principio de todas las cosas.

El hombre nace y ____________.

 El hombre es solamente ___    ____ 

persona.

 El hombre necesita ____________ 

____________; comida, aire, agua, 

sueño, luz, etc.

El hombre necesita ser _________.

El hombre tiene _______________ 

material.

El hombre sólo puede estar en 

__________ lugar a la vez.

El hombre debería estar bajo la 

____________ de Dios y escuchar 

todo lo que Él dice.

El hombre ____________ estuvo 

ahí antes del principio.

¡DIOS es el más grande! Usar las palabras en la columna sombreada para completar las oraciones siguientes. Una 
de las palabras de cada par va con la descripción de Dios, la otra, con la descripción del hombre.

DIOS el hombre
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DIOS creó a los ángelesDIOS creó a los ángeles

Usando las palabras del BANCO DE PALABRAS llena los espacios en blanco.

BANCO DE PALABRAS

CIELO           LAGO DE FUEGO            PERFECTOS            ALTÍSIMO             ÁNGELES

DIOS             SANTO         SIERVOS                REBELÓ                CREÓ

 1. ¿Quién es el único que existió antes del principio?  _____________________.

 2. Los espíritus no existían antes del principio. Dios los ____________________.

 3. Dios creó todos los espíritus para ser sus _____________________________.

 4. Como Dios es santo, todos los espíritus que Él creó eran _________________.

 5. ¿Cuál es el nombre del lugar especial de Dios, donde todos los espíritus servían a en Él al 

principio? ________________________.

 6. Uno de los espíritus, llamado Lucifer, se ______________________ contra Dios.

 7. Lucifer quería ser como el _____________________.

 8. Muchos de los otros ____________________ también siguieron a Lucifer en su rebelión 

contra Dios.

 9. ¿Cuál es el nombre del lugar donde un día Dios va a arrojar a Lucifer y todos sus seguidores? 

___________  ______  ___________

 10. Dios no ha pecado nunca y nunca pecará. Él no permitirá que aquellos que pecan en su 

contra permanezcan en Su presencia. Dios es sin pecado y perfecto. En otras palabras, Él 

es ____________________.



Nombre _____________________________________________

 1. Génesis significa ___________________________________.

 2. Dios creó todo de la _________________________________.

 3. Dios pudo crear todo porque El es __________________________.

 4. Dios sabe ____________________________________.

 5. ¿Quién estuvo presente antes del principio? Dios el _______________________, Dios el 

__________________, y Dios el ____________________   _________________.

 6. El primer día, Dios ____________________ y hubo luz.

 7. En el segundo día, Dios colocó parte del ______________________ del mundo arriba en 

el cielo.

Buscar Hebreos 11:3 en la Biblia. 
Escribir el versículo en las líneas de abajo.
Después de memorizarlo, escribirlo 
de memoria al respaldo de esta hoja.

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

TODOTODOTODOTODOTODOTODOTODOTODOTODOTODO

creó

Usar las palabras en este 
BANCO DE PALABRAS 

para completar las 
respuestas a las 

preguntas.

nada

Hijo

agua

principio

todopoderoso

Espíritu Santo

habló

todo

Padre

ENCERRAR 
LA RESPUESTA CORRECTA

GÉNESIS es el                     libro de la Biblia
último

décimo
primer
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