
Grupo de Intermedios 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor”  
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

                                                                                              Programa de Educación Sistemática                                                                      Página 1 de 4   

EVALUACIÓN DEL PERIODO 1 
NOMBRE:  

FECHA: IGLESIA: 

TOTAL DE REACTIVOS:   
53 

ACIERTOS:  CALIFICACIÓN: 

SECCIÓN 1: ESCRIBE DENTRO DEL RECUADRO UNA F (FALSO) O UNA V (VERDADERO) SEGÚN 
CORRESPONDA. Lee detalladamente antes de contestar. 

1.- A través del  tiempo se ha atacado a La Biblia queriendo destruir su autoridad.   

2.- La Biblia se contradice en algunas partes de sus escritos.                                                      

3.- Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, Para corregir para 
instituir en justicia 

 

4.- La Biblia es un manual para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida.                          

5.-  La mayor parte de la humanidad ha olvidado las leyes de Dios, y cada quien hace lo que mejor le 
parece sin importar si está bien o no.                                                            

 

6.-  En toda circunstancia de nuestra vida, debemos recurrir a la Palabra de Dios  

MARQUE CON UNA LÍNEA O UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA.

1. ¿Cómo se llama el Creador de todo lo que 
hay visible e invisible? 
A) Jesucristo 
B) Buda 
C) Zeus 
D) Alá 

2. Cita bíblica: “En el principio crio Dios los 
cielos y la tierra” 
A) Juan 1:1 
B) Salmo 133 
C) Génesis 1:1 
D) Éxodo 20:3  

3. ¿En cuántos días hizo  Dios la creación? 
A) 10 días  
B) 6 días 
C) 7 días  
D) 8 días      
 

4. ¿Sobre qué superficie se movía El Espíritu 
de Dios? 
A) Sobre las rocas 
B) Sobre la tierra 
C) Sobre la haz de las aguas  
D) Sobre el abismo  

5. 5.- ¿En qué día formó Dios al hombre? 
A) El primer día 
B) El cuarto día 
C) El sexto día  
D) El séptimo día 

6. Atributo de Dios que describe que no 
tiene ni principio ni fin. 
A) Eterno 
B) Misericordioso 
C) Omnipotente 
D) Omnipresente   
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SECCIÓN 3: Ordena del 1 al 15 los sucesos según se fueron dando. 

(    )   Eva codicia el fruto del árbol prohibido 
(    )   El huerto del Edén  
(    )   Adam y Eva son sacados del huerto del Edén 
(    )   La creación de Eva 
(    )   La creación de Adam 
(    )   Dios los castiga por su desobediencia 
(    )   Adam y Eva se esconden de Dios la tierra 
(    )   La serpiente engaña a Eva 
 

(    )   Dios los viste con túnicas de pieles 
(    )   Dios maldice a la tierra 
(    )   Adam y Eva comen el fruto prohibido 
(    )   Dios les da un mandamiento 
(  ) Adam se ocupa de nombrar a todos los 
animales  
(    )   Adam y Eva vieron que estaban desnudos y 
se hicieron delantales de hojas de higuera 
 

 

SECCIÓN 4: Completa las frases utilizando las palabras del recuadro 

1. Caín fue el ______________de Adam y Eva, ________________ fue el menor. 
2. Abel fue __________________________ y Caín ____________________________ 
3. Desde un principio Dios se complacía de ______________________________ 
4. Caín ofreció a Dios __________________________________________________ 
5. Abel trajo para su presente a Dios de los _________________________________ 
6. Dios recibió la___________________________________ mas no así la de Caín 
7. Por la fe, Abel ofreció a Dios _______________________ que Caín; por la cual 
alcanzó testimonio de que ___________________, dando Dios testimonio a sus 
presentes, y difunto, aún habla por ella. 
8. La__________________________________________ está ligada a la obediencia 
9. Por _______________________________ Abel ofreció mayor sacrificio que Caín 
10. Caín ofreció a ______________ lo que a él le pareció que estaba bien y no lo 
que al Señor le agradaría 
11. Caín desobedeció y fue declarado ____________________________________  
12. A Caín le dio mucha ______________de su hermano  
13. Mas no miró propicio á Caín y á la ofrenda suya. Y ______________ Caín en 
gran manera, y _____________________ su semblante. 
14. A Dios le agrada _____________________________________________________ 
15.  Dios quiere nuestro________________________________ y que obedezcamos 
su_________________ 

* La Obediencia        
* Su Palabra 
* Abel 
* Labrador de la tierra                                    
* Ensañóse 
* Era justo 
* Pastor de ovejas                                           
* Fruto de la tierra 
* Dios                                
* Primogénitos de sus 
ovejas 
* Justicia 
* Enojó 
* Las ofrendas                                                 
* Decayó 
* La fe                                
* Primogénito                                                  
* Mayor sacrificio 
* Corazón                          
* Envidia                                                          
* La ofrenda de Abel 
* Injusto 
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SECCIÓN 5: Responde brevemente: 

1.- ¿De dónde formo Dios al Hombre? 
R:________________________________________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué significa ayuda idónea? 
R:________________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Cuándo instituyó Dios al matrimonio y la familia? 
R:________________________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 6: MARCA O SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ¿Cuantos años tenía Noé cuando vino el diluvio universal?  
(300 años)  (700 años)  (600 años)  (150 años) 

2.- ¿Cuántas personas se salvaron dentro del arca?    
( 3 )    ( 8 )   ( 6 )   ( 10 ) 

3.- ¿Por qué causa Dios mandó juicio sobre la humanidad? 
(Porque eran malos, corruptos y violentos) (Se habían olvidado de Dios) 
(Se mataban entre ellos)  (Tenían varias esposas) 

4.- ¿Cuántos días estuvo lloviendo? 
(100 días)  (40 días)  (60 días)  (30 días) 

5.- ¿Sobre qué monte posó el arca después del diluvio universal? 
(Ararat)   (Sinaí)   (Sión)     (Nebo) 

6.- Vinculando la historia de Noé con nuestra vida actual, el arca de la salvación ahora es representada por: 
(El templo)  (Un submarino)  (El Buen Pastor)  (Cristo) 

7.- El significado de la palabra Babel es: 
(Orden)   (Obediencia)       (Confusión)  (Maldad) 

8.- Con la construcción de la torre los habitantes querían: 
(Ser olvidados)     (Llegar al cielo)   (Tener apellido)  (Hacer ladrillos) 

9.-. El castigo de Dios a los hombres que construían la torre fue: 
(Confusión de lenguas y los esparció por la tierra)  (Perdonó su pecado y los recompensó)   
(Los esparció por la tierra y les dio un nombre)      (Confusión de lenguas y enfermedad) 
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SECCIÓN 1 (6 aciertos) 
 1. V 
 2. F 
 3. V 
 4. V 
 5. V 
 6. V 

 
SECCIÓN 2 (6 aciertos) 
 1.- A 
 2.- C 
 3.- C 
 4.- C  
 5.- C 
 6.- A 
 
SECCIÓN 3 (14 aciertos) 
 (7) 
 (1) 
 (14) 
 (4) 
 (2) 
 (11) 
 (10) 
 (6) 

 (13) 
 (12) 
 (8) 
 (5) 
 (3) 
 (9) 

 
SECCIÓN 4 (15 aciertos) 
 1.- Primogénito / Abel 
 2. Pastor de Ovejas / 

labrador de la tierra 
 3.- Las ofrendas 
 4.- Fruto de la tierra 
 5.- Primogénitos de sus 

ovejas 
 6.- Ofrenda de Abel 
 7.- Mayor sacrificio /Era justo 
 8.- Justicia 
 9.- La fe 
 10.- Dios 
 11.- Injusto 
 12.- Envidia 
 13.- Ensañóse /Decayó 
 14.- La obediencia 
 15.- Corazón /Palabra 

 

SECCIÓN 5 (3 aciertos) 
 1.- Del polvo de la tierra 
 2.- Que cumple las 

características necesarias 
para su función 

 3.- En el Génesis 
SECCIÓN 6 (9 aciertos) 
 1.-  600 
 2.- 8 
 3.- Porque eran malos, 

corruptos y violentos 
 4.- 40 días 
 5.- Ararat 
 6.- Cristo 
 7.- Confusión 
 8.- Llegar al cielo 
 9.- Confusión de lenguas y 

los esparció por la tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escala de calificaciones: 
ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación ACIERTOS Calificación 

53 10 46 8.7 39 7.4 32 6.0 
52 9.8 45 8.5 38 7.2 31 5.8 
51 9.6 44 8.3 37 7.0 30 5.7 
50 9.4 43 8.1 36 6.8 29 5.5 
49 9.2 42 7.9 35 6.6 28 5.3 
48 9.1 41 7.7 34 6.4 27 5.1 
47 8.9 40 7.5 33 6.2 26 4.9 

 


