Examen de profetas Mayores

Segundo año
Maestro (a): __________________________________________________
Alumno (a).____________________________________________Fecha.__________________

Capítulo Uno
	En días de quien profetizo Isaías 

	____________

______________
_________
_____________
	Isaias hizo su ministerio en el reino de________________


	Parece que Isaías fue un ciudadano de __________y ___________de sus reyes. Fue tanto ________________ como _______________

Cuantas veces se encuentra la frase “Santo de Israel”
	____________

	Escriba el nombre de las tres Jerusalén que se encuentra en los capítulos 2-4

	__________________________

__________________________
__________________________
	Escriba ¿Cuántas clases de Uvas silvestre habla en Isaías 

	________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
	Cuál es el otro nombre que recibe el reino del norte

	__________________

	Cuáles son las dos características principales del reino del Mesías

	____________________

_________________
	En qué año invadió Senaquerib a Jerusalén

	_________________


Capitulo Dos
	Ciro es nombrado siervo de Dios y también es nombrado el _______________________


	Escriba la importancia del día de reposo.

	______________________________________________________________________

	En que consiste el verdadero ayuno según los versos 5-7 del capítulo 58 de Isaías

	_____________________________________________________

	En el capítulo 65-66 hay un remanente fiel ¿Cómo es llamado ese remanente?

	________________________ y

_________________________

Capitulo Tres
	Escriba el significado del nombre Jeremías

	____________________________________________

	El ministerio de Jeremías era:

	________________________

________________________
______________________
______________________
_____________________________
_______________________________
	Cuáles fueron los dos pecados gemelos que cometió Judá

	___________________________________

__________________________________
	En qué consistía la desobediencia e idolatría de Israel?

	______________________________

_______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
	Escriba las cinco advertencias que Dios hace al pueblo de Israel?

	___________________________________

____________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________
	Cuales fueron los símbolos que Dios uso para la caída de Israel

	_______________________________________

_________________________________________
________________________________________
________________________________________
__________________________________________
________________________________________
_________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
	Cuáles fueron los últimos Reyes de Judá

	_________________________________

__________________________________
__________________________________

Capitulo Cuatro

	¿Por qué Jeremías compró el campo?


	Escriba los eventos que sucedieron en la caída de Jerusalén

	___________________________________________

____________________________________________
_____________________________________
____________________________________
	Cuales fueron las consecuencias después de la caída de Jerusalén?

	____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
      

Tipo selección múltiple 
Continuación se le presentan las siguientes encierre con un circulo la respuesta correcta solo puede ser una.
Capitulo Cinco
1.- Lugar donde profetizo el profeta Ezequiel
     a.-  Roma
     b.- Jerusalén
     c.- Babilonia
     d.- Todas son correctas
     e.- Ninguna es correcta

2.- Lo que  significa el nombre del Profeta Ezequiel 
     a.- Dios salva
     b.- Dios sana
     c.- Dios fortalece
     d.- Todas son correctas
     e.- Ninguna es correcta

3.-  Las siguientes  fueron las divisiones del libro de Ezequiel
      a.- Profecías antes de la caída de Jerusalén
      b.- Profecías de juicio en contra las naciones extranjeras
      d.- Todas son correctas
      e.- Ninguna es correcta

4.	Las tres sentencias contra Jerusalén capitulo22 de Ezequiel
     a.- Los pecados de la ciudad de la caída de Jerusalén
b.-	El horno de furia
c.-	Condenación de las clases
d.- Todas son correctas
e.- Ninguna es correcta
	
5.- La última parte del libro de Ezequiel; consiste en:
     a.- Profecías contra naciones extranjeras
     b.- Profecías después de la caída de Jerusalén
     c.- Profecías a México
     d.- a y b son correctas
     e.- Ninguna es correcta  
	
6.- De las siete naciones extranjeras que reciben profecía de juicio, cual es la que recibe el tratamiento más extenso.
     a.- Argentina 
     b- Honduras
     c.- Egipto
     d.- Todas son correctas 
     e.- Ninguna es correcta

7.- La responsabilidad de un Atalaya es:
     a.- Si ve que el pueblo anda mal, quedarse callado
     b.- Participar con ellos, para no meterse en problemas
     c.- Hablar la verdad al pueblo para que se corrija de su mal camino
     d.- Todas son correctas
     e.- Ninguna es correcta.

8.-Lo que hace el buen Pastor
     a.- Busca las ovejas
     b.- Las trae al redil
     c.- Las alimenta
     d.- Todas son correctas
     e.- Ninguna es correcta
  
9.- La gloria futura de Israel, se describe así: 
     a.- Como un nuevo templo
     b.- El rio de agua viva
     c.- La tierra santa
     d.- Todas son correctas
     e.- Ninguna es correcta

Capitulo Seis

1.- El nombre de Daniel significa:
       a.- Dios es bueno
       b.- Dios ha asignado
       c.- Dios ha Juzgado
       d.- Todas son correctas
       e.- Ninguna es correcta

2.- Donde o el lugar donde profetizo Daniel 
       a.- Judá 
       b.- Jerusalén
       c. -Babilonia
       d.- Todas son correctas
       e.- Ninguna es correcta

3.- Como se divide el libro de Daniel se divide en dos partes y son:
        a.- Historia de Daniel
        b.- Visiones de Daniel  
        c.- a y b c son correctas
        d.- Todas son correctas 
        e.- Ninguna es correcta

4.- Cuales fueron las cuatro bestias grandes que vio Daniel en la visión en el capitulo7:1-7
       a.  León
       b. Oso
       c. Leopardo
       d.  Espantosa y terrible y en gran manera fuerte
       e. Todas son correctas
        f. Ninguna es correcta
 
5.- El mensaje del cielo que recibió Daniel en el capítulo 10:12 fue este:
        a. Daniel sigue orando
        b. Daniel llevas muy poco tiempo orando
        c. Daniel desde el principio tu oración fue escuchada.
        d. Todas son correctas
        e. Ninguna es correcta

6.- la gran tribulación en el capitulo12 de Daniel se describe o se conoce como:
       a. Tiempo de paz
       b. Tiempo de refrigerio
       c. Como un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces.
       d, Todas son correctas
       e. Ninguna es correcta
       
7.- Las dos clases de resurrección que revelo el mensajero que habrían a Daniel según el Capítulo 12:2 son   estas:
       a.  Unos para vida eterna 
       b. Otros para vergüenza y confusión perpetúa
       c. a y b son correctas
       d. Todas son correctas
       e. Ninguna es correcta.

8.-el profeta  que lo echaron en una cisterna fue:
      a. Daniel
      b. Ezequiel
      c. Jeremías
      d. Todas son correctas
      e. Ninguna es correcta

9.- El libro de los profetas que se le considero la mini biblia
       a. Daniel
       b. Ezequiel
       c. Isaias
       d. Todas son correctas
       e. Ninguna es correcta

10.- el profeta que le echaron al foso de leones:
       a. Isaías
       b. Jeremías
       c. Daniel
       d. Todas son correctas 
       e. Ninguna son correctas

11.- el profeta que le prohibieron que llorara a su esposa
       a. Daniel
       b. Isaias 
       c. Ezequiel
       d. Todas son correctas
       e. Ninguna es correcta

A continuación se le presentas una serie de frases escriba una V si la frase es verdadera y escriba una F si la frase es falsa.

1. Ezequiel significa “Jehová ha asignado._____________________________ 	(        )
2. Ezequiel era un sacerdote y profeta._______________________________   	(        )
3. Ezequiel es el único de los tres profetas que uso imágenes apocalípticas___  	(        )
4. Ezequiel es libro más difícil de entender y el menos leído. _____________   	(        )
5. Daniel es el profeta Apocalíptico.__________________________________ 	(        )


Tipo selección múltiple. En cierre con un circulo la respuesta correcta

A este  profeta que se ordenó se  afeitara el cabello y la barba.
	 Isaías 
Jeremías 
Ezequiel 
Todas son correctas
	El profeta que se ordenó que volviera la cara hacia las montanas
	Isaías 
Jeremías
Ezequiel
Todas son correctas
	El libro de mayor controversia
	Isaías
Jeremías 
Daniel
Todas son correctas
     4. El árbol que el rey Nabucodonosor vio era
                 a. Daniel
                 b. Belsasar
                 c. Nabucodonosor
                 d. Todas son correctas
	Las dos clases de resurreccio9n que el mensajero le revelo a Daniel son:
	Para vida eterna

Para vergüenza
A y b son correctas
Ninguna es correcta



