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Hombres de la Biblia  
1.  ¿Quién fue el primer hombre?

a.  ¿De dónde vino el nombre Adán?
b.  ¿Cómo fue creado?

2.  Identifica dos hombres en la Biblia que fueron profetas. Lee, escucha 
o mira la historia de uno de ellos.

3.  Identifica dos hombres de la Biblia que fueron reyes. Dramatiza una 
de sus historias.

4.   ¿Cuáles dos hombres fueron trasladado al cielo sin morir? 
5.  ¿Quién fue un gran líder del pueblo escogido por Dios? ¿Pudo Dios 

utilizarlo?
6.  Nombra algunos misioneros de la Biblia
7.   ¿Qué hombre fue conocido por sus oraciones?
8.  ¿Quién preparo el camino para Jesús?
9.  ¿Cuál era la visión de Juan?

10.  Realice dos manualidades acerca de dos de los hombres que conoció.

Ayudas
1.  Adán (Genesis 2:19)

a.  Rojo, rojizo, de la tierra, ser humano. El color rojo viene del hebreo raíces de Adán; 
esto puede estar reflejando el barro rojo del que fue creado.

b.  Dios lo formo de la tierra (Genesis 2:7)
2.  Enoc, Aarón (Éxodo 7:1); Natán (2 Samuel 7:2, 1 Reyes 1:22-23); Elías (1 Reyes 18); 

Eliseo (2 Reyes 6); Daniel (vea los libros de la Biblia desde Isaías hasta Malaquías); 
Jesús; Juan (Apocalipsis).

3.  Algunos son David (1Samuel 16-17, 2 Samuel 2:1-7), Saul (1 Samuel 9-11), Joás (2 
Reyes 12:1-16), Salomón (1 Reyes 1:5-53), Nabucodonosor (Daniel 1:1-4:34).

4.  Enoc (Genesis 5:21-24) y Elías (2 Reyes 2:5-15)
5.   Moisés (Éxodo 3:1-33, 8:1-2)
6.  Sadrac, Mesac y Abednego (Daniel 1:1-8), Pablo (Romanos 16:3), Silas Timoteo, Felipe 

(Juan 1:43-51), Bernabé (Hechos 4:36-37, 111:22-26, 13:1-7), Aquila y Priscilla (Hechos 
18:18-28); Apolo (Hechos 18:24, 19:1, 1 Corintios 3:4-6)

7.  Daniel (Daniel 6:10-11)
8.  Juan el bautista (Mateo 3:1-4)
9.  El fin del tiempo en nuestra Tierra, el cielo y la Tierra Nueva (Apocalipsis)
10.  Haga una búsqueda en internet para obtener ideas. 
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