
EL COMIENZO DE LA CARRERA:
ESTUDIOS EN GÉNESIS

Librito de Exámenes

Examen 1 DIOS CREÓ TODAS LAS COSAS Génesis 1,2

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Los hombres siempre se han preguntado de dónde provienen
porque
a) ellos no entienden la ciencia moderna.
b) ellos no conocen, ni creen la Palabra de Dios.
c) ellos no son lo suficientemente religiosos. _____

2. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta?
a) Dios no existía antes de la creación.
b) Dios es más grande que el mundo que Él creó.
c) El mundo es todavía perfecto. _____

3. El juicio de Dios pudo haber venido al mundo porque
a) Satanás cayó en pecado (Isaías 14:12-15).
b) Dios estaba cansado del mundo.
c) El mundo no fue lo suficientemente bueno. _____

4. Después de este juicio o destrucción del mundo
a) Dios gastó seis días para restaurar el orden sobre la tierra.
b) Dios creó únicamente animales.
c) El hombre evolucionó de las aguas. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

5. Dios hizo al hombre en Su propia imagen. _____

6. El hombre sabía que debía obedecer a Dios. _____

7. El hombre solamente tiene dos partes: cuerpo y alma. _____

8. Los hijos de Israel tenían que guardar el séptimo día (sábado)
santo, pero los cristianos del Nuevo Testamento guardan
el primer día (domingo) para adorar al Señor. _____

9. Dios le dijo a Adán que podía comer de toda fruta del
huerto. _____

10. De acuerdo a Juan 1:3 y Colosenses 1:16, Jesucristo es el
creador de todas las cosas. _____
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Examen 12 LAS ENSEÑANZAS DE GÉNESIS

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Qué hizo Dios en el primer capítulo de Génesis?
a) Creó el mundo y el hombre.
b) Creó a Adán y Eva.
c) Juzgó a Adán por su pecado. _____

2. ¿Qué nos enseña Génesis sobre Dios?
a) Que podemos creer lo que nos place en cuanto a Dios.
b) Que Dios es todopoderoso, pero solamente puede estar

en un lugar a la vez.
c) Que Dios es santo, todopoderoso, todo lo sabe y

debe castigar el pecado. _____

3. ¿Quién es el gran libertador prometido en Génesis 3:15?
a) El Dios-Hombre.
b) El Espíritu Santo.
c) La Trinidad. _____

4. En Génesis 3, Dios puso una maldición sobre
a) Adán y Eva.
b) la serpiente únicamente.
c) la serpiente y la tierra. _____

5. En Génesis 24, el siervo es una figura de
a) el Señor Jesucristo.
b) el Espíritu Santo.
c) Dios el Padre. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Dios envió dos ángeles para librar a Lot de Sodoma. _____

7. El pecado entró en el mundo a través de Satanás. _____

8. Cuando el hombre cree, ya no es enemigo de Dios, y por eso
se puede decir que ha sido reconciliado (2 Corintios 5:18). _____

9. Génesis comienza con el principio de la vida y termina
con la muerte. _____

10. Jesucristo volverá a la tierra otra vez. _____

Nombre y apellido____________________________________________

Dirección __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Examen 11 JOSÉ Y SU FAMILIA Génesis 46 - 50

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Por qué decidió finalmente Jacob irse a Egipto?
a) Tenía gran necesidad de comida.
b) Quería hablar con José por su conducta con sus

hermanos.
c) Se acordó de la promesa de Dios a Abraham que

sus descendientes serían extranjeros en una tierra
extranjera. _____

2. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
a) Jacob tenía 130 años cuando se fue a Egipto.
b) 86 personas vinieron con él.
c) El mundo ama al pueblo de Dios. _____

3. José llevó su padre al Faraón y
a) Jacob bendijo al Faraón.
b) La familia de Jacob recibió una tierra pobre.
c) El Faraón bendijo a Jacob. _____

4. Jacob bendijo a sus doce hijos y
a) los levitas iban a ser sacerdotes para el Señor.
b) José no recibió una bendición.
c) Benjamín es una figura del Señor Jesús trayendo

bendición. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

5. Canaán era la tierra que el Señor había prometido
a los israelitas. _____

6. Los creyentes no se entristecen de la misma manera
cuando un ser querido fallece porque Cristo da
esperanza más allá de la tumba. _____

7. Es bueno perdonar a otros como el Señor nos perdonó. _____

8. Dios da a los astrólogos el poder para predecir los
acontecimientos del futuro. _____

9. José se volvió en contra de sus hermanos después de
la muerte de su padre. _____

10. Cristo descendió de la tribu de Judá. _____
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Examen 2 ADÁN Y EVA CAEN EN PECADO Génesis 3,4

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Cristo creó todas las cosas. Esto quiere decir que
a) Él no creó la Estrella de la Mañana (Satanás).
b) Él es el verdadero Dios.
c) Satanás no tiene ningún poder. _____

2. Satanás fue orgulloso, por lo tanto
a) le dijo a Eva la verdad.
b) no le causa problemas al mundo y a su gente.
c) quería estar sobre todo y ser igual a Dios. _____

3. Satanás tentó a Eva para que comiera del fruto, y le dijo que
a) ella se iría para el infierno.
b) ella sería tan sabia como Dios.
c) ella llegaría a ser hermosísima. _____

4. Adán no fue engañado, sino que
a) rompió el mandato de Dios.
b) llegó a ser como Dios.
c) se volvió muy mañoso. _____

5. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero seguidamente
Adán culpó a Dios por
a) permitir que Satanás viniera.
b) darle la mujer.
c) maldecir la tierra. _____

6. Adán y Eva pecaron pero
a) Dios les trató como hasta entonces lo había hecho.
b) Dios les prometió un Redentor.
c) ellos murieron y fueron enterrados el mismo día. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

7. Dios les permitió a Adán y a Eva vivir en el jardín aun
después de haber pecado. _____

8. Abel trajo un sacrificio mejor que el de Caín. _____

9. Abel murió de una enfermedad terrible. _____

10. Todos los que vienen a Dios deben traer sus buenas obras. _____



Examen 3 DESDE NOÉ HASTA ABRAM Génesis 5 - 11

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Adán y Eva tuvieron muchos descendientes pero sólo diez
nombres son dados en el capítulo 5.
a) Estos diez hombres vivieron un tiempo larguísimo.
b) Sólo cinco de estos hombres fueron hombres de fe.
c) Estos nombres pueden ser encontrados nuevamente en

Juan 4:1-14. _____

2. Todas las personas vivientes fueron destruidas por el
diluvio excepto
a) Noé y su esposa.
b) unas pocas tribus que vivían en las laderas de las

montañas.
c) ocho personas quienes estaban a salvo en el arca. _____

3. Enoc caminó con Dios
a) porque eso fue algo fácil de hacer en esos días.
b) por espacio de 300 años y le agradó a Dios.
c) porque Dios le cuidó de manera especial. _____

4. Antes del diluvio algunos hombres vivieron vidas
muy largas. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta?
a) Matusalén vivió 969 años.
b) Noé tenía 100 años cuando entró en el arca.
c) Noé le advirtió a la gente por 720 años. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

5. Dios le dijo a Noé que Él destruiría la tierra y a todos
los hombres y animales. _____

6. Hubo lluvia durante 140 días y noches. _____

7. Dios le prometió a Noé que jamás volvería a destruir
la tierra con agua. _____

8. El arca es un cuadro de la Iglesia, la cual nos salva
del juicio de Dios. _____

9. Babel fue el lugar donde Dios confundió el lenguaje de los
hombres. _____

10. Algunos niños nacen con una naturaleza pecaminosa,
pero algunos otros son mejores. _____
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Examen 10 JOSÉ: PROBLEMAS Y GLORIA Génesis 39 - 45

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Cómo cosechó Jacob lo que había sembrado?
a) Llegó a ser rico.
b) Nunca fue engañado.
c) Los diez hijos de Jacob le engañaron cruelmente

acerca de José. _____

2. Piense en los tres hombres: Abraham, José y el Señor Jesús.
a) Todos fueron hombres igualmente buenos.
b) Solamente uno fue perfecto.
c) Todos fallaron como los demás de nosotros. _____

3. ¿Qué le dijo José a los hombres del rey en la cárcel?
a) Le dijo al panadero que moriría dentro de tres días.
b) Le dijo al copero que también moriría.
c) Les dijo a los dos que serían puestos en libertad. _____

4. El Faraón soñó acerca de siete vacas gordas y siete vacas
flacas y José le dijo que habría
a) una hambruna de siete meses.
b) una hambruna de siete años.
c) siete meses de abundancia. _____

5. ¿Cómo probó José a sus hermanos?
a) Comprobando si iban a abandonar a Benjamín.
b) Con la acusación de ser espías y pegándoles.
c) Haciéndoles pagar más por la comida que llevaban. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. José hizo que pusieran su copa de plata en el saco
de Benjamín. _____

7. El Faraón demostró su amor hacia José cuando mandó
carretas y animales para que su familia pudiera venir a
vivir en Egipto. _____

8. José es la primera persona en la Biblia de quien dice que
el Espíritu estaba con él (41:38). _____

9. José se manifestó a sus hermanos después de que habían
confesado su pecado. _____

10. José tenía gran gloria en Egipto. Jesucristo tiene gran
gloria con el Padre. _____



Examen 9 JACOB EN LA TIERRA DE CANAÁN Génesis 34 - 38

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Siquem cometió pecado con Dina y
a) sus hermanos se contentaron al saberlo.
b) sus hermanos mataron a los hombres de Siquem.
c) los hijos de Jacob pactaron en hacer negocios con los

hombres de la ciudad. _____

2. ¿Por qué permitió Dios los problemas de Jacob?
a) Para que el pueblo de la tierra se diera cuenta que Dios

no tenía favoritos.
b) Porque Jacob era un gran pecador.
c) Para que Jacob se dispusiera a obedecer a Dios. _____

3. ¿En qué manera fue Benjamín una figura del Hijo de Dios?
a) Tenemos la respuesta en Isaías 53:6.
b) Siempre agradó a sus hermanos.
c) El Señor Jesús fue un “varón de dolores” y después

le fue dado el lugar de honor a la diestra de Dios. _____

4. ¿Por qué los hermanos de José le odiaron?
a) Porque José les odió a ellos.
b) Porque siempre ayudó a su padre.
c) Porque Jacob amó a José más, y le dio una túnica. _____

5. José tuvo un sueño en donde su manojo se levantó y los
manojos de los demás se inclinaron frente al suyo; esto
significaba que José
a) les ayudaría en el futuro.
b) gobernaría sobre ellos.
c) sería su enemigo. _____

6. José fue vendido por sus hermanos porque
a) necesitaban dinero.
b) su padre les había dicho que lo vendieran.
c) le tenían envidia y le odiaron. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

7. Los hermanos tiñeron la túnica de José con sangre. _____

8. Los hermanos de José le vendieron a Potifar. _____

9. En Génesis capítulo 37 vemos a José como figura
del Señor Jesucristo cuando fue rechazado. _____

10. La gloria de José es también figura de Jesucristo en
Su gloria. _____
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Examen 4 ABRAM Génesis 12 - 17

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Dios se le apareció a Abram mientras él se encontraba en
Ur y
a) le prometió enriquecerle.
b) le mandó permanecer en el lugar donde se encontraba.
c) le ordenó salir de Ur y dejar a su familia. _____

2. Abram se fue para Egipto y
a) le dijo la verdad a la gente.
b) el Señor le salvó a pesar de sus acciones.
c) el Señor le dejó olvidado allá. _____

3. Abram fue separado de Lot porque
a) los sirvientes de Abram y los sirvientes de Lot

se pelearon.
b) Lot tenía muchos hijos.
c) Abram quería mucha más tierra para sí mismo. _____

4. En el capítulo 14 leemos acerca de cuatro grandes reyes
quienes
a) derrotaron a los reyes de Sodoma y Gomorra.
b) ayudaron a los cananeos a pelear contra sus enemigos.
c) capturaron a Abram y todo lo que poseía. _____

5. Melquisedec, el rey de Salem, era un sacerdote que
a) bendecía a Abram en el nombre del Dios Altísimo.
b) representó una legítima figura de la Iglesia.
c) demandó la décima parte de todo lo que Abram poseía. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Jesús vino de la tribu de Judá. _____

7. El dinero ayuda a cualquiera a crecer espiritualmente. _____

8. Abram rehusó aceptar cualquier cosa que pertenecía al
rey de Sodoma. _____

9. El Nuevo Testamento dice que un hombre puede tener
más de una esposa, si tiene con que sostenerlas. _____

10. Somos salvos por la circuncisión, buenas obras, el
bautismo y por guardar la ley de Dios. _____



Examen 5 ABRAHAM, EL AMIGO DE DIOS Génesis 18 - 21

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Cuando Jehová se le apareció a Abraham
a) Abraham y Sara se escondieron de Dios.
b) le prometió a Abraham que su esposa tendría un hijo.
c) Sara creyó la promesa de Dios. _____

2. Dios prometió salvar la malvada ciudad de Sodoma
si hubiera por lo menos diez personas justas allí.
a) 50 personas se salvaron.
b) 10 personas se salvaron.
c) Solamente Lot se salvó con su esposa y sus

dos hijas. _____

3. Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra porque
a) Lot no predicó a la gente.
b) Abraham le pidió a Dios que lo hiciera.
c) Dios no quería que el mal llegara a extenderse entre

otras naciones. _____

4. La lección que podemos aprender de la vida de Lot es
a) no amar al mundo.
b) que las personas convertidas pueden mezclarse con la

gente impía.
c) que el dinero nos puede salvar. _____

5. Algunas personas han vivido buenas vidas, pero solamente
a) Abraham, Isaac y Jacob eran perfectos.
b) Melquisedec y Matusalén vivieron vidas perfectas.
c) Jesucristo vivió una vida perfecta y sin pecado. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Los descendientes de Lot se llamaron los moabitas
y amonitas. _____

7. Satanás quiso dañar el plan de Dios. _____

8. En Gálatas 4:21-31, vemos que Agar y Sara presentan
figuras de la ley y la gracia. _____

9. Los grandes santos no son pecadores. _____

10. Aprendemos más del amor y de la sabiduría de Dios
en el Nuevo Testamento. _____
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Examen 8 LA FAMILIA DE JACOB Génesis 28 - 33

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Dios le habló a Jacob primeramente a través de
a) una visión.
b) un sueño.
c) un ángel. _____

2. ¿Por qué decidió Jacob servirle a Labán por 7 años?
a) Porque él amó mucho a Raquel.
b) Porque él quiso casarse con Lea.
c) Porque quiso casarse con las dos. _____

3. En Lucas 12:15 Jesús enseñó que
a) no debemos ser amantes del dinero.
b) no podemos vivir sin el dinero.
c) el dinero trae felicidad para el hombre. _____

4. ¿Qué tipo de personas eran Jacob y Esaú?
a) Los dos eran amables y ayudaron a otras personas.
b) Los dos siempre obedecieron sus padres.
c) Los dos guardaron celos y tenían envidia. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

5. Dios puede proveer para todas nuestras necesidades. _____

6. Jacob le sirvió a Labán por lo menos durante 14 años. _____

7. Raquel se llevó los imágenes de Labán porque pensó que
le iban a traer buena suerte. _____

8. Jacob se inquietó porque faltó a su confianza en Dios. _____

9. Jacob se fue adelante de su familia en su encuentro
con Esaú. _____

10. Esaú peleó con su hermano Jacob. _____



Examen 7 ISAAC Génesis 25 - 27

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Abraham tuvo muchos hijos pero
a) Isaac nació según la promesa de Dios.
b) Ismael llegó a ser antepasado de nuestro 

Señor Jesucristo.
c) Isaac era una figura de la ley. _____

2. Isaac no tuvo hijos durante 20 años, así que oró y Dios
a) le contestó su oración.
b) le dio a Isaac y Rebeca dos hijas mellizas.
c) solamente les dio un hijo, Jacob. _____

3. Dios le dijo a Isaac que no se fuera a Egipto porque
a) Abraham ya había estado allí en otra ocasión.
b) el pueblo de Egipto era impío.
c) el Señor le quiso bendecir con la bendición de

Abraham. _____

4. ¿Por qué recibió Jacob la bendición del primogénito?
a) Porque Dios había dicho que “el mayor servirá el menor”.
b) Porque Jacob era una persona buena.
c) Porque Esaú no quería la bendición. _____

5. Isaac es una figura de Cristo en que
a) vivió una vida perfecta.
b) fue puesto en el altar como sacrificio y después recibió

su esposa.
c) fue matado en el altar. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Dios probó la fe de Isaac durante 20 años cuando no le dio
un hijo. _____

7. Esaú decidió vender su primogenitura porque tenía hambre. _____

8. Es correcto decir una mentira, con tal de que traiga
algún bien. _____

9. Esaú tenía un gran deseo por las cosas espirituales. _____

10. Esaú planeó matar a Jacob porque le había robado
su bendición. _____
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Examen 6 ABRAHAM (continuado) Génesis 22 - 24

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Dios mandó a Abraham, Su siervo fiel, a que ofreciera
su hijo porque
a) quería castigar a Abraham.
b) quería probar la fe de Abraham.
c) Isaac tendría que morir por los pecados pasados de

Abraham. _____

2. Isaac le preguntó a su padre en cuanto al sacrificio
a) porque sabía que iba a morir.
b) y Abraham le contestó que Dios iba a proveer

el cordero.
c) y se asustó y salió corriendo. _____

3. Isaac fue una figura de Cristo porque
a) era un siervo tal como Cristo (Mateo 12:18).
b) realmente murió en el monte Moriah.
c) oró tres veces para que Dios le salvara. _____

4. Ángeles son
a) mensajeros del cielo.
b) hombres que han regresado de la muerte.
c) visiones o sueños y no seres reales. _____

5. ¿Cómo sabía el siervo de Abraham que Rebeca era
la escogida por Dios?
a) Porque se ofreció sacar agua para los camellos.
b) Porque rehusó sacar agua para el siervo.
c) Porque era buena cocinera. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Abraham quería que Isaac tuviera una esposa cananea. _____

7. Dios contestó la oración de fe del siervo. _____

8. El Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. _____

9. El pueblo del Señor le encontrará en el aire
(1 Tesalonicenses 4:16,17). _____

10. Debemos obedecer a los mandatos de Dios sin preguntar,
entonces traeremos gloria a Su nombre. _____




