
COMIDAS DE LA BIBLIA 

1. ¿Quién comió ternera cocinada por una bruja? (1 Sam. 28:7, 8, 24, 25) 

2. ¿Qué profeta fue alimentado por pájaros? (1 Reyes 17:1,6) 

3. ¿Qué israelita sirvió un almuerzo rápido bajo un árbol? (Gen. 18:6-8) 

4. ¿Por qué comida le preguntó Isaac a Esaú si le había traído? (Gen. 27:1-4) 

5. ¿Quién le sirvió carne hervida a una muchedumbre? (1 Reyes 19:21) 

6. ¿Quién estuvo cuarenta días con la fuerza de sólo dos comidas? (1 Reyes 19:5-9) 

7. El nombre tres comidas que David y sus hombres dieron al egipcio que estaba enfermo. (1 Sam. 30:11-13) 

8. El nombre de dos comidas que Isaí le pidió a David que llevara a sus hermanos y al capitán. (1Sam. 17:17,18) 

9. ¿Qué cosa comió Jesús para demostrar que no era un espíritu? (Lucas 24:36-43) 

10. ¿Qué comidas envió Dios para los hijos de Israel? (Ex. 16:12-15) 

11. Nombre cuatro cosas que Abraham les sirvió a los tres extraños en las llanuras de Mamre. (Gen. 18:1, 2, 6-8) 

12. Nombre seis comidas que los Israelitas anhelaban después de dejar Egipto. (Núm. 11:4,5 

13. ¿Qué comieron los hermanos de José después de que lo arrojaron en el hoyo? (Gen. 37:23-25) 

14. ¿Qué clase de comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob? (Gen. 42:3) 

15. ¿Qué comidas dijo Salomón que son buenas y dulces al paladar? (Prov. 24:13) 

16. ¿Con qué comida alimentó Jesús a la multitud? (Mat. 14:16,19) 

17. ¿Qué le dio Jael a Sísara cuándo pidió agua? (Jueces 5:24-26) 

18. ¿Qué comida hizo el profeta Elías que le diera la viuda? (1 Reyes 17:10-13) 

19. ¿Qué comida se tiró al mar con la esperanzas de aligerar una nave? (Hechos 27:38) 

20. ¿Qué comió el hijo pródigo mientras alimentaba cerdos en un país lejano? (Lucas 15:13-16) 


