
PRIMERA DE SAMUEL 

pregunta 1 

¿Cuál de las esposas de Elcana fue la primera en tener hijos? (1:1-2) 
 

 

A  Abigail 

B  Ana 

C  Mical 

D  Penina 

E  Rut 

 

pregunta 2 

¿Qué pensó Elí cuando observó a Ana orando? (1:12-16) 
 

A  Que era una verdadera Israelita 

B  Que estaba borracha 

C  Que ella estaba en una oración intercesora 

D  Que ella era muy sincera 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué se puede decir acerca de la condición espiritual de los hijos 
de Eli? (2:12-17, 22-25) 

 

A  Ellos no conocían al Señor 

B  
Se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del 
tabernáculo 

C  Se emborrachaban 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

 
 
 
 
 
pregunta 4 

¿Qué le traía cada año su madre a Samuel? (2:18-19) 
 

A  Una túnica 

B  Dinero 



C  Comida 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Samuel pensó que quién lo había llamado de noche? (3:1-8) 
 

A  Elí 

B  Dios 

C  Su madre 

D  Su padre 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuándo Elí se dio cuenta que el Señor llamaba a Samuel que le 
dijo que respondiera? (3:8-10) 

 

A  Vuelve a dormir hasta que tengas otro sueño 

B  Heme aquí: envíame a mí 

C  Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

D  Habla, Señor, porque tu siervo escucha 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 7 

¿Qué hizo Israel cuando llevaron el Arca de la Alianza al 
campamento? (4:1-9) 

 

A  Construyeron un altar 

B  Se escondieron en sus tiendas 

C  Cantaron alabanzas al Señor 

D  Aclamaron con gran júbilo 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

¿Quién murió cuando los filisteos capturaron el arca? (4:10-11) 
 

A  Elí 

B  Ofni 

C  Finees 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 9 

¿Qué nombre quiere decir "traspasada es la gloria de Israel; porque 
ha sido tomada el arca de Dios"? (4:21-22) 

 

A  Abner 

B  Absalón 

C  Icabod 

D  Judas 

E  Sansón 

 

 
 
 
 
 
 
 
pregunta 10 

¿Qué pasó cuando el arca se encontraba junto a Dagón? (5:1-5) 
 

A  Un terremoto sacudió el lugar 

B  Dagón se postró dos veces ante el arca 

C  Salió fuego del arca 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Por qué Dios arremetió contra 50.070 hombres de Bet-semes? 
(6:17-20) 

 

A  Cometieron fornicación con los habitantes de la tierra 



B  Miraron dentro del arca del Señor 

C  Adoraron a Baal 

D  Eran idólatras 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿A quién(es) se les pidió que vinieran por el arca? (6:21) 
 

A  A Obed-edom 

B  A los habitantes de Quiriat-jearim 

C  A los israelitas 

D  A los hombres de Mizpa 

E  Ninguna de los anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 13 

¿Cómo ayudó el Señor a Israel en la batalla contra los filisteos? 
(7:5-11) 

 

A  El Señor tronó con grande estruendo 

B  El Señor envió un rayo 

C  El Señor envió granizo 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 14 

¿Cómo llamó Samuel a la piedra que puso cerca de Mizpa? (7:12-
13) 

 

A  Bet-el 

B  El-bet-el 

C  Eben-ezer 

D  Ed 



E  Gilgal 

 

pregunta 15 

¿Por qué Israel quería un rey? (8:1-5) 
 

A  Porque los hijos de Samuel no andaban en sus caminos 

B  Porque Israel quería ser como las otras naciones 

C  Para que pudieran gobernar a otras naciones 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

 
 
 
 
 
 
 
pregunta 16 

¿Qué le advirtió Samuel al pueblo que un rey haría con ellos? (8:10-
18) 

 

A  Llevaría a sus hijos a ser soldados 

B  Tomaría a sus hijas para ser cocineras 

C  Tomaría el producto de su trabajo 

D  Serían sus siervos 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué se puede decir acerca de la apariencia física de Saúl? (9:1-2) 
 

A  Sus hombros eran los más anchos 

B  Era el más pesado 

C  Era el más fuerte 

D  Era el más alto 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿De qué tribu era Saúl? (9:21-24) 
 

A  Aser 



B  Benjamín 

C  José 

D  Judá 

E  Leví 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 19 

¿Dónde estaba Saúl cuando Samuel quiso presentarlo ante el 
pueblo en Mizpa? (10:17-22) 

 

A  Escondido entre el equipaje 

B  Buscando a sus asnos 

C  Buscando un poco de aceite de la unción 

D  Sobre la plataforma 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿Qué gritó la gente cuando Samuel presentó a Saúl? (10:23-25) 
 

A  Viva el rey 

B  Aleluya 

C  Larga vida a Israel 

D  La espada del Señor y de Saúl 

E  A Dios sea la gloria 

pregunta 21 

¿Qué amenaza hizo Nahas amonita? (11:1-2) 
 

A  Atacar a los hombres de Jabes de Galaad 

B  Quemar los campos de los hombres de Jabes de Galaad 

C  Tomar a las mujeres de Jabes de Galaad para sí 

D  Sacar el ojo derecho de los hombres de Jabes de Galaad 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 22 

 
 
 
 
 
 
¿Por qué 
Dios envió 
truenos y 
lluvia 
durante la 

cosecha de trigo? (12:16-19) 

A  A causa de su idolatría 

B  Debido a que aún no habían devuelto el arca 

C  
Así verían que su maldad era grande al pedir 
un rey 

D  Para que se arrepintieran 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

pregunta 23 

¿Qué consideró Samuel que sería pecado para él? (12:20-25) 
 

A  El adulterio 

B  Dejar de interceder por los hijos de Israel 

C  La idolatría 

D  El Mentir 

E  La Brujería 

 

pregunta 24 

¿Qué hizo Saúl cuando comenzó a impacientarse respecto a la 
llegada de Samuel? (13:1-12) 

 

A  Nombró a otro hombre como sacerdote 

B  Ordenó a Jonatán construir un altar 

C  Envió un mensajero para encontrar Samuel 

D  Ofreció un holocausto 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 25 

¿En Israel, quiénes tenían espadas? (13:22) 
 

A  David 

B  Jonatán 

C  Saúl 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 



 

pregunta 26 

¿Qué causó el pánico entre los filisteos? (14:15) 
 

A  Una granizada 

B  Los ángeles del Señor 

C  La tierra tembló 

D  Un trueno 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 27 

¿A quién quiso matar Saúl porque comió un poco de miel? (14:24-
45) 

 

A  Abisai 

B  Abner 

C  Asael 

D  Joab 

E  Jonatán 

 

pregunta 28 

¿Quién era el comandante del ejército de Saúl? (14:50) 
 

A  Abisai 

B  Abner 

C  Asael 

D  Joab 

E  Jonatán 

 

pregunta 29 

¿Qué perdono Saúl en su batalla contra los amalecitas? (15:4-9) 
 

A  A Agag, rey de Amalec 

B  A lo mejor de las ovejas 

C  Todo lo bueno del botín 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 30 



¿A quién inculpó Saúl por haber perdonado el botín durante su 
batalla contra los amalecitas? (15:14-21) 

 

A  A su esposa 

B  A Jonatán 

C  Al diablo 

D  Al pueblo 

E  A David 

 

pregunta 31 

¿Qué es mejor que los sacrificios? (15:22) 
 

A  Hacer justicia 

B  Honrar a los padres 

C  Amar 

D  Obedecer 

E  Decir la verdad 

 

pregunta 32 

¿Qué es como el pecado de adivinación? (15:23) 
 

A  El adulterio 

B  La idolatría 

C  La Rebelión 

D  El Robar 

E  La incredulidad 

 

pregunta 33 

¿Qué es lo que ve el SEÑOR en un hombre? (16:6-10) 
 

A  Su semblante 

B  Su corazón 

C  Su estatura 

D  Su inteligencia 

E  Su personalidad 

 

pregunta 34 

¿Por qué Saúl quiso tener a David en su casa? (16:14-23) 
 



A  Para que fuera amigo de Jonatán 

B  Para defenderlo 

C  Para que tocara el arpa 

D  Para que le sirviera 

E  Para entrenarlo a fin de que fuera su sucesor 

 

pregunta 35 

¿Qué oferta hizo Saúl para el hombre que matara a Goliat? (17:25-
27) 

 

A  Un cargo de capitán en el ejército de Saúl 

B  Grandes riquezas 

C  A su hija 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 36 

¿Qué había matado David anteriormente? (17:34-37) 
 

A  Osos 

B  Leones 

C  Tigres 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 37 

¿Cómo le quitó David la cabeza a Goliat? (17:51) 
 

A  Con un cuchillo afilado 

B  Con la espada de Goliat 

C  Con una de las piedras afiladas que quedaban en su bolsa 

D  A mano limpia 



E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 38 

¿Quién hizo un pacto con David? (18:1-4) 
 

A  Abner 

B  Joab 

C  Jonatán 

D  Saúl 

E  Samuel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 39 

¿Con qué intentó Saúl matar a David? (18:10-11) 
 

A  Con una flecha 

B  Con la espada de Goliat 

C  Con una jabalina 

D  Con comida envenenada 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 40 

¿Por qué Saúl pidió a David que le trajera un centenar de prepucios 
de filisteos como precio por Mical? (18:17-25) 

 

A  Quería someterlo a prueba 

B  Quería que fuera su yerno 

C  Quería una victoria sobre los filisteos 

D  Estaba esperando que los filisteos lo mataran 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 41 



¿Quién descolgó a David por una ventana para que se escapara de 
Saúl? (19:11-17) 

 

A  Abner 

B  Eliab 

C  Jonatán 

D  Mical 

E  Samuel 

 

 
 
 
 
 
 
 
pregunta 42 

¿A quién se dirigió David cuando escapó de Saúl? (19:18) 
 

A  A Abner 

B  A Eliab 

C  A Jonatán 

D  A Mical 

E  A Samuel 

  

 

 

pregunta 43 

¿Cómo amó Jonatán a David? (20:17) 
 

A  Como a sus hermanos 

B  Como a su padre 

C  Como a su madre 

D  Como a sí mismo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 44 

¿Cuál era la señal que Jonatán le debía dar a David en caso de que 
tuviera que huir de Saúl? (20:18-42) 

 



A  Una cuerda atada a una ventana 

B  Una señal con la mano 

C  Una señal de humo 

D  Un sonido de trompeta 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
pregunta 45 

¿Quién estaba con el sacerdote Abimelec el día en que David lo 
visitó? (21:7) 

 

A  Abner 

B  Abisai 

C  Joab 

D  Doeg 

E  Jonatán 

 

pregunta 46 

¿Qué le dio Abimelec a David? (21:6-9) 
 

A  La espada de Goliat 

B  Uvas 

C  Pan sagrado 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 47 

¿Quiénes llegaron a ser seguidores de David en la cueva de 
Adulam? (22:1-5) 

 

A  Los que estaban en peligro 

B  Los que estaban endeudados 

C  Los que estaban descontentos 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 



 
 
 
 
 
 
 
pregunta 48 

¿Quién escapó y buscó a David cuando Doeg mató a los 
sacerdotes? (22:20-23) 

 

A  Abiatar 

B  Abisai 

C  Abner 

D  Ahimelec 

E  Ahitob 

 

pregunta 49 

¿Con qué frecuencia buscó Saúl a David para matarlo? (23:14) 
 

A  Todos los días 

B  Cada semana 

C  Cada mes 

D  Cada año 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 50 

¿Qué le hizo David a Saúl en la cueva? (24:1-4) 
 

A  Le cortó la orilla del manto, pero no lo quiso matar 

B  Le tomó su lanza 

C  Le tomó la vasija de agua 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
pregunta 51 

¿Por qué David no quiso matar a Saúl? (24:6) 
 

A  Porque Saúl era el padre de Jonatán 

B  Él no quería tomar el reino en sus manos 

C  Saúl era ungido de Jehová 

D  Sería asesinato 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 52 

¿Quién impidió el desastre cuando David y sus hombres pretendían 
atacar a Nabal? (25:13-31) 

 

A  Abigail 

B  Abisai 

C  Betsabé 

D  Jonatán 

E  Mical 

 

pregunta 53 

¿Qué pasó con Nabal? (25:32-38) 
 

A  Se hizo amigo de David 

B  Huyó cuando David se acercó a él 

C  Se convirtió en una estatua de sal 

D  Desmayó en su corazón y se quedó como una piedra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 54 

¿Qué permiso le pidió Abisai a David, cuando ellos entraron de 
noche en el campamento de Saúl? (26:1-8) 

 



A  Cortar la orilla del manto de Saúl 

B  Tomar la lanza de Saúl 

C  Atravesar a Saúl con una lanza mientras dormía 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

 
 
 
pregunta 55 

¿Qué admitió Saúl después de darse cuenta de que David le había 
perdonado la vida? (26:13-21) 

 

A  Que había pecado 

B  Que había hecho neciamente 

C  Que él estaba equivocado 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 56 

¿Por qué David no dejaba con vida a los hombres y las mujeres de 
las ciudades que atacaba? (27:8-12) 

 

A  Porque era ruin 

B  
Para que no dieran aviso a los filisteos sobre lo que David 
había hecho 

C  Porque podían rebelarse y luchar en contra de él 

D  Ninguna de las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 57 

¿Cómo supo Saúl lo que les iba a suceder a él y a sus hijos? 
(28:17-19) 

 

A  Por un sueño 

B  Al utilizar el Urim 

C  Por los profetas 

D  Por una mujer en Endor con un espíritu de adivinación 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 58 

¿Por qué los comandantes de los filisteos no querían que David 
luchara con ellos en contra de los Israelitas? (29:1-5) 

 

A  Él no conocía sus tácticas de combate 

B  Su número de hombres era insignificante 

C  
Tenían miedo de que en medio de la batalla David se volviera 
contra ellos 

D  Eran celosos 

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 59 

¿A qué ciudad los amalecitas quemaron con fuego, llevando 
cautivas a las esposas de David, junto con sus hijos e hijas? (30:1-
5) 

 

A  Carmel 

B  En-gadi 

C  Gabaa 

D  Jerusalén 

E  Siclag 

 

 
 
 
 
 
pregunta 60 

¿Cuándo David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado, 
qué parte del botín le dio a los que se quedaron? (30:21-25) 

 

A  Nada 

B  Media porción 

C  Cincuenta siclos 

D  Una porción igual a los que fueron a la batalla 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 61 

¿Dónde murieron Saúl y sus tres hijos? (31:1-6) 
 

A  En el monte Carmelo 



B  En el monte Ebal 

C  En el monte Gerizim 

D  En el monte Gilboa 

E  En el monte Moriah 

 

pregunta 62 

¿Qué hicieron los hombres de Jabes de Galaad? (31:11-13) 
 

A  
Quitaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro de Bet-
sán 

B  Quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos 

C  
Tomaron los huesos de Saúl y sus hijos y los sepultaron 
debajo de un árbol en Jabes 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 
 

 

 


