
NEHEMÍAS 

pregunta 1 

¿De qué manera supo Nehemías acerca de la condición de la 
muralla de Jerusalén y de sus puertas? (1:1-3) 

 

A  Por medio de un ángel 

B  Por una visión 

C  Por medio de Hageo 

D  Por medio de Hanani y algunos varones de Judá 

E  Por medio de Zacarías 

 

pregunta 2 

¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró acerca del remanente que 
sobrevivió al exilio y de la condición de Jerusalén? (1:4) 

 

A  Lloró 

B  Hizo duelo por algunos días 

C  Ayunó 

D  Oró 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Cuál era la relación de Nehemías con el rey? (1:11) 
 

A  Era su copero 

B  Era su mayordomo 

C  Era su panadero 

D  Era su escudero 

E  Era su fabricante de velas 

 

pregunta 4 

¿Qué percibió el rey Artajerjes acerca de Nehemías? (2:1-3) 
 

A  Que su rostro estaba triste 

B  Que era inteligente 

C  Que era laborioso 

D  Que era fiel 

E  Que era leal 

 



pregunta 5 

Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y 
___________. (2:4-5) 

 

A  La reedificaré 

B  La visitaré 

C  La censaré 

D  Adoraré en ella 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les 
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar 
____________ de los hijos de Israel. (2:10) 

 

A  Los artefactos 

B  La historia 

C  Los documentos 

D  Ser señor 

E  El bien 

 

pregunta 7 

¿Qué dijo Tobías que sería capaz de derribar el muro de piedra? 
(4:1-3) 

 

A  Una zorra 

B  Sus enemigos 

C  Unos bueyes 

D  Unos caballos 

E  Los babilonios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 8 

¿Con qué actitud los constructores edificaron el muro? (4:4-6) 
 

A  Con alegría 

B  El pueblo tuvo ánimo para trabajar 

C  Con entusiasmo 

D  Con lealtad 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Qué desventaja tenían muchos de los trabajadores? (4:16-17) 
 

A  Una alimentación inadecuada 

B  Un pago insuficiente 

C  Falta de supervisión 

D  Tuvieron que empuñar un arma en una mano 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Cómo sabrían los que estaban en un extremo del muro, si alguna 
otra sección era atacada? (4:19-20) 

 

A  Oirían un grito 

B  Escucharían el sonido de una trompeta 

C  Se pasarían la palabra a lo largo del muro 

D  Serían notificados por los centinelas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Durante la construcción del muro, con qué frecuencia los hombres 
se cambiaban la ropa? (4:21-23) 

 

A  Todas las mañanas 

B  Todas las semanas 

C  Sólo se la quitaban para bañarse 

D  Cuando llegó ropa fresca desde Susa 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 12 

¿Qué hizo detener Nehemías después de escuchar el grito de los 
pobres? (5:1-10) 

 

A  La esclavitud 

B  Los impuestos 

C  El diezmo 

D  La usura 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

Yo hago _____________, y no puedo ir; porque cesaría la obra, 
dejándola yo para ir a vosotros (6:3-4) 

 

A  Una gran obra 

B  Una obra importante 

C  La obra del Señor 

D  La obra del rey 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Cuánto tiempo se tardaron en terminar el muro? (6:15-16) 
 

A  Un mes 

B  Seis meses 

C  Un año 

D  Tres años y medio 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Aproximadamente cuántas personas volvieron a Jerusalén con 
Zorobabel? (7:6-7,66-67) 

 

A  1.000 

B  10.000 

C  25.000 

D  50.000 

E  100.000 

 



pregunta 16 

¿Quién leyó en voz alta el libro de la ley de Moisés desde la 
mañana hasta el mediodía? (8:1-3) 

 

A  Esdras 

B  Nehemías 

C  Hanani 

D  El sumo sacerdote Eliasib 

E  Zacarías 

 

pregunta 17 

¿Cuál era la fuerza de ellos? (8:9-12) 
 

A  Su unidad 

B  Su pensamiento único 

C  El gozo de Jehová 

D  El buen liderazgo 

E  La fe 

 

pregunta 18 

Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su 
Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte _________ y adoraron 
a Jehová su Dios (9:3) 

 

A  Saltaron 

B  Oraron 

C  Cantaron 

D  Gritaron 

E  Confesaron sus pecados 

 

pregunta 19 

¿Qué prometieron que no harían el día de reposo? (10:31) 
 

A  Comprar cualquier clase de mercancía o víveres 

B  Hacer cualquier trabajo físico 

C  Viajar grandes distancias 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 



pregunta 20 

¿Qué prometieron traer a los sacerdotes y a los levitas? (10:35-39) 
 

A  Los primogénitos 

B  Las primicias 

C  Los diezmos 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 21 

¿En la dedicación del muro, hasta donde fue oído el sonido de 
regocijo? (12:43) 

 

A  Por todo el camino hasta el Mar Grande 

B  Por todo lo largo de Jerusalén 

C  Hasta muy lejos 

D  Lo suficiente para que Sanbalat y Tobías lo pudieran oír 

E  A lo largo de los muros 

 

pregunta 22 

¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó que el sacerdote Eliasib 
había suministrado a Tobías una gran cámara en los atrios de la 
casa de Dios? (13:4-9) 

 

A  
Arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la 
cámara 

B  Removió a Eliasib del sacerdocio 

C  Le arrojó una lanza a Eliasib 

D  Lloró 

E  Ayunó 

 

pregunta 23 

¿Qué hizo Nehemías al yerno de Sanbalat? (13:28) 
 

A  Arrojó todas sus cosas 

B  Le ahuyentó de su lado 

C  Lo quitó del sacerdocio 

D  Le hizo repudiar a su mujer 

E  Lo puso por fuera de los muros 

 


