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PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE ISAÍAS
Sobre textos muy importantes
Nombre : _______________________Fecha ___________________
Toda esta prueba 10 puntos. - Alcanzados _________
SECCIÓN PARA RESPONDER (sin cita) en un lugar de Isaías:
1.

Se menciona que, “… Había edificado en ella una ________ y un
_______. Y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas
____________.Ahora, vecinos de ________________ y varones de
Judá, juzgad entre mi y mi viña”.

2.

Se menciona que , “Y diez yugadas de viña producirán sólo _______
_______ ____ _______”.

3.

Se menciona que, “y un homer de semilla no dará más que _______
________”.

4.

Se menciona que, “Las hijas de Sión se han ensoberbecido, y andan
con ____ _________ ____________ y los ojos ______________”.

5.

Se menciona que, “Y en lugar del perfume aromático habrá
__________________”.

6.

Se menciona que, “No saben ni entienden, porque sus ________están
encostrados para no _____, y su mente cerrada para no ___________”

7.

Se menciona que, “Confiad en el Señor ____________________
porque
el Señor ______________es la _______ de los siglos”.

8.

Se menciona que, “Sus ________ serán estrellados ante ellos, y sus
___________ serán saqueadas y ________________ sus mujeres”

9.

Se menciona que, “En ese tiempo la Raíz de ______ será la bandera
de los pueblos. Las naciones se juntarán a ella, y el lugar de su
___________ será ______________.

10.

Se menciona que “”Gobernantes de ____________, oid la Palabra del
Señor; escuchad la _____ de nuestro Dios, pueblo de ____________”

PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE ISAÍAS
Sobre textos muy importantes
Nombre : _______________________Fecha ___________________
Toda esta prueba 10 puntos. - Alcanzados _________
SECCIÓN PARA EMPAREJAR – en (
1. “Sobre las altas nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo”
2. “Porque un niño no es nacido. Hijo
no es dado, y el gobierno estará
sobre su hombro. Será llamado
maravilloso, … príncipe de paz”
3. “Por eso las estrellas del cielo y
sus luceros no darán su luz. El sol
se oscurecerá al nacer, y la luna no
dará su resplandor”
4. “Ata el Testimonio, sella la Ley
entre mis discípulos”
5. “Después oí la voz del Señor que
dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá
de nuestra parte? Entonces
respondí: aquí estoy envíame a mi”
6. “Del trono de Isaí, saldrá una vara y
un vástago retoñará de sus raíces”
7. “En ese día se dirá: ¡Este es
nuestro Dios! Lo hemos esperado,
y nos salvará. Este es el Señor
…nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación”
8. “Aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos. Aunque sean
rojos como el carmesí, …”
9. Ay de los que a lo malo llaman
bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz las tinieblas, y de
las tinieblas luz; …”
10. Por tanto, el Señor mismo os dará
una señal: la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y se llamará
Emanuel”

) el # que corresponda
Isaías 1: 18

( ____ )

Isaías 5: 20

( ____ )

Isaías 6: 8

( ____ )

Isaías 7: 14

( ____ )

Isaías 8: 16

( ____ )

Isaías 9: 6

( ____ )

Isaías 11: 1

( ____ )

Isaías 13: 10

( ____ )

Isaías 25: 9

( ____ )

Isaías 14: 14

( ____ )

PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE ISAÍAS
Sobre textos muy importantes
Nombre : _______________________Fecha ___________________
Toda esta prueba 39 puntos. Alcanzados _________
SECCION FALSO O VERDADERO (del libro de Isaías)
Solo diga si el texto es falso ( F ) o verdadero ( V )
“Cuando pases por el río, yo estaré contigo; y los mares, no
te anegarán. Pero cuando pases por el fuego te quemarás”
( )
2. “Yo. Yo soy el que borro tus confesiones por amor de mí, y me
acordaré de tu conversión”
( )
3. “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean
y caen” ( )
4. “No es de reyes, oh Agur, no es de reyes beber vino, ni de los
príncipes las bebidas fuertes” ( )
5. “La hierba se seca, la flor se establece; pero la Palabra de
nuestro Dios permanece para siempre”
( )
1.

SECCION HISTÓRICA (del libro de Isaías)
Muy fácil, aquí una lista de nombres, por favor ubicarlos en los espacios de
los textos de abajo (según corresponda) – no sobran nombres, vaya tachando
los nombres de la lista de acuerdo los vaya ubicando en el texto

Jazer Jerusalén, Rezín, Uzías, Hesbón, Acor
Sibma, Ciro, Jotan, Peca, Acaz, Asiria, Sarón
Bel, Nebo, Israel, Egipto, Jacob
Chipre, Tarsis, Gomorra, Ariel, Edom, Judá
Libna, Laquis, Tiro, Sodoma, Babilonia
Caldeos, Senaquerib, Tiraka, Etiopía y Eleale

1.

“________________, perla de los reinos, ornamento de la
grandeza de los, __________ será como cuando Dios
destruyó a
___________ y ______________” 13:19

2.

“Por eso lamentaré con llanto de _________ por la viña de
_________. Te regaré con mis lagrimas, oh ___________ y
__________; porque sobre tus cosechas y tu siega caerá el
grito de guerra” 16:9

3.

“_________________ oyó que ________, rey de ___________,
había salido para combatirlo. Al oírlo …”. 37:9

4.

“Entonces el general asirio se retiró, porque … el rey de Asiria
se había ido de ______ y estaba atacando a ______”.37:8

5.

“En el cielo se embriagará mi espada. Descenderá sobre
__________ en juicio, y sobre el pueblo al cual condeno”. 34:5

6.

“¡Ay de _____________, ciudad donde acampó David! Añadid
un año a otro y las fiestas sigan su curso”. 29:1

7.

“Profecía acerca de ______. Aullad, naves de _______, porque
Tiro es destruido hasta no quedar casa ni adonde entrar.
Desde la tierra de ___________ les ha sido revelado”. 23:1

8.

“En aquel tiempo _______ será uno de los tres, con ________
y con ____________ y serán una bendición en la tierra”. 19:24

9.

“Se postró _______, se abatió _________. Sus ídolos puestos
sobre bestias. Esas imágenes que vosotros veneráis, son
una carga penosa para el cansado”. 46:1

10. “Así dice el Señor a su ungido, a ___________, a quien tomo
por su mano derecha, para sujetar naciones ante él, y desatar
lomos de reyes; para abrir ante él puertas …”. 45:1
11. “Sino que sacaré descendientes de __________ y de _______
herederos de mis montes. Y mis elegidos heredarán la tierra
y mis siervos habitarán allí”. 65:9
12. “Y _________ será habitación de ovejas, y el valle de ______
majada de vacas, para mi pueblo que me buscó”. 65:10
13. “En los días de ________ hijo de __________, hijo de ______
rey de Judá. ___________ rey de Siria y ________ hijo de
Remalías, rey de Israel, subieron contra ______________ para
combatirla; pero no la pudieron tomar”. 7:1

PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE ISAÍAS
Sobre textos muy importantes
Nombre : _______________________Fecha ___________________
36 preguntas 36 puntos / 3 opciones, para escoger una:

A

B

C

LA OPCIÓN LA COLOCA EN EL ESPACIO QUE VIENE DISPONIBLE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

“Por cuanto este pueblo desechó las aguas de ________, que
corren mansamente, y se regocijó con Rezan y con el hijo de
Remalías”.
A.
Asiria
B. Jordán
C. Siloé
“Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de
Damasco, rezan. Dentro de _____ años Efraín será
quebrantado hasta dejar de ser pueblo”.
A.
60
B. 65
C. 70
“La expresión de sus rostros testifica contra ellos. Como
____________ exhiben su pecado, no lo disimulan. ¿Ay de
ellos! Porque allegaron mal para sí”.
A.
Gomorra
B. Egipto
C. Sodoma
“Aquel día el hombre arrojará a los topos y
________________ sus ídolos de plata y de oro, que hizo
para adorarlos”.
A.
perros
B. murciélagos C. lechuzas
“Restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros
como eran antes. Entonces te llamarán Ciudad de Justicia,
Ciudad ____________”
A.
Fiel
B. Luz
C. Eterna
“El Señor lavará la inmundicia de las hijas de _________, y
limpiará la sangre de Jerusalén, con espíritu de juicio y
espíritu de fuego”
A.
Efraín
B. Samaria
C. Sión
“Hasta que el Señor haya echado lejos a los ____________
y la tierra quede del todo desamparada”
A.
hombres
B. pecadores
C. infieles
“En sus banquetes hay arpas, … flautas y ________; y no
miran la obra del Señor, ni respetan la obra de sus manos”
A
vino
B. trompeta
C. pandero

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

“Como en el día de la derrota de _____________, tu
quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, y el cetro
de su opresor”
A.
Madián
B. Moab
C. Samaria
“¡Hay de ____________, vara de mi enojo! En su mano he
puesto mi ira”
A.
Asiria
B Siria
C. Egipto
“La vaca y la osa pacerán en compañía, sus crías se echarán
juntas; y el león comerá paja como el ________”
A.
cordero
B. buey
C. becerro
“En sus palacios aullarán las hienas y los ______________
en sus casas de deleite. Cerca está su tiempo, y sus días no
se prolongarán”
A.
lobos
B perros
C. chacales
“Dice el Señor Todopoderoso: Yo me levantaré contra ellos,
raeré de ________________ el nombre y el remanente, hijo y
nieto, dice el Señor”
A.
Israel
B. Egipto
C. Babilonia
“Las aguas de ____ serán consumidas, se secará la hierba, y
se marchitarán los retoños; todo verdor perecerá”
A.
Nimrim
b. Dimón
C. Eglain
“Por tanto aullará _________, todo él aullará. Gemiréis
profundamente por los pasteles de uva de Kir Hareset”.
A.
Israel
b. Egipto
C. Moab
“No mirará los altares que hicieron sus ________, ni lo que
hicieron sus dedos, ni los postes idolátricos, ni las
imágenes del sol”
A.
hombres
B. manos
C. siervos
“Se han entontecido los príncipes de Zoán, se han engañado
los príncipes de Menfis. Engañaron a _________ los que son
la piedra angular de sus tribus”.
A.
Egipto
B. Asiria
C. Babilonia
“El Señor herirá a ________, herirá y sanará. Se convertirán
al Señor, y el les será clemente y lo sanará”
A.
Israel
B. Asiria
C. Egipto
“En el año que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón
rey de _________, y peleo contra Asdod, y la tomó”
A.
Siria
B. Moab
C. Asiria

20. “Profecía acerca del desierto marítimo. Como el torbellino
que arrasa la tierra del desierto, así un invasor viene del
________, de la tierra del terror”.
A.
norte
B. sur
C. oriente
21. “En cambio lo que hubo fue gozo y _____________, matanza
de vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Dijisteis:
comamos y bebamos, que mañana moriremos”.
A.
miedo
B. alegría
C. tristeza
22. “Al fin de los _________ años, el Señor visitará a Tiro, y
volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los
reinos de la tierra
A.
44
B. 7
C. 70
23. “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el
Señor Todopoderoso reine en el monte Sión y en Jerusalén
y ante sus __________ manifieste su gloria”
A.
ancianos
B. jóvenes
C. hombres
24. “Concebimos, sentimos dolores de parto, y engendramos
_________. Ninguna liberación trajimos a la tierra, ni va a
nacer gente que pueble el mundo”.
A.
viento
B. niños
C. dolor
25. “Por eso, así dice Dios, el Señor: Yo pongo en ________
por fundamento una Piedra; piedra probada, angular,
preciosa de cimiento seguro. El que crea, no vacilará”
A.
Jerusalén
B. Sión
C. Sarón
26. “No dirá el morador: estoy ___________. Al pueblo que
habite en ella le será perdonado su pecado”
A.
hambriento B. sediento
C. enfermo
27. “Decid a los de corazón apocado: ¡Animo! ¡No temáis!
Vuestro Dios viene con ____________, con recompensa.
Dios mismo vendrá, y os salvará”
A.
poder
B. gloria
C. venganza
28. “En el año _____ del rey Ezequias, Senaquerib rey de Asiria
subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las
tomó”.
A.
14
B. 20
C. 7

29. “Entonces esa noche vino el ángel del Señor y mató a
______________ hombres en el campamento asirio. Cuando
los demás se levantaron por la mañana, no había más que
cadáveres”.
A.
188.000
B. 187.000
C. 185.000
30. “Y un día cuando oraba en el templo de Nisroc su dios.
Adramélec y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada, y
huyeron a la tierra de __________. Y en su lugar reino su hijo
Esar Edón
A.
Babilonia
B. Media
C. Ararat
31. “Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos
habitantes son como ________________. Extiende los cielos
como una cortina, los despliega como una tienda para
morar”.
A.
langostas
B. aves
C. palomas
32. “Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas,
levantaran el vuelo como ____________; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”.
A.
palomas
B. águilas
C. tornados
33. “Que digo de ____________: es mi pastor, cumplirá todo lo
que quiero, al decir a Jerusalén; serás reedificada; y al
templo; serás fundado”.
A.
Ciro
B. Ezequias
C. Isaías
34. “Todos nos descarriamos como ________, cada cual se
desvió por su camino. Pero el Señor cargó sobre él pecado
de todos nosotros”.
A.
corderos
B. ovejas
C. becerros
35. “Si retiras tu _________ de pisotear el sábado, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia,
santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras…”
A.
pie
B. mente
C. corazón
36. “Allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que
no cumpla sus días. El que muera de ______ años, será
considerado joven; el que no llegue a los cien años será
considerado maldito”.
A.
100
B 70
C. 90

RESPUESTAS DE LA PRUEBA # 1
Toda esta prueba 10 puntos. Alcanzados _________
SECCION PARA RESPONDER (sin cita) en un lugar de Isaías:
1.

Se menciona que, “… Había edificado en ella una TORRE y un
LAGAR Y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas
SILVESTRES. Ahora, vecinos de JERUSALEN y varones de Judá,
juzgad entre mi y mi viña”. (ISAIAS 5: 2)

2.

Se menciona que , “Y diez yugadas de viña producirán sólo UN
BATO DE VINO”. (ISAIAS 5: 10)

3.

Se menciona que, “y un homer de semilla no dará más que UN
EFA”. (ISAIAS 5: 10)

4.

Se menciona que, “Las hijas de Sión se han ensoberbecido, y andan
con EL CUELLO ERGUIDO y los ojos DESVERGONZADOS”. (ISAIAS
3:16)

5.

Se menciona que, “Y en lugar del perfume aromático habrá
HEDIONDEZ”. (ISAIAS 3: 24)

6.

Se menciona que, “No saben ni entienden, porque sus OJOS están
encostrados para no VER, y su mente cerrada para no ENTENDER”
(ISAIAS 44: 18)

7.
Se menciona que, “Confiad en el Señor PERPETUAMENTE
el Señor TODOPODEROSO es la ROCA de los siglos”.
(ISAIAS 26: 4).
8.

porque

Se menciona que, “Sus NIÑOS serán estrellados ante ellos, y sus
CASAS serán saqueadas y VIOLADAS sus mujeres” (ISAIAS 13: 16)

9.
Se menciona que, “En ese tiempo la Raíz de ISAÍ será la bandera
de
los pueblos. Las naciones se juntarán a ella, y el lugar de su
REPOSO será
GLORIOSO. (ISAIAS 11: 10).
10.

Se menciona que “”Gobernantes de SODOMA, oid la Palabra del
Señor; escuchad la LEY de nuestro Dios, pueblo de GOMORRA”
(ISAIAS 1: 10).

RESPUESTAS DE LA PRUEBA # 2
Toda esta prueba 10 puntos. Alcanzados _________
SECCION PARA EMPAREJAR – en (
“Sobre las altas nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo”
2.
“Porque un niño no es nacido. Hijo
no es dado, y el gobierno estará
sobre su hombro. Será llamado
maravilloso, … príncipe de paz”
3.
“Por eso las estrellas del cielo y
sus luceros no darán su luz. El
sol se oscurecerá al nacer, y la
luna no dará su resplandor”
4.
“Ata el Testimonio, sella la Ley
entre mis discípulos”
5.
“Después oí la voz del Señor que
dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién
irá de nuestra parte? Entonces
respondí: aquí estoy envíame a
mi”
6.
“Del trono de Isaí, saldrá una vara
y un vástago retoñará de sus
raíces”
7.
“En ese día se dirá: ¡Este es
nuestro Dios! Lo hemos
esperado, y nos salvará. Este es
el Señor …nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación”
8.
“Aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos. Aunque
sean rojos como el carmesí, …”
9.
“Ay de los que a lo malo llaman
bueno, y a lo bueno malo; que
hacen de la luz las tinieblas, y de
las tinieblas luz; …”
10. Por tanto, el Señor mismo os dará
una señal: la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y se llamará
Emanuel”
1.

) el # que corresponda
Isaías 1: 18

( _8_ )

Isaías 5: 20

( _9_ )

Isaías 6: 8

( _5_ )

Isaías 7: 14

( 10_ )

Isaías 8: 16

( _4_ )

Isaías 9: 6

( _2_ )

Isaías 11: 1

( _6_ )

Isaías 13: 10

( _3_ )

Isaías 25: 9

( _7_ )

Isaías 14: 14

( _1_ )

RESPUESTAS DE LA PRUEBA # 3
Toda esta prueba 39 puntos. Alcanzados _________
SECCION FALSO O VERDADERO (del libro de Isaías)
Solo diga si el texto es falso ( F ) o verdadero ( V )
1.

2.
3.
4.
5.

“Cuando pases por el río, yo estaré contigo; y los mares, no
te anegarán. Pero cuando pases por el fuego te quemarás”
( F ) ISAIAS 43:2
“Yo. Yo soy el que borro tus confesiones por amor de mí, y
me acordaré de tu conversión” FALSO ISAIAS 43:25
“Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean
y caen” ( VERDADERO - ISAIAS 40:30
“No es de reyes, oh Agur, no es de reyes beber vino, ni de los
príncipes las bebidas fuertes”
FALSO PROV. 31:4
“La hierba se seca, la flor se establece; pero la Palabra de
nuestro Dios permanece para siempre” FALSO ISAIAS 40:8
SECCION HISTÓRICA (del libro de Isaías)

Muy fácil, aquí una lista de nombres, por favor ubicarlos en los espacios de
los textos de abajo (según corresponda) – no sobran nombres, vaya
tachando los nombres de la lista de acuerdo los vaya ubicando en el texto

Jazer Jerusalén, Rezín, Uzías, Hesbón , Acor
Sibma, Ciro, Jotan, Peca, Acaz, Asiria, Sarón
Bel, Nebo, Israel, Egipto, Jacob
Chipre, Tarsis, Gomorra, Ariel, Edom, Judá
Libna, Laquis, Tiro, Sodoma, Babilonia
Caldeos, Senaquerib, Tiraka, Etiopía y Eleale

1.

2.

“BABILONIA, perla de los reinos, ornamento de la grandeza
de los, CALDEOS será como cuando Dios destruyó a
SODOMA y GOMORRA” (ISAIAS 13: 19)
“Por eso lamentaré con llanto de JAZER por la viña de
SIBMA. Te regaré con mis lagrimas, oh HESBÓN y
ELEALE; porque sobre tus cosechas y tu siega caerá el
grito de guerra” (ISAIAS 16:9)

3.

“SENAQUERIB oyó que TIRAKA, rey de ETIOPÍA,
había salido para combatirlo. Al oírlo …”. (ISAIAS 37:9)

4.

“Entonces el general asirio se retiró, porque oyó que el rey
de Asiria se había ido de LAQUIS y estaba atacando a
LIBNA”. (ISAIAS 37:8)

5.

“En el cielo se embriagará mi espada. Descenderá sobre
EDOM en juicio, y sobre el pueblo al cual …”.(ISAIAS 34:5)

6.

“¡Ay de ARIEL, ciudad donde acampó David! Añadid un año
a otro y las fiestas sigan su curso”. (ISAIAS 29: 1)

7.

“Profecía acerca de TIRO. Aullad, naves de TARSIS,
porque Tiro es destruido hasta no quedar casa ni adonde
entrar. Desde la tierra de CHIPRE les …”. (ISAIAS 23:1)

8.

“En aquel tiempo ISRAEL será uno de los tres, con EGIPTO y
con ASIRIA y serán una bendición en …”. (ISAIAS 19:24)

9.

“Se postró BEL, se abatió NEBO. Sus ídolos puestos
bestias. Esas imágenes que vosotros veneráis, son
carga penosa para el cansado”. (ISAIAS 46:1)

sobre
una

10. “Así dice el Señor a su ungido, a CIRO, a quien tomo por
su mano derecha, para sujetar naciones ante él, y desatar
lomos de reyes; para abrir ante él puertas …”. (ISAIAS 45:1)
11. “Sino que sacaré descendientes de JACOB y de JUDA
herederos de mis montes. Y mis elegidos heredarán la tierra
y mis siervos habitarán allí”. (ISAIAS 65:9)
12. “Y SARÓN será habitación de ovejas, y el valle de ACOR
majada de vacas, para mi pueblo que …”. (ISAIAS 65: 10)
13. “En los días de ACAZ hijo de JOTAN, hijo de UZIAS rey de
Judá. REZIN rey de Siria y PECA hijo de Remalías, rey de
Israel, subieron contra JERUSALEN para combatirla; pero no
la pudieron tomar”. (ISAIAS 7:1)

RESPUESTAS DE LA PRUEBA # 4
Toda esta prueba 36 puntos. Alcanzados _________
36 preguntas con 3 opciones, para escoger una: A B
(RESPUESTAS) en el texto dice: (RESPUESTAS)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C

“Por cuanto este pueblo desechó las aguas de SILOÉ, que
corren mansamente, y se regocijó con Rezan y con el hijo
de Remalías”. 8:6
A.
Asiria
B. Jordán
C. X Siloé
“Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de
Damasco, Rezan. Dentro de 65 años Efraín será
quebrantado hasta dejar de ser pueblo”. 7:8
A.
60
B. X 65
C. 70
“La expresión de sus rostros testifica contra ellos. Como
SODOMA exhiben su pecado, no lo disimulan. ¿Ay de
ellos! Porque allegaron mal para sí”. 3:9
A.
Gomorra
B. Egipto
C. X Sodoma
“Aquel día el hombre arrojará a los topos y
MURCIÉLAGOS sus ídolos de plata y de oro, que hizo para
adorarlos”. 2: 20
A.
perros
B. X murciélagos C. lechuzas
“Restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros
como eran antes. Entonces te llamarán Ciudad de Justicia,
Ciudad FIEL” 1:26
A. X Fiel
B. Luz
C. Eterna
“El Señor lavará la inmundicia de las hijas de SIÓN, y
limpiará la sangre de Jerusalén, con espíritu de juicio y
espíritu de fuego” 4: 4
A.
Efraín
B. Samaria
C. X Sión
“Hasta que el Señor haya echado lejos a los HOMBRES
y la tierra quede del todo desamparada” 6:12
A. X hombres
B. pecadores
C. infieles
“En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas
y VINO; y no miran la obra del Señor, ni respetan la obra
de sus manos” 5: 12
A X vino
B. trompeta
C. pandero

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

“Como en el día de la derrota de MADIÁN, tu quebraste su
pesado yugo, la vara de su hombro, y el cetro de su
opresor” 9:4
A.
X Madián
B. Moab
C. Samaria
“¡Hay de ASIRIA, vara de mi enojo! En su mano he puesto
mi ira” 10:5
A.
X Asiria
B Siria
C. Egipto
“La vaca y la osa pacerán en compañía, sus crías se
echarán juntas; y el león comerá paja como el BUEY” 11:7
A.
cordero
B. X buey
C. becerro
“En sus palacios aullarán las hienas y los CHACALES
en sus casas de deleite. Cerca está su tiempo, y sus días
no se prolongarán” 13:22
A.
lobos
B perros
C. X chacales
“Dice el Señor Todopoderoso: Yo me levantaré contra
ellos, raeré de BABILONIA el nombre y el remanente, hijo y
nieto, dice el Señor” 14:22
A.
Israel
B. Egipto
C. X Babilonia
“Las aguas de NINRIM serán consumidas, se secará la
hierba, y se marchitarán los retoños; todo verdor
perecerá” 15: 6
A.
X Nimrim
B. Dimón
C. Eglain
“Por tanto aullará MOAB, todo él aullará. Gemiréis profundamente por los pasteles de uva de Kir Hareset”.16:7
A.
Israel
B. Egipto
C. X Moab
“No mirará los altares que hicieron sus MANOS, ni lo que
hicieron sus dedos, ni los postes idolátricos, ni las
imágenes del sol”. 17:8
A.
hombres
B. X manos
C. siervos
“Se han entontecido los príncipes de Zoán, se han
engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a EGIPTO
los que son la piedra angular de sus tribus”. 19:13
A.
X Egipto
B. Asiria
C. Babilonia
“El Señor herirá a EGIPTO, herirá y sanará. Se convertirán
al Señor, y el les será clemente y lo sanará”. 19:22
A.
Israel
B. Asiria
C. X Egipto

19. “En el año que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió
Sargón rey de ASIRIA, y peleo contra Asdod, y la tomó”
20:1
A.
Siria
B. Moab
C. X Asiria
20. “Profecía acerca del desierto marítimo. Como el torbellino
que arrasa la tierra del desierto, así un invasor viene del
SUR, de la tierra del terror”. 21:1
A.
norte
B. sur
C. oriente
21. “En cambio lo que hubo fue gozo y ALEGRIA, matanza de
vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Dijisteis:
comamos y bebamos, que mañana moriremos”. 22:13
A.
miedo
B. X alegría
C. tristeza
22. “Al fin de los 70 años, el Señor visitará a Tiro, y volverá a
comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos de la
tierra”. 23. 17
A.
44
B. 7
C. X 70
23. “La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el
Señor Todopoderoso reine en el monte Sión y en
Jerusalén y ante sus ANCIANOS manifieste su gloria”
24:23
A.
X ancianos B. jóvenes
C. hombres
24. “Concebimos, sentimos dolores de parto, y engendramos
VIENTO. Ninguna liberación trajimos a la tierra, ni va a
nacer gente que pueble el mundo”. 26: 18
A.
X viento
B. niños
C. dolor
25. “Por eso, así dice Dios, el Señor: Yo pongo en SIÓN
por fundamento una Piedra; piedra probada, angular,
preciosa de cimiento seguro. El que crea, no vacilará”
28: 16
A.
Jerusalén
B. X Sión
C. Sarón
26. “No dirá el morador: estoy ENFERMO. Al pueblo que
habite en ella le será perdonado su pecado” 33: 24
A.
hambriento B. sediento
C. X enfermo
27. “Decid a los de corazón apocado: ¡Animo! ¡No temáis!
Vuestro Dios viene con VENGANZA, con recompensa. Dios
mismo vendrá, y os salvará” 35: 4
A.
poder
B. gloria
C. X venganza

28. “En el año 14 del rey Ezequias, Senaquerib rey de Asiria
subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las
tomó”. 36:1
A.
X 14
B. 20
C. 7
29. “Entonces esa noche vino el ángel del Señor y mató a
185.000 hombres en el campamento asirio. Cuando los
demás se levantaron por la mañana, no …”. 37:36
A.
188.000
B. 187.000
C. X 185.000
30. “Y un día cuando oraba en el templo de Nisroc su dios.
Adramélec y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada, y
huyeron a la tierra de ARARAT. Y en su lugar reino su hijo
Esar Edón” 37: 38
A.
Babilonia
B. Media
C. X Ararat
31. “Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos
habitantes son como LANGOSTAS. Extiende los cielos
como una cortina, los despliega como … ”. 40:22
A.
X langostas B. aves
C. palomas
32. “Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas,
levantarán el vuelo como AGUILAS; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. 40:31
A.
palomas
B. X águilas
C. tornados
33. “Que digo de CIRO: es mi pastor, cumplirá todo lo que
quiero, al decir a Jerusalén; serás reedificada; y al templo;
serás fundado”. 44:28
A.
X Ciro
B. Ezequias
C. Isaías
34. “Todos nos descarriamos como OVEJAS, cada cual se
desvió por su camino. Pero el Señor cargó sobre él pecado
de todos nosotros”. 53: 6
A.
corderos
B. X ovejas
C. becerros
35. “Si retiras tu PIE de pisotear el sábado, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia,
santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo …, ni
buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas,” 58:13
A.
X pie
B. mente
C. corazón
36. “Allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano
que no cumpla sus días. El que muera de 100 años, será
considerado joven; el que no llegue a los cien …”. 65: 20
A.
X 100
B 70
C. 90

