
EZEQUIEL 

Ezequiel 1-21 

pregunta 1 

¿Dónde estaba Ezequiel cuando escribió este libro? (1:1-3) 
 

A  En medio de los cautivos junto al río Eufrates 

B  En medio de los cautivos junto al río Nilo 

C  En medio de los cautivos junto al río Tigris 

D  En medio de los cautivos junto al río Quebar 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Qué salió de en medio de la tempestad? (1:4-5) 
 

A  Un águila 

B  Fuego 

C  La figura de cuatro seres vivientes 

D  Humo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Cómo le describe Dios a Ezequiel, la situación de Israel? (2:3-4) 
 

A  Gentes rebeldes que se rebelaron contra Dios 

B  De duro rostro 

C  De empedernido corazón 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

Les hablarás, pues, mis palabras, ________ o dejen de escuchar; 
porque son muy rebeldes. (2:7) 

 

A  Escuchen 

B  Obedezcan 

C  Presten atención 

D  Respondan 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 5 

¿Qué tenía que hacer Ezequiel con el rollo de un libro? (3:1-3) 
 

A  Quemarlo 

B  Comérselo 

C  Leerlo 

D  Arrojarlo al mar con una piedra atada al mismo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Durante cuántos días estuvo Ezequiel recostado sobre su lado 
derecho y qué representaron estos días? (4:6) 

 

A  12 días - el número de las tribus de Israel 

B  40 días - Los años de la iniquidad de Judá 

C  70 días - Los años en que Judá estaría en cautiverio 

D  395 días - Los años de la iniquidad de la casa de Israel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué tenía que hacer Ezequiel con su cabello? (5:1-2) 
 

A  Quemar una parte 

B  Cortar una parte con una espada 

C  Esparcir una parte al viento 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿Qué haría el remanente que escapó de la espada? (6:8-9) 
 

A  Huirían hacia Egipto 

B  Volverían a Jerusalén 

C  
Ellos se acordarían de Dios entre las naciones en las cuales 
serían cautivos 

D  Adorarían al Señor 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 9 

¿Qué no sería capaz de librarlos el día de la ira del Señor? (7:19) 
 

A  Las naciones que contrataron para que les ayudaran 

B  Sus ejércitos 

C  Sus carros 

D  Su plata y su oro 

E  Sus armas 

 

pregunta 10 

¿Ante qué se postraban unos veinticinco hombres que estaban a la 
entrada del templo del Señor? (8:16) 

 

A  Ante el sol 

B  Ante la luna 

C  Ante las estrellas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿El hombre que vestía con ropa de lino, a quienes les tenía que 
poner una marca? (9:4) 

 

A  A los 144.000 

B  
A los hombres que gemían y que clamaban a causa de todas 
las abominaciones 

C  A los que no aceptaron la marca de la bestia 

D  A los que fueron sellados 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Cómo eran los rostros de los querubines a los que acompañaban 
las ruedas? (10:14) 

 

A  De querubín 

B  De águila 

C  De león 

D  De hombre 

E  Todas las anteriores 

 



pregunta 13 

¿Cuándo Ezequiel profetizó, qué le pasó a Pelatías hijo de Benaía? 
(11:13) 

 

A  Murió 

B  Fue sanado 

C  Fue restaurado como rey 

D  Fue herido con lepra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué le dará Dios a los que él recoja y congregue de entre todas 
las tierras? (11:17-20) 

 

A  La tierra de Israel 

B  Un espíritu nuevo 

C  Un corazón de carne 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

pregunta 15 

"Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa __________..." 
(12:2) 

 

A  Engañadora 

B  Rebelde 

C  Santurrona 

D  Incrédula 

E  Malvada 

 

pregunta 16 

¿Qué le anunciaron los falsos profetas a la gente? (13:10, 16) 
 

A  Libertad 

B  Juicio 

C  Paz 

D  Victoria 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 17 

¿En caso de que estuviesen presentes en ese momento, cuáles 
hombres serían capaces de librar solamente sus propias vidas? 
(14:14, 16, 18, 20) 

 

A  Daniel 

B  Job 

C  Moisés 

D  Noé 

E  A, B y D 

 

pregunta 18 

¿Qué objeto tomó el Señor para darle una lección a Ezequiel, a fin 
de mostrarle lo que le pasaría a los habitantes de Jerusalén? (15:2-
6) 

 

A  Una canasta de frutas 

B  El campo de un alfarero 

C  Una vid 

D  El campo del perezoso 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Qué proverbio se utilizaría contra Jerusalén? (16:44) 
 

A  Cual la madre, tal la hija 

B  
Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los 
hijos tienen la dentera 

C  Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 20 

¿Qué criatura usó el Señor en la parábola para representar a las 
naciones que afectarían a Jerusalén? (17:1-6, 11-12) 

 

A  Un oso 

B  Un águila 

C  Una cabra 

D  Un leopardo 

E  Un león 

 

pregunta 21 

¿Quién morirá? (18:4, 13, 18, 20, 24) 
 

A  Los orgullosos 

B  El alma que pecare 

C  Los que lucharan contra Babilonia 

D  Los que huyeran a Egipto 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Con qué propósito vinieron a Ezequiel los ancianos de Israel? 
(20:1) 

 

A  Para llevarlo ante el rey de Babilonia 

B  Para matarlo 

C  Para consultar al Señor 

D  Para ponerlo en un calabozo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel que hiciera, debido a los juicios 
venideros? (21:6, 12) 

 

A  Que clamara 

B  Que gimiera 

C  Que lamentara 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 



Ezequiel 22-48 

pregunta 1 

¿Qué ilustración usó el Señor para mostrar cómo iba a derramar su 
ira sobre Jerusalén? (22:18-22) 

 

A  Una bolsa con agujeros 

B  El alfarero y la arcilla 

C  El fuego que funde al metal en un horno 

D  Madera, heno y hojarasca 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

Y busqué entre ellos ________ que hiciese vallado y que se 
pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo 
no la destruyese; y no lo hallé. (22:30) 

 

A  Rey 

B  Líder 

C  Hombre 

D  Sacerdote 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué le pasó a la esposa de Ezequiel, después de que él le habló 
al pueblo por la mañana? (24:18) 

 

A  Se convirtió 

B  Concibió 

C  Murió 

D  Fue herida con lepra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿A quién traería el Señor contra Tiro? (26:7) 
 

A  Al rey de Asiria 

B  Al rey de Grecia 

C  Al rey de Egipto 

D  Al rey de Persia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué caería en medio de los mares el día de la ruina de Tiro? 
(27:27,34) 

 

A  Sus riquezas 

B  Sus pilotos 

C  Sus hombres de guerra 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuáles son algunas frases con respecto al rey de Tiro que algunos 
utilizan como una descripción de Satanás? (28:12-17) 

 

A  En Edén, en el huerto de Dios estuviste 

B  Tú, querubín grande, protector 

C  
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad 

D  Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Por qué razón, el Señor dejaría a Egipto asolado y desierto? (29:9) 
 

A  Porque Egipto dijo: -"No dejaré ir a Israel"- 

B  Porque Egipto dijo: -"voy a gobernar a todas las naciones "- 

C  
Porque Egipto dijo: -"Nuestros dioses son superiores al Dios 
de Israel"- 

D  Porque Egipto dijo: -"El Nilo el mío, y yo lo hice"- 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 8 

¿Con qué se comparó al asirio? (31:3-9) 
 

A  Con un cedro del Líbano 

B  Con una higuera 

C  Con el cardo 

D  Con un olivo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Qué destruiría el rey de Babilonia? (32:11-12) 
 

A  La soberbia de Asiria 

B  La soberbia Egipto 

C  La soberbia de Judá 

D  La soberbia de Samaria 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Cuándo se demandará la sangre de mano del atalaya? (33:6,8) 
 

A  Si no advierte cuando viene el enemigo 

B  Si no advierte al impío de su camino 

C  Si se queda dormido 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 11 

…hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos 
de su ____________. (33:31) 

 

A  Avaricia 

B  Maldad 

C  Codicia 

D  Lujuria 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 12 

¿Qué acusaciones hizo el Señor contra los pastores de Israel? 
(34:2-4,8) 

 

A  
Los pastores se apacentaban a sí mismos, pero no 
apacentaban al rebaño 

B  No buscaban a la oveja que se había perdido 

C  Se enseñorearon del rebaño con dureza y con violencia 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 13 

¿Qué haría el Señor por Israel? (36:25-28) 
 

A  Les daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo 

B  
Les quitaría el corazón de piedra, y les daría un corazón de 
carne 

C  Haría que anduvieran en sus estatutos 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué representan los huesos sobre los que Ezequiel profetizó? 
(37:11) 

 

A  Asiria 

B  Babilonia 

C  Jerusalén 

D  Toda la casa de Israel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué haría llover el Señor contra Gog, cuando él viniera contra 
Israel? (38:22) 

 

A  Azufre 

B  Fuego 

C  Piedras de granizo 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 



 

pregunta 16 

¿Cuánto tiempo se tardaría Israel para enterrar a los de Gog? 
(39:12) 

 

A  Tres meses 

B  Siete meses 

C  Un año 

D  Tres años 

E  Siete años 

 

pregunta 17 

¿El hombre de la visión, con qué midió el edificio? (40:5) 
 

A  Con un estadio 

B  Con una plomada 

C  Con una caña 

D  Con una regla 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Cómo era la voz del Dios de Israel? (43:2) 
 

A  Como el sonido de muchas aguas 

B  Como un trueno 

C  Como una pequeña voz 

D  Como un terremoto 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Qué puerta se cerrará y no se abrirá? (44:1-2) 
 

A  La puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente 

B  La puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el norte 

C  La puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el sur 

D  La puerta exterior del santuario, la cual mira hacia occidente 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 20 

¿Qué enseñarán los sacerdotes al pueblo de Dios? (44:23) 
 

A  Salmos de alabanza 

B  A hacer diferencia entre lo santo y lo profano 

C  La ley 

D  Los diez mandamientos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

¿Para qué se utilizarán las hoja de los árboles? (47:12, Apocalipsis 
22:2) 

 

A  Para alimento 

B  Para medicina 

C  Para alabanza 

D  Para sombra 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Qué nombres llevarán las puertas de la ciudad? (48:31-34) 
 

A  Los nombres de los apóstoles 

B  Los nombres de los ancianos 

C  Los nombres de los reyes 

D  Los nombres de los profetas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

 


