
ZACARÍAS 

pregunta 1 

¿Durante el reinado de cuál rey, profetizó Zacarías? (1:1) 
 

A  Asuero 

B  Ciro 

C  Darío 

D  Nabucodonosor 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Cuántos años llevaba el Señor airado contra Judá? (1:12) 
 

A  7 

B  14 

C  70 

D  400 

E  430 

 

pregunta 3 

¿Qué dijo el Señor que se edificaría en Jerusalén? (1:16) 
 

A  Un reino 

B  Un altar 

C  La casa de Dios 

D  El tabernáculo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿El varón de la visión, qué sostenía en su mano? (2:1) 
 

A  Un cordel de medir 

B  Una plomada 

C  Una varilla 

D  Siete candeleros 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 5 

¿Los que tocan a Sion, qué tocan también? (2:7-8) 
 

A  Al ungido de Dios 

B  A la morada de Dios 

C  A la tierra santa 

D  A La niña de los ojos de Dios 

E  Ninguna de las anteriores de Dios 

 

pregunta 6 

¿Quién estaba delante del ángel de Jehová? (3:1) 
 

A  Josué, el sumo sacerdote 

B  Satanás estaba a su mano derecha para acusarle 

C  Zacarías 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 7 

¿Qué le dijo el Señor a Satanás? (3:2) 
 

A  Apártate de mí, Satanás 

B  ¿No has considerado a mi siervo Zacarías? 

C  El Señor te reprenda 

D  ¿Qué haces aquí? 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿A quién traerá el Señor? (3:8) 
 

A  A un profeta del Señor 

B  A mi Siervo, el Renuevo 

C  Al cordero de Dios 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 



pregunta 9 

¿Qué le dijo la palabra del Señor a Zacarías? (4:6) 
 

A  No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu 

B  Estad firmes y ved la salvación de Dios 

C  ¿Qué haces aquí? 

D  ¿Qué tienes en tu mano? 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Quién iba a poner los cimientos de la casa de Jehová, y la iba a 
acabar? (4:9) 

 

A  Esdras 

B  Nehemías 

C  Zacarías 

D  Zorobabel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué no debió ser despreciado? (4:10) 
 

A  Los huérfanos 

B  Los pobres 

C  El día de las pequeñeces 

D  Las viudas 

E  A, B y D 

 

pregunta 12 

¿Qué es lo que se dice que Zacarías vio de primero en éste 
capítulo? (5:1-4) 

 

A  Un querubín 

B  Un rollo que volaba 

C  Una plomada 

D  Una rueda dentro de otra rueda 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 13 

¿Qué eran los caballos que salieron de entre las montañas? (6:1-5) 
 

A  Cuatro ángeles 

B  Cuatro ancianos 

C  Cuatro sacerdotes 

D  Los cuatro vientos de los cielos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Sobre quién se colocarían coronas? (6:11) 
 

A  Sobre Esdras 

B  Sobre Josué, hijo de Josadac 

C  Sobre Nehemías 

D  Sobre Zacarías 

E  Sobre Zorobabel 

 

pregunta 15 

Sobre Zorobabel 
 

A  Juzgad conforme a verdad 

B  Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano 

C  No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre 

D  Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 16 

¿Qué aborrece el Señor? (8:17) 
 

A  Cometer adulterio 

B  El pensar mal en el corazón contra el prójimo 

C  Amar el juramento falso 

D  Todas las anteriores 

E  B y C 

 

 
 
 



pregunta 17 

¿En contra de cuáles las naciones se pronuncia sentencia en este 
capítulo? (9:1-4) 

 

A  Hamat 

B  Tiro 

C  Sidón 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Por qué debían pedir lluvia en la estación tardía? (10:1) 
 

A  Para recibir lluvia abundante 

B  Para refugiarse 

C  Para tener la luz del sol 

D  Para tener calor 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Cómo llamó el Señor a los cayados que tomó? (11:7) 
 

A  Ataduras 

B  Gracia 

C  Poder 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 20 

¿Qué profecía hizo Zacarías, que se cumplió en Judas Iscariote? 
(11:12-13) 

 

A  
El cuál era contado con nosotros, y tenía parte en este 
ministerio 

B  
Sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella 
y tome otro su oficio 

C  Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 21 

¿El que fuere débil entre Jerusalén, será como quién? (12:8) 
 

A  Como Caleb 

B  Como Josué 

C  Como Moisés 

D  Como Sansón 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Qué le hará el Señor a las naciones que vinieren contra 
Jerusalén? (12:9) 

 

A  Las destruirá 

B  Luchará contra ellas 

C  Les enviará granizo 

D  Las hará huir 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿A quién mirarán los moradores de Jerusalén? (12:10) 
 

A  Al Señor, a quien traspasaron 

B  A su rey 

C  A su Mesías 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 24 

¿Qué va a ser abierto para la casa de David? (13:1) 
 

A  Una puerta de oportunidades 

B  Un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia 

C  La Puerta Oriental 

D  Los almacenes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 25 

¿Qué frase de Zacarías, cita Jesús refiriéndose a sí mismo? (13:7, 
Mateo 26:31) 

 

A  Destruid este templo, y en tres días lo levantaré 

B  Él debía sufrir mucho y ser tenido en nada 

C  ¡Dios mío!, ¡Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? 

D  Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 26 

¿Qué pasará con el monte de los Olivos? (14:4) 
 

A  Hará una erupción volcánica 

B  Será desierto 

C  Se incendiará 

D  Se partirá por en medio 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 27 

¿Qué saldrá de Jerusalén? (14:8) 
 

A  Un incendio 

B  Soldados 

C  Humo 

D  Bestias salvajes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 28 

¿Qué se dice acerca del Señor? (14:9) 
 

A  En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre 

B  El Señor será rey sobre toda la tierra 

C  Grande es el Señor y digno de suprema alabanza 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

 
 



pregunta 29 

¿Cómo herirá el Señor a los que luchen contra Jerusalén? (14:12) 
 

A  La carne se les corromperá estando ellos sobre sus pies 

B  Se consumirán en las cuencas de sus ojos 

C  Su lengua se les deshará en su boca 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 30 

¿Qué estará grabado sobre las campanillas de los caballos? (14:20) 
 

A  SANTIDAD AL SEÑOR 

B  REY DE REYES 

C  SEÑOR DE SEÑORES 

D  SEÑOR DIOS TODOPODEROSO 

E  Ninguna de las anteriores 

 


