PREGUNTAS BÍBLICAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
1. ¿Quién escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento?
Muchos estudiosos conservadores sostienen que el Pentateuco fue escrito por Moisés.

2. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?
En el Antiguo Testamento hay 39 libros y en toda la Biblia sesenta y seis.

3. ¿El Antiguo Testamento trata de cuál grupo de personas?
Los hebreos, que se convirtieron en la nación de Israel. Eran descendientes de Abraham a través de
Isaac.

4. ¿Cuáles dos libros del Antiguo Testamento llevan nombres de mujeres?
Ester y Rut

5. ¿Cuáles son los Diez Mandamientos?
1. Yo soy el Señor tu Dios. No adorarás a otros dioses.
2. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la
tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra.
3. No tomarás el nombre de Dios en vano.
4. Santificarás el día del Señor.
5. Honrarás a tu padre y a tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No robarás.
9. No dirás falso testimonio ni mentirás.
10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo - los bienes ajenos. (Éxodo
20:2-17)

6. ¿Cuál era la prueba de un profeta, para saber que era verdaderamente de Dios?
Sus profecías tenían que ser 100% correctas y cumplirse. La penalidad para un profeta falso era morir
apedreado (Deuteronomio 18:20-22).

7. ¿A quién le dio Dios los Diez Mandamientos?
Moisés (Éxodo 20).

8. ¿Cuáles dos personas no murieron?
Génesis 5:24 dice de Enoc, el bisabuelo de Moisés, “camino, pues Enoc con Dios; y desapareció porque le
llevo Dios”. El otro fue el profeta del Antiguo Testamento Elías, quien subió al cielo en un torbellino, en un
carro de fuego con caballos de fuego (2 Reyes 2:11).

9. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
El temor a Jehová (Salmos 111:10).

10. ¿Cómo entraron al mundo la enfermedad y la muerte?
Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La caída del
hombre está descrita en Génesis 3, donde la perfecta creación de Dios fue arruinada por el pecado de
Adán.

11 ¿Quiénes son los Profetas Mayores?Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.

12. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca de Noe?
Ocho: Noé y su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas (Génesis 7:13, 1 Pedro 2:5).

13. ¿Quién fue el primer asesino?Caín, que mató a su hermano Abel (Génesis 4:8).

14. ¿Quién fue la persona afectada con terribles pruebas pero confió en Dios en todo momento?
Job (lea el libro de Job).

15. ¿Quién fue el rey de Israel más querido y conocido?
David (1 Crónicas 29:28).
16. ¿Quién fue “el profeta llorón”?
Jeremías.

17. ¿Quién fue arrojado a la fosa de los leones?
Daniel (Daniel 6).

18. ¿Quiénes fueron las dos personas en la famosa batalla con una honda y una piedra?
David y Goliat (1 Samuel 17).

19. ¿A quién mandó Dios matar a su propio hijo?
Abraham (Génesis 22:2).

20. ¿Cuál era la fiesta del Antiguo Testamento que recordaba cuando Dios salvó a los primogénitos
de Israel la noche que salieron de Egipto?
La Pascua (Éxodo 12:27).

21. ¿Quién fue el hebreo que se convirtió en el primer ministro de Egipto?
José (Génesis 41:41).

22. ¿Quién fue la mujer hebrea que se convirtió en la reina de Persia?
Ester (Ester 2:17).

23. ¿Quién fue la mujer pagana que se convirtió en la bisabuela de David?
Rut (Rut 4:17).

24. ¿Cómo aparecieron el universo y el mundo?
Génesis 1:1 nos dice: “En el principio, creó Dios los cielos y la tierra”. Además, nos dice en Colosenses
1:16 y 17 el Señor Jesucristo fue quien creó todas las cosas.

25. ¿De dónde vienen Satanás y los demonios?
Satanás fue originalmente el mejor y más brillante de los ángeles, pero pecó en su soberbia, queriendo ser
Dios. Algunos de los ángeles lo siguieron, y estos “ángeles caídos” fueron echados fuera del cielo (Isaías
14, Ezequiel 28).
26. ¿Cuáles son los dos animales que hablaron con palabras humanas?
La serpiente en el huerto del Edén (Génesis 3:3) y el asno de Balaam (Números 22:28).

27. ¿Con qué mujer cometió adulterio David?
Betsabé (2 Samuel 11).

28. ¿Cuál de sus hijos siguió a David como rey?
Salomón (2 Samuel 12:24).

29. ¿Quién fue juez mujer de Israel?
Débora (Jueces 4:4).

30. ¿Quién fue el hombre mas sabio del mundo?
Salomón (1 Reyes 3:12).

31. ¿Quién fue el primer hombre?
Adán (Génesis 2:20).

32. ¿Quién fue el hombre más humilde de la tierra?
Moisés (Números 12:3).

33. ¿Quién fue el hombre más fuerte del mundo?
Sansón (Jueces 13-16).

34. ¿Dónde fueron llevados en cautividad las dos naciones del pueblo de Dios?
Israel fue llevado cautivo a Asiria (2 Reyes 17:23), y Judá fue llevado a Babilonia. (2 Crónicas 36:20).

35. ¿Qué siervo de un rey extranjero reconstruyó el muro de Jerusalén?
Nehemías (Nehemías 2:5).

36. ¿Quiénes fueron los dos profetas del Antiguo Testamento que hicieron milagros?
Elías y Eliseo (1 Reyes 17, 2 Reyes 6).

37. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento pasó tres días en el vientre de un gran pez?
Jonás (Jonás 1:17).

38. Cuál es el ultimo libro del Antiguo Testamento?
Malaquías.

39. ¿Para cuál comandante israelita se detuvo el sol?
Josué (Josué 10).

40. ¿Quién fue el primer rey de Israel?
Saúl (1 Samuel 13:1).

41. ¿Quién construyó el Templo de Jerusalén en Israel?
Salomón (1 Reyes 6).

42. ¿Cuál de las doce tribus de Israel sirvió como sacerdotes?
La tribu de Leví (Deuteronomio 10:8).

43. ¿Qué ciudad se derrumbó después de que los Israelitas marcharon a su alrededor durante siete
días?
Jericó (Josué 6:20).

34. ¿Qué les dio de comer Dios a los israelitas en el desierto?
Maná y codornices (Éxodo 16).

35. ¿Qué suceso hizo que Dios dividiera el idioma humano en muchas lenguas?
La construcción de la Torre de Babel (Génesis 11).

36. ¿Qué capítulo del libro de uno de los profetas del Antiguo Testamento da una profecía detallada
de la muerte del Mesías por crucifixión?
Isaías 53.

37. ¿Quién luchó toda la noche con el Señor y quedó cojeando permanentemente?
Jacob (Génesis 32:22-32).

38. ¿Quién tenía una túnica de muchos colores?
José (Génesis 37:3).

39. ¿En qué pecado dirigió Aarón a los israelitas mientras su hermano Moisés estaba arriba en la
montaña hablando con Dios?
Hicieron un ídolo en forma de un becerro de oro (Éxodo 32).

40. ¿Quién vió al Señor aparecerle en una zarza ardiente?
Moisés (Éxodo 3).

41. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
Doce. Fueron los ancestros de las doce tribus de Israel (Génesis 35:22).

42. ¿Quién vendió su primogenitura por un guisado de lentejas?
Esaú (Génesis 25:33).
43. ¿Qué Salmo comienza así: “Jehová es mi pastor, nada me faltará”?
El Salmo 23.

