1.- ¿En que ciudad
descendieron a Pablo por el
muro en una canasta?

NUEVO TESTAMENTO
11.-¿Qué apóstol murió a
espada?

21.- ¿Completa :”Los muertos
en Cristo resucitarán
primero….”

R: Jacobo (Hechos 12:2)
R: Damasco (Hechos 9:22-25)
2.-¿Quién presento a Pablo
ante los apóstoles?

12.- ¿Quién bautizó al primer
gentil?
R: Pedro (Hechos 10:47,48)

R: Bernabé (Hechos 9:27)
3.- ¿En qué isla le picó una
serpiente a Pablo?

13.- ¿Qué vio Pedro en el
lienzo que descendía del
cielo?

R: Luego nosotros, los que
vivimos, los que hayamos
quedado seremos arrebatados
juntamente con ellos en las
nubes (Para recibir al Señor
en el aire y así estaremos
siempre con el Señor)
22.- ¿Cuál era el otro nombre
de Dorcas?

R: Animales inmundos
(Hechos 10:12)

R: Tabita (Hechos 9:36)

14.- ¿Quién fue nombrado
apóstol en lugar de Judas?

23.- ¿En qué ciudad fue
apedreado Pablo?

R: Ananias y Safira (Hechos
5:1,2)

R: Matías (Hechos 1:26

R: Listra (Hechos 14:19)

5.- ¿Qué profeta se ató con el
cinturón de Pablo?

15.- ¿Cuál es la raíz de todos
los males?

24.- ¿En qué ciudad
quemaron los libros de
magia?

R: Agabo (Hechos 21:10)

R: El amor al dinero (1ª
Timoteo 6:10)

R: Malta (Hechos 28:1,3)
4.-¿Quiénes mintieron al
Espíritu Santo?

6.- ¿Quién se cayó de una
ventana?

16.- ¿Cómo se llamaba la
abuela de Timoteo?

R: Eutico (Hechos 20:9)

R: Efeso (Hechos 19:1,19)
25.- ¿Quién encabezaba a la
multitud que gritaba: “Grande
es Diana de los Efesios”?

R: Loida (2ª de Timoteo 1:5)
7.- ¿Quién era el esclavo de
Filemón?

17.- ¿Quién negociaba en
púrpura?
R: Lidia (Hechos 16:14)

26.- ¿Quién quiso comprar al
Espíritu Santo?

18.- ¿Quién relata las visiones
de Enoc?

R: Simón el mago (Hechos
8:18,19)

R: Judas (Judas 14)

27.- En que libro se recuerda
el texto “El justo por la fe
vivirá”

R: Enésimo (Filemón 10,11)
8.- ¿Qué diacono le explicó el
evangelio a u etíope?

R: Demetrio (Hechos 19:2428)

R: Felipe (Hechos 8:26,27)
9.- ¿Cuántas hijas profetisas
tenía Felipe?

19.- ¿Cuál es el capítulo de la
fe?
R. Hebreos 11

R.- Romanos (1:17), Gálatas
(3:11), Hebreos (10:38)

20.- ¿Cuál es el capítulo del
amor?

28.-¿Quién dijo: “Por poco
me persuades a ser cristiano”?

R: 1ª de Corintios 13

R: Agripas (Herodes) (Hechos
26:28)

R: Cuatro hijas (Hechos 21:9)
10.- ¿Quién fue el primer
mártir cristiano?
R: Esteban (Hechos 7:59,60)
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29.- ¿Quién era la mujer de
Aquila?

39.- ¿Qué tres cosas
permanecen ahora?

R: 1ª Corintios (11:23-26)

R: Priscila (Hechos 18:2)
30 ¿Quién tenía miedo de oir
hablar del juicio final?
R: Félix (Hechos 24:25)
31.- ¿En qué puerta estaba el
cojo que sanaron Pedro y
Juan?
R: La Hermosa (Hechos 3:2)
32.- ¿Quién defendió a Pedro
y a Juan ante el concilio?

R: La fe , la esperanza y el
amor (1ª Corintios 13:13)
40.- ¿De quién se dice :”
Ninguno tenga en poco tu
juventud sino se ejemplo de
los creyentes”?
R: Timoteo (1ª Timoteo 4:12)
41.- ¿Cuántos creyentes
recibieron el Espíritu Santo en
Pentecostés?
R: 120 (Hechos 1:15)

R: Gamaliel (Hechos 5:34)
33.- Cuando Rode avisó que
Pedro estaba en la puerta
¿Quién creyeron los
discípulos que era?

42.- ¿Qué fiesta se celebraba
el día que los discípulos
recibieron el Espíritu Santo?
R: Pentecostés (Fiesta de las
semanas) (Hechos 2:1)

R: Su ángel (Hechos 12:15)
34.- ¿Quién fue el autor de los
hechos de los apóstoles?
R: Lucas (Hechos 1:1 , Lucas
1:3)
35.- Cuando discutieron Pablo
y Bernabé ¿Con quién fue
Pablo?

43.- ¿En casa de quién se
alojaba Pedro en Jope?
R: Simón , (el curtidor)
(Hechos 10:5,6)
44.- Completa el versículo:”
Dura cosa te es dar coces…”
R: Contra el aguijón (Hechos
9:5)

R: Silas (Hechos 15:40)
36.- Dar la referencia del
versículo que dice: “Dios es
amor”

45.- En la armadura del
cristiano ¿Qué representa el
yelmo?
R: La salvación (Efesios 6:17)

R: 1ª Juan 4:8
37.-¿En qué libro se describe
el santuario celestial?
R: Hebreos

47.- ¿En qué carta se refiere
Pablo a la santa cena?

46.- ¿Para qué nos sirve el
escudo de la fe?
R: Para apagar los dardos de
fuego del enemigo (Efesios
6:16)

38.- ¿La sombra de quién
sanaba a los enfermos?
R: La de Pedro (Hechos 5:15)
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48¿Quién presidió el concilio
de Jerusalén?
R: Jacobo (El hermano de
Jesús) (Hechos 15:13)
49.- Quién dice:” muéstrame
tu fe sin tus obras y yo te
mostraré mi fe por mis
obras”?
R: Santiago (2:18)
50.- ¿Cuántos libros tiene el
nuevo testamento?
R: 27

