LOS PROFETAS
1.- Después del desafío en el
monte Carmelo, ¿qué dijo
Elías a Acab que iba a
suceder?
R: Que iba a llover (1ª Reyes,
18: 41)
2.-¿Qué le ocurrió al hombre
que estaba siendo enterrado
en el sepulcro de Eliseo?
R: Resucitó (2ª Reyes, 13: 21)
3.- ¿Cuánta gente le dijo Dios
a Elías que no habían doblado
la rodilla ante Baal?

9.- ¿Cómo era alimentado
Elías en el torrente de Querit?

17.- ¿Qué recompensa tomó
Eliseo de Naamán después
que fuera sanado?

R: Por los cuervos (1ª Reyes,
17: 5-6)

R: Ninguna (2ª Reyes, 5: 1516)

10.- ¿Cuándo dejó de
aumentar el aceite de la
viuda?

18.- ¿A quién echaron al mar
para calmar una tempestad?
R: Jonás (Jonás, 1: 15)

R: Cuando no tuvo más
vasijas (2ª Reyes, 4: 6)
11.- ¿Cuál era el oficio de
Hulda?

19.- ¿Quién dijo: “De aquí a
cuarenta días Nínive será
destruida”?
R: Jonás (Jonás, 3: 4)

R: Profetisa (2ª Reyes, 22: 14)
R. Siete mil (1ª Reyes, 19: 18)
4.- ¿Qué le dijo Eliseo a
Naamán que tenía que hacer
para sanarse?
R: Lavarse siete veces en el
Jordán (2ª Reyes, 5: 10)
5.- ¿Qué prueba propuso Elías
a los profetas de Baal?
R: Ver qué dios enviaba fuego
del cielo (1ª Reyes, 18: 21-24)
6.- Cuando los sirios rodearon
el lugar donde Eliseo estaba,
¿con qué les hirió Dios?
R: Con ceguera (2ª Reyes, 6:
14-18)
7.- ¿En qué ocasión dijo
Eliseo: “Padre mío, padre
mío, carro de Israel y su gente
a caballo”?
R: Cuando Elías ascendió al
cielo (2ª Reyes, 2: 12)
8.- ¿Quién descubrió que los
sirios habían huido de
Samaria tras un largo asedio?

12.- ¿Cuál era el problema
físico de Naamán?
R: Era leproso (2ª Reyes, 5: 1)
13.- ¿Qué construyó en
Sunem una mujer para
Eliseo?
R: Una alcoba (una
habitación) (2ª Reyes, 4: 810)
14.- ¿Quién dijo: “Pídeme lo
que quiera que haga por ti
antes de ser arrebatado de tu
lado”?

20.- ¿Cómo recuperó Eliseo la
cabeza del hacha que cayó en
el río?
R: Hizo que flotase (con un
palo) (2ª Reyes, 6: 1-6)
21.- ¿Qué le dijo Eliseo a
Joás, rey de Judá, que hiciese
con las flechas?
R: Golpear la tierra (y lanzar
una) (2ª Reyes, 13: 14-18)
22.- ¿Cuál era la ocupación de
Naamán?
R: Capitán del ejército Asirio
(2ª Reyes, 5: 1)

R: Elías (2ª Reyes, 2: 9)
15.- ¿Quién dijo: “Héme aquí,
envíame a mi”?

23.- ¿Cómo ayudó Eliseo a
una viuda pobre cuyos hijos
iban a ser entregados como
esclavos?

R: Isaías (Isaías, 6: 8)
16.- ¿Cómo fue llevado al
cielo Elías?
R: En un torbellino, sobre un
carro de fuego (2ª Reyes, 2: 111)

R: Unos leprosos (2ª Reyes,
7: 3-5)
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R: Hizo que su aceite se
multiplicara (2ª Reyes, 4: 1-7)
24.- ¿Qué petición hizo Eliseo
a Elías?
R: Una doble porción de su
espíritu (o dos partes de su
espíritu) (2! Reyes, 2: 9)

25.- ¿Quién dijo: “Porque
sabía yo que tú eras un Dios
clemente y piadoso, tardo en
enojarte y grande en
misericordia”?

33.- ¿En qué libro se escribió:
“Si retrajeres del sábado tu
pie de hacer tu voluntad en mi
día santo y lo llamares delicia,
santo, glorioso del Señor”

R: Jonás (Jonás, 4: 2)

R: Isaías (Isaías, 58: 13)

26.- ¿Quién dijo: “Te suplico
que me quites la vida, porque
mejor me es la muerte que la
vida”?

34.- ¿A quién se le conoce
como el “profeta llorón”?
R: Jeremías (Lamentaciones,
1: 1)

R: Jonás (Jonás, 4: 3)

42.- ¿Qué vio el siervo de
Eliseo cuando fueron abiertos
sus ojos?
R: Gente de a caballo y carros
de fuego (2ª Reyes, 6: 17)
43.- ¿Dónde estaba Dios
cuando Elías se escondía en
una cueva?
R: En el silbo apacible (1ª
Reyes, 19: 12-13)

27.- ¿Quién dijo: “Beberás del
torrente y encargaré a los
cuervos que te sustenten allí”?

35.- ¿Qué profeta fue
abandonado varias veces por
su mujer, pero él siempre la
iba a buscar?

44.- ¿Cuántos seres vivientes
vio Ezequiel en la visión del
trono?

R: Dios (1ª Reyes, 17: 4)

R: Oseas

R: Cuatro (Ezequiel, 1: 5)

28.- ¿Quién dijo: “Tráeme,
por favor, un poco de agua
para mi, en tu jarro, para que
pueda beber”?

36.- ¿Qué profeta anunció la
entrada de Jesús en Jerusalén?

45.- ¿Quién profetizó la
venida del Espíritu Santo?

R: Zacarías (Zacarías, 9: 9)

R: Joel (Joel, 2: 28-32)

R: Elías (1ª Reyes, 17: 10)

37.- ¿Qué profeta nos invita:
“Traed todos los diezmos al
alfolí”?

46.- ¿Cómo sacaron a
Jeremías de la cisterna?

29.- ¿Quién dijo: “Vete, y
lávate siete veces en el
Jordán”?

R: Malaquías (Malaquías, 3:
10)

R: Eliseo (2ª Reyes, 5: 10)
30.- ¿Quién dijo: “Tú eres ese
hombre”?

38.- ¿Qué dos profetas
ayudaron a Zorobabel a
reconstruir el templo?

R: Con trapos viejos y sogas
(Jeremías 38:11-13)
47.- ¿En que capítulo de
Isaías se profetizan los
sufrimientos de Cristo?
R: Isaías 53

R: Natán (2ª Samuel, 12: 7)
31.- ¿A quién dijo Abdías:
“Yo escondí a cien varones de
los profetas del Señor de
cincuenta en cincuenta en
cuevas y los mantuve con pan
y agua”?
R: Elías (1ª Reyes, 18: 13)

R: Hageo y Zacarías (Esdras,
5: 1-2)
39.- ¿Qué usó Elías para
separar las aguas del Jordán?

48.- “Jehová está en su santo
templo, calle delante de él
toda la tierra” ¿Quién lo dijo?
R: Habacuc (Habacuc, 2:20)

R: Su manto (2ª Reyes, 2: 8)
40.- ¿Qué decían los niños
para insultar a Eliseo?

32.- ¿Qué echó Elías sobre
Eliseo para que le siguiera?

R: “Sube, calvo” (2ª Reyes, 2:
23)

R: Su manto (1ª Reyes, 19:
19)

41.- ¿Qué echó Eliseo a las
aguas de Jericó para sanarlas?
R: Sal (2ª Reyes, 2: 21)
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49.- ¿A casa de quién fue
Jeremías por orden de Dios?
R: A casa del alfarero
(Jeremías 18:2)

50.-Según Isaías ¿Cada
cuánto iremos a adorar
delante de Dios en la tierra
nueva?
R: De mes en mes y de
sábado en sábado (De luna
nueva a luna nueva) (Isaías
66:23)
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