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67 Sobre Mujeres de la Biblia
¾ ¿Qué petición le hizo la Reina Ester al rey Asuero? Ester 7:1‐8.
¾ ¿Cómo se llamaba el pariente de Noemí el cual se casó con Rut? Rut 4:13.
¾ ¿De dónde era Rut? Rut 1:4.
¾ Una mujer escondió a dos Israelitas espías en su casa en Jericó. ¿Fue Rut o Rahab? Josué 2:1‐
22.
¾ ¿Quién era Agar? Génesis 16.
¾ ¿Cuál mujer oró para tener un hijo y luego le devolvió el hijo a Dios para que fuese un
sacerdote? 1 Samuel 1:1‐20.
¾ ¿En qué lugar oró Ana para que el Señor le concediera un hijo? 1 Samuel 1:1‐11.
¾ ¿Qué hizo durante una cena María la hermana de Lázaro seis días antes de la pascua? Juan
12:3.
¾ Cuando María fue a visitar a Elizabet, ¿qué cosa rara pasó? Lucas 1:43, 44.
¾ ¿Quién traicionó a Sansón cortándole el pelo? Jueces 16:4‐21.
¾ ¿Ester fue proclamada reina a través de un concurso o porque era la próxima en línea para el
trono? Ester 1‐2.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer por la cual Pedro oró a Dios para que resucitara? Hechos 9:36‐42.
¾ ¿Quién era la bisabuela de David? Rut 4:13‐22.
¾ ¿Por qué peleaban las dos mujeres que fueron a ver a Salomón? 1 Reyes 3:16‐23.
¾ ¿Qué milagro le sucedió a una mujer que era viuda y pobre en tiempos del profeta Eliseo? 2
Reyes 4:1‐7
¾ ¿Qué dijo Salomón que hicieran al bebé por el que peleaban dos mujeres con el fin de saber
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cuál era su madre? 1 Reyes 3:24‐28.
¾ ¿Qué cosa especial hizo una mujer por Jesús, lo cual pareció una pérdida de dinero a los que
estaban presentes? Marcos 14:3‐9.
¾ ¿Cuál era el nombre de la cuñada de Rut que se quedó en Moab? Rut 1:14.
¾ ¿Quién informó a Ester el plan de Amán contra los judíos? Ester 4.
¾ ¿Cuál era el nombre de la reina malvada que trató de impedir que Joás se convierta en rey? 2
Reyes 11:1‐16.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre al cual Jezabel ordenó apedrear para que Acab se apoderase de
su viñedo? 1 Reyes 21:5‐16.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer que se convirtió en la ciudad de Filipos e invitó a Pablo a
hospedarse en su casa? Hechos 16:11‐15.
¾ ¿En dónde conoció Rut a su futuro esposo Booz? Ruth 2:1‐7.
¾ ¿Cuál era el nombre del padre de Rebeca? Génesis 24:24.
¾ ¿A quiénes vio María Magdalena sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús?
Juan 20:10‐12
¾ ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo a la cual Jesús resucitó? Marcos 5:42.
¾ ¿Cuántas hijas tenía Labán el tío de Jacob? Génesis 29:16.
¾ ¿Quién pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista? Mateo 14:6.
¾ ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? Jueces 4:4.
¾ ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot cuando miró atrás hacia la ciudad de Sodoma mientras los
ángeles la destruían? Génesis 19:24‐26.
¾ ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? Génesis 30:21.
¾ ¿Cuál era el nombre del primo de la reina Ester? Ester 2:7.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer que traicionó a Sansón revelando su secreto a los filisteos? Jueces
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16:4‐19.
¾ ¿Cuál era la nacionalidad de Agar la sierva de Sarai? Génesis 16:1.
¾ ¿De quién era parienta Elisabet la madre de Juan el Bautista? Lucas 1:36.
¾ ¿Cuál era el nombre de la abuela de Timoteo? 2 Timoteo 1:5.
¾ ¿De quién era hija Jezabel, la esposa malvada del rey Acab? 1 Reyes 16:29‐31. ¿Cuál fue la
reacción de Sara cuando escuchó a los ángeles decir a su esposo Abraham que Dios les daría
un hijo? Génesis 18:1‐15.
¾ ¿De qué país tomó Agar una esposa para su hijo Ismael? Génesis 21:21.
¾ ¿Qué mujeres acompañaban por todas las ciudades y aldeas a Jesús y a sus discípulos en la
predicación del evangelio del reino de Dios? Lucas 8:1‐3.
¾ ¿De quién era esposa Herodías? Mateo 14:3.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer que arriesgó su vida al presentarse sin ser invitada ante el rey para
pedir por la vida de los judíos? Ester 4‐5.
¾ ¿Quién le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto del árbol prohibido? Génesis 3:1‐7.
¾ ¿Cuántos años de vida tuvo Sara? Génesis 23:1.
¾ ¿Cómo se llamaba la esposa de David la cual era hija de Saúl? 1 Samuel 18:27.
¾ ¿En dónde vivía Abigail con su anterior esposo antes de enviudar y casarse con el rey David? 1
Samuel 25.
¾ ¿Cuál fue la petición que hizo Ester al rey Asuero? Ester 5:2.
¾ ¿Qué nombres colocó Job a sus hijas? Job 42: 14.
¾ ¿Cuál era el nombre del padre de Ester? Ester 2:15.
¾ ¿Cuál es el nombre de la mujer que mató al jefe del ejército cananeo llamado Sísara? Jueces
4:17‐21.
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¾ ¿Cómo se llamaba la reina que fue destituida por el rey Asuero? Ester 1.
¾ ¿En qué ciudad vivía la reina Ester antes de casarse con el rey Asuero? Ester 1:1‐3.
¾ ¿Cuántos hijos tenía Nohemí? Rut 1:2.
¾ Cuando Jesús visitó a sus amigas, María y Marta, ¿cuál de las dos escogió sentarse a sus pies a
escucharlo? Lucas 10:38‐42.
¾ ¿Quién fue la mujer por la cual Jacob trabajó 14 años para casarse con ella? Génesis 29:16‐30
¾ ¿Por qué razón huyó Agar al desierto estando embarazada? Génesis 16.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer que vio a Cristo después de su resurrección, cuando fue a ver su
tumba? Juan 20:14‐18.
¾ ¿En qué lugar encontró el ángel del Señor a Agar cuando huyó de Sarai? Génesis 16:7.
¾ ¿Cómo se llamaba la nuera de Judá que enviudó dos veces? 1 Reyes 17:8‐24.
¾ ¿Qué recogía Rut en el campo de Booz? Rut 2:1‐3.
¾ ¿De quién era hermana Tamar, la hija de David, de la cual se enamoró Amnón? Samuel 13:1.
¾ ¿Qué mujer judía fue elegida reina por el rey de Persia? Ester 2.
¾ ¿Cómo se llamaba el Padre de Lea y Raquel? Génesis 29:16.
¾ ¿Cómo se llamaban las nueras de Noemí? Rut 1: 4.
¾ ¿Cómo se llama el ángel que le anunció a María que sería la madre de Jesús, el Hijo de Dios?
Lucas 1:26‐36.
¾ ¿Cuál era el nombre de la esposa infiel de Oseas? Oseas 1:3.
¾ ¿Qué se empezaba a cosechar en Belén cuando Noemí volvió acompañada de su nuera Rut?
Rut 1:22
¾ ¿A dónde fueron Noemí y Rut después de vivir en Moab? Rut 1:19.
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