"PERSONAJES BÍBLICOS"
1. ¿Quién estuvo 3 días y tres noches en el vientre de un pez? (Jonás 1,16)
Sofonías
Arquelao
Jonás
Mateo
2. ¿Qué hecho convirtió a David en héroe para Israel? (1Sam 17)
Su victoria sobre Goliat
Sus poesías
Su victoria sobre los babilonios
Su victoria sobre Jericó
3. ¿Quién fue arrojado al foso de los leones y salió intacto de ahí? (Daniel 6,17)
Juan Bautista
Daniel
Moisés
Pablo
4. ¿A quién reclama Jesús en Getsemaní: "¿Ni siquiera una hora pudiste mantener despierto?" (Mc 14,37)
Juan
Pedro
Andrés
Judas Tadeo
5. ¿Hijo de Abraham que estuvo a punto de ser sacrificado? (Gén. 22,1)
Esaú
Jonás
José
Isaac
6. Apóstol que había sido cobrador de impuestos para Roma. (Mt 9,9)
Isaías
Eliseo
Mateo
Apolo
7. Junto con José estaban en la cárcel el _____ y el _____ del faraón. (Gén. 40,1)
Amigo y el enemigo
Hermano y el primo
Copero y el Panadero
General y el consejero

8. Rey al que los magos visitaron en Judea para preguntar por el Mesías. (Mt 2,1)
David
Cesar Augusto
Herodes
Saúl
9. Primer hijo de Adán y Eva (Gen 4,1)
Judas Macabeo
Daniel
Ananías
Caín
10. ¿A la hija de qué jefe de la sinagoga resucita Cristo? (Mc 5,22)
Jairo
Anás
Zacarías
Elí
1. Quién sucede a David en el trono de Israel. (1 Reyes 1,33)
Miqueas
Salomón
Roboam
Jeroboam
2. ¿Qué profeta sintió que la burra le hablaba? (Num 22,21-35)
Elias
Isaias
Zacarías
Balaam
3. Rey de Babilonia que fabricó una estatua de sí y exigió adorarla. (Dn 3)
Nabucodonosor
Salomón
Ramsés
Sihón
4. Apóstol elegido para reemplazar a Judas. (Hech. 1,26)
Matías
Bernabé
Apolos
Silas

5. Nuera de Noemí que al morir el esposo la acompañó hasta Belén. Un libro del A. T. lleva su nombre.
(Rut 1,18)
Ester
Judit
Rut
Rebeca
6. ¿Quiénes son los apóstoles a los que Jesús llamó: hijos del trueno? (Mc 3,13)
Tomás y Mateo
Santiago y Juan
Simón el cananeo y Judas Iscariote
Felipe y Bartolomé
7. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? (Gén. 35,23)
12
6
7
11
8. ¿Cuáles fueron los apóstoles que estuvieron con Jesús en la transfiguración? (Mt 17,1)
Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo
Bartolomé y Juan
Felipe, Pedro y Andrés
Pedro, Santiago y Juan
9. ¿Cuál era el nombre de Abraham antes de su Alianza con Dios? (Gén. 17,5)
Aarón
Israel
Jacob
Abram
10. ¿Quién perfumó los pies de Jesús en casa de Simón el leproso? (Jn 12,3)
María, su madre.
Martha.
María la hermana de Lázaro.
Herodías.
1. Patriarca emigrante de Ur de Caldea. (Gn. 12)
Aarón
Jacob
Abraham
David

2. ¿Cuál es el Judas más famoso del Antiguo Testamento? (2 Macabeos 8,1)
Judas Tadeo
Judas Macabeo
Judas Tadeo
Judas de Galilea
3. Sacerdote que ofreció por Abraham un sacrificio de pan y vino. (Gn. 14)
Melquisedec
Potifera
Jetró
Elí
4. ¿Para librar a Pablo de los judíos de Jerusalén, que le tenían una emboscada fue enviado de noche a
Cesarea, a qué gobernador se lo enviaron? (Hech. 23,24)
A Bernabé
A Tito
A Félix
A Timoteo
5. Primer rey de Israel. (1 Sam. 9)
David
Abimélec
Saúl
Nahas
6. Protomártir del cristianismo. (Hech. 7)
Pedro
Esteban
Apolos
Santiago
7. Hijo de Abraham y de Agar. (Gn. 16)
Isaac
Jacob
José
Ismael
8. ¿A qué personas, en forma individual, les escribió Pablo cartas?
Santiago, Juan, Timoteo.
Filemón, Timoteo, Tito.
Tito, Pedro, Timoteo.
Filemón, Judas, Santiago.

9. Rey de Israel muerto por una flecha tirada al acaso. (1Re 22)
Agag
Aquís
Talmai
Acab
10. ¿Quién es el padre de José el esposo de María? (Mt 1,16)
Absalón
Josías
Jacob
Jeconías
1. Primer sumo sacerdote de Israel. (Ex. 29)
Melquisedec
Potifera
Aarón
Reuel
2. Sobre los fariseos caían todos los asesinatos, desde Abel hasta el hijo de Berequías asesinado frente al
santuario y el altar. ¿Quién es el hijo de Berequías? (Mt 23,35)
Jetró
Zacarías
Eliézer
Eleazar
3. Jueces de Israel que combatieron contra Sísara (Jue 4)
Térah y Nahor.
Ladán y Simí.
Débora y Barac.
Jeús y Beriá
4. En su discurso sobre el fin del mundo, ¿qué profeta dice Jesús que predijo el sacrilegio? (Mt 24,15)
Daniel
Natán
Gad
Ahías
5. Primer Ministro de Asuero que buscaba la muerte del tío de Esther. (Est 3)
Nebuzaradán
Ahuzat
Ficol
Amán

6. ¿Cuáles son los discípulos enviados a preparar la pascua? (Lc 22,8)
Andrés y Santiago.
Felipe y Bartolomé.
Tomás y Mateo.
Pedro y Juan.
7. Juez de Israel que promete sacrificar a su propia hija. (Jue 11)
Urías
Jefté
Hananías
Azur
8. Padre de Alejandro y Rufo. (Mc 15,21)
Simón el mago.
José de Arimatea.
Simón de Cirene.
Zebedeo.
9. Tercer hijo de Adán. (Gen 4,25)
Set
Enós
Cainán
Mahalalel
10. Ciego de Jericó que a gritos pedía la salud a Jesús. (Mc 10,46)
Timeo
Bartimeo.
Malco
Elimas
1. El Faraón soñó siete vacas gordas y... (Gen. 41,1)
un río de aguas cristalinas.
siete vacas flacas.
un lobo asechando.
siete establos.
2. ¿Con qué palabras defendió Jesús a la mujer adúltera? (Jn. 8,7)
Como juzguen ahora, así serán juzgados.
Ven la paja en el ojo ajeno y se olvidan del tronco en el propio.
El que no tenga pecado, arroje la primera piedra.
Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso.

3. ¿Cuáles fueron las palabras de la reina de Saba hacia Salomón?
Realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría.
Ninguna.
Cuanto tiempo he esperado para conocer este palacio.
Espero tengas respuesta a todas mis preguntas.
4. Cuando Pedro se opone al anuncio de Jesús de que iría a Jerusalén a sufrir, ¿qué duras palabras dirigió
Jesús a Pedro? (Mt 16,23)
No escucharé más tus consejos.
Apártate de mí Satanás.
No tentarás al Señor tu Dios.
¿Es que aún no me conoces?
5. Completa la frase del profeta Isaías: La virgen dará a luz un hijo y le... (Is. 7,14)
dará gran dolor a su corazón.
enseñará el camino al Padre.
pondrá por nombre Emmanuel.
conocerá todo el mundo.
6. ¿Qué calificativo suele dar Jesús a los escribas y fariseos? (Mt 23,13)
Codiciosos
Hipócritas
Vanidosos
Blanqueados
7. Completa la frase: hay un tiempo para llorar... (Ec. 3,4)
pero este pasará.
y de algún provecho será.
y enjugarse las lágrimas.
y un tiempo para reír.
8. ¿Qué pide Jesús para los enemigos?
Amor
Comprensión
Castigo
Indiferencia
9. Completa el fragmento del Salmo: “El Señor es mi pastor; nada me falta; (Sal. 23,1)
y con él por siempre me quedaré.
yo le conozco, por eso le sigo.
en verdes pastos él me hace reposar.
en su regazo descansaré.

10. ¿Qué responde Jesús cuando el diablo le dice que convierta unas piedras en pan? No sólo de pan vive
el Hombre... (Mt. 4,3)
así que apártate de mí Satanás.
y no tentarás al Señor tu Dios.
el agua también le es necesaria.
si no de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1. ¿Para qué dio Dios al mundo a su Hijo único? (Jn. 3,16)
Para que le conociera.
Para viviera en el mundo.
Para que el que crea en él, tenga vida eterna.
Para demostrar que somos hechos a su semejanza.
2. Completa esta sentencia de Cristo: “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre... (Jn. 6,54)
Será fortalecido.
Me conoce a mí y yo a él.
Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
Entrará al reino de los cielos.
3. ¿Cómo dice Juan Bautista que bautizará al que ha de venir después de él? (Mt 3,11)
Con el agua que da vida.
Con gran poder y autoridad.
Sin distinciones.
Con el Espíritu Santo.
4. Cualquiera que mire con deseo a una mujer en palabras de Jesús ¿qué es lo que comete? (Mt 5,28)
Felonía
Adulterio
Traición
Engaño
5. ¿Qué ejemplo usa Jesús para decir que no hay que juzgar? (Mt 7)
La viga y la paja en el ojo.
El rollo de la ley abierto o cerrado.
Haz el bien, sin mirar a quien.
El que es buen juez, por su casa empieza.
6. ¿El más importante y el primero de los mandamientos de la ley de Moisés? (Mt 22,37)
Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Haz el bien, sin mirar a quien.
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Vende todo y regálalo a los pobres.

7. ¿Cómo son la puerta y el camino que llevan a la vida? (Mt 7,13)
Amplios y hermosos.
Soberbia y fácil respectivamente.
Ancha y escarpado respectivamente.
Angostos y difíciles.
8. ¿Qué se hace con todo árbol que no da buenos frutos? (Mt 7,19)
Se abona y se cuida.
Se riega con aguas de manantial.
Se corta y se quema.
Se deja abandonado.
9. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿El que dice Señor, Señor? (Mt 7,21)
El de corazón puro.
El que hace la voluntad del Padre.
El sencillo.
Todo el que cree en Dios.
10. "Señor, no soy digno de que entres en mi casa". ¿Quién dijo eso? (Mt 8,8)
Un centurión (capitán) romano.
José de Arimatea.
Jairo.
Zaqueo.
1. "No te metas con ese hombre porque anoche tuve un sueño horrible por su causa". ¿De quién eran esas
palabras? (Mt 27,19)
De la esposa de Pilatos
De la esposa de Herodes
De Herodías
De Pilatos
2. ¿Qué significa "Elí, Elí, lama sabactani"? (Mt 27,46)
Padre, perdónalos pues no saben lo que hacen.
Apártate de mí Satanás.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Si es posible, aparta de mí este cáliz.
3. ¿Cuál fue la encomienda final de Jesús a sus discípulos, antes de subir al cielo? (Mt 28,19)
Vayan a todo hombre y perdónenlo en mi nombre.
Vayan a cada ciudad y permanezcan ahí hasta que me conozcan.
Sean fieles y busquen su salvación.
Vayan por las naciones, enseñen y bauticen.

4. ¿Qué significa Moisés? (Ex 2,10)
El hijo de Faraón
Salvado de las aguas
Salvador del pueblo de Dios
Hacedor de prodigios
5. Tras la triple profesión de amor de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? (Jn 21,17)
Cuida de mis ovejas.
Te devuelvo las llaves del reino.
Sí serás la piedra sobre la que edificaré mi Iglesia.
Padecerás por mí.
6. ¿Con qué palabras acepta María el plan de Dios? (Lc 1,38)
Que sea como ha querido.
Le pondré a mi hijo Emmanuel.
Pero no tengo varón.
He aquí la esclava del Señor.
7. ¿Qué cántico entona María cuando se encuentra con su prima Isabel?
Bendita la que viene en el nombre del Señor.
Mi hijo ha saltado en mi seno.
Glorifica mi alma al Señor.
Bendita la casa que te recibe.
8. ¿Qué significa la palabra Abraham? (Gen 17,5)
Padre de muchas naciones.
El que sale del desierto.
El que ha luchado contra Dios.
Fiel a Dios.
9. ¿Con qué palabras presenta Juan Bautista a Jesús? (Jn. 1,29)
He ahí el elegido.
¿Quién soy yo para bautizarte?
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es el que he anunciado.
10. Completa la frase: "No se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien... (Mt 5,15)
debe dejarse a la vista.
se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa.
debe ponerse en un lugar seguro de cada hogar.
se pone en un lugar adecuado para que dé luz a calor.

1. "Sean perfectos como lo es su Padre Celestial" ¿en qué capítulo de Mateo viene?
Mateo 3
Mateo 6
Mateo 5
Mateo 8
2. ¿Por qué el reino de Dios es como el dueño de una casa? (Mt 13,52)
Porque siempre esta pendiente de sus pertenencias.
Porque de lo guardado saca lo nuevo y lo viejo.
Porque siempre esta al cuidado de ella.
Porque se cuida del ladrón.
3. ¿De cuántos capítulos consta el Libro de Isaías?
De 55
De 66
De 44
De 33
4. ¿A qué profeta alude Jesús cuando al echar a los vendedores les dice: "Está escrito mi casa es de
oración y no cueva de ladrones"? (Mt 21,13)
Isaías
Jeremías
Zacarías
Daniel
5. ¿Con qué palabras concluye Jesús la parábola de la fiesta de bodas? (Mt 22,14)
El que persevere hasta el final entrará al reino de los cielos.
Los últimos serán los primeros.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Sean santos, como mi Padre y yo somos santos.
6. ¿Qué personaje bíblico dijo: "El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea"?
David
Roboam
Job
Sansón
7. Para acusar a los fariseos, Cristo usa esta sentencia, complétala: "Ustedes, guías ciegos, cuelan el
mosquito pero... (Mt 23,24)
Se tragan todo lo demás.
Se tragan el camello.
Pero no cuidan de las cosas de Dios.
No cuidan lo que se les ha encomendado.

8. ¿Qué palabras dijo Jesús a Herodes durante su pasión? (Lc 23,9)
Tú lo has dicho.
Sí, lo soy.
Ninguna.
La autoridad que tienes, se te ha dado de lo alto.
9. ¿En qué capítulo habla Ezequiel de los huesos secos?
37
15
28
4
10. ¿Qué significa "Gabata"? (Jn 19,13)
Altar.
Consagrado.
Empedrado.
Todo esta hecho.
1. ¿De dónde huye Moisés por haber matado a un hombre? (Ex 12, 11-15)
Medián
Jericó
De Egipto
Jerusalén
2. ¿Quién y donde anunció a María que sería madre del Mesías? (Lc 1,26)
Miguel en Belén de Judea
Miguel en Nazareth de Galilea
Gabriel en Nazareth de Galilea
Gabriel en Belén de Judea
3. ¿Contra que pueblo fueron enviadas las plagas? (Ex 7,11)
Babilonia
Roma
Saba
Egipto
4. ¿De dónde era el hombre que fue obligado a ayudar a Jesús a cargar su cruz? (Mt 27,32)
Cirene
Betania
Magdala
Samaria

5. Nombre de las dos ciudades que Dios destruyó a causa de sus pecados. (Gen 18,20)
Nicea y Nínive
Sodoma y Gomorra
Babilonia y Roma
Sodoma y Babilonia
6. ¿De dónde vinieron unos magos a ver al niño Jesús? (Mt 2,1)
De occidente
Del Norte
Del Sur
De oriente
7. ¿Cuál es el río más nombrado en toda la Biblia?
El Jordán
El Nilo
Eufrates
Rhin
8. ¿A donde huyeron Jesús, María y José por temor a Herodes? (Mt 2,13)
Galilea
Egipto
Belén
Jerusalén
9. ¿De qué Mar se abrieron las aguas para que pasara el pueblo de Israel? (Josué 2,9)
Mar Muerto
Mar de Galilea
Mar Egeo
Mar Rojo
10. ¿En cuál desierto se presentó Juan Bautista? (Mt 3,1)
En el desierto de Judea
El de Egipto
El de Galilea
El del Sinaí
1. ¿De qué lugar Jesús se elevó al cielo? (Lc 24,50)
Medián
Jerusalén
Betania
Galilea

2. ¿En qué región habitaba Job? (Job 1,1)
Sinar
Guerar
Uz
Canaán
3. ¿Dónde por primera vez se dio el nombre de cristianos a los discípulos de Jesús? (Hech. 11,26)
Antioquía
Jericó
Samaria
Damasco
4. ¿En qué lugar le bajaron por el techo a un paralítico a Jesús para que lo curara? (Mc 2)
Jericó
Nazaret
Sidón
Cafarnaúm.
5. ¿En qué región, por la curación de un cojo de nacimiento, creyeron que Bernabé era Zeus y Pablo,
Hermes? (Hech. 14,8)
Frigia y Galacia
Macedonia
Listra
Bitinia
6. Monte en el que estaba la roca que golpea Moisés para obtener agua para el pueblo. (Ex. 17,6)
Horeb
Sinaí
Peor
Hor
7. ¿Dónde empezó Jesús su predicación? (Mt 4,12)
Tiro y Sidón
Magadán
Judea
Galilea
8. ¿Dónde se detuvo el arca de Noé después del diluvio? (Gen 8,4)
Monte de Seír
Monte Ararat
Monte Hermón
Monte Pisgá

9. ¿En qué lago llamó Cristo a Pedro y a Andrés? (Mt 4,18)
Lago Quinéret
Lago de Genesaret
Lago de Tiberias
Lago de Galilea
10. ¿En qué lugar el centurión (capitán) se encontró con Jesús y le pidió sanara a su criado? (Mt 8,5)
Betania
Cafarnaum
Cesarea
Damasco
1. ¿De qué reino fue rey Joacim? (2Reyes 24)
De Og
De Judá
De Argob
De Basán
2. Fortaleza quitada a los jebuseos donde se establece la ciudad de David. (2Sam 5,7)
Sión
Hesbón
Argob
Rabá
3. ¿Dónde se apareció el Señor por primera vez a Salomón? (1Re 9,2)
Galaad
Salcá
Gabaón
Edrei
4. ¿Qué construyeron junto al Jordán las tribus de Rubén y Gad, por lo que las otras tribus les iban a
hacer la guerra? (Jos 22,10-34)
Un templo
Un altar
Una ciudad
Una muralla
5. ¿En qué región una mujer cananea insistió y obtuvo el milagro de la curación de su hija? (Mt 16,13)
Tiro y Sidón
Havilá
Cus
Sinar

6. ¿En qué lugar soñó Jacob una escalera que llegaba al cielo? (Gen 28,10)
Guerar
Siquem
Betel
Négueb
7. ¿A qué monte fue conducido Isaac para su sacrificio? (Gn 22)
Horeb
Meribá
Masá
Moria
8. ¿Cuál fue la región de los Israelitas en Egipto? (Gn 46,34)
Cadés
Sur
Gosen
Galaad
9. Monte desde el que Moisés ve la tierra prometida a la que no entrará: (Dt. 3,27)
Hor
Peor
Pisga o Monte Nebo
Séfer
10. ¿Desde qué lugar se despide Josué de su pueblo? (Jos 24)
Bet-peor
Siquem
Región oriental del valle del Jordán
Manasés
1. Lugar de agua amarga. (Ex.15, 23)
Mara
Tapúah
Arroyo de Caná
Estanque de Samaria
2. ¿Desde qué parte envió Moisés a doce hombres para que fueran a explorar la tierra de Canaán? (Núm.
13,3)
Valle del Jordán
Valle de Sidim
Desierto de Beerseba
Desierto de Parán

3. Lugar en el que Josué hizo circuncidar a los varones de Israel: (Jos 5)
Libná
Guilgal (Aralot)
Eglón
Siquem
4. Josué detuvo el sol en Gabaón y la luna de Ayalón para derrotar a ¿qué pueblo? (Jos 10,5)
Moabitas
Amorreos
Amonitas
Cananeos
5. ¿En qué región confiesa Pedro que Jesús es el Mesías? (Mt 16,13)
Cesarea de Filipo.
Galaad.
Judea.
Al oriente del Jordán
6. ¿Dónde fue sepultado Samuel? (1Sam 25,1)
Temán
Ragues
En Ramá
Cilicia
7. ¿Dónde fueron sepultados Saúl y sus tres hijos? (1Sam 31,13)
En Siria
En Jabes
En Jafet
Valle de Salem
8. ¿Desde dónde se surtían los caballos para la corte de Salomón? (1Re 10,28)
Bet-horón
Ibleam
Muzri y Cilicia
Cobá y Hasor
9. Lugar donde Elías degolló a los profetas de Baal. (1Re 18,40)
Betulia
Cisón
Betomestaim
Esdrelón

10. ¿De dónde era la gente con la que el Rey de Asiria repobló Samaría? (2Re 17,24)
Región de Asuán
De la tribu de Benjamín
Babilonia
Región montañosa y del Négueb
1. ¿Cuando Moisés arroja su bastón delante del Faraón éste se convierte en? (Ex. 7,8)
Sangre
Una serpiente
Una rama
Agua
2. Los capítulos de la Biblia se dividen en:
Versículos
Letras
Palabras
Sílabas
3. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? (Gén. 2,1)
100
9
2
6
4. ¿De qué estaba hecha la ropa de Juan el Bautista? (Mt 3,4)
Piel de vaca
De lino
Piel de camello
De tela común
5. ¿Aparte del Arca de Noé, cuál otra arca es importante para el pueblo hebreo? (Josué 3,1)
El arca de Isías
El arca de María
El arca de Abraham
El arca de la Alianza
6. ¿Qué sucedió con los demonios del endemoniado de Gadara? (Mt 8,28)
Entraron a unos cerdos
Se fueron huyendo
Se fueron bajo tierra
Entraron a los sepulcros

7. Armas con las que David venció a Goliat (1Sam 17,50)
Dos espadas
Una honda y una piedra
Arco y flecha
Lanza y escudo
8. ¿Cómo sanó la mujer que tenía flujo de sangre? (Mc 9,20)
Entrando a la piscina de Betesdá
Tocando las borlas del manto de Jesús
Jesús le dijo: "Tu fe te ha sanado"
Al ver al niño Jesús al presentarlo en el Templo
9. La Biblia se divide en 2 partes:
Antiguo y Nuevo Testamento
Libros y versículos
Epístolas y Evangelios
Libros históricos y proféticos
10. Un día sábado que los discípulos de Jesús iban por los trigales, ¿de qué fueron acusados por los
fariseos?. (Mt 12)
De destruir plantío
De no trabajar
De arrancar espigas
De no hacer sus oraciones
1. ¿Cuál era la dedicación de Abel? (Gen 4,2)
Agricultor
Pastor
Hojalatero
Cobrador de impuestos
2. ¿En que consiste la parábola de los viñadores malvados? (Mt 21, 33-46)
Venden muy cara la salvación de los demás.
Matan hasta al hijo de Dios.
No pagan lo que es justo.
No sacan suficiente provecho de la viña.
3. ¿Qué Dios se fabricó el pueblo de Israel? (Ex. 32,2)
Una serpiente de bronce.
Un becerro de oro.
Un altar de piedras.
El arca de la alianza.

4. ¿Cuál fue la ofrenda por la purificación ofrecida por María y José? (Lc. 2,29)
Una paloma.
Un frasco de perfume.
La sangre de un cordero.
Un par de tórtolas y dos pichones de palomas.
5. ¿Cuando Elías es llevado al cielo que toma en sus manos Eliseo? (2 Rey. 2,1)
Las sandalias de Elías.
El bastón de Elías.
Un poco de agua del río.
El manto de Elías
6. ¿Cómo se salvó Saulo de los judíos que lo esperaban a las puertas de la ciudad para matarlo? (Hech.
9,25)
Huyó disfrazado.
Escondido en un carruaje.
En un canasto, por las murallas.
Se escondió diez días.
7. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le habló? (Gen. 17,1)
55
65
99
79
8. ¿Cuál es el contenido de la parábola de los dos hijos? (Mt 21,28-32)
Uno dice sí y no va, el otro dice no y sí va.
Uno es bueno y el otro malo.
Hay que honrar a los padres.
Hay que poner a trabajar los dones que Dios nos da.
9. ¿Adónde ordenó Jesús ir a los doce en su primera misión? (Mt 10,6)
A los de fuera.
A los de países lejanos.
A las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A sus familias.
10. ¿Cuál fue el pretexto de Pilatos para mandar a Jesús ante Herodes? (Lc 23,6)
Que se encontraba ocupado.
Que estaba cerca la Pascua.
Que su mujer le dijo que no se metiera con aquel hombre.
Que Jesús era de Galilea.

1. ¿Por qué circunstancias se da el encuentro entre Saúl y Samuel? (1Sam 9)
El padre de Saúl había perdido unas burras.
Por la guerra contra los filisteos.
El Padre de Saúl perdió unas ovejas.
Samuel llegó a casa de Saúl.
2. Cuando los ancianos y los sacerdotes preguntaron a Jesús de dónde venía su autoridad, para
contestarles ¿qué caso les propuso? (Mt 21, 23-27)
El caso de David.
El caso de Juan el Bautista.
El de Abraham.
El de Elías.
3. ¿Cómo muere Saúl? (1Sam 31,4)
Traspasándose con su propia espada.
Ahorcado.
Por una herida de lanza.
A la edad de 99 años.
4. ¿Secta de tiempos de Jesús que negaba la resurrección? (Mt 22,23)
Fariseos
Amonitas
Nazarenos
Saduceos.
5. ¿Cuántos años vivió José (el soñador)? (Gn 50,22)
58
75
100
110 años
6. Los fariseos, en el cumplimiento de la ley, se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fidelidad, ¿qué
sí separaban para Dios? (Mt 23,23)
El ayuno.
El diezmo y la abstinencia.
El diezmo de la menta, el anís y el comino.
Su oración y penitencia.
7. Primera plaga bíblica. (Ex. 7; 14-24)
Sangre
Langostas
El granizo
Las ranas

8. ¿Por qué se acortarán los sufrimientos en el día final según Mateo? (Mt 24,22)
Porque será repentino.
Por amor a los elegidos.
Por misericordia.
Porque ya no existirá el dolor.
9. ¿Cuántos años vivieron los israelitas en Egipto? (Ex. 12; 40)
430
230
330
560
10. ¿Cuál evangelista trae relatos de la infancia de Jesús?
Mateo
Juan
Marcos
Lucas
1. ¿En qué libro se mencionan las seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece por completo? (Prov. 6,16-19)
Apocalipsis
Proverbios
Salmos
Números
2. ¿Qué demostró el bastón retoñado de Aarón? (Num. 17)
Que su Dios era el más poderoso.
La fertilidad de aquella tierra.
Que aquella era la tierra prometida.
La elección de Aarón como sacerdote.
3. ¿Cuál fue para Abraham la señal del pacto con Dios? (Gn 17,10)
El nacimiento de Isaac.
La circuncisión.
El embarazo de Sara.
Escuchar la voz de Dios.
4. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos?
Mateo, Marcos y Lucas
Juan, Lucas y Mateo.
Marcos, Juan y Lucas.
Mateo, Juan y Marcos.

5. ¿Quién fue Aod? (Jue 3, 12-30)
Un profeta de Israel.
Un ayudante de David.
Un patriarca.
Un juez de Israel
6. ¿Cuántos de los evangelistas hablan de que Jesús arrojó a los vendedores del templo?
Sólo uno.
Dos.
Los cuatro.
Tres.
7. ¿De dónde eran las mujeres conseguidas por los benjaminitas? (Jue 21)
De la región de Sinar.
De la región de Mesá.
De Jabes (Silo).
De la región de Temán.
8. Tres eran los elementos que no faltaban en cada viñedo: la cerca, el lagar ¿y? (Mt 21,33)
Una torre.
El viñador.
Un vigilante.
El pozo.
9. ¿Cómo murieron los 10 exploradores malvados de los doce enviados por Moisés a Canaán? (Num. 14, 36-37)
Ahorcados.
En batalla.
Se ahogaron.
De repente.
10. ¿Qué evangelista dice que Jesús hizo un látigo de cuerdas para arrojar a los vendedores del templo? (Jn 2,15)
Lucas
Juan
Marcos
Mateo
1. ¿A quién se atribuye el Apocalipsis?
A Mateo
A Juan
A Santiago
A Pedro

2. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el león?
Fortaleza
Belleza
Realeza
Ferocidad
3. ¿Cuál será el castigo para los que se dejaron poner la marca de la bestia en el brazo o en la frente?
(Ap. 14,11)
La muerte
La deshonra
El rechazo
El castigo eterno
4. Dentro del simbolismo del Apocalipsis, ¿qué representa "la esposa"?
La fidelidad
La Iglesia
El templo
La dedicación
5. El hombre se desvía en la interpretación cuando toma la apocalíptica como:
Doctrina
Ley
Broma
Profecía
6. ¿Cuáles son las últimas palabras del Apocalipsis? Que el Señor Jesús... (Ap. 22,21)
esté con ustedes.
sea su Salvador.
derrame su gracia sobre todos ustedes.
les dé la paz.
7. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el 7 o el 40?
Suerte
Nada
Abundancia
Perfección
8. ¿En la visión de Juan, cuál fue el número de los señalados? (Ap. 7,4)
Treinta y cinco.
Siete.
Ciento cuarenta y cuatro mil.
No pudo contarlos.

9. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el color rojo?
Lujo
Martirio
Dolor
Sacrificio
10. ¿Por cuántos años será sometido Satanás en la visión de Juan? (Ap. 20,3)
Mil años.
Dos mil años.
Quinientos años.
Para siempre.
1. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el cabello blanco?
La pureza
La sabiduría o la antigüedad
La vejez
La esperanza
2. ¿Qué representan los siete candeleros de la visión del Cristo glorioso, en el Apocalipsis de San Juan? (Ap. 1,20)
Las siete iglesias
Los siete dones
Los siete sacramentos
Las siete veces que Pedro quería perdonar
3. ¿Cuál era el aspecto de los 4 seres vivientes en torno al trono del Señor Todopoderoso en la visión de Juan?(Ap. 4,7)
Esplendoroso
Toro, león, caballo y águila
León, toro hombre y águila
Majestuoso
4. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el dragón o monstruo marino?
Abundancia
El mal
Profundidad
Sabiduría
5. ¿Quién fue digno de tomar el rollo y romper los 7 sellos en la visión de Juan? (Ap. 5,9)
El cordero
El cuarto ángel
El anciano de barba blanca
La segunda bestia

6. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el 12?
El mal
Los doce Apóstoles
El nuevo pueblo de Israel
Las doce Iglesias de Asia
7. ¿Quién vence al dragón del Apocalipsis? (Ap. 12,7)
Rafael
Jesús
María
Miguel
8. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el águila?
El viento
La ferocidad
La rapidez
La gracia
9. ¿A quienes escribe el autor del Apocalipsis?
Al pueblo de Dios
A los cristianos
A las siete iglesias de Asia
A los Corintios
10. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representa el buey?
La belleza
La fuerza
El amor
La gracia
1. Dentro del simbolismo apocalíptico, ¿qué representan las manos?
El amor
El poder
La amabilidad
La misericordia
2. ¿Cuál fue la visión al romper el Cordero el quinto sello? (Ap 6,9)
Los mártires
Los mares
Las bestias
El mundo

3. ¿Cuál es la Iglesia condenada por su tibieza en los mensajes a las 7 iglesias de Asia en el Apocalipsis?
(Ap. 3,15)
Éfeso
Esmirna
Laodicea
Sardes
4. ¿Qué sucedió en la visión de Juan al romper el Cordero el sexto sello? (Ap. 6,12)
Aparecieron siete ángeles con siete trompetas.
Cataclismo universal.
Apareció el caballo negro.
Se abrió el cielo.
5. Debido a la cercanía de las siete iglesias a las que escribe el autor del Apocalipsis, ¿Qué suponen los estudiosos?
Que tenía cierta autoridad y responsabilidad sobre ellas.
Que vivía en una de ellas.
Que eran las únicas que había visitado.
Que eran las que más ayuda necesitaban.
6. ¿En que tiempos del pueblo de Israel se inició el género apocalíptico?
En tiempos de Abraham.
En tiempos de Moisés.
En tiempos exílicos.
En tiempos de Jesús.
7. El séptimo sello se abre, y cuando todo indica que se desata el final y aparecen:
Las siete Iglesias.
Siete ángeles con siete trompetas.
Caballos de diversos colores.
El dragón.
8. ¿A cuáles reinos paganos representan las cuatro bestias apocalípticas del libro de Daniel?
Og, Basán, Sihón y Ararat.
Israel, Judá, Siria y Egipto.
Babilonios, medos, persas y griegos.
Amonitas, samaritanos, filisteos y ninivitas.
9. ¿Cuáles serán los ejércitos que serán derrotados con el diablo y arrojados al fuego por todos los siglos?(Ap. 20,8)
Goy y Magog
Arad y Hesbón
Jazer y Moab
Jericó y Ofrá

10. Desviación que lleva al hombre a creerse "dueño" de la acción salvadora de Dios con respecto al mal o
a sus agentes.
El liberalismo.
El mesianismo.
El heroísmo.
La egolatría.

