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Preguntas de la Biblia

29 Profetas
¿Cuál profeta de Dios peleó contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo? 1 Reyes 18:17‐46.
¿Qué dijo Elías al Rey Acab que pasaría con la lluvia durante varios años? 1 Reyes 17:1.
¿Qué dejó Elías para Eliseo antes de subir al cielo en un torbellino? 2 Reyes 2:13.
¿Cuál profeta vestía de pelo de camello y comió langostas? Mateo 3:1‐6.
¿Cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? Lucas 1: 57‐59.
¿Qué milagro le sucedió a una mujer que era viuda y pobre en tiempos del profeta Eliseo? 2 Reyes
4:1‐7
¿Qué sacrificaron Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo? 1 Reyes 18:22‐26.
¿Cuántos profetas de Baal estaban reunidos en el monte Carmelo? 1 Reyes 18:20‐22.
En el monte Carmelo, ¿cómo respondió Dios a la oración de Elías? 1 Reyes 18:36‐39.
¿En qué lugar mostró el Señor al pueblo de Israel que Él era el Dios verdadero y no Baal? 1 Reyes
18:20‐40.
¿A dónde llevó el Señor a Elías en un torbellino? 2 Reyes 2:1‐11
¿Qué profeta fue el sucesor de Elías? 2 Reyes 2:15.
¿En qué ciudad se encontraba Eliseo cuando el rey de Siria ordenó capturarlo? 2 Reyes 6:8‐23.
¿Qué profeta predijo que Jesús entraría en Jerusalén cabalgando sobre un asno? Zacarías 9:9.
Cuando Elías estaba deprimido, ¿cómo se le presentó Dios? 1 Reyes 19:11‐13.
¿Qué hizo el profeta Eliseo por el hijo de la sunamita? 2 Reyes 4:18‐37
¿Con qué golpeó Eliseo las aguas del río Jordán y estas se abrieron para que cruzara? 2 Reyes 2:13 ‐
14.
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¿Cómo se llamaba el rey enemigo de Elías? 1 Reyes 21:20.
¿Con qué tocó uno de los serafínes la boca de Isaías cuando el Señor le hizo el llamamiento para
convertirse en profeta? Isaías 6:6‐9.
¿Cuántas veces debió sumergirse el capitán Naamán en el río Jordán para ser sanado de su lepra? 2
Reyes 5:10.
¿En qué subió Elías al cielo cuando el torbellino lo arrebató? 2 Reyes 2:11.
¿Qué profeta era dueño de la burra que Dios hizo hablar? Números 22:21‐40.
¿Qué castigo recibió el criado de Eliseo por haber sido ambicioso? 2 Reyes 5:22.
¿Qué nacimiento especial predijeron los profetas Isaías y Miqueas? Isaías 7:14; Miqueas 5:2.
¿A qué lugar huyó Elías después que Jezabel le amenazó por haber matado a los profetas de Baal? 1
Reyes 19:1‐9.
¿Cuál profeta del Antiguo Testamento fue llevado al cielo en un torbellino? 2 Reyes 2:1‐11.
¿Cuál era el nombre de la esposa infiel de Oseas? Oseas 1:3.
¿Por qué los jefes del ejército de Israel echaron a Jeremías a una cisterna de lodo? Jeremías 38:1‐6.
¿Cómo se llamaba el etíope, funcionario de la casa real, que habló al rey para sacar a Jeremías de la
cisterna de lodo? Jeremías 38:7‐10.
¿Quién hizo nadar una hacha de hierro? (2 Reyes 6:1‐7)
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