¿QUIEN O QUIENES?

1. ¿Quiénes ofrecieron fuego extraño?
R. - Fueron Nadab y Abiú (Levítico 10:1).
2. ¿Qué hombre mintió y al instante murió y transcurrido un lapso como de tres horas
su esposa también mintió y murió?
R. - Ananías y su esposa Safira (Hechos 5:111).
3. ¿Quién vio gente de a caballo y carros de fuego?
R. -Fue el criado de Elíseo (2 Reyes 6:17).
4. ¿Quién dedicó a su hijo desde niño al servicio de Dios?
R. -Fue Ana (1 Samuel 1:28).
5. ¿De quién era hija Raquel?
R. - De - Labán (Génesis 29:5, 6).
6. ¿Quién profetizó más sobre el nacimiento de Cristo?
R. - Fue Isaías (Isaías 11:1-5).
7. ¿Quién mandó matar a los niños menores de dos años en el Nuevo Testamento?
R. - Fue Herodes el grande (Mateo 2:16).
8. ¿Quién tenía una túnica de diferentes colores?
R.-José (Génesis 37:3).
9. ¿Quién vendió su primogenitura por un plato de comida?
R. - Fue Esaú (Génesis 25:31-33).
10. ¿Quién comió lo que los cuervos le traían?
R. -Fue Elías (1 Reyes 17:6).
11. ¿Quién fue muerto con una piedra del arroyo?
R. - Fue Goliat (1 Samuel 17:10, 40, 49).
12. ¿Quién pidió agua de beber, y le dieron leche?
R. - Fue Sisara (Jueces 4:18, 19).
13. ¿Quién mantuvo sus brazos en alto y ganó una batalla?
R. - Fue Moisés (Exodo 17:11, 12).
14. ¿Quién fue muerta y su cuerpo no se convirtió en cadáver ni fue sepultado?
R. - La esposa de Lot (Génesis 19:26).
15. ¿Quién tuvo mente animal por siete años?
R. - Fue Nabucodonosor (Daniel 4:33).
16. ¿Quién fue muerto con una estaca de tienda?

R. - Fue Sisara (Jueces 4:21).
17. ¿Quién fue muerto con una piedra de molino?
R. - Fue Abimelec (Jueces 9:53).
18. ¿Quiénes murieron al caérseles encima un gran edificio?
R. -Fueron Sansón y los filisteos (Jueces 16:29, 30).
19. ¿Quién quedó colgado por el cabello de un árbol?
R. - Fue Absalón (2 Samuel 18:9).
20. ¿Quién, en el Nuevo Testamento, fue apedreado, y murió mártir?
R. -Fue Esteban (Hechos 7:58, 60).
21. ¿Quién quedó leproso, para siempre, al igual que su descendencia?
R. -Fue Giezi (2 Reyes 5:27).
22. ¿Quiénes juraron no comer ni beber, hasta darle muerte a Pablo?
R. - Fueron más de cuarenta judíos (Hechos 23:12, 13).
23. ¿Quién escribió el libro de Hechos?
R. - Fue Lucas (Lucas 1:2, 3 y Hechos 1:1).
24. ¿Quién maldijo una higuera y se secó?
R. - Fue Jesús (Mateo 21:18-22).
25. ¿A quién se dirige el libro de los Hechos?
R. - A Teófilo (Hechos 1:1).
26. ¿Quién vio un lienzo que bajaba del cielo?
R. -Fue Pedro (Hechos 10:9-13).
27. ¿Quién besó a Jesús y después lo entregó?
R. - Fue Judas (Lucas 22:47).
28. ¿Quién preparó una horca y a él mismo lo ahorcaron?
R. - Fue Amán (Ester 7:9, 10).
29. ¿A quién se le murieron siete hijos y tres hijas?
R. - A Job (Job 1:2, 19).
30. ¿Quién instruyó a Pablo en la Ley?
R. - Fue Gamaliel (Hechos 22:3).
31. ¿Quién es llamado pregonero de justicia?
R. - Noé (2 Pedro 2:5).
32. -¿Quién le dijo al Señor "Heme aquí, envíame a mí?
R.-Isaías (Isaías 6:8).

33. ¿A quién llamó Dios, instrumento escogido?
R.-A Pablo (Hechos 9:15).
34. ¿De quién era la voz que clamaba en el desierto?
R. - De Juan el Bautista (Juan 1:19, 23).
35. ¿Quién dibujó sobre un adobe la ciudad de Jerusalén?
R. - Ezequiel (Ezequiel 4:1).
36. ¿A quién se le apareció primeramente Jesús, después de su resurrección?
R. - A María Magdalena (Marcos 16:9).
37. ¿Quién es mencionado como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta?
R. -Jubal (Génesis 4:21).
38. ¿Quién vino a Jesús, de noche?
R. - Fue Nicodemo (Juan 3:1, 2).
39. ¿Quién reinó sobre 127 provincias, desde laIndia hasta Etiopía?
R. - Asuero (Ester 1:1).
40. ¿A quién se le dijo que no reprendiese a los ancianos, sino que los exhortase como
a padres?
R. -A Timoteo (1 Timoteo 5:1).
41. ¿Quién fue al que un enemigo lo soñó bajo la figura de un pan de cebada?
R. - Gedeón (Jueces 7:13, 14).
42. ¿Quién tuvo una hija llamada Dina?
R. - Jacob (Génesis 34:1).
43. ¿Quién, estando en otro país, pidió que después de muerto, llevasen sus restos a
Palestina?
R.-Jacob (Génesis 47:30).
44. ¿Quién escribió una carta para los creyentes expatriados que estaban en Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia?
R. -San Pedro (1 Pedro 1:1).
45. ¿Quién dijo que el hombre de doble ánimo es Inconstante en todos sus caminos?
R. -Santiago (Santiago 1:8).
46. ¿Quién predicó el mensaje más largo del Nuevo Testamento?
R. - Fue el apóstol Pablo, puesto que estuvo predicando, casi toda una noche entera,
en Troas (Hechos 20:7-11).
47. ¿Quién es el único y perfecto sacerdote de todo ser humano?
R. -Jesús (Hebreos 7:23, 27).
48. ¿A quién se le agregaron quince años más de vida?

R.-A Ezequías (Isaías 38:1-5).
49. ¿Quién fue el primer cirujano?
R. -Fue Dios (Génesis 2:21).
50. ¿Quién fue el primer sacerdote del Antiguo Testamento?
R.-Aparece en el Génesis; su nombre fue Melquisedec (Génesis 14:18).
51. ¿Quiénes constituirán la trinidad diabólica?
R. - Son tres:
a). Satanás (Apocalipsis 20:10).
b). El anticristo (1 Juan 2:22).
c). El falso profeta (Apocalipsis 19:20).
52. ¿Quién fue el primer mártir del Antiguo Testamento?
R. - Fue Abel (Génesis 4:4, 8).
53. ¿Quién celebró el primer culto después del diluvio?
R. - Noé y su familia (Génesis 8:20).
54. ¿Quién cometió el primer pecado y dónde se originó?
R. -El primer pecado lo cometió Lucifer, y se originó en el cielo (Isaías 14:12-15;
Ezequiel 28:14-16).
55. ¿Quién originó la primera guerra?
R. - Satanás y sus ángeles (Apocalipsis 12:7-9).
56. ¿Quiénes fueron los dos primeros varones que siguieron a Jesús?
R. - Fueron Pedro y Andrés (Mateo 4:18-20).
57. ¿Quién fue el primer músico del Antiguo Testamento?
R. -Fue Jubal (Génesis 4:21).
58. ¿Quién era recaudador de impuestos en Jericó y se convirtió?
R. - Zaqueo (Lucas 19:1-8).
59. ¿Quién le preguntó a Dios cuál era su nombre?
R.-Moisés (Éxodo 3:13, 14).
60. ¿Quién fue el legislador más grande del mundo?
R.-Fue Moisés. Los diez mandamientos han servido de base para algunas
constituciones modernas. Las leyes sanitarias, dietéticas, espirituales, sociales,
políticas Y económicas que promulgó Moisés, han permanecido hasta el día de hoy
(Éxodo 20:1, 7; Levítico caps.11 al 18).
61. ¿A quién se refirió Jesús, cuando dijo que entre los nacidos de mujer, no hay otro
mayor?
R. - A Juan el Bautista (Lucas 7:28).
62. ¿Quién afirmó que la Biblia es el libro de la redención?

R.-Isaías (lsaías 2:1, 4; 9:7, 11; 11:1, 9; 35:1, 10).
63. ¿Quién quiere que los libros santos sean explicados?
R.-Dios (Lucas 24:13-35 y Hechos 8:2640).
64. ¿Quién fue el líder que dirigió un pueblo de 600.000 hombres, sin contar los
niños?
R. -Moisés (Éxodo 3:10, 11, 12; 12:37).
65. ¿Quién fue la madre a la que le pagaron por cuidar a su propio hijo?
R. - La Madre de Moisés (Éxodo 2:9).
66. ¿Quién escribió que los libros son fuente de felicidad y, mayormente, los que
traen el mensaje de Dios?
R. - Juan.. ."Bienaventurado el que cree, y los que oyen... y guardan las cosas en ella
escritas (Apocalipsis 1:3).
67. ¿Quién le ordenó a Juan escribir libros y enviarlos a las Iglesias?
R. -Dios (Apocalipsis 1:10, 11).

