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10 JONAS
¾ ¿Qué le sucedió a Jonás en el mar por causa de su desobediencia a Dios? Jonás 1:17.
¾ ¿En qué lugar estuvo Jonás por tres días y tres noches? Jonás 1:17.
¾ ¿Qué hicieron las personas de Nínive después escuchar la advertencia que hizo Jonás sobre la
destrucción que Dios enviaría? Jonás 3:5.
¾ ¿A dónde fue Jonás en vez de ir a donde Dios le envió a predicar? Jonás 1:1‐3.
¾ ¿Qué sucedió mientras Jonás navegaba hacia Tarsis? Jonás 1:4.
¾ ¿Por qué Dios no destruyó a Nínive? Jonás 3:10.
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8 EDADES
¿Cuánto tiempo vivieron estos hombres?
Abraham (Gen. 2S:7)

a. 175 años

Moisés (Deut. 34:7)

b. 950 años

Tareh (Gen. 11:32)

c. 365 años

Noé (Gen. 9:29)

d. 205 años

Matusalén (Gen. 5:27)

e. 969 años

Ismael (Gen. 25:17)

f. 912 años

Enoc (Gen. 5:23)

g. 137 años

Set (Gen. 5:8)

h. 120 años
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10 CAZA DE TESOROS DE LA BIBLIA
Encuentre el libro y capítulo donde estas historias aparecen.

1. ___________Abraham sacrifica a Isaac
2. ___________Adán y Eva tentados
3. ___________Conversión de Saulo de Tarso
4. ___________Moisés en una cesta
5. ___________José y su túnica
6. ___________David y Goliat
7. ___________Sansón y Dalila
8. ___________Noé entra en el arca
9. ___________El hijo Prodigo
10. __________Los tres niños hebreos en el horno ardiente
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10 Jueces de Israel
¾ ¿Cómo se llamaba el juez de Israel quien era conocido por su fuerza? Jueces 14:5‐7.
¾ ¿En manos de quiénes entregó Dios al pueblo de Israel durante siete años a causa de su
desobediencia? Jueces 6:1‐10.
¾ ¿Quién fue la única mujer gobernante de Israel? Jueces 4:4.
¾ ¿Cuál es el nombre de la mujer que mató al jefe del ejército cananeo llamado Sísara? Jueces
4:17‐21.
¾ ¿Cómo se llamaban los hijos malvados de Elí? 1 Samuel 2:34.
¾ ¿Por cuánto tiempo oprimió Jabín, rey de Canaán, al pueblo israelí? Jueces 4:1‐3.
¾ ¿Qué sacerdote tuvo dos hijos malvados los cuales según la palabra de Dios morirían el mismo
día? 1 Samuel 2:12‐26.
¾ ¿Cuál juez de Israel murió al derribar el templo de los filisteos? Jueces 16:23‐31.

www.editorialrecursoscristianos.com

Biblioteca del ministerio juvenil

Preguntas de la Biblia

10 Sobre la Noé
¾ ¿Cuál libro del Antiguo Testamento cuenta la historia de Noé y el arca?
¾ ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Génesis 6:14 ‐ 16.
¾ ¿Qué pares de animales llevó Noé en el arca: dos machos, dos hembras, o un macho y una
hembra? Génesis 7:9.
¾ ¿Qué envió Dios sobre la tierra al ver que la maldad del ser humano era muy grande? Génesis
6.
¾ ¿Qué símbolo dejó Dios en la tierra para recordar su promesa de que no habría otro diluvio en
la tierra? Génesis 9:11‐16.
¾ ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Génesis 9:18.
¾ ¿A quién anunció Dios que enviaría un diluvio? Génesis 6. ¿Cuál fue el primer animal que Noé
soltó estando aún en el arca luego del diluvio? Génesis 8:6‐12.
¾ ¿Cuál de los hijos de Noé le vio desnudo y embriagado? Génesis 9:18‐29.
¾ ¿Cuántos años vivió Noé? Génesis 9:29.
¾ ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? 1 Pedro 3: 20
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12 Sobre la Naturaleza
¾ ¿Qué general de Siria fue sanado de lepra después de bañarse en el río Jordán? 2 Reyes 5.
¾ ¿En qué jardín vinieron los sacerdotes para arrestar a Jesús? Mateo 26:36.
¾ ¿Qué cosa increíble pasó sobre el río Nilo cuando Aarón golpeó su vara en el agua? Éxodo
7:19‐21.
¾ ¿A dónde se subió Zaqueo para ver a Jesús? Lucas 19:1‐4.
¾ ¿Qué río cruzaron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida? Josué 3.
¾ ¿Qué árboles plantó Dios en el medio del jardín del Edén? Génesis 2:9.
¾ ¿A orillas de qué río fue puesto Moisés cuando era un bebé? Éxodo 2:1‐3.
¾ ¿Qué guiaba a los Israelitas durante su viaje después de cruzar el Mar Rojo? Éxodo 13:22 ‐ 23.
¾ ¿Sobre qué mar Jesús caminó, enseñó y navegó muchas veces? Marcos 1:16.
¾ ¿En qué monte edificó Josué un altar y escribió en tablas de piedra una copia de la ley de
Moisés? Josué 8:30‐35.
¾ ¿En qué monte dio Dios los Diez Mandamientos a Moisés? Éxodo 19‐20.
¾ ¿En qué río se bautizó Jesús? (Marcos 1:9)
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13 Sobre la primera familia
¾ ¿Por qué la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no? Génesis 4:2‐5.
¾ ¿Qué colocó Dios al oriente del jardín del Edén para custodiar el camino que lleva al árbol de la
vida? Génesis 3:18‐24
¾ ¿De qué árbol dijo Dios a Adán y Eva que no comieran en el Jardín del Edén?
¾ Génesis 2:15‐17.
¾ ¿En dónde vivían Adán y Eva antes de que pecaran? Génesis 2:8.
¾ ¿Qué le ofrendó Caín a Dios? Génesis 4:2‐4.
¾ ¿Qué usó Dios para formar al hombre? Génesis 2:7.
¾ ¿Qué tomó Dios de Adán para crear a Eva? Génesis 2:21.
¾ ¿Quién le dijo a Eva que no moriría si comía del fruto del árbol prohibido? Génesis 3:1‐7.
¾ ¿De dónde expulsó Dios a Adán y Eva? Génesis 3:23.
¾ ¿De qué hizo Dios a la primera mujer? Génesis 2:21‐25.
¾ ¿Quiénes se escondieron del Señor por haber pecado? Génesis 3:8‐11.
¾ ¿Cómo se llamaba el tercer hijo de Adán y Eva? Génesis 4:25.
¾ ¿Qué nombre puso Adán a su mujer? Génesis 3:20.
¾ ¿Quién fue el segundo niño en nacer en el mundo? (Gen 4:2)
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14 BÚSQUEDA DE LA BIBLIA
Líder: veamos quién puede encontrar lo siguiente en su Biblia, sin textos dados:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

La Oración de Señor
La Gran Comisión
Los frutos del Espíritu
La armadura del cristiano
El mensaje de los tres ángeles
Los Diez Mandamientos (además de Éxodo 20)
La regla de oro
La historia del nacimiento de Jesús
El salmo del pastor
El vestíbulo de la Biblia de fama (capítulo de fe)
La Última Cena
El Sermón de la Montaña, o la más grande oración del mundo
La historia de traición de Jesús martirio y muerte
La historia del hijo pródigo

www.editorialrecursoscristianos.com

Preguntas de la Biblia

Biblioteca del ministerio juvenil

14 Nombres y su significado
1. Tabita (Hechos 9:36) _________________
2. Emmanuel (Mat. 1:23) ________________
3. Siloam (Juan 9:7) ____________________
4. rabino (Juan 1:38) ___________________
5. Efrata (Marcos 7:34) _________________
6. Boanerges (Marcos 3:17) _____________
7. Cefas (Juan 1:42) ____________________
8. Jesús (Mat. 1:21) ____________________
9. Gólgota (Mat. 27:33) _________________
10. Acéldama (Hechos 1:19 ____________
11. Icabod (1 Sam. 4:21) _______________
12. Rey de Salem (Heb. 7:2) ____________
13. Bernabé (Hechos 4:36) ________________
14. Euroclidón (Hechos 27:14) ________________
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15 Caracteres en la Biblia
Relaciona las columnas
1. fiel, obediente

a. Faraón (Ex. 5:2)

2. manso, sumiso

b. Juan (Juan 13:23)

3. valeroso, valiente

c. Acab (1 Reyes 21)

4. ladrón, traidor

d. Judas (Mat. 26:47,48)

5. sabio, discernidor

e. Moisés (Núm. 12:3)

6. pusilánime, traicionero

f. Tomás (Juan 20:24,25)

7. engañador, confabulador
8. impulsivo, equivoco
9. empedernido, terco

g. Pablo (2 Tim. 4:7)
h. Job (Santiago 5:11)
i. Salomón (1Re 4:29, 30,34)

10. Paciente, longanime

j. Abraham (Gen. 18:19)

11. fiel, fidedigno.

k. Pedro (Jn 13:37,38; 18:10-27)

12. Curioso, leal

Noé (Gen. 6:22)

13.amoroso, afectuoso

m. David (1 Sam. 17:32-36)

14. Escéptico, dudoso

n. Herodes (Mat. 2:16)

15. Cruel, odioso

o. Zaqueo (Lucas 19:1-9)
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15 COLORES DE LA BIBLIA
Este ejercicio puede hacerse de varias maneras. Una de ellas sería poner a los participantes a colorar
los cuadrados en lugar de dar una respuesta, o ellos podrían escribir en la respuesta correcta para ver
cuál puede terminar primero.
¾ En el palacio del rey "el pabellón era ____ ( ), _____ ( ), y _____ ( ) tendido sobre cuerdas de
lino y ____ ( )...: los reclinatorios de ___ ( ) y ___ ( ), en un pavimento de ____ ( ), y ____ ( ) y
____ ( ) y ___ ( ), mármol" (Ester 1:5,6).
¾ Jacob tomó todas las ___ ( ) ovejas del rebaño de Laban. (Gen. 30:32,40)
¾ Esaú vendió su primogenitura para un guiso _____ ( ). (Gen. 25:30‐34).
¾ En la crucifixión de Cristo los soldados le pusieron una túnica_____ ( ) a Él. (Mat.. 27:27,28).
¾ Lidia era vendedora de ________ ( ). (Hechos 16:14).
¾ "Aunque sus pecados son como _____ ( ) ellos serán ___ ( ) como la nieve" (Isa. 1:18).
¾ El sacerdote ofreció una vaquilla ___ ( ) como un sacrificio para el pecado. (Núm. 19:2,3,9).
¾ Un cordón ___ ( ) estaba en la franja de los vestidos de los Israelítas. (Núm. 15:38).
¾ "Porque no puedes hacer ___ ( ) o ____ ( ) un solo cabello" (Mat.. 5:36)
¾ "El sol se volvió ___ ( ) como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre" (Apoc. 6:12)
¾ Sansón le dijo a Dalila que si él estuviera atado con siete mimbres ___ () su fuerza se habría
ido. (Jueces 16:6,7).
¾ Rahab usó un cordón _____ ( ) para salvar vidas. (Josué 2:18; 6:21‐23)
¾ "Láveme, y yo seré más ___ ( ) que la nieve" (Sal. 51:7).
¾ Mardoqueo vestía túnicas reales de ____ ( ) y ____ ( ), una corona de ___ ( ), y un vestido de
____ ( ) (Ester 8:15).
¾ "Y mientras ellos miraron hacia el cielo cuando él se fue, mire, dos hombres de pie vestidos de
____ ( )" (Hechos 1:10).
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SAMUEL
Pregunta: ¿Quién entrenó a Samuel? Versículo: 1 Samuel 1:24, 25; 3:1.
Pregunta: ¿Cuál mujer oró para tener un hijo y luego le devolvió el hijo a Dios para que fuese un
sacerdote? Versículo: 1 Samuel 1:1-20.

Pregunta: ¿Quién era el esposo de Ana? Versículo: 1 Samuel 1:1- 2.
Pregunta: ¿Cuál fue la reacción de Samuel cuando los israelitas pidieron un rey? Versículo: 1 Samuel
8:4-9.
Pregunta: ¿Cuántas veces llamó el Señor a Samuel? Versículo: 1 Samuel 3:8.
Pregunta: ¿A quién le dijeron los israelitas que querían un rey que gobernara sobre ellos? Versículo: 1
Samuel 8:4-5.
Pregunta: ¿En qué ciudad ungió Samuel a David como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 16:1-13.
Pregunta: ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos cuya estatua fue encontrada postrada ante el arca
de Dios? Versículo: 1 Samuel 5:1-4.
Pregunta: ¿Cómo se llamaban los padres de Samuel? Versículo: 1 Samuel 1

Pregunta: ¿Qué profeta ungió a Saúl como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 10:1
Pregunta: ¿A quién ungió Samuel para ser rey de Israel después de Saúl? Versículo: 1 Samuel 16:113.
Pregunta: ¿Cuántos hermanos tuvo Samuel? Versículo: 1 Samuel 2:21.
Pregunta: ¿Qué joven escuchó que Dios lo llamó por su nombre tres veces en una noche? Versículo: 1
Samuel 3.
Pregunta: ¿En dónde vivían los padres de Samuel? Versículo: 1 Samuel 2:11.
Pregunta: ¿En dónde dormía Samuel la noche en que el Señor lo llamó? Versículo: 1 Samuel 3:3.
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18 CIENCIA, PROFECIA Y FUTURO
¾ ¿Quién afirmó que la tierra flota en el espacio, sin apoyo visible?
R.‐Job (Job 26:7). Las fotografías tomadas por los astronautas que han viajado a la luna,
muestran con gran claridad esta verdad, que Job ya había dicho 3,500 años antes, al decir:
"Cuelga la tierra sobre nada".
¾ ¿Quién afirmó que la tierra gira sobre su eje?
R. ‐ Cristo. Hablando de su venida dijo: "Os digo que aquella noche estarán dos en una cama"
(Lucas 17:34); "Dos mujeres estarán moliendo juntas" (Lucas 17:35) y "Dos estarán en el
campo" (Lucas 17:36). ¿Cómo puede ser de noche en un lugar, mientras que, en los otros dos
es mañana y mediodía al mismo instante? Esto puede suceder solamente al girar la tierra
sobre su propio eje.
¾ ¿Quién afirmó que hay millones de estrellas en el cielo, como la arena del mar?
R. ‐ Dios. El le dijo a Abraham: "Por mí mismo he jurado, multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar". Hoy, si se le pregunta a
cualquier astrónomo, nos responderá que hay millones de estrellas en el cielo, como arena a la
orilla del mar. (Génesis 22:16, 17.)
¾ ¿Quién afirmó que el mundo es redondo?
R. ‐ El profeta Isaías. El dijo: "¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el
principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El está sentado sobre el
círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una
cortina, los despliega como una tienda para morar" (Isaías 40:21, 22; Santiago 3:6).
¾ ¿Quién afirmó que el interior de la tierra es fuego.
R. ‐ Fue Job. El dijo: "De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego"
(Job 28:5). La ciencia lo aprueba, al tener hoy en día un conocimiento a fondo del globo
terráqueo y de la superficie de la tierra. Así nos dice que la capa superior, la cual es de 35 a 80
kilómetros de grueso, es bastante sólida. Pero más allá de los 80 kilómetros de profundidad,
es líquida como el hierro que fluye del horno de fundición.
¾ ¿Quién afirmó que el viento pesa?
R. ‐Job. "Dios entiende el camino de la sabiduría, y conoce su lugar. Porque él mira hasta los
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fines de la tierra. Y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento..." (Job 28:23‐25).
Galileo Galilei (año 1633) y Evangelista Torricelli (año 1643) sentaron las bases que permitirían
descubrirlo. Pero Job ya lo había afirmado 3.500 años antes.
¾ ¿Quién predijo que los hombres tratarían de llegar al cielo por sus propios medios?
R. ‐ Fue Amós: `Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender" (Amós 9:2).
¾ ¿Quién predijo que una nación se levantaría contra otra?
R. ‐ Fue Jesús: "Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Desde la
Segunda Guerra Mundial, ciertas naciones se han levantado unas contra otras, buscando
cualquier arbitrariedad para invadirlas, e imponérseles. Tal como Jesús lo predijo: nación
contra nación, cumplimiento fiel, y señal de que El retomará (Mateo 24:7).
¾ ¿Quién predijo gran confusión en la gente, a causa del bramido del mar y sus olas?
R. ‐ Fue Jesús. En Lucas 2125, dijo: "Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las olas." El apóstol Juan confirma las palabras de Jesús, al predecir
que un gran monte será lanzado al mar, y de acuerdo con la profecía una tercera parte de los
navíos en el mar será destruida. Esto provocará gran confusión en la gente, tal como Jesús lo
predijo ya, siendo señal de su inminente regreso (Apocalipsis 8:8, 9).
¾ ¿Quiénes predijeron la restauración de Israel?
R. ‐ Ezequiel, Daniel, Isaías y los demás profetas. El 15 de mayo de 1948, Israel fue declarado
país libre, y en él habitan actualmente más de 3.000.000 de judíos. La profecía de Ezequiel ha
sido cumplida: "Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país... Yo Jehová he hablado, y lo haré". Es una señal del retomo de Jesucristo
(Ezequiel36:24, 26, 28, 33, 36 y Salmo 102:16).
¾ ¿Quiénes predijeron que habría terremotos en los últimos días?
R. ‐Fueron Jesús y el profeta Isaías. Jesús dijo: "Habrá grandes terremotos." Este cumplimiento
profético ha aumentado en el tiempo presente de manera asombrosa. Ver también Isaías 2:4.
¾ ¿Quién predijo que la ciencia sería aumentada?
R. ‐ El profeta Daniel. "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará" (Daniel 12:4). Los hombres
llegaron a la luna el 24 de julio de 1969. Tenemos también el invento de la computadora
electrónica. Hay televisión a color, ya existe el primer corazón artificial, se ha aislado un virus
canceroso, y existen la cibernética, los viajes supersónicos, el teléfono de pantalla y la cirugía
de trasplantes.
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¾ ¿Quién predijo que vendrían falsos maestros, diciendo que ellos son el Cristo?
R. ‐Jesús lo dijo casi 2.000 años atrás. El dijo "Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
Yo soy el Cristo" (Mateo 24:5).
¾ ¿Quién predijo que habría guerras?
R. ‐ Jesús. ` Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin." El hombre ha participado en 15.000
guerras y ha firmado 8.000 tratados de paz. Del año 1900 al 1977, han estallado más de 180
guerras y ofensivas inmediatas. Jesús predijo que habría guerras como una prueba más de su
pronta venida (Números 24:8 y Mateo 24:6).
¾ ¿Quién predijo que habría hambres?
R. ‐Jesús. El dijo: "Y habrá hambres. . ." El tercer jinete del Apocalipsis es "el hambre". El
mundo está llegando a los cuatro mil millones de habitantes. La Biblia indica que una parte
morirá por la espada, otra con mortandad, otra por las fieras, y por último, otra por el hambre
(Mateo 24:7).
¾ ¿Quién predijo que Jesús vendrá como hijo de hombre?
R.‐El profeta Daniel... "He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre."
(Daniel 7:13). Lo predijo hace más de 2.500 años. Todas las señales que usted ha leído, nos
indican que Jesús regresará.
¾ ¿Quién predijo que los gentiles codiciarían la tierra de Israel?
R. ‐ El profeta Ezequiel (Ezequiel 38:10‐18). Israel produce cereales, aceites, agrios, sales,
potásicos, textiles, fosfatos, caucho, plástico, diamantes y petróleo.
¾ ¿Quién predijo la evangelización mundial?
R. ‐Jesús. Este Evangelio está siendo predicado en todo el mundo, por medio de evangelistas,
misioneros, pastores, la prensa escrita y la prensa hablada (radio y televisión) (Mateo 24:27;
Marcos 16:15).
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18 ¿COMO ESTA CRISTO REPRESENTADO
EN LA BIBLIA?
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Génesis?
¾ R. ‐ La simiente de la mujer (Génesis 3:15).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Éxodo?
¾ R. ‐El cordero pascual (Éxodo 12:3, 5).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Levítico?
¾ R. ‐ El sacrificio propiciatorio (Levítico 6:6).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Números?
¾ R. ‐ La peña herida (Números 24:11).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Deuteronomio?
¾ R. ‐El profeta (Deuteronomio 18:18, 19).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Josué?
¾ R. ‐ El capitán de las huestes del Señor (Josué 5:14).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Jueces?
¾ R. ‐El libertador (Jueces 13:5, 18).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Rut?
¾ R. ‐ El protector de las familias (Rut 4:14).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en los seis libros sobre los reyes?
¾ R. ‐ El rey prometido (1 Samuel 13:14).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Nehemías?
¾ R.‐El restaurador de la nación (Nehemías 3:22).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Ester?
¾ R. ‐ El abogado (Ester 4:16).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Job?
¾ R. ‐Mi Redentor (Job 19:25).
¾ 3. ¿Cómo está Cristo representado en los Salmos?
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¾ R. ‐ El Mesías sufriente (Salmo 22:16‐18).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en el Cantar de los Cantares?
¾ R. ‐ Como el Esposo de la Iglesia (Cantares 6:3).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en los Profetas?
¾ R. ‐ El príncipe de paz que viene (Isaías .9:6).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en los Evangelios?
¾ R. ‐El Cristo que vino a buscar y a salvar (Lucas 19:10).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en los Hechos de los Apóstoles?
¾ R. ‐El Cristo resucitado (Hechos 1:1‐5).
¾ ¿Cómo está Cristo representado en Apocalipsis?
¾ R. ‐ El Cristo que regresa a reinar (Apocalipsis 22:12).
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18 DANIEL
¾ ¿Por qué Sadrac, Mesac y Abed‐nego fueron arrojados en el horno de fuego? Daniel 3.
¾ ¿Por qué tiraron a Daniel en el foso de los leones? Daniel 6.
¾ A Daniel lo tiraron en un foso lleno de animales hambrientos ¿Cuáles eran estos animales?
Daniel 6.
¾ ¿Qué construyó el rey Nabucodonosor que Sadrac, Mesac y Abednego no adoraron? Daniel
3:1‐16.
¾ ¿A dónde fueron mandados Sadrac, Mesac y Abed‐nego porque se negaron a postrarse ante
un ídolo? Daniel 3.
¾ ¿De qué manera salvó Dios a Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones? Daniel 6:20‐
21.
¾ ¿Quiénes fueron echados al horno de fuego? Daniel 3.
¾ ¿Cuál fue el nombre que el jefe de los eunucos le puso a Daniel cuando fue llevado a
Babilonia? Daniel 1:7.
¾ ¿A qué personaje del Antiguo Testamento sus enemigos intentaron hallar pruebas para
acusarle y no encontraron? Daniel 6:4.
¾ ¿Qué joven judío llevado cautivo a Babilonia propuso en su corazón no contaminarse con la
comida del rey? Daniel 1:8.
¾ ¿Cuál era el nombre de la persona puesta por el jefe de los eunucos para que tenga bajo su
cuidado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Daniel 1:11.
¾ ¿Cómo se llamaba el rey que capturó a Daniel junto a otros hebreos y los llevó a Babilonia?
Daniel 1:1‐6.
¾ ¿Desde dónde oraba Daniel al Señor? Daniel 6:6‐13.
¾ ¿Qué pidió Daniel que se le diese de comer en vez de la comida y el vino del rey de Babilonia?
Daniel 1:3‐21
¾ ¿Qué profeta predijo la venida de Jesús entre las nubes? Daniel 7:13.
¾ ¿En dónde fueron educados Daniel y sus amigos durante tres años? Daniel 1:1‐6.
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¾ ¿Por qué motivo se enfureció el rey Nabucodonosor y ordenó matar a todos los sabios de
Babilonia? Daniel 2:1‐12.
¾ ¿A quién reveló Dios el sueño que tuvo Nabucodonosor junto con su interpretación? Daniel
2:18‐19.
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19 ANATOMÍA EN LA BIBLIA
Rellene los espacios en blanco
1. "Los __________ mentirosos son abominación al Señor" (Prov. 12:22).
2. " Ningún hombre puede domar la _________ llena de veneno mortal" (Santiago 3:8).
3. "Cuan hermosos son sobre los montes los _____ del que trae las buenas nuevas" (Isa. 52:7).
4. "Pues aun los ________de su _______están todos contados"(Mat. 10:30).
5. "él limpio de __________y puro de ________" (Sal.24:4).
6. "que si confesares con tu ________ que Jesús es el Señor , y creyeres en tu _______. serás salvo"
(Rom. 10:9)
7. "la lámpara del cuerpo es el ________" (Mat.. 6:22)
8. "pero tu cuando ayunes unge tu _______, y lava tu ________" (Mat. 6:17).
9. "Uno...golpeó con violencia al sirviente del sumo sacerdote, y cortó su ______" (Marcos 14:47).
10. "No daré sueño a mis ______ o ni a mis ______ adormecimiento" (Sal. 132:4).
11. "De la __________ de los niños y de los que maman" (Mat. 21:16).
12. "Y los hirió _____ y ______ con gran mortandad" (Jueces 15:8).
13. "Y se descoyuntó el _______ de Jacob" (Gen. 32:25).
14. Cuando el Buen Pastor encuentra la oveja perdida "la pone sobre sus _____, gozoso" (Lucas
I5:5).
15. "El Señor desnudo su santo ______ ante todas las naciones" (Isa 52:10).
16. "Ni por tu ______ jurarás" (Mat. 5:36).
17. "Y hubo gran llanto de todos y echándosele al ______ de Pablo, le besaban" (Hechos 20:37)
19. Durante uno de las plagas de Egipto los magos dijeron "Éste es el _____ de Dios" (Ex. 8:19).
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19 JUCES 2
¾

¿Por qué razón levantó Dios a los jueces? (Jueces 2:14,16)

¾

¿Cuánto tiempo fue gobernado Israel por jueces? (Hechos 13:20)

¾

¿Qué juez ungió al primer rey de Israel? (1 Sam. 9:27; 10:1)

¾

¿Quién fue el primer juez de Israel? (Jueces 3:9,10)

¾

¿Quién fue la única juez mujer? (Jueces 4:4)

¾

¿Los eventos de qué otro libro de la Biblia tuvieron lugar durante los días de jueces? (Ruth
1:1)

¾

¿Quién de los jueces fue Nazareo? (Jueces 13:5, 24,; 16:17)

¾

¿Qué juez fue conocido por pedir señales en un vellón? (Jueces 6:36-40)

¾

¿Qué juez mató a 600 Filisteos con una quijada de buey? (Jueces 3: 31)

¾

¿Qué juez mató a Eglon, el rey gordo de Moab? (Jueces 3:15-22)

¾

¿Qué juez era el hermano más joven de Caleb? (Jueces 3:9)

¾

¿Qué juez hizo el juramento de sacrificar la primera cosa que saliera a recibirlo de su casa
en su retorno victorioso? (Jueces 11:30,31)

¾

¿Qué juez tenía que reducir el tamaño de su ejército? (Jueces 7:2-7)

¾

¿Qué juez fue conocido por su gran fuerza? (Jueces 16:6)

¾

¿Qué juez tenía treinta hijos que montaron en treinta potros y tenían treinta ciudades?
(Jueces 10:3,4)

¾

¿Qué juez fue expulsado de su propia casa, porque era el hijo de una ramera? (Jueces
11:1,2)

¾

¿Qué juez ofreció a su propia hija como un sacrificio que se ofrece a Dios? (Jueces 11:3039)

¾

¿El nacimiento de qué juez fue predicho por un ángel? (Jueces 13:3,24)

¾

¿A qué juez le instaron las personas que se volviera su rey? (Jueces 8:22-23)
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REINAS
1. ¿Qué otro nombre se aplica a la Reina de Saba? (Mat. 12:42)
2. ¿Quién perdió su posición como reina porque se negó a obedecer a su marido
ebrio? (Ester 1:10-21)
3. ¿Quién hizo su reina a Ester? (Ester 2:16,17)
4. ¿Qué reina fue la madre de Salomón? (1 Reyes 2:19)
5. ¿Qué reina fue devorada por perros? (2 Reyes 9:35,36)
6. ¿Qué reina se arrojó de una ventana? (2 Reyes 9:30-33)
7. ¿Quién era la reina del Rey Agripa? (Hechos 25:13)
8. ¿Quién se menciona como la reina de Etiopía? (Hechos 8:27)
9. ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? (Ester 2:17)
10. ¿La reina de qué país vino a probar al rey Salomón? (1 Reyes 10;1)
11. ¿A qué reina las mujeres de Jerusalén preparaban pasteles? (.Jer. 7:18)
12. ¿Qué reina exclamó "No se me dijo la mitad"? (1 Reyes 10:4,7)
13. A quien se le dijo, "Quién sabe si para entonces el reino estará en tus manos"?
(Ester 4:13,14)
14. ¿A qué reina se le privó de su trono por su hijo debido a su idolatría? (1 Reyes
15:13)
15. ¿Qué reina reinó seis años en Israel y empezó a reinar matando a todos sus nietos
menos a uno? (2 Reyes11:1,2)
16. ¿Qué reina muy conocida también se llamó Hadasa? (Ester 2:7)
17. ¿Qué reina mató a muchos profetas? (1 Reyes 18:4,13)
18. ¿Qué reina selló con la firma de su marido cartas importantes? (1 Reyes 21:7,8)
19. ¿Qué reina dejó a su marido para casarse con su medio hermano? (Mat. 14:3)

SACERDOTES
1. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? (Ex. 28:1,2)
2. ¿Qué rey era también "sacerdote del Dios alto? (Gen.14:18)
3. ¿Quién fue sumo sacerdote después de Aaron? (Num. 20:28)
4. ¿Qué señal fue usada para mostrar que Dios había escogido a Aaron como Su
sacerdote? (Num. 17:6-10)
5. ¿Qué tenía el sumo sacerdote en su pectoral? (Ex. 28:30)
6. ¿Qué llevaron los sacerdotes cuándo se dividió el Río Jordan? (Josué 3:15-17)
7. ¿De qué se hacian los vestidos del sacerdote? (Ex. 39: 27-29; 1Sam. 2:18; 22:18)
8. ¿Qué sumo sacerdote detuvo una plaga poniendose de pie entre los vivos y los
muertos? (Num. 16:46-50)
9. ¿Qué sumo sacerdote tenía un yerno que también era sacerdote? (Lucas 3:2; Juan
18:13)
10. ¿Qué sacerdote se quedó mudo durante un tiempo? (Lucas 1:5, 20-22,63,64)
11. ¿Qué sacerdote fue castigado porque no controló a sus hijos malvados? (1 Sam.
2:11; 3:12,13: 4:16-18)
12. ¿Qué sacerdote de Midian tenía siete hijas? (Ex. 2:16; 3:1)
13. ¿Qué sacerdote murió en el Monte Hor? (Num. 20:27,28)
14. ¿Qué sacerdote fue el jefe de trabajos cuándo el Templo fue reparado? (2 Reyes
12:9-12; 2 Cron. 24:2,11,12)
15. ¿Cuál fue la posición de Potifera, y quién se caso con su hija? (Gen. 41:45)
16. ¿Qué sacerdote mató a un hombre y a una mujer de Midian que había sido traídao
al campamento de Israel? (Num. 25:6-8)
17. ¿Quién era sacerdote de la familia de Itamar y también juez? (1 Sam. 2:11;
4:16,18)
18. ¿Qué sumo sacerdote hizo un becerro de oro? (Ex. 32:1-4)
19. Nombre a dos sacerdotes que tomaron parte en el interrogatorio de Pedro y Juan.
(Hechos 4:6,7,13)
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22 COMPLETE LOS PROVERBIOS
1. "la justicia engrandece a la nación
2. "la blanda respuesta quita la ira
3. "es la palabra dicha como conveniente
4. "Instruye al niño en su camino
5. "el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo
6. "Mujer virtuosa ¿quién la hallará?
7. "el corazón alegre constituye bueno remedio
8. "él que aparta su oido para no oír la ley,
9. "Detén tu pie de la casa de tu vecino
10. "Hay camino que al hombre le parece derecho
11"el que encubre sus pecados no prosperará
12. "De más estima es el buen nombre
13. "incluso un niño es conocido por su hechos,
14. "el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora
15. "la vara y la correción dan sabiduría:
16. "más la senda de los justos es como la luz de la aurora
17. "no te nieges ha hacer el bien a quien es debido,
18. "mejor el que tarda en airarse que el fuerte
19. "El Señor está lejos de los limpíos
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20. "Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo
21. "Los labios mentirosos son abominación al Señor:
22. "Antes del quebrantamiento es la soberbia

Mas el niño consentido avergonzará a su madre" (29:15)
no sea que hastiado de ti te aborrezca" (25:17)
pero su fin es camino de muerte" (14:12)
Más en la multitud de consejeros hay seguridad" (11:14)
y antes de la caída la altivez de espíritu" (16:18)
si su conducta fuere limpia y recta" (20:11)
pero los que hacen verdad son su contentamiento" (12:22)
que las grandes riquezas" (22:1)
cuando tuvieres poder para hacerlo" (3:27)
porque su estima sobrepasa las piedras preciosas" (31:10)
y cuando fuere viejo, no se apartará de él" (22:6)
su oración también es abominable" (28:9)
más el pecado es afrenta de las naciones" (14:34).
pero él oye la oración de los justos" (15:29).
manzana de oro con figuras de plata" (25:11).
Más el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia" (28:13).
Más el espíritu triste seca los huesos" (17:22)
y cualquiera que por ellos yerra no es sabio" (20:1)
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más la palabra áspera hace subir el furor" (15:1)
y él que se enseñoreará de su espíritu que él que toma una ciudad" (16:32).
que va en aumento hasta que el día es perfecto" (4:18).
Y amigo hay más unido que un hermano" (18:24).
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22 Preguntas de José
¾ Pregunta: En el sueño acerca de los siete años de hambre que vendrían sobre Egipto, ¿qué
animales vio el faraón? Versículo: Génesis 41:25‐27.
¾ Pregunta: ¿A qué país fue llevado José luego de ser vendido por sus hermanos? Versículo:
Génesis 37:12‐28.
¾ Pregunta: ¿Qué le regaló Jacob a José que causó que sus hermanos tuviesen celos de él?
Versículo: Génesis 37:3, 4
¾ Pregunta: ¿Cómo era el nombre de la esposa de José? Versículo: Génesis 41:50.
¾ Pregunta: Cuando José fue vendido como esclavo, ¿quién lo compró? Versículo: Génesis 39:1.
¾ Pregunta: Para impedir que mataran a José, ¿qué sugirió Rubén? Versículo: Génesis 37:21‐ 22.
¾ Pregunta: ¿Qué don tenían en común José y Daniel? Versículo: Génesis 41:1‐36; Daniel 2:24‐
45.
¾ Pregunta: ¿A qué funcionarios del faraón interpretó José sus sueños mientras estaba en
prisión? Versículo: Génesis 40:1‐13.
¾ Pregunta: ¿Qué significaba el sueño del faraón que José interpretó? Versículo: Génesis 41:1‐
33.
¾ Pregunta: ¿Qué fue lo que José contó a sus hermanos que hizo que se enojaran con él?
Versículo: Génesis 37:5‐7.
¾ Pregunta: ¿Qué objeto fue encontrado en la bolsa de Benjamín que lo metió en problemas?
Versículo: Génesis 44:2‐12.
¾ Pregunta: ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José cuando les reveló su identidad?
Versículo: Génesis 45:3
¾ Pregunta: ¿En dónde fue la reunión entre José y sus hermanos? Versículo: Génesis 44:14;
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45:15.
¾ Pregunta: ¿Quién intentó seducir a José? Versículo: Génesis 39.
¾ Pregunta: ¿Cómo se llamaban los hijos de José? Versículo: Génesis 48:1.
¾ Pregunta: ¿Cómo se llamaba el oficial del faraón cuya esposa intentó seducir a José? Versículo:
Génesis 39.
¾ Pregunta: ¿Quién era la madre de José y Benjamín? Versículo: Génesis 35:24.
¾ Pregunta: ¿A dónde fue llevado José después de que la esposa de Potifar lo acusó de haber
intentado aprovecharse de ella? Versículo: Génesis 39:19‐23.
¾ Pregunta: ¿A quiénes fue vendido José por sus hermanos? Versículo: Génesis 37:12‐36.
¾ Pregunta: ¿Quién se ofreció a tomar el lugar de Benjamín cuando José amenazó con hacerlo su
esclavo? Versículo: Génesis 44:18‐33.
¾ Pregunta: ¿En dónde ordenó José esconder su copa de plata? Versículo: Génesis 44:2‐12.
¾ ¿por cuántas piezas se vendió a José? Gen. 37:28
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VARONES QUE HICIERON HISTORIA
1. ¿Quién fue el varón que les puso nombre a todos los animales?
R. -Adán (Génesis 2:19).
2. ¿Quién fue el varón que, con cuatro palabras, detuvo el sol?
R. - El varón que dijo: "Sol, detente en Gabaón", y el sol se detuvo fue Josué (Josué
10:12, 13).
3. ¿Quién fue el primer varón cuya sangre fue derramada?
R.-Abel (Génesis 4:8, Lucas 11:50, 51).
4. ¿A quién se le apareció una mano que escribía?
R. - Fue el rey Belsasar. Mientras estaba en una fiesta, apareció una mano que
escribió en la pared del palacio.(Daniel 5:1, 5).
5. ¿Quién fue el primero que puso a dos hombres en el espacio?
R. - Fue Dios: a Enoc (Génesis 5:24) y Elías (2 Reyes 2:11).
6. ¿Cuál fue la primera oración, pronunciada por Jesús, que aparece registrada?
R. - "Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así
te agradó." (Lucas 10:21).
7. ¿Quién fue dos veces de Jerusalén a Cesarea para salvar la vida?
R. - Fue el apóstol Pablo (Hechos 9:30; 23:31, 33).
8. ¿Quién fue el varón que subió al tercer cielo y regresó?
R. -Pablo (2 Corintos 12:1-5).
9. ¿Quién fue el primero en ser llevado al cielo?
R. -Fue Enoc (Génesis 524).
10. ¿Quién fue el primer varón que hizo un viaje submarino?
R. -Jonás (Jonás 2:1).
11. ¿Quién fue el primer predicador del Nuevo Testamento?
R. -Fue Juan el Bautista (Mateo 3:1; Juan 1:6).
12. ¿Quién es el único y perfecto sacerdote de todo ser humano?
R. -Jesús (Hebreos 7:21, 28).
13. ¿Quién fue el varón más fuerte del Antiguo Testamento?
R. - Sansón (Jueces 13 al 16).
14. ¿Cuáles eran los nombres de los primeros diáconos que existieron en la época del
Nuevo Testamento?

R. - Eran: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y Nicolás (Hechos
6:5).
15. ¿Quién fue el primer hombre que la Biblia mencionó como amigo de Dios?
R. -Abraham (2 Crónicas 20:7; Isaías 41:8 y Santiago 2:23).
16. ¿Quién es el varón más sabio, rico e intelectual que ha existido?
R. - Salomón (2 Crónicas 1:12 ).
17. ¿Quién fue el hombre que construyó el primer edificio flotante?
R.-Noé (Génesis 6:14-16; 7:11; 8:13).
18. ¿Qué varón cambió el mundo con su visita?
R. -Jesús. Este mundo jamás había concebido un hombre igual, con tanto amor y tanta
bondad; un hombre con tanto poder y tanta humildad, tanta sabiduría y tanta
paciencia, tanta identificación con Dios y con los hombres, con el cielo y con la tierra.
Su historia completa la podemos encontrar en los cuatro evangelios,: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. (Lucas 2:11; Juan 3:17).
19. ¿Quién fue el varón que peleó con Dios y venció?
R. - Fue Jacob. El ángel le dijo: "Has luchado con Dios y con los hombres y has
vencido. No se dirá más tu nombre: Jacob, sino Israel." Hoy en todos los países del
mundo es mencionado el nombre de Israel como nación (Génesis 32:28).
20. ¿Quién fue el varón que vivió más años que cualquier otro hombre?
R. - Vivió 969 años y fue Matusalén (Génesis 5:27).
21. ¿Qué escritor del Antiguo Testamento fue gran doctor e intérprete de la ley
mosaica?
R. - Esdras (Esdras 7:11, 12).
22. ¿Quién fue el orador de los apóstoles, el día de Pentecostés, cuando 3.000 judíos
convertidos fueron agregados a la iglesia?
R. - Fue Pedro (Hechos 2:14-41).
23. ¿Quién fue el varón más paciente de la tierra?
R. - Fue Moisés... También fue profeta, legislador y autor de los cinco primeros libros
de la Biblia. Hoy en día se han hallado monumentos en Egipto que confirman la
verdad histórica de lo expresado por él en la Santa Biblia (Números 12:3).
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25 DESCUBRE EL PERSONAJE
¿EN QUIEN ESTOY PENSANDO?

1. __________el discípulo que dudó (Juan 20:24,25)
2. __________el discípulo que Creyó (Juan 21:20,24)
3. __________primer Sumo sacerdote (Ex. 28:1,2)
4. __________Sucedió a Elías como profeta (1 Reyes 19:13,16)
5. __________fue vendido como un esclavo (Gen. 37:28)
6. __________Bautizó a Jesús (Mat. 3:13‐15)
7. __________El más sabio (1 Reyes 4:30,31)
8. __________era un esclavo que escapó (Filemón 10‐18)
9. __________un leproso de Siria (2 Reyes 5:1)
10. _________Madre de gemelos (Gen. 25:20,24)
11. _________tuvo 700 esposas (1 Reyes 11:2,3)
12. _________Nuestro Adversario (1 Pedro 5:8)
13. _________El primer asesino en el mundo (Gen. 4:8)
14. _________Reina malvada esposa de Acab (1 Reyes 21:25)
15. _________Vendió su Primogenitura (Gen. 25:30‐33)
16. _________Primer obrero metalúrgico (Gen. 4:22)
17. _________Reina hermosa (Ester 2:7,17)
18. _________primer mártir Cristiano (Hechos 7:58,59)
19. _________Nuera fiel (Rut 1:14‐16)
20. _________decapitó 450 profetas de Baal (1 Reyes 18:22,40)
21. _________Sumo Sacerdote que atendía Samuel (1 Sam. 3:1‐5)
22. _________Mujer que hacía buenas obras (Hechos 9:39)
23. _________Mujer Juez y profetisa (Jueces 4:4)
24. _________Madre de todos los viviente (Gen. 3:20)
25. _________El hombre de más edad de la tierra (Gen. 5:27)
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26 COMIDAS DE LA BIBLIA
¾ ¿Cómo qué ingrediente utilizado para fermentar la masa dijo Jesús que es el reino de Dios?
Mateo 13:33.
¾ ¿De qué tipo de comida se alimentaba Juan el Bautista? Mateo 3:4.
¾ ¿Qué cosas entregó un niño a Jesús con lo cual comieron más de 5,000 personas? Juan 6:1‐14.
¾ ¿Cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? Éxodo 16.
¾ ¿Cuántas cestas de sobra recogieron los discípulos luego de la alimentación de los cuatro mil?
Mateo 15:29‐38.
¾ ¿Qué animales envió Dios a los israelitas para que comieran cuando se encontraban en el
desierto? Éxodo 16:13
¾ ¿Quién comió ternera cocinada por una bruja? (1 Sam. 28:7,8,24,25)
¾ ¿Qué profeta fue alimentado por pájaros? (1 Reyes 17:1,6)
¾ ¿Qué israelita sirvió un almuerzo rápido bajo un árbol? (Gen. 18:6‐8)
¾ ¿Por qué comida le preguntó Isaac a Esaú si le había traído? (Gen. 27:1‐4)
¾ ¿Quién le sirvió carne hervida a una muchedumbre? (1 Reyes 19:21)
¾ ¿Quién estuvo cuarenta días con la fuerza de sólo dos comidas? (1 Reyes 19:5‐9)
¾ El nombre tres comidas que David y sus hombres dieron al egipcio que estaba enfermo. (1
Sam. 30:11‐13)
¾ El nombre de dos comidas que Isaí le pidió a David que llevara a sus hermanos y al capitán.
(1Sam. 17:17,18)
¾ ¿Qué cosa comió Jesús para demostrar que no era un espíritu? (Lucas 24:36‐43)
¾ ¿Qué comidas envió Dios para los hijos de Israel? (Ex. 16:12‐15)
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¾ Nombre cuatro cosas que Abraham les sirvió a los tres extraños en las llanuras de Mamre.
(Gen. 18:1,2,6‐8)
¾ Nombre seis comidas que los Israelitas anhelaban después de dejar Egipto. (Num. 11:4,5)
¾ ¿Qué comieron los hermanos de José después de que lo arrojaron en el hoyo? (Gen. 37:23‐25)
¾ ¿Qué clase de comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob? (Gen. 42:3)
¾ ¿Qué comidas dijo Salomón que son buenas y dulces al paladar? (Prov. 24:13)
¾ ¿Con qué comida alimentó Jesús a la multitud? (Mat. 14:16,19)
¾ ¿Qué le dio Jael a Sísara cuándo pidió agua? (Jueces 5:24‐26)
¾ ¿Qué comida hizo el profeta Elías que le diera la viuda? (1 Reyes 17:10‐13)
¾ ¿Qué comida se tiró al mar con la esperanzas de aligerar una nave? (Hechos 27:38)
¾ ¿Qué comió el hijo pródigo mientras alimentaba cerdos en un país lejano? (Lucas 15:13‐16)
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27 CIUDADES EN LA BIBLIA
¾ Las paredes de cual ciudad se cayeron cuando los Israelitas marcharon a su alrededor por
siete días. Josué 6:15‐20.
¾ Lugar llamado “La Ciudad de David”. Lucas 2:4.
¾ En el tiempo de Jesús, ¿a qué ciudad viajaban las personas para la pascua? Lucas 2:41.
¾ ¿En qué región vivieron Jesús, Pedro, Andrés, Santiago y Juan? Marcos 1:14‐20.
¾ como se llamaba el hombre por cuyo pecado los israelitas no obtuvieron la victoria en Hai?
Josué 7.
¾ ¿Después de la edificación de cuál torre, hizo Dios que las personas tuvieran idiomas
diferentes? Génesis 11:1‐9.
¾ ¿Qué quería Zorobabel que los israelitas reconstruyeran? Esdras 3.
¾ ¿A cuál ciudad envió Dios a Jonás a predicar? Jonás 1:1‐2.
¾ ¿Por cuánto tiempo marcharon los israelitas alrededor de la ciudad de Jericó antes de que las
paredes se derrumbaran? Josué 6:15‐20.
¾ ¿A cuál ciudad tuvieron que ir José y María para ser registrados en el censo? Lucas 2:1‐5.
¾ ¿En cuál ciudad bajaron a un hombre paralítico por un agujero del techo de una casa para que
Jesús lo sanara? Marcos 2:1‐12.
¾ ¿En qué ciudad vivía el centurión cuyo siervo estaba enfermo y Jesús le sanó? Lucas 7:1‐10.
¾ ¿En qué ciudad ocurrió el primer milagro de Jesús? Juan 2:1‐12.
¾ ¿En qué ciudad se encontraba Eliseo cuando el rey de Siria ordenó capturarlo? 2 Reyes 6:8‐
23.
¾ ¿Qué ciudades fueron destruidas por Dios a causa del pecado? Génesis 19.
¾ ¿Quién predicó el evangelio en la ciudad de Samaria? Hechos 8:5.
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¾ ¿En qué ciudad unos judíos apedrearon al apóstol Pablo? Hechos 14:18‐23.
¾ ¿A cuál ciudad fue llevado Jesús por sus padres para ser presentado al Señor? Lucas 2:21‐23.
¾ ¿De qué pueblo eran Felipe, Andrés y Pedro? Juan 1:43‐51.
¾ ¿Cómo se llamó la ciudad en la que Dios confundió el idioma de toda la gente de la tierra?
Génesis 11:1‐9.
¾ ¿En qué ciudad dijo el profeta Miqueas que nacería el Mesías? Miqueas 5:2.
¾ ¿En qué ciudad recibieron a Jesús con ramas de palma? Juan 12:13.
¾ ¿En qué ciudad nació Jesús? Lucas 2:1‐10.
¾ ¿En dónde vivían los padres de Samuel? 1 Samuel 2:11.
¾ ¿Cuál era el nombre del pueblo situado a once kilómetros de Jerusalén en cuyo camino se
apareció Jesús a dos discípulos? Lucas 24:13‐33.
¾ ¿Qué pidió Nehemías al rey para reparar las puertas de Jerusalén? Nehemías 2:1‐8.
¾ ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? Lucas 19:1‐2.

www.editorialrecursoscristianos.com

Preguntas de la Biblia

Biblioteca del ministerio juvenil

27 Sobre los libros de la Biblia
¾ ¿Qué libro de la Biblia tiene 150 canciones?
¾ ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia?
¾ ¿Cuál evento NO pasó durante los tiempos del Nuevo Testamento: el nacimiento de la iglesia,
el nacimiento de Jesús, o el nacimiento de Moisés? Éxodo 2.
¾ ¿Cuál de los dos testamentos de la Biblia relata la historia de la torre de Babel?
¾ A un hombre del Antiguo Testamento le quitaron todo lo que tenía pero nunca maldijo a Dios.
¿Quién era?
¾ ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento?
¾ ¿En qué isla estaba el apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis? Apocalipsis 1:9.
¾ ¿Qué libro de la Biblia fue escrito por el rey Salomón?
¾ ¿Quién escribió las cartas a Timoteo? 1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2.
¾ ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia?
¾ ¿Santiago es un libro del Antiguo Testamento?
¾ ¿Cómo es llamado el grupo de los cinco primeros libros de la Biblia?
¾ ¿Cuáles libros de la Biblia relatan las historias de Jesús?
¾ ¿Quiénes escribieron la carta a los Filipenses? Filipenses 1:1.
¾ ¿Qué libros de la Biblia narran la reconstrucción de Jerusalén?
¾ ¿Cuántos libros de la Biblia tienen nombre de Mujer?
¾ ¿Cuáles libros de la Biblia escribió el rey Salomón?
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¾ ¿Cuáles son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento?
¾ ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento?
¾ ¿Quién escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento?
¾ De los siguientes libros, ¿cuál no forma parte del Antiguo Testamento?:a) Efesios. b) Ester. c)
Esdras.
¾ ¿Quién escribió el libro de la Biblia llamado Lamentaciones?
¾ ¿Cuál es el último libro de la Biblia?
¾ ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento?
¾ ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
¾ ¿El libro de Hebreos está en el Antiguo o Nuevo Testamento?
¾ ¿Cuántos libros fueron escritos por Tito?
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28 Sobre la vida de Moises
¾ ¿Por qué Miriam y su madre escondieron al bebé Moisés? Éxodo 1:15 ‐ 2:10.
¾ ¿A qué lugar escapó Moisés después de matar a un egipcio? Éxodo 2:11‐15.
¾ ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Éxodo 4:14.
¾ ¿Por qué Moisés tuvo que huir de Egipto? Éxodo 2:11‐15.
¾ ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Éxodo 18:1.
¾ ¿Por qué Moisés se tuvo que quitar sus sandalias cuando se acercó al arbusto ardiente?
¾ Éxodo 3:5.
¾ ¿Qué dijo Dios a Moisés que echara al agua para que éstas se volvieran dulces? Éxodo 15:22‐
25.
¾ ¿Cómo se llaman las diez reglas que Dios le dio a Moisés para que la gente obedezca? Éxodo
20.
¾ ¿Qué le dijo Dios a Moisés que llevara a Egipto para hacer milagros? Éxodo 4:17.
¾ ¿A qué edad falleció Moisés? Deuteronomio 34:7.
¾ ¿Por qué peleaban y murmuraban los israelitas contra Moisés? Éxodo 17:1‐3.
¾ ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Deuteronomio 31:1‐8.
¾ ¿En qué se convirtió la vara de Moisés cuando Dios le ordenó dejarla caer al suelo? Éxodo 4:1‐
3.
¾ ¿Cuántos hombres dijo Dios a Moisés que enviara a explorar la tierra prometida? Números
13:1‐2
¾ ¿Dónde se encontraba Moisés cuando los israelitas hicieron el becerro de oro? Éxodo 32:1‐14.
¾ ¿Qué papel desempeñaba María la hermana de Moisés y Aarón en el pueblo de Israel? Éxodo
15:20.
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¾ ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? Éxodo 18:1‐6.
¾ ¿A orillas de qué río fue puesto Moisés cuando era un bebé? Éxodo 2:1‐3.
¾ Luego de morir Moisés, ¿quiénes pelearon por su cuerpo? Judas 1:9.
¾ ¿En qué entregó Dios a Moisés los diez mandamientos? Éxodo 31:18.
¾ ¿A quiénes defendió Moisés de unos pastores malvados? Éxodo 2:16‐17.
¾ ¿Con qué cubría Moisés su rostro cuando se dirigía al pueblo de Israel después de hablar con
Dios? Éxodo 34:33‐35.
¾ ¿Cuál es el nombre del monte en el cual Dios llamó a Moisés? Éxodo 3:1‐4.
¾ ¿Cuál plaga causó que el faraón dejara libres a los israelitas? Éxodo 12:29‐32.
¾ ¿Cuál fue la misión que Dios encomendó a Moisés? Éxodo 3:10.
¾ ¿Qué estaba cuidando Moisés cuando se le apareció el Señor en la zarza ardiente? Éxodo 3:1.
¾ ¿Quién fue escogido para sacar a Israel de Egipto? (Ex. 3:11)
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29 Primeros en la Biblia
1) ____________primer hombre (Gen. 2:7, 19)
2) ____________Primera cosa creada (Gen. 1:3,S)
3) ____________Primer músico (Gen. 4:21)
4) ____________Primera mujer (Gen. 3:20)
5) ____________Primer asesino (Gen. 4:8)
6) ____________Primer juez mencionado (Ex. 18:13)
7) ____________Primer juez de Israel (Jueces 3:9)
8) ____________primera ciudad construida (Gen. 4:17)
9) ____________Primer rey de Israel (1 Sam. 11:15)
10) ___________Primer sumo sacerdote(Ex. 28:1)
11) ___________Primer niño nacido (Gen. 4:1)
12) ___________Primer ganadero registrado (Gen. 4:20)
13) ___________Primer obrero metalúrgico (Gen. 4:22)
14) ___________Primer hijo de Jacob (Gen. 29:32)
15) ___________Primer hombre en plantar una viña (Gen. 9:20)
17) ___________Primer hombre registrado en tener dos esposas (Gen. 4:19)
18) ___________Primer hombre mencionado que moraba en tiendas (Gen. 4:20)
19) ___________Primera montaña mencionada (Gen. 8:4)
20) ___________Primer hombre registrado de morir de muerte natural. (Gen. 5:5)
21) ___________Primera mujer mencionada que lloró (Gen. 21: 14, 16)
22) ___________Primera mujer mencionada de haber tenido mala vista(Gen. 29:17)
23) ___________Primera traducción (Gen. 5:24)
24) ___________Primeros gemelos registrados (Gen. 25:23‐26)
25) ___________Primera mujer en ver a Cristo después de Su resurrección (Marcos 6:9)
26) ___________Primero milagro de Cristo (Juan 2:1‐11)
27) ___________Primer cristiano mártir (Hechos 7:59, 60)
28) ___________Primeros discípulos que llamó Jesús(Mat. 4:18,19)
29) ___________Primeros cristianos misioneros (Hechos 13:2‐4,9)
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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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30 JESUS, LA PROFECIA Y SU
CUMPLIMIENTO
1. ¿Quién predijo que Jesús sería entregado?
R. - David (Salmo 41:9). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Marcos 14:10, que
dice: "Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para
entregárselo."
2. ¿Quién predijo que Jesús sería herido, y las ovejas huirían?
R.-Zacarías (Zacarías 13:7). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Marcos 14:49,
50, que dice: "Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron."
3. ¿Quién predijo que Jesús sería vendido?
R.-Zacarías. (Zacarías 11:12). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo
26:14,15, que dice: "¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta
piezas de plata."
4. ¿Quién predijo que Jesús sería azotado y escupido?
R. - Isaías (Isaías 50:6). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:26, 30,
que dice: "Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza."
5. ¿Quién predijo que Jesús sería puesto ante sus adversarios?
R. -David (Salmo 69:19). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:27, que
dice: "Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de
El a toda la compañía."
6. ¿Quién predijo que Jesús sería acusado falsamente?
R. -David (Salmo 35:11). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Marcos 14:57, que
dice: "Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él."
7 ¿Quién predijo que Jesús sería perseguido con espada?
R. - Zacarías (Zacarías 13:7). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 26:47,
que dice: "Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con
espadas y palos."
8. ¿Quién predijo que los vestidos de Jesús serían repartidos?
R. - David (Salmo 22:18). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:35, que
dice: "Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos."

www.editorialrecursoscristianos.com

Preguntas de la Biblia

Biblioteca del ministerio juvenil

9. ¿Quién predijo que Jesús no abriría su boca?
R. - Isaías (Isaías 53:7). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 26:63, que
dice: "Mas Jesús callaba."
10. ¿Quién predijo que se burlarían de Jesús?
R. - David (Salmo 109:25). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:39, que
dice: "Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza."
11. ¿Quién predijo que por la llaga de Jesús seríamos curados?
R. - Isaías (Isaías 53:5). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en 1 Pedro 2:24, que
dice: ` Y por cuya herida fuisteis sanados."
12. ¿Quién predijo que a Jesús le darían a beber vinagre?
R. -David (Salmo 69:21). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:48, que
dice: "Corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una
caña le dio a beber."
13. ¿Quién predijo que Jesús tendría sed?
R -David (Salmo 69:28). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 19:28, que
dice: "Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura
se cumpliese: Tengo sed."
14. ¿Quién predijo que observarían a Jesús cuando estuviera en la cruz?
R - David (Salmo 22:17). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en' Lucas 23:35, que
dice: "El pueblo estaba mirando."
15. ¿Quién predijo que mirarían a Jesús, a quien habían traspasado?
R. - Zacarías (Zacarías 12:10). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Apocalipsis
1:7, que dice: "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron."
16. ¿Quién predijo que Jesús derramaría hasta la sangre que tenía en el corazón?
R. -David (Salmo 22:14). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 19:34, que
dice: "Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y
agua."
17. ¿Quién predijo que los amigos de Jesús lo mirarían de lejos?
R. -David (Salmo 38:11). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 23:49, que
dice: "Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos
mirando."
18. ¿Quién predijo que las rodillas de Jesús se debilitarían?
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R. - David (Salmo 109:24). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:32, que
dice: "Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón; a éste obligaron a
que llevase su cruz."
19. ¿Quién predijo que Jesús se encomendaría a Jehová?
R. - David (Salmo 31:5). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 23:46, que
dice: "Padre en tus manos encomiendo mi espíritu."
20. ¿Quién predijo que Jesús sería llevado a la cruz como un cordero?
R. - Isaías (Isaías 53:7). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 1:29, que dice:
"He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo."
Jesús, la profecía y su cumplimiento 25
21. ¿Quién predijo que Jesús oraría por los pecadores?
R.-Isaías (Isaías 53:12). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 23:34, que
dice: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen."
22. ¿Quién predijo que Jesús clamaría: "Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
R. - David (Salmo 22:1). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 27:46, que
dice: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
23. ¿Quién predijo que Jesús sería desfigurado por los hombres?
R. - Isaías (Isaías 52:14). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 19:5, que
dice: "Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura."
24. ¿Quién predijo que Jesús diría: "En tus manos encomiendo mi espíritu"?
R. - David (Salmo 31:5). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 23:47, que
dice: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
25. ¿Quién predijo que serían agujereados las manos y los pies de Jesús?
R. - David (Salmo 22:16). En Juan 20:25,27 dice: "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos"
26. ¿Quién predijo que a Jesús no le quebrarían ningún hueso?
R. - David (Salmo 34:20). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 19:33, que
dice: "Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas."
27. ¿Quién predijo que Jesús sería contado como pecador?
R. - Isaías (Isaías 53:12). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Marcos 15:28, que
dice: "Y se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos."
28. ¿Quién predijo que se le quitaría la vida al Mesías?
R. -Daniel (Daniel 9:26)., El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Juan 11:50, que
dice: "No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo."
29. ¿Quién predijo que en la boca de Jesús no habría maldad ni engaño?
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R. - Isaías (Isaías 53:9). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en 1 Pedro 2:22, que
dice: "El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca."
30. ¿Quién predijo que habría enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer,
Jesucristo, y que éste lo heriría en la cabeza?
R. - Dios (Génesis 3:15). El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateo 28:18, que
dice: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra." Y así recibió Satanás el golpe
aplastante en la cabeza.
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20 Nombres de la Biblia
Hay que ordenar las letras para formar el nombre correcto.
PERSONAS CIUDADES
1)_________eosj ._______naprecuma
2)________moanols ______zatrane
3) _________oecdinsom ._______aeatibn
4)_________oetam ______lursejean
5)_________betensa _ _____eacaers
6) _________aansnia ______naac
7)_________tavsi ____enebl
NOMBRES de la BIBLIA
¿Quién fue llamado
1. el incrédulo? __________ (Juan 20:24,25)
2. diablo? ___________ (Juan 6:70,71)
3. la rama fructífera? _______ (Gen. 49:22)
4. el Amigo de Dios? _______ (Santiago 2:23)
5. un dios? _______ (Hechos 28:3,6)
6. zorra? _______ (Lucas 13:31,32)
7. cabeza de oro? _________ (Dan. 2:28,38)
8. cachorro de león? ________ (Gen. 49:9)
9. sierva suelta? _________ (Gen. 49:21)
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10. palabras del Predicador? ________ (Ec. 1:1)
11. el Evangelísta? _________ (Hechos 21:8)
12. el médico amado? __________ (Col. 4:14)
13. el Bautista ? __________ (Mat. 3:1)
14. Satanás? ____________ (Mat. 16:23)
15. predicador de justicia? ___________ (2 Pedro 2:5)
16. la roca? ___________ (Juan 1:42)
17. asno fuerte? ___________ (Gen. 49:14)
18. Hijos del trueno? ________ (Marcos 3:17)
19. Serpiente junto al camino? ________ (Gen. 49:17)
20. dulce cantor de Israel? ___________ (2 Sam. 23:1)
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31 DAVID
¾ ¿Qué era lo que David quería construir que Dios le permitió a su hijo Salomón construirlo? 1
Reyes 5:1‐6.
¾ ¿Qué instrumento tocó David para que el Rey Saúl se tranquilizara? 1 Samuel 16:14‐23
¾ ¿Qué disparó Jonatán en el aire para avisarle a David que corriera por su vida? 1 Samuel
20:20.
¾ ¿Quién era el mejor amigo de David? 1 Samuel 18:1.
¾ ¿Qué objetos usó David para pelear contra Goliat? 1 Samuel 17:40.
¾ ¿Quién peleó contra un gigante llamado Goliat? 1 Samuel 17:1‐50.
¾ ¿Quién era la bisabuela de David? Rut 4:13‐22.
¾ ¿De cuáles animales le dijo David a Saúl que el Señor le había librado? 1 Samuel 17:37.
¾ ¿Qué hijo de David conspiró en su contra para tomar el trono? 2 Samuel 15:1‐6.
¾ ¿A cuál ejercito pertenecía el gigante a quien David mató? 1 Samuel 17.
¾ ¿Cuál era el oficio de David cuando vivía en casa de su padre? 1 Samuel 17:34.
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 ¿Con qué vistió el rey Saúl a David para que peleara contra el filisteo? 1 Samuel 17:31‐40.
¾ ¿En dónde le perdonó la vida David a Saúl? 1 Samuel 24:1‐15.
¾ ¿Cuál esposa de David lo menospreció en su corazón por haber danzado vestido solo de un
efod de lino mientras trasladaba el arca del Señor? 2 Samuel 6:12‐23.
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¾ ¿En qué ciudad David fue proclamado rey? 1 Crónicas 11:1‐3.
¾ ¿Cuántos hermanos tenía David? 1 Samuel 16:10‐11.
¾ ¿Quién salvó a David de morir a manos de un gigante filisteo cuando era rey? 2 Samuel
21:15‐17.
¾ ¿Por causa de qué acto de David estuvo Israel por tres días bajo la espada del Señor? 1
Crónicas 21.
¾ ¿Quién era el dueño del terreno que David compró para ofrecer holocaustos al Señor luego de
haber censado al pueblo? 2 Samuel 24: 16‐25.
¾ ¿Cuántas piedras tomó David para enfrentarse a Goliat? 1 Samuel 17:1‐50.
¾ ¿Cuál de los hijos de Saúl habló en favor de David para que no lo matasen? 1 Samuel 19:1‐7.
¾ ¿Cómo se llamaba el festival en el cual Jonatán se dio cuenta que su padre quería matar a
David? 1 Samuel 20:18.
¾ ¿Cuánto tiempo reinó David sobre Israel? 1 Reyes 2:11.
¾ ¿Por cuál razón Dios le quitó la vida a Saúl y traspasó el reino a David? 1 Crónicas 10:13‐14.
¾ ¿Qué pidió Saúl a David para darle la mano de su hija Mical? 1 Samuel 18:24.
¾ ¿Con qué estaba armado Goliat durante la guerra contra los israelitas? 1 Samuel 17:45.
¾ ¿Qué instrumento tocaba David para que el espíritu maligno se apartara de Saúl? 1 Samuel
16:23.
¾ ¿En qué lugar estaba Saúl cuando David le cortó el borde del manto? 1 Samuel 24:1‐4.
¾ ¿De qué rey de Israel era descendiente Jesús? Romanos 1:3.
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33 DISCÍPULOS 1
¾

¿Quién fueron los primeros dos discípulos que Jesús llamó? (Mat. 4:18,19; Marcos
1:16,17)

¾

¿Qué estaban haciendo Santiago y Juan cuándo Jesús los llamó? (Mat. 4:21; Marcos
1:19)

¾

¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuándo Jesús los llamó? (Mat. 4:18,19; Marcos
1:16,17)

¾

¿Qué discípulo es conocido como "el hijo de Alfeo"? (Mat. 10:3; Marcos 3:18; Lucas
6:15)

¾

¿Qué discípulo era llamado "el cananita"? (Mat. 10:4; Marcos 3:18)

¾

¿Qué discípulo es conocido como el incrédulo? (Juan 20: 24,25)

¾

¿Qué discípulo era un publicano? (Mat. 10:3)

¾

¿Qué discípulo se dio el nombre de Cefas? (Juan 1:42)

¾

¿De qué discípulo dijo Jesús que era sin engaño? (Juan 1:47)

¾

¿Quién fue escogido para ocupar el lugar de Judas? (Hechos 1:24-26)

¾

¿A qué discípulo llamó Jesús "Satanás"? (Mat. 16: 23: Marque 8:33)

¾

¿Qué hombre rico era un discípulo de Jesús? (Mat. 27:57)

¾

¿Quién era el apóstol de los Gentiles? (Rom. 1:1;11:13)

¾

¿Quién fue el primero de los doce apóstoles en ser martirizado? (Hech. 12:1,2)

¾

¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona? (Hechos 9:37-40)

¾

¿A qué discípulos llamó Jesús "los hijos del trueno"? (Marcos 3:17)

¾

¿Qué discípulo es conocido como "el discípulo a quien Jesús amó"? (Juan 21:20,24)

¾

¿La suegra de qué discípulo sanó Jesús? (Marcos 1:29-31)

¾

¿Qué dos discípulos corrieron para examinar la tumba vacía de Jesús? (Juan 20:2-6)

¾

¿Qué discípulo tenía una madre judía y un padre griego? (Hechos 16:1)

¾

¿A qué tribu perteneció Pablo? (Fil. 3:4,5)
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¾

¿Qué discípulo llevó al eunuco etíope a Cristo? (Hechos 8:26-37)

¾

¿Qué discípulo fue desterrado a una isla llamada Patmos? (Apoc. 1:9)

¾

¿Cuál fue el nombre de uno de los discípulos con quien Jesús habló a en el camino a
Emmaus? (Lucas 24: I5-18)

¾

¿De qué discípulo era su primer nombre Lebeo? (Mat. 10:3)

¾

¿Quién de los doce apóstoles fue encarcelado dos veces? (Hechos 4:1-3,7,8; 12:3,4)

¾

¿Qué apóstol naufragó tres veces? (2 Cor. 11:25)

¾

¿Cuál fue el trabajo de Mateo cuándo fue llamado para ser discípulo? (Mat. 9:9; Marcos
2:14; Lucas 5:27)

¾

¿Dónde fueron llamados los discípulos por primera vez Cristianos? (Hechos 11:26)

¾

¿Qué discípulo le presentó Pedro a Jesús? (Juan 1:40-42)

¾

¿A qué discípulo vinieron los griegos buscando a Jesús? (.Juan 12:20,21)

¾

Qué discípulo preguntó, ¿"puede salir algo bueno de Nazaret"? (Juan 1:46)

¾

¿Qué discípulos tenían un compañerismo más íntimo con Jesús? (Mat. 17:1; Lucas
8:51)
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35 Ocupaciones en la Biblia
1. ____________Débora (Jueces 4:4)
2. ____________Lucas (Col. 4:14)
3. ____________Amos (Amos 7:14)
4. ____________Esau (Gen. 2S:27)
5. ____________Giezi (2 Reyes 4:12)
6. ____________Caifás (Mat. 26:57)
7. ____________Poncio Pilato (Mat. 27:2)
8. ____________Gedeón (Jueces 6:11)
9. ____________José de Nazareth (Mat. 2:19,23; 13:53‐55)
10. ___________Demetrio (Hechos 19:24)
11. ___________Alejandro (2 Tim. 4:14)
12. ___________Aquila y Pricila (Hechos 18:2,3)
13. ___________Cain (Gen. 4:2)
14. ___________Andres (Mat. 4:18)
15. ___________Tubal‐cain (Gen. 4:22)
16. ___________Felipe (Hechos 21:8)
17. ___________Esdras (Ezra 7:6)
18. ___________Nimrod (Gen. 10:8,9)
19. ___________Zenas (Tito 3:13)
20. ___________Noé (Gen. 9:20)
21. ___________Herodes (Mat. 2:1)
22. ___________Abel (Gen. 4:2)
23. ___________Lidia (Hechos 16:14)
24. ___________Mateo (Mat. 9:9)
25. ___________Booz (Ruth 2:3)
26. ___________Elí (1 Sam. 2:11)
27. ___________Gamaliel (Hechos 22:3)
28. ___________Pedro (Mat. 4:18)
29. ___________Daniel (Dan. 2:48)
30. ___________Josué (Ex. 17:9)
31. ___________Pablo (Hechos 26:28)
32. ___________Hiram (1 Reyes 7:13, 14)
33. ___________Nicodemo (Juan 3:1)
34. ___________David (1 Sam. 16:11‐13)
35. ___________Baruc (Jer. 36:4)
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36 Sobre Patriarcas
¾ ¿Quiénes eran los mellizos de Isaac? Génesis 25:24‐26.
¾ Lot era el tío de Abraham, ¿verdadero o falso? Génesis 12:5.
¾ ¿A quién llamó Dios “Padre de muchas naciones”? Génesis 17:1‐5.
¾ ¿En dónde colocó Abraham a su hijo para sacrificarlo? Génesis 22:9.
¾ ¿Por qué Esaú estaba tan enojado con Jacob que hizo que huyera de su casa? Génesis 25:27‐
34; 27:1‐45.
¾ ¿En qué estaba atrapada la cabra que Dios le dio a Abraham para sacrificar? Génesis 22:13.
¾ ¿Cuál era el nombre de Abraham antes de que Dios lo cambiara? Génesis 17:5.
¾ ¿Quién era el hijo que Dios prometió que daría a Abraham? Génesis 21:1‐5.
¾ ¿Por qué razón se enfrentaron los pastores de Abraham con los pastores de su sobrino Lot?
Génesis 13.
¾ ¿Qué señal pidió el criado de Abraham a Dios para saber cuál sería la mujer que llevaría a
Isaac? Génesis 24:1‐21
¾ ¿Cómo murieron los primeros hijos de Job? Job 1:18 ‐19.
¾ A un hombre del Antiguo Testamento le quitaron todo lo que tenía pero nunca maldijo a Dios.
¿Quién era?
¾ ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Jacob? Génesis 35:23.
¾ ¿Quién soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban
ángeles? Génesis 28:10‐12.
¾ ¿Cómo se llamaban las esposas de Jacob? Génesis 29.
¾ ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? Génesis 21:5.
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¾ ¿Cómo se llamó el hijo de Abram cuya madre era la sierva egipcia de Sarai? Génesis 16.
¾ ¿Qué planeaba hacer Esaú cuando su padre muriera? Génesis 27:41.
¾ Lot y Abraham decidieron separarse para evitar enfrentamientos, ¿en qué lugar estableció Lot
su campamento? Génesis 13:1‐12
¾ ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Génesis 35:22‐26.
¾ ¿Qué nombres colocó Isaac a los pozos que cavaron sus siervos en el valle de Guerar? Génesis
26:19‐22.
¾ ¿Qué nombre recibió Jacob luego de luchar toda una noche con un ángel? Génesis 32:22‐31.
¾ ¿Cuál era el nombre de la hija de Jacob? Génesis 30:21.
¾ ¿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 ¿En dónde fue sepultado Jacob? Génesis 49:28‐33; 50:1‐7
¾ ¿A dónde le dijo Dios a Abraham que llevara a su hijo para sacrificarlo? Génesis 22:1‐2.
¾ ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Abraham? Génesis 15:2
¾ ¿Cuántos hijos tuvo Job luego de ser restaurado? Job 42:13.
¾ ¿A quién le hizo Jacob una túnica de colores? Génesis 37:3.
¾ ¿Cuál era el parentesco entre Jacob y Labán? Génesis 27:43.
¾ ¿Cuántas personas de la casa de Jacob fueron a vivir a Egipto? Génesis 46:27.
¾ ¿De qué manera probó Dios la fe de Abraham? Génesis 22
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien Abraham compró un terreno para sepultar a su esposa
Sara? Génesis 23.
¾ Cómo se llamaba la esposa que tomó Abraham luego de la muerte de Sara? Génesis 25:1.
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¾ ¿Cuál fue el nuevo nombre que le dio Dios a Jacob? Génesis 32:28.
¾ ¿Qué pidió Jacob a Labán como salario después de 14 años de trabajo? Génesis 30:25‐32.
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38 ANIMALES EN LA BIBLIA
¾ ¿A qué animales se refería la mujer cananea cuando le dijo a Jesús que hasta estos comían de
las migajas que caían de la mesa de sus amos? Mateo 15:21‐28.
¾ ¿Qué animales creó Dios en el sexto día? Génesis 1:24.
¾ ¿Con qué nombre de animal es conocido Jesús? Apocalipsis 5:5.
¾ ¿Cuál es el nombre de la Isla en la que se encontraba Pablo cuando fue mordido por una
serpiente? Hechos 28: 1‐3.
¾ ¿Qué animales creó Dios en el quinto día? Génesis 1:20‐23.
¾ ¿Qué animal envió Noé tres veces para ver si había tierra seca y la tercera vez no regresó?
Génesis 8:8 ‐12
¾ El profeta Natán le contó una historia a David para ayudarlo. ¿Qué animal tenía el hombre
pobre en la historia? 2 Samuel 12:1‐7.
¾ ¿A qué animales tuvo que alimentar el hijo pródigo? Lucas 15:15.
¾ ¿Qué animal proveyó Dios para que Abraham no tuviera sacrificar a su hijo? Génesis 22:13.
¾ ¿Qué animales vio Gedeón en el territorio de los madianitas? Jueces 7:12.
¾ ¿A qué animal pertenecía la quijada con la cual Sansón mató a 1,000 filisteos? Jueces 15:15
¾ ¿En cuál evento especial el Espíritu Santo bajó del cielo en forma de una paloma? Mateo 3:16.
¾ ¿Qué cosas entregó un niño a Jesús con lo cual comieron más de 5,000 personas? Juan 6:1‐14.
¾ ¿Qué animales murieron como resultado del corazón endurecido de Faraón? Éxodo 9:1‐7.
¾ ¿Cuáles de éstos animales no fueron ofrecidos por los israelitas para sacrificar: cerdo, toro,
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caballo, oveja? Levíticos 23:18.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué animal mató el padre para celebrar el regreso de su hijo?
Lucas 15:23.
¾ ¿En qué animal huía Absalón cuando su cabello se atoró en un árbol? 2 Samuel 18:9.
¾ ¿En qué animal iba montado Jesús cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén? Mateo 21:1‐
3.
¾ ¿Dé qué color fueron teñidas las pieles de carnero usadas para cubrir la cima del tabernáculo?
Éxodo 25:5.
¾ ¿Qué animal dijo Jesús que le sería más fácil pasar por el ojo de una aguja a que un hombre
rico entrara al reino de Dios? Marcos 10:25.
¾ ¿Qué criaturas construyeron un nido dentro del león que mató Sansón? Jueces 14:8.
¾ ¿De cuáles animales le dijo David a Saúl que el Señor le había librado? 1 Samuel 17:37.
¾ Después de la plaga de granizo, ¿qué animales fueron mandados para comer la hierba de la
tierra de Egipto? Éxodo 10:3‐20.
¾ ¿Qué animales envió Dios a los israelitas para que comieran cuando se encontraban en el
desierto? Éxodo 16:13
¾ ¿Cuáles animales atacaron a las personas que hablaron contra Dios y Moisés? Números 21:4‐
6.
¾ ¿Qué animales utilizó Juan el Bautista para referirse a los fariseos y saduceos que se acercaban
a verle bautizar? Mateo 3:7.
¾ ¿Qué animales cuidó el hijo pródigo cuando comenzó a pasar necesidad? Lucas 15:14‐15.
¾ ¿De qué animal era la sangre con la que untaron los hermanos de José su túnica para
mostrarle a Jacob? Génesis 37:31.
¾ ¿Qué animales estaban siendo vendidos en el templo cuando Jesús echó a los vendedores y
cambistas? Juan 2:14.
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¾ ¿Qué clase de animales exóticos llevaban de Tarsis a Jerusalén los barcos de Salomón? 1
Reyes 10:22.
¾ ¿Cuál fue el primer animal que Noé soltó estando aún en el arca luego del diluvio? Génesis
8:6‐12.
¾ ¿Qué animal hizo Dios que hablara a su amo? Números 22:28‐31.
¾ ¿En forma de qué animal descendió el Espíritu Santo sobre Jesús después de su bautismo?
Mateo3:16
¾ ¿Qué animales envió Dios para alimentar a Elías junto al arroyo de Querit durante la sequía? 1
Reyes 17:1‐6.
¾ ¿A qué animales del siervo de Abraham dio Rebeca agua? Génesis 24:19.
¾ ¿En dónde le dijo Jesús a Pedro que encontraría una moneda para pagar el impuesto de ambos
en el templo? Mateo 17:24‐27.
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38 Otras de Profetas
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¿Cuál era el primer nombre de la Biblia para los profeta? (1 Sam. 9:9)
¿Qué profeta siendo niño oyó la voz de Dios en el Templo? (1 Sam. 3:1‐4; Hechos 3:24)
¿Qué profeta fue arrojado a un cubil de leones? (Dan. 6:16)
¿Qué profeta fue tragado por un gran pez? (Jonás 1:17)
¿Qué profeta fue pastor de Tecoa? (Amos 1:1)
¿Qué profeta fue llamado mientras él y los sirvientes de su padre estaban arando con doce
yuntas de bueyes? (Yo Reyes 19:19,21)
¾ ¿Qué profeta dijo que él no podía hablar, porque era un niño? (Jer. 1:6)
¾ ¿Qué profeta contestó el llamado de Dios diciendo, "Aquí estoy; envíame a mi"? (Isa. 6:8)
¾ ¿Qué profeta conoció al Señor cara a cara? (Deut. 34:10)
¾ ¿A quién se le llama el profeta llorón? (Jer. 9:1;13:17)
¾ ¿Qué profeta que también era sacerdote fue llevado cautivo a Babilonia? (Eze. 1:1,3)
¾ ¿Qué profeta fue confinado a un calabozo? (Jer. 38:6)
¾ ¿Qué profetisa juzgaba bajo una palma? (Jueces 4:4,5)
¾ ¿Quién escondió a cien profetas en una cueva? (1 Reyes 18:3,4)
¾ ¿Quién era el profeta de Israel en el tiempo de Saúl? (1 Sam. 9:19)
¾ ¿Qué profeta fue puesto como un atalaya de Israel? (Eze. 33:7)
¾ ¿Qué profeta escribió sobre el valle de huesos secos? (Eze. 37:1,2)
¾ ¿Qué profeta envió el Señor que se escondiera en un arroyo? (1 Reyes 17:1‐3)
¾ ¿Qué profeta predijo el lugar del nacimiento de Jesús? (Miqueas 5:2)
¾ ¿Qué profeta habló de que Juan Bautista vendría? (Isa. 40:3; Mat. 3:1‐3)
¾ Quién dijo "Un profeta no tiene honra en su propia tierra y en su propia casa"? (Mat.
13:57)
¾ ¿Qué profeta apareció en la tierra 1500 años después de su muerte? (Mat. 17:1‐4; Marcos
9:2‐5; Lucas 9:28‐30,33)
¾ ¿A qué profeta ordenó el Señor casarse con una mujer llamada Gomer? (Oseas 1:2,3)
¾ ¿Qué profeta reprendió a David por tomar "el cordero de un hombre pobre"? (2 Sam.
12:4,7‐10)
¾ ¿Qué profeta advirtió de la sentencia de Edom? (Abdías1,10)
¾ ¿Qué profeta le dijo a Ezequias que iba a morir? (2 Reyes 20:1; Isa. 38:1)
¾ ¿Quién fue conocido como profeta de Dan a beer‐seba? (1 Sam. 3:20)
¾ ¿A Qué profeta se le pidió ir a Ninive? (Jonás 1:1,2)
¾ ¿De qué profeta dijo Jesús, "No ha habido uno mayor"? (Mat. 11:7,9,11)
¾ ¿Quién escribió del nacimiento de Cristo de una virgen? (Isa. 7:14)
¾ ¿Quién preparó una recámara en qué Elíseo pudiera descansar? (2 Reyes 4:8‐12)
¾ ¿Qué profeta era un recolector de higos silvestres? (Amos 7:14)
¾ ¿Qué profeta fue citado por Pedro en el Pentecostés? (Hechos 2:1,14,16)
¾ ¿A qué profetase le apareció el ángel Gabriel? (Dan. 9:21)
¾ ¿Quién profetizó al Rey Zedequias que todo Judá sería llevado cautivo a Babilonia? (Jer.
20:4, 5,; 21:7)
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¾ ¿Qué profeta preguntó al pueblo por qué ellos estaban viviendo en casas buenas y estaban
permitiendo que la casa del Señor quedara desolada? (Hageo 1:1‐4)
¾ ¿A qué profeta vino Naaman el leproso? (2 Reyes 5:1,9)
¾ ¿Qué profeta derrotó a 450 profetas de Baal? (1 Reyes 18:22‐40)
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41 Sobre Peregrinaje de Israel
¾ ¿Cómo se llama el templo portátil en el cual los israelitas adoraban a Dios? Éxodo 26:1;
Números 7:1 – 9.
¾ ¿Por qué los Israelitas tuvieron que andar pastoreando en el desierto por cuarenta años?
Números 14:26-35.
¾ ¿Cuál es el nombre de la tierra que Dios le prometió a los Israelitas? Números 33:50-56.

¾ ¿Cuál fue la décima plaga que Dios envió sobre Egipto? Éxodo 11:5.
¾ ¿Qué cosa increíble pasó sobre el río Nilo cuando Aarón golpeó su vara en el agua? Éxodo
7:19-21.
¾ ¿Cómo ayudó Dios a los Israelitas cuando se encontraban atrapados frente el Mar Rojo? Éxodo
14:10-31.
¾ ¿Por cuánto tiempo marcharon los israelitas alrededor de la ciudad de Jericó antes de que las
paredes se derrumbaran? Josué 6:15-20.
¾ Durante las batallas hacia la tierra prometida, ¿dónde fueron vencidos los israelitas a causa del
pecado de un hombre? Josué 7: 2-14.
¾ ¿Cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? Éxodo 16.
¾ ¿En dónde se escondieron los espías que fueron mandados a Jericó por Josué? Josué 2:1-4
¾ ¿Quiénes cruzaron el Mar Rojo con la ayuda de Dios? Éxodo 14:21-22.
¾ ¿Cuál era el nombre de la tierra a la cual Josué envió doce espías? Números 13:1-24.
¾ ¿Qué dividió Dios para dejar que los israelitas se escaparan de los egipcios? Éxodo 14:10-31.
¾ ¿Quiénes se ahogaron en el Mar Rojo? Éxodo 14.
¾ ¿En dónde dijo Dios que los israelitas debían untar sangre de oveja para que el ángel de la
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muerte no entrara en sus casas? Éxodo 12:1-28.
¾ ¿Cuál de las plagas de Egipto duró tres días? Éxodo 10:21-23.
¾ ¿Qué plaga envió Dios a Egipto luego de la plaga de ranas? Éxodo 8: 16-19.
¾ ¿Cuál plaga destruyó los cultivos y árboles de Egipto? Éxodo 9:19-31.
¾ ¿Qué milagro extraordinario le permitió a Josué y al pueblo de Israel derrotar completamente a
sus enemigos? Josué 10:12- 13.
¾ ¿Qué instrumento tocaban los sacerdotes mientras los israelitas marchaban alrededor de Jericó?
Josué 6:4.
¾ Durante una batalla, ¿quién ordenó al sol que se detuviera? Josué 10:12-14.
¾ ¿Qué río cruzaron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida? Josué 3.
¾ ¿Por cuánto tiempo los israelitas comieron maná? Éxodo 16:35.
¾ ¿Qué le sucedió a las varas de los magos del faraón cuando las convirtieron en serpientes?
Éxodo 7:9-13.
¾ ¿Qué guiaba a los Israelitas durante su viaje después de cruzar el Mar Rojo? Éxodo 13:22 - 23.
¾ ¿De qué manera libró Dios a los israelitas de sus enemigos? 2 Crónicas 20:15- 7.
¾ ¿Qué tomaron de la tierra prometida los espías para llevar al campamento israelita? Números
13:23.
¾ ¿A qué edad murió Josué? Jueces 2:6-10.
¾ ¿Quiénes engañaron a Josué para hacer alianza fingiendo ser de tierras lejanas? Josué 9:3-6
¾ ¿En qué ciudades vivían los gabaonitas que engañaron a Josué? Josué 9:17.
¾ ¿Cuáles eran las intenciones del faraón al salir tras los israelitas? Éxodo 14:5-9.
¾ ¿Qué pidieron los israelitas a los egipcios antes de salir de Egipto? Éxodo 12:35-36.
¾ ¿Cómo se llamaba el Padre de Josué? Josué 1:1.
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¾ ¿En dónde estaban los israelitas cuando Dios les envió maná? Éxodo 16.
¾ ¿Por qué razón el Señor le dijo a los israelitas que marcaran las puertas de sus casas con sangre de
cordero? Éxodo 12.
¾ ¿Cuál fue la única familia que sobrevivió en Jericó después de que las paredes de la ciudad
fueron derrumbadas? Josué 6:17, 22-24.
¾ Luego de destruir la ciudad de Jericó, Josué juró que sería maldito el hombre que la volviera a
reconstruir. ¿En quién se cumplió esta maldición? 1 Reyes 16:34.
¾ ¿Por qué Josué perdonó la vida a la familia de Rahab? Josué 6:17, 22-24.
¾ ¿A qué ídolo adoraron los israelitas en el desierto? Éxodo 32:1-4.
¾ ¿Cuál fue la segunda plaga que envió Dios a Egipto? Éxodo 8:1-15.
¾ Cuando los israelitas estaban en el desierto se quejaron porque no tenían pan para comer. ¿Qué
hizo Dios al respecto? Éxodo 16.
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50 PREGUNTAS DE COLOSENCES
1. ¿Quiénes escribieron la epístola a los Colosenses? Respuesta: Pablo y Timoteo. V.1
2. ¿Cuántos capítulos y versículos tiene la epístola a los Colosenses? Respuesta: 4 capítulos y 95
versículos.
3. Según el orden en que se presenta en la Biblia ¿Cuál epístola va antes y cuál va después de la
epístola a los Colosenses? Respuesta: Filipenses va antes y I Tesalonicenses va después.
4. ¿Cuál es el título que Pablo utiliza para sí mismo en la salutación de la epístola? Respuesta:
Pablo, apóstol de Jesucristo (por la voluntad de Dios).v. 1
5. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo en la salutación? Respuesta: Le llama hermano. V.1
6. ¿Cómo llama Pablo a los de la iglesia de Colosas en la salutación? Respuesta: (A los) santos y
fieles. V.2
7. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Colosas según el v. 7? Respuesta: Epafras.
8. ¿Cómo se refiere Pablo cuando habla del pastor de la iglesia de Colosas? Respuesta: V. 7 Se
refiere como consiervo amado, y fiel ministro de Cristo.
9. Mencione dos cosas de las cuales Cristo es el primogénito según el cap. 1 de esta epístola.
Respuesta: Primogénito de toda creación (v. 15)y primogénito de entre los muertos (v.18).
10. Según el cap. 1 v.12 ¿De qué nos ha librado Dios el Padre y hacia donde nos ha trasladado?
Respuesta: El nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo.
11. Diga donde se hace referencia por lo menos una vez al Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
Respuesta: Dios el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz (c.
1v.12)y otros pasajes; Dios el Hijo nos redimió por su sangre (c.1 v.14) y otros pasajes, Se dice de
Epafras que el había declarado el amor de los colosenses en el Espíritu (Santo), el único pasaje en
que se le menciona.
12. En cuanto a nuestros pecados ¿Qué tenemos en Cristo, según el v.14 del cap.1? Respuesta:
Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
13. ¿Cuáles son 4 las categorías jerárquicas celestiales mencionadas en el capítulo 1 versículo 16?
Respuesta: Tronos, dominios, principados y potestades.
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14. Por medio de Cristo ¿Cuáles cosas fueron reconciliadas con el Padre? (Cap. 1:20‐21).
Respuesta: Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo
la paz mediante la sangre de su cruz(...), y a vosotros también...ahora os ha reconciliado.
15. ¿Cómo logró Cristo nuestra reconciliación con Dios el Padre Cap. 1.v. 22)? Respuesta: Por
medio de la muerte, (para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él).
16. ¿En dónde se predica el evangelio que habían oído los Colosenses de acuerdo al cap.1 v.23?
Respuesta: A toda la creación que está debajo del cielo.
17. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo según el cap. 1 v. 24? Respuesta: La iglesia.
18. ¿Qué significaba Cristo entre los Colosenses según el v. 27 del cap. 1? Respuesta: La esperanza
de gloria.
19. ¿Cuál era el método usado por Pablo con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre, según Colosenses 1:27b‐28? Respuesta: Anunciar a Cristo, amonestar a todo
hombre, y enseñar a todo hombre en toda sabiduría.
20. ¿Por quiénes sostenía Pablo una gran lucha aparte de los colosenses según escribe él en el
cap. 2 v. 1? Respuesta: “Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los
que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro.”
21. Diga de memoria el v. 6 del capítulo 2 de la epístola a los Colosenses. Respuesta: “Por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
22. ¿Cuáles son los engaños de los cuales Pablo advierte a los colosenses en el cap. 2 v.8?
Respuesta: Engaños por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo.
23. ¿Cuál es la cita de este pasaje? “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad” Respuesta: Cap. 2 v. 9.
24. El v. 10 del capítulo 2 dice refiriéndose a Cristo“y vosotros estáis completos en él, el cual es la
cabeza de todo principado” y los versículos 11‐ 12 desarrollan este concepto de la plenitud de vida
en Cristo. Según estos versos, ¿En cuáles cosas estamos completos en Cristo? Respuesta: En su
circuncisión (v.11), en su sepultura (v.12a), en su resurrección (v.12b).
25. ¿Qué ordenanza cristiana es representada por la sepultura de Cristo (según c. 2v.12)?
Respuesta: El bautismo.
26. ¿En cuáles cosas debían evitar los colosenses el que se les juzgara según el cap. 2,v.16?
Respuesta: En cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de
reposo.
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27. Decir de memoria el pasaje de Colosenses cap. 3: vv. 1‐3. Respuesta: “Si, pues, habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios”.
28. ¿En cuáles cosas vivían los Colosenses siendo inconversos, las cuales Pablo llama “lo terrenal
en vosotros” y que debían hacer morir; según el cap. 3: v. 5? Respuesta: Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
29. ¿Cuáles cosas ahora, siendo creyentes debían también dejar los colosenses de acuerdo a como
se expresa en el c. 3 v. 8? Respuesta: Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de sus
bocas.
30. ¿Cuál es el versículo que nos dice que debemos de hacer todo, sea de palabra o de hecho, en
el nombre de Jesús? Respuesta: Cap. 3 v. 17.
31. En el capítulo 3 versículos 18‐22 se nos hablan de los deberes sociales de la nueva vida en
Cristo de las casadas, los maridos, los hijos, los padres y los siervos. Explique los deberes
pertinentes a cada uno de los grupos mencionados. Respuesta: “Casadas, estad sujetas a vuestros
maridos, como conviene en el Señor. 19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con
ellas. 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 21 Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros
amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con
corazón sincero, temiendo a Dios.”
32. ¿Cuál es la exhortación apostólica a los amos hecha en el cap. 4 v. 1 y qué razón les da Pablo
para hacerlo así? Respuesta: “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo
que también vosotros tenéis un Amo en los cielos.
33. ¿En qué debemos perseverar y cómo según el v. 2 del cap.4? Respuesta: Debemos perseverar
en la oración, velando en ella con acción de gracias.
34. ¿Porqué pedía Pablo que se orara al mismo tiempo que exhortaba a perseverar en la oración?
Respuesta: Para que el Señor les abriera puerta para la palabra, (a fin de dar a conocer el misterio
de Cristo).
35. ¿Cuál era la condición legal de Pablo al momento de escribir la epístola a los Colosenses (Cap.
4.v. 3 ó cap.4 :v.10 y18) ? Respuesta: Estaba preso.
36. ¿Cómo debe ser nuestra palabra según el capítulo 4: v.6? Respuesta: 6 Sea vuestra palabra
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
37. ¿Cuál es el consejo del apóstol en cuánto a qué debemos hacer para que la palabra de Cristo
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more en abundancia en nosotros (Cap. 3 v. 16)? Respuesta: 16 La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
38. ¿Qué pastor se menciona en la salutación final de la epístola como un amado hermano y fiel
ministro y consiervo en el Señor? Respuesta: A Tíquico.
39. Mencione 5 personajes bíblicos de los 10 que son citados en la salutación final de esta
epístola. Respuesta: 5 de éstos: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús el llamado
Justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo.
40. ¿A qué iglesia pertenecía Onésimo? Respuesta: A la de los Colosenses, según el v. 9 del cap. 4.
41. ¿A quién llama Pablo “mi compañero de prisiones”? Respuesta: A Aristarco. (4: 10).
42. ¿De quién era sobrino Marcos (Cap. 4:10ª)? Respuesta: De Bernabé.
43. ¿Cómo se le llamaba también al hermano ‘Jesús’ mencionado en la salutación final (c.4 v.11)?
Respuesta: Justo.
44. ¿Por quiénes además de los colosenses mostraba Epafras gran solicitud (c. 4 vv.12‐13)?
Respuesta: Por los que están en Laodicea y los de Hierápolis.
45. ¿Cómo era conocido Lucas según el c. 4 v. 14? Respuesta: Como el médico amado.
46. ¿Quién tenía una iglesia en su casa en la ciudad de Laodicea(v.15)? Respuesta: Ninfas.
47. ¿A qué otra carta que no conocemos hace referencia Pablo en el capítulo 4:v.16? Respuesta:
La carta a los Laodicenses.
48. ¿Cuál fue el mensaje dirigido a Arquipo de parte de Pablo que inicia con la frase “Decid a
Arquipo...”? Respuesta: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
49. ¿Quién escribió la salutación de su propia mano(c.4:18)? Respuesta: Pablo.
50. ¿Qué significa la palabra rudimento, usada por Pablo en cap. 2:20? Respuesta: Significa los
primeros conocimientos de una ciencia o profesión.
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50 HECHOS DE LOS APOSTOLES
¾
Verdadero o falso: ¿El apóstol Pablo vivió en el tiempo del Antiguo Testamento? Hechos 9.
¾ ¿Qué día descendió el Espíritu Santo? Hechos 2:1‐4.
¾ ¿Qué hacían Pablo y Silas a media noche mientras estaban en una cárcel en Filipos. Hechos
16:25.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien Cristo le habló cuando iba camino a Damasco? Hechos
9:1‐9.
¾ ¿Qué criaturas vio Pedro salir de una sábana en un sueño? Hechos 10:12; 11:6.
¾ ¿Cómo fue el sonido que se escuchó en la venida del Espíritu Santo? Hechos 2:2.
¾ ¿Qué vino sobre las personas que estaban presentes el día de Pentecostés? Hechos 2:3.
¾ ¿Le escribió Pedro las cartas a Timoteo y lo consideró como su hijo en la fe cristiana? 1
Timoteo 1: 1‐2.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien los amigos de Pablo, Priscila y Aquila le enseñaron con
mayor precisión acerca de Jesús? Hechos 18:1.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer por la cual Pedro oró a Dios para que resucitara? Hechos 9:36‐42.
¾ ¿Quiénes le cantaba himnos a Dios mientras estaban en una cárcel en Filipos? Hechos 16:25.
¾ ¿A quiénes ayudaba la mujer a la cual Pedro resucitó en Jope mediante el poder de Dios?
Hechos 9:32‐43.
¾ ¿Con quién fue Pablo en sus viajes misioneros? Hechos 4:36; 13:2 ‐ 42.
www.editorialrecursoscristianos.com

Preguntas de la Biblia

Biblioteca del ministerio juvenil

¾ ¿A qué pariente de Pedro sanó Jesús de una fiebre? Mateo 8:14‐ 15.
¾ ¿Cómo se llamaba el centurión que mandó a buscar a Pedro para que predicase en su casa?
Hechos 10.
¾ ¿Qué sucedió la noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro de la cárcel para
someterlo a juicio? Hechos 12:1‐16.
¾ ¿Cuál era el nombre del esclavo de Filemón por el que intercedió Pablo? Filemón 1:8‐16.
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 ¿Qué evento extraordinario sucedió mientras Pablo y Silas oraban y cantaban estando en una
cárcel de Filipos? Hechos 16:25‐26.
¾ ¿Quién fue elegido por el Señor para remplazar a Judas? Hechos 1:12‐26.
¾ ¿Cómo se llamaba el paralítico a quien Pedro sanó en la ciudad de Lida? Hechos 9:32‐35.
¾ Responda verdadero o falso. ¿Perdió Saulo su vista cuando conoció a Cristo camino a Emaús?
Hechos 9:1‐9.
¾ ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Hechos 7.
¾ ¿Quién predicó el evangelio en la ciudad de Samaria? Hechos 8:5.
¾ ¿En qué ciudad unos judíos apedrearon al apóstol Pablo? Hechos 14:18‐23.
¾ ¿Quién era el hombre que había ido a Jerusalén a adorar y al cual Felipe le habló de Jesús?
Hechos 8:26‐40.
¾ ¿Quién escribió las cartas a Timoteo? 1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2.
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¾ ¿A quién sanó Pedro a la entrada del templo llamado la Hermosa? Hechos 3:1‐9.
¾ ¿Con quiénes trabajó Pablo un tiempo haciendo tiendas de campaña? Hechos 18:3.
¾ ¿Qué libro leía el eunuco oficial de la reina de Etiopía al cual encontró Felipe? Hechos 8:26‐28.
¾ ¿Qué nacionalidad tenía el padre de Timoteo? Hechos 16:1‐3.
¾ ¿Qué persona envió Dios a Saulo para que recobrara la vista y fuese bautizado? Hechos 9:10‐
19.
¾ ¿Con quiénes se reunió Cornelio en su casa para esperar a Pedro? Hechos 10:24.
¾ ¿A cuántos hombres envió Cornelio a buscar a Pedro? Hechos 10:17‐48.
¾ ¿En qué mintieron Ananías y Safira al Espíritu Santo? Hechos 5:1‐11.
¾ ¿Qué pensaron los habitantes de Listra cuando Pablo y Bernabé sanaron a un hombre cojo de
nacimiento? Hechos 14:8‐12.
¾ ¿Hacia dónde se dirigía Pablo junto con otros presos en el viaje en el cual el barco naufragó?
Hechos 27:21‐26.
¾ ¿Quién fue rescatado de la prisión por un ángel? Hechos 12:1‐17.
¾ ¿Cómo se llamaba el funcionario principal de la isla de Malta que hospedó a Pablo durante
tres días? Hechos 28:7.
¾ ¿Qué pensaron los habitantes de la isla de Malta al ver que Pablo no sufrió daños luego de
haber sido mordido por la serpiente? Hechos 28:6.
¾ ¿A quiénes eligieron los apóstoles para acompañar a Pablo y Bernabé a Antioquía? Hechos
15:22.
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¾ ¿Quién es conocido como el “apóstol a los gentiles”? Efesios 3:1‐13.
¾ ¿Quién ofreció dinero para recibir el poder del Espíritu Santo? Hechos 8:18‐19.
¾ ¿Por cuánto tiempo estuvo ciego Saulo? Hechos 9:9.
¾ ¿Qué ocurrió en la isla de Malta después que Pablo oró por el padre de Publio y fue sanado?
Hechos 28:8‐10.
¾ ¿En qué lugar se les llamó por primera vez “cristianos” a los seguidores de Cristo? Hechos
11:26.
¾ ¿Quién luchó contra las fieras en Éfeso? 1 Corintios 15:32; 1 Corintios 1:1.
¾ ¿Qué cosas vio Esteban antes de ser apedreado? Hechos 7:54‐60.
¾ ¿Qué causó la muerte de Esteban
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Reyes
Pregunta: A este rey le dieron 15 años más de vida. Versículo: 2 Reyes 20:1-6.
Pregunta: ¿Qué construyó Amán para usar en contra de Mardoqueo? Versículo: Ester 5:14.

Pregunta: ¿Qué usaba el rey Asuero, esposo de Ester, para sellar sus leyes? Versículo: Ester 8:2 -8.
Pregunta: Cuál rey de Israel le causó problemas al profeta Elías Versículo: 1 Reyes 16:30-33; 17:1.
Pregunta: ¿Qué rey vio una mano misteriosa escribiendo en una pared? Versículo: Daniel 5:1-5.
Pregunta: ¿Qué hacían Josafat y los Israelitas cuando necesitaban ayuda contra sus enemigos?
Versículo: 2 Crónicas 20:1-13.
Pregunta: ¿Qué instrumento tocó David para que el Rey Saúl se tranquilizara? Versículo: 1 Samuel
16:14-23
Pregunta: ¿Quién fue el primer rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 9:15-10:1.
Pregunta: ¿Qué querían tener los israelitas para ser como las demás naciones? Versículo: 1 Samuel 8.
Pregunta: ¿Quién fue el rey más sabio que haya vivido? Versículo: 1 Reyes 4:29-34.

Pregunta: ¿Qué dijo Salomón que hicieran al bebé por el que peleaban dos mujeres con el fin de saber
cuál era su madre? Versículo: 1 Reyes 3:24-28.
Pregunta: ¿Cuál era el nombre del rey que quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había
dictado a Baruc? Versículo: Jeremías 36.

Pregunta: ¿Quién era el padre de Jonatán? Versículo: 1 Samuel 19:1-2.

Pregunta: En un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le dijo que le pidiera lo que quisiera, ¿qué
pidió Salomón? Versículo: 1 Reyes 3:3-10.

Pregunta: ¿Cuál era el nombre de la reina malvada que trató de impedir que Joás se convierta en rey?
Versículo: 2 Reyes 11:1-16.

Pregunta: ¿En qué ciudad ungió Samuel a David como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 16:1-13.
Pregunta: ¿Qué rey ordenó la reparación del templo? Versículo: 2 Reyes 12:6-18.

Pregunta: ¿Qué evento predijo Micaías sobre Acab? Versículo: 1 Reyes 22:1-28.

Pregunta: ¿Cuántos años tenía Josías cuando ascendió al trono? Versículo: 2 Reyes 22:1.
Pregunta: ¿Por qué Dios rechazó a Saúl como rey de Israel? Versículo: 1 Samuel 15:13-26.
Pregunta: ¿Cómo se llamaba el padre de David? Versículo: 1 Samuel 16:18-20.

Pregunta: ¿Qué hizo el rey Joacim con el rollo de libro del profeta Jeremías? Versículo: Jeremías
36:1-26.
Pregunta: ¿Cuál es el nombre del rey de Babilonia que enloqueció a causa de su soberbia? Versículo:
Daniel 4.
Pregunta: ¿Cuál rey de Israel construyó el templo del Señor? Versículo: 1 Reyes 6.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo demoró Salomón edificando el templo? Versículo: 1 de Reyes 6:38.
Pregunta: ¿Cuántas esposas y concubinas tuvo el rey Salomón? Versículo: 1 Reyes 11:3.
Pregunta: ¿Por qué Nabot no quiso vender su viña al rey Acab? Versículo: 1 Reyes 21:3.
Pregunta: ¿Cuál pecado de Salomón hizo que Dios rompiera su reino, y lo entregara a sus siervos?
Versículo: 1 Reyes 11:1-13.
Pregunta: ¿Siguió Roboam el consejo de sus amigos o el de los ancianos del reino? Versículo: 1
Reyes 12:6-14.
Pregunta: ¿A quién ungió Samuel para ser rey de Israel después de Saúl? Versículo: 1 Samuel 16:113.
Pregunta: ¿Cómo se llamaban los eunucos que tramaron el asesinato del rey Asuero? Versículo: Ester
2:19-23.
Pregunta: ¿Cuáles hijos de Saúl murieron en una guerra contra los filisteos? Versículo: 1 Crónicas
10:2.

Pregunta: ¿Cuál es el nombre del rey de Israel que empezó a reinar a los ocho años de edad?
Versículo: 2 Reyes 22:1.
Pregunta: ¿Cuántos años de vida añadió Dios al rey Ezequías? Versículo: 2 Reyes 20:1-11.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tardó Salomón en edificar su propia casa? Versículo: 1 Reyes 7:1.
Pregunta: ¿Quién se presentó ante el rey Salomón con preguntas difíciles a fin de comprobar su
sabiduría? Versículo: 1 Reyes 10:1.
Pregunta: ¿Cuál rey de Egipto tomó los tesoros de la casa de Jehová y la casa real durante el reinado
de Roboam? Versículo: 1 Reyes 14:25-26.
Pregunta: ¿De qué estaban hechas las copas y la vajilla del palacio del rey Salomón? Versículo: 1
Reyes 10:21.
Pregunta: ¿A quién entregó Dios diez de las tribus de Israel para que las gobernase luego de romper el
reino de Salomón? Versículo: 1 Reyes 11:31.
Pregunta: ¿Qué rey gentil fue también profeta del Dios Altísimo? Versículo: Génesis 14:18.
Pregunta: ¿Cuál de los hijos de Saúl reinó sobre Israel por dos años? Versículo: 2 Samuel 2:8-10.
Pregunta: ¿Por cuánto tiempo permaneció escondido Joás en el templo hasta que fue proclamado rey?
Versículo: 2 Crónicas 22:12.
Pregunta: ¿Quién era el sumo sacerdote de Judá en tiempos del rey Joás? Versículo: 2 Crónicas 24:6.
Pregunta: ¿Cuál era el nombre del rey que se apoderó del reino babilónico después de la muerte de
Belsasar? Versículo: Daniel 5:30.
Pregunta: ¿Qué rey de Israel mandó a matar a la familia de Acab? Versículo: 2 Reyes 10:1-17.
Pregunta: ¿Cuántos años estuvo encarcelado Joaquín, rey de Judá, en Babilonia? Versículo: 2 Reyes
27:30.
Pregunta: ¿Cómo se llamaba el rey de Judá que reinó por tres meses y fue destronado por Faraón
Necao, rey de Egipto? Versículo: 2 Reyes 23:31-35.
Pregunta: ¿Cuántos años tenía el rey Josías cuando ordenó celebrar la pascua en Jerusalén? Versículo:
2 Reyes 23:21-23.

Pregunta: ¿Qué cosas le concedió Dios a Salomón sin que éste lo pidiera? Versículo: 1 Reyes 3:5-13.

Pregunta: ¿En dónde fue sepultado Saúl? Versículo: 1 Crónicas 10:11-12.
Pregunta: ¿Qué hicieron los filisteos con la cabeza de Saúl? Versículo: 1 Crónicas 10: 9-10.
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53 Quien Soy
¾ ¿Quién soy? Era joven y estaba en un país extraño, pero Dios estaba conmigo: fui sacado de la
cárcel y hecho gobernador de la nación. Todo esto sucedió cuando tenía entre 17 y 30 años.
¾ R.‐José (Génesis 37:2 y 41:40, 46).
¾ ¿Quién soy? Fui profetisa, juez de Israel y descansaba a la sombra de unas palmeras.
¾ R. ‐ Débora (Jueces 4:4, 5).
¾ ¿Quién soy? Desobedecí a Dios, perseguí a un futuro rey, consulté a una adivina y morí con mi
propia espada.
¾ R. ‐ Saúl (1 Samuel 28:3‐13).
¾ 4. ¿Quién soy? Fui esposa de Jacob, Dios me dio dos hijos, y al nacer el segundo morí.
¾ R. ‐ Raquel (Génesis 35:16‐18).
¾ 5. ¿Quién soy? Fingí estar loco, maté un león, fui compositor, y confié en Dios.
¾ R. ‐ David (1 Samuel 17:34).
¾ 6. ¿Quién soy? Salí de mi tierra; mi esposo murió, mis hijos también, y quise mucho a mi
nuera.
¾ R. ‐ Noemí (Rut 1:22).
¾ 7. ¿Quién soy? Edifiqué un templo para Dios, y El me dio mucha sabiduría, fama y riqueza. Fui
también poeta, rey y escritor. Me visitaron representantes de otras naciones por la fama que
yo tenía.
¾ R. ‐ Salomón (1 Reyes 4:29, 34; 6:1‐38).
¾ 8. ¿Quién soy? Fui libre de siete espíritus demoníacos, vi cuando sepultaron al Señor, y vi al
Señor resucitado.
¾ R. ‐María Magdalena (Mateo 28:1, 10; Juan 20:16; Lucas 8:2, 3).
¾ 9. ¿Quién soy? Fui una muchacha judía, y estuvimos amenazados de muerte mi pueblo y yo. El
libro donde se relata mi biografía no menciona la ley, la religión, ni el nombre de Dios, pero el
poder de Dios interviene, ya sea, en los individuos, o en las naciones, porque El nos salvó de la
muerte. Yo estaba destinada a vivir, al Igual que mi pueblo.
¾ R.‐Éster (Ester, capítulos 1‐10).
¾ 10. ¿Quién soy? Yo vivía en Jericó y era una pecadora, pero demostré mi arrepentimiento al
esconder a unos hombres, y mi familia y yo nos salvamos.
¾ R. ‐ Rahab (Josué 2:1, 3; 6:22, 23).
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¾ 11. ¿Quién soy? Estuve enfermo de muerte, quité los ídolos, serví a Dios, un profeta oró por
mí, sané de mi enfermedad y Dios me dio 15 años más de vida.
¾ R. ‐ Ezequías (2 Reyes 20:1, 6, 11).
¾ 12. ¿Quién soy? Cuando fui joven, el noviazgo no fue problema para mí; nunca busqué novia,
pero de todas maneras la encontré. Cuando la vi, me agradó mucho su hermoso semblante, y
nos casamos.
¾ R. ‐ Isaac (Génesis 24).
¾ 13. ¿Quién soy? Conocí las letras de los hombres y fui autor de un libro. En mi juventud me
llevaron preso a una ciudad perversa, donde viví una vida sin pecado delante de Dios, y en
medio de la sensualidad de la corte oriental, llegue a ser gobernador.
¾ R. ‐Daniel (Daniel 1:8; 2:27‐49).
¾ 14. ¿Quién soy? Fui hijo de un sacerdote: mi nacimiento lo anunció un ángel, y exhorté a la
gente al arrepentimiento.
¾ R.‐Juan el Bautista (Lucas 1:5‐25).
¾ 15. ¿Quién soy? Maté a un rey, exterminé el culto a Baal, dejé unos ídolos sin destruir y
desobedecí a Dios.
¾ R. ‐ Jehú (2 Reyes 9 y 10).
¾ 16. ¿Quién soy? Obedecí a Dios, quité los ídolos, celebré la pascua y durante mi reinado un
sacerdote halló el libro de la ley dada por Moisés.
¾ R. ‐ Josías (2 Reyes 22 y 23:1‐30; 2 Crónicas 34:14).
¾ 17. ¿Quién soy? Fui juez de Israel. Mi familia era pobre. Derribé el altar de Baal y derroté a los
madianitas.
¾ R. ‐ Gedeón (Jueces 6:14, 15; Jueces 7:22, 23).
¾ 18. ¿Quién soy? Fui rey, edifiqué un gran edificio, serví a los ídolos y tuve la mente de un
animal.
¾ R ‐ Nabucodonosor (Daniel 4:30, 33).
¾ 19. ¿Quién soy? No soy celoso, ni envidioso; soy paciente, soy benigno; no soy orgulloso, ni
jactancioso; no soy egoísta, ni irritable. No me gustan las injusticias, pero me regocijo cuando
triunfa la verdad.
¾ R. ‐ El amor (1 Corintios 13).
¾ 20. ¿Quién soy? Cené con Jesús, después lo traicioné, y por último me ahorqué.
¾ R. ‐Judas Iscariote (Mateo 26:25, 47; 27:3, 5).
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¾ 21. ¿Quién soy? Fui rey e hice una fiesta que duró seis meses. La reina desafió mi orden. El
libro donde está mi historia no menciona el nombre de Dios, pero El interviene de una manera
invisible, cuidando y salvando a su pueblo.
¾ R.‐Asuero (Ester 1:4, 11, 12; 10:3).
¾ 22. ¿Quién soy? Maté a un hombre; hablé con Dios: fui el más paciente de los hombres, y el
arcángel Miguel defendió mi cadáver contra Satanás.
¾ R.‐Moisés (Exodo 33:11; Números 12:3; Judas 1:9).
¾ 23. ¿Quién soy? Mi padre fue el hombre más sabio que ha existido. A la edad de 41 años
comencé a reinar, y siempre estuve en guerra con Jeroboán.
¾ R. ‐ Roboam (1 Reyes 3:12; 14:21; 15:6).
¾ 24. ¿Quién soy? Un mensajero del cielo me visitó cuando todavía no me había casado y me
nació un hijo, después un rey quiso matar a mi hijo, pero Dios lo cuidó.
¾ R.‐María (Mateo 2:7; Lucas 1:27, 33, 34).
¾ 25. ¿Quién soy? Fui sacerdote; nunca corregí a mis hijos; por eso Dios mandó juicio y
murieron.
¾ R. ‐ Elí (1 Samuel 3:13; 4:11).
¾ 26. ¿Quién soy? Mi oficio fue el de sacerdote. Ayudé a dirigir a los israelitas, e hice un becerro
de oro. Mi hermano escribió uno de los más bellos temas de la historia.
¾ R.‐Aarón (Éxodo 32:1‐4).
¾ 27. ¿Quién soy? Nací en Tisbe; fui profeta; predije una larga sequía y Dios me llevó vivo al
cielo.
¾ R. ‐ Elías (1 Reyes 17:1, 7; 2 Reyes 2:11).
¾ 28. ¿Quién soy? Fui profeta de Dios y vi la ascensión de Elías. Le pedí a Dios que le diera un
hijo a una mujer, y cuando me sepultaron, un varón resucitó.
¾ R. ‐ Eliseo (2 Reyes 2:10, 11; 4:14, 15, 37).
¾ 29. ¿Quién soy? Luché con un ángel; tuve un disgusto con mi hermano; mi madre me quería a
mí y mi padre prefería a mi hermano.
¾ R‐Jacob (Génesis 32:22‐32).
¾ 30. ¿Quién soy? Fui hijo de un rey; mi padre desobedeció a Dios, y fui íntimo amigo de David.
¾ R.‐Jonatán (1 Samuel 18:1‐5).
¾ 31. ¿Quién soy? Fui sacerdote, hospedé a Moisés, y le di una de mis hijas por esposa.
¾ R. ‐ Jetro (Exodo 2:21; 18:1, 3).
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¾ 32. ¿Quién soy? Fui patriarca, tuve una enfermedad desde la cabeza hasta los pies, fui privado
de mis bienes, mis hijos y mis amigos, pero después de esperar con paciencia en Dios, El me
dio el doble de lo que había tenido.
¾ R.‐Job (Job 1 y 2).
¾ 33. ¿Quién soy? Fui caudillo de los hebreos, mi nombre al principio fue Oseas, y conduje al
pueblo de Dios a la tierra prometida.
¾ R.‐Josué (Números 13:8; Josué 3:1, 17).
¾ 34. ¿Quién soy? Fui patriarca, único hijo de mis padres, Dios probó a mi padre diciéndole que
me sacrificara, y viendo su obediencia, le dio un carnero para el sacrificio.
¾ R. ‐Isaac (Génesis 22:11, 16).
¾ 35. ¿Quiénes somos? Fuimos espías, reconocimos la tierra que Dios nos prometió, y los otros
espías, que eran diez, murieron en Horma.
¾ R. ‐ Caleb y Josué (Números 14:36, 38, 45).
¾ 36. ¿Quién soy? Fui gemelo con mi hermano, formamos dos naciones, y yo serví a mi hermano
menor.
¾ R. ‐ Esaú (Génesis 25:22, 26).
¾ 37. ¿Quién soy? Nací en la vejez de mis padres, a los 17 años, apacentaba ovejas, mis
hermanos me odiaban, y llegué a ser el segundo del rey.
¾ R.‐José (Génesis 37:1, 4).
¾ 38. ¿Quién soy? Fui uno de los apóstoles, era hermano de Juan, y estuve con Jesús en la
transfiguración.
¾ R.‐Jacobo (Mateo 17:1, 5).
¾ 39. ¿Quién soy? Nací en Caná de Galilea, fui uno de los primeros en conocer al Mesías, y fui
discípulo de Jesús.
¾ R. ‐ Natanael (Juan 1:43, 51).
¾ 40. ¿Quién soy? El lugar de mi nacimiento es Ignorado, fui apóstol de Jesús, y fui reprendido
duramente por Jesús por no creer en su resurrección.
¾ R. ‐Tomás (Juan 20:24, 29).
¾ 41. ¿Quién soy? Era de nacionalidad judía, fui a Babilonia con mucha gente, tuve muchas
amistades, un rey me dio autoridad, y fui reina.
¾ R. ‐ Ester (Ester 2:17).
¾ 42. ¿Quién soy? Yo era moabita, contraje matrimonio con un varón de Judá y quise mucho a
mi suegra. Pueden imitarme todas las mujeres. Dios me bendijo mucho, y mi biografía
completa la encuentran en la Biblia.
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¾ R. ‐ Rut (Rut 1 al 4).
¾ 43. ¿Quién soy? Ungí los pies de Jesús con perfume y los enjugué con mis cabellos. El discípulo
que lo traicionó, me criticó.
¾ R.‐María (Juan 12:3, 4).
¾ 44. ¿Quién soy? Fui judía y mi marido era griego. Instruí a mi hijo en el Evangelio.
¾ R.‐Eunice (Hechos 16:1; 2 Timoteo 1:5).
¾ 45. ¿Quién soy? Mi esposo fue llamado amigo de Dios. Fui mujer hermosa y admirada por los
habitantes de un país de Africa. Dios prometió que nos daría un hijo y lo cumplió.
¾ R.‐Sara (Génesis 21:1, 7; 2 Crónicas 20:7).
¾ 46. ¿Quién soy? Fui esposa de un sacerdote. No teníamos hijos, y Dios nos dio un hijo en
nuestra vejez.
¾ R. ‐ Elisabet (Lucas 1:5, 7, 24).
¾ 47. ¿Quién soy? Caminamos por un desierto, critiqué a mi hermano, y Dios me castigó con la
lepra.
¾ R. ‐ María, la hermana de Moisés (Números 12:10).
¾ 48. ¿Quién soy? Fui el autor de uno de los evangelios no siendo apóstol, y con la ayuda de
Pedro, escribí para los gentiles.
¾ R. —Juan Marcos (Colosenses 4:10).
¾ 49. ¿Quién soy? Nací en Judea. Mis padres eran de linaje sacerdotal, y mi nacimiento, nombre
y misión los anunció un ángel. Le prediqué a la gente que sin arrepentimiento no hay perdón
de pecados.
¾ R.‐Juan el Bautista (Lucas 1:5, 25; 3:2, 3).
¾ 50. ¿Quién soy? Vivía en una ciudad perversa. Dios mandó a dos ángeles y salí con mi familia
de la ciudad.
¾ R. ‐ Lot (Génesis 18:20).
¾ 51. ¿Quién soy? Fui autor de dos libros, amigo y compañero de Pablo, evangelista y médico.
¾ R. ‐ Lucas (Colosenses 4:14).
¾ 52. ¿Quién soy? Nací en la ciudad de Betsaida. Fui hermano de Pedro y discípulo de Juan el
Bautista, y el primero en seguir a Jesús. Mi llamamiento tuvo lugar junto a la ribera del mar de
Galiea.
¾ R. ‐Andrés '(Marcos 1:16).
¾ 53. ¿Quién soy? Nací en Egipto. Vi cómo sufría mi pueblo; hablé con Dios, y liberté a mi
pueblo.
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¾ R. ‐Moisés (Exodo 33:11).
¾ 54. ¿Quién soy? Fui patriarca. Exhorté a la gente al arrepentimiento, pero se burló de mí .y de
mi prédica. Dios la destruyó, y sólo mi familia y yo nos salvamos.
¾ R. ‐ Noé (Génesis 7:3).
¾ 55. ¿Quién soy? Nací en Galilea. Mi religión era judía ortodoxa; mi profesión, publicano. Me
radiqué en Capemaum, fui discípulo e hice una fiesta en honor de Jesús.
¾ R. ‐ Leví (Lucas 5:27, 32).
¾ 56. ¿Quién soy? Nací en la ciudad de Betsaida. Fui pescador, hijo de Zebedeo; prediqué el
Evangelio, y en mi vejez escribí un libro donde contaba la revelación que había recibido sobre
el final de los tiempos
¾ R. ‐ Juan (Marcos 1:16, 20).
¾ 57. ¿Quién soy? Me enamoré de una mujer, mis padres me dijeron que no estaba bien, pero
yo les dije que sí. Nos casamos, y por haber desobedecido a mis padres, me convertí en
juguete de mis enemigos.
¾ R. ‐ Sansón (Jueces 14:3; 16:4‐25).
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60 Sobre Parábolas
¾ ¿Cuál de estos hombres no recibió una recompensa: el hombre que tenía diez talentos, cinco
talentos, o un talento? Lucas 19:12‐27.
¾ En la parábola de los dos cimientos, ¿sobre qué fueron construidas las casas? Lucas 6:47‐48.
¾ En la parábola del sembrador, ¿en qué tierra da su mejor fruto la semilla? Mateo 13:3‐8, 18‐
23.
¾ En la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién plantó la cizaña? Mateo 13:24‐30.
¾ ¿Cuál constructor fue más sabio: el que construyó su casa sobre una roca o el que la construyó
en la arena? Lucas: 6:47‐49.
¾ ¿Con qué comparó Jesús el reino de Dios? Marcos 4:30‐32.
¾ ¿A quién acudía por ayuda la viuda persistente día tras día? Lucas 18:2‐8.
¾ Jesús dijo que el reino de Dios era como un tesoro escondido o un tesoro perdido? Mateo
13:44.
¾ ¿Con qué cosas Jesús comparó el reino de los cielos? ¿A qué se parece el reino de los cielos?
Mateo 13:45, 46.
¾ Cuando Jesús comparó el reino de Dios con una red, ¿cuáles peces recogen los pescadores en
canastas? Mateo 13:47‐50.
¾ ¿Acerca de qué enseñó Jesús en la parábola de los dos deudores? Mateo 18:23‐35.
¾ En la parábola de los labradores malvados, ¿qué era lo que los labradores malvados no le
querían dar al dueño? Marcos 12:1‐11.
¾ Jesús contó una historia de un hombre que necesitaba ayuda. ¿Quién se detuvo a ayudarlo, un
levita, un sacerdote o un samaritano?
¾ ¿Qué era lo que el rico necio quería construir para sí mismo, sin tener en cuenta su propia
alma delante de Dios? Lucas 12:16‐21.
¾ Un sirviente fiel y sabio tiene la casa lista cuando el dueño no está. ¿Verdadero o falso?
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Mateo 24:45‐51.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué animal mató el padre para celebrar el regreso de su hijo?
Lucas 15:23.
¾ En una historia, diez mujeres tenían lámparas. ¿Qué trajeron cinco mujeres que las otras cinco
no tenían? Mateo 25:1‐13.
¾ En la historia de las ovejas y las cabras, ¿a cuáles colocó Dios a su derecha? Mateo 25:31‐46.
¾ ¿Cuál de los dos deudores a quienes les fue perdonada su deuda amaría más al prestamista, el
que le debía quinientos denarios o el que le debía cincuenta denarios? Lucas 7:41‐43.
¾ En la historia de la moneda perdida, ¿cuántas monedas tenía la mujer antes de perder una?
Lucas 15:8‐10.
¾ ¿Dónde no debemos acumular tesoros?, Mateo 6:21.
¾ ¿Qué dijo Jesús que no echasen en odres viejos? Marcos 2:22.
¾ ¿Qué preparó un rey para su hijo que los invitados se negaron a asistir? Mateo 22:2.
¾ ¿Qué ordenó el rey a los sirvientes luego de que los invitados al banquete de bodas no
quisieron ir? Mateo 22:2‐14.
¾ En la historia del mayordomo infiel, ¿el mayordomo le dijo a los deudores de su patrón que
cancelaran todas sus deudas o parte de ellas? Lucas 16:1‐8.
¾ En la historia del hombre rico y Lázaro, ¿qué quería el hombre rico que Lázaro hiciera? Lucas
16:24.
¾ ¿Para qué quería el hombre rico que Lázaro fuera a casa de sus hermanos? Lucas 16:28.
¾ ¿A quiénes dijo Jesús que no podíamos servir a la vez? Lucas 16:13.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿dónde estaba el hijo mayor cuando el hijo menor volvió a su
casa? Lucas 15:25.
¾ En la parábola del hombre rico y Lázaro, ¿qué animales lamían las llagas de Lázaro? Lucas
16:21.
¾ ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que valemos mucho más que las aves? Mateo 6:25‐26.
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¾ ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio regresar? Lucas 15:20.
¾ ¿Qué le dio el padre al hijo pródigo cuando regresó a su casa? Lucas 15:22‐23.
¾ ¿Qué animales cuidó el hijo pródigo cuando comenzó a pasar necesidad? Lucas 15:14‐15.
¾ En una de las parábolas de Jesús sobre el banquete, ¿a quién mencionó que había que invitar?
Lucas 14:13‐14, 21.
¾ ¿Qué le pidió un amigo a otro amigo a la medianoche? Lucas 11:5.
¾ ¿Por qué un hombre fue a pedirle a su amigo tres panes a media noche? Lucas 11:6.
¾ En la parábola de los viñadores, ¿recibieron el mismo salario quienes trabajaron desde las 9 de
la mañana y quienes lo hicieron desde las 5 de la tarde? Mateo 20:1‐16.
¾ ¿Qué enseñanza dejó Jesús en la parábola de la oveja perdida? Lucas 15:3‐7.
¾ En la parábola de los dos cimientos, ¿qué le pasó a la casa que fue construída sobre la arena?
Mateo 7:24‐29.
¾ En la parábola del sembrador, ¿qué le pasó a la semilla que fue plantada entre los espinos?
Mateo 13:7.
¾ ¿Qué clase de personas dijo Jesús que eran como semillas sembradas entre espinos? Mateo
13:22.
¾ En la parábola del sembrador, ¿qué le pasó a la semilla que cayó junto al camino?
o Mateo 13:4.
¾ En la parábola de las diez vírgenes, ¿qué no tenían cinco de las diez vírgenes? Mateo 25:1‐13.
¾ Responde verdadero o falso. ¿Es la semilla de mostaza una de las semillas más pequeñas que
hay? Marcos 4:31
¾ En la parábola de la higuera estéril, ¿qué quiso hacer el viñador con la higuera que no daba
frutos? Lucas 13:7.
¾ ¿A quiénes compara Jesús con las ovejas perdidas? Lucas 15:6‐7.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué hizo el hijo pródigo con su herencia?
¾ Lucas 15:13.
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¾ ¿Qué le ocurrió al hijo pródigo luego de gastar su herencia? Lucas 15:14‐20.
¾ En la parábola de la viuda insistente, ¿qué le pedía la viuda al juez injusto? Lucas 18:2‐8.
¾ ¿Qué sucedió con el siervo que no supo hacer negocios con el dinero que el rey le había dado?
Lucas 19:11‐24.
¾ En la parábola del buen samaritano, ¿quiénes vieron al hombre herido en el camino y no le
ayudaron? Lucas 10:25‐37.
¾ En la parábola del buen samaritano, ¿a dónde se dirigía el hombre que fue asaltado por los
ladrones? Lucas 10:30.
¾ ¿Qué le dijo el hijo pródigo a su padre cuando regresó a casa? Lucas 15:21.
¾ En la historia del hombre rico y Lázaro, ¿a quién habló el hombre rico desde el infierno? Lucas
16:19‐31.
¾ ¿Quién es el Buen Pastor? Juan 10:11.
¾ ¿Qué pensó hacer el hombre rico al ver que su terreno le había producido una buena cosecha?
Lucas 12:16‐21.
¾ ¿Qué le pasó a las plantas que crecieron en terreno pedregoso? Mateo 13:5‐6.
¾ En la parábola de los dos hijos, ¿cuál fue a trabajar en el viñedo? Mateo 21:28‐31.
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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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¿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).
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97 Sobre la vida de Jesus
¾ En qué lugar Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años. Juan 5:2‐8.
¾ En vez de una cuna, ¿sobre qué fue acostado el niño Jesús? Lucas 2:7.
¾ ¿Qué dijo Jesús que somos para el mundo? Mateo 5:13‐16.
¾ Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿en qué le dijo que convirtiera las piedras? Mateo 4:1‐7.
¾ ¿En qué ciudad creció Jesús? Mateo 2:19‐23.
¾ ¿Qué hizo Jesús para revivir a la hija del dirigente judío? Mateo 9:18‐26.
¾ Antes de que crucificaran a Jesús, ¿qué pusieron los soldados sobre los hombros de Jesús?
Juan 19:2.
¾ ¿En qué pueblo vivían los amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro? Juan 11:1.
¾ ¿Cuál fue el evento triste que Jesús tuvo que anunciar y que luego sucedió? Marcos 8:31‐33.
¾ ¿Acerca de qué Jesús enseñó a través de la historia del fariseo y el publicano? Lucas 18:10‐14.
¾ ¿Cómo era el nombre del sumo sacerdote que buscaba arrestar a Jesús para que fuera
sentenciado a muerte? Mateo 26:3‐4.
¾ ¿A qué lugar fue a vivir Jesús después de su resurrección? Hechos 1:9‐11.
¾ ¿Cómo se llama el sermón largo que Jesús predicó sobre las bienaventuranzas? Mateo 5‐7
¾ ¿Cómo se llama el hombre que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús? Lucas 19:1‐10.
¾ ¿En casa de quién derramaron perfume sobre la cabeza de Jesús? Mateos 26:6, 7.
¾ ¿Cómo se llamaba el hermano de Marta y María a quien Jesús resucitó? Juan 11:38‐44.
¾ ¿Qué le entregó Jesús en la última cena a uno de sus discípulos como señal de que éste sería el
traidor? Juan 13:26.
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¾ ¿En cuál cena Jesús anunció que sería traicionado? Juan 13:1.
¾ ¿Cómo es llamada la cena mediante la cual recordamos a Jesús? Mateo 26:26, 7.
¾ ¿Qué milagro hizo Jesús a la hija de Jairo? Marcos 5:22, 35‐43.
¾ ¿Qué cosas entregó un niño a Jesús con lo cual comieron más de 5,000 personas? Juan 6:1‐14.
¾ ¿Por qué José y María tuvieron que llevar al niño Jesús a Egipto? Mateo 2:13.
¾ ¿A quiénes vio María Magdalena en el sepulcro cuando fue a buscar a Jesús? Juan 20:10‐18.
¾ ¿Cómo se llaman los mensajeros quienes trajeron las buenas noticias sobre el nacimiento de
Jesús a los pastores? Lucas 2:8‐14.
¾ ¿En qué jardín vinieron los sacerdotes para arrestar a Jesús? Mateo 26:36.
¾ ¿A dónde se subió Zaqueo para ver a Jesús? Lucas 19:1‐4.
¾ ¿Sobre qué le preguntó un fariseo llamado Nicodemo a Jesús? Juan 3:1‐4.
¾ ¿Quiénes visitaron a Jesús después de enterarse por medio de los ángeles de su nacimiento?
Lucas 2:15‐18.
¾ ¿En dónde fue bautizado Jesús? Mateo 3:1‐17.
¾ ¿Por qué razón José cambió de decisión sobre la idea de dejar a María? Mateo 1:18‐25.
¾ ¿La voz de quién se escuchó cuando Jesús fue bautizado? Mateo 3:17.
¾ Después de que Jesús fue crucificado, ¿qué hicieron los soldados? Mateo 27:35.
¾ ¿A quiénes les dio la bienvenida Jesús luego de que los discípulos los quisieron apartar?
Mateo 19:13‐16.
¾ ¿A qué lugar el Espíritu Santo guió a Jesús después de su bautismo? Mateo 4:1‐11.
¾ ¿Qué decía el letrero que estaba sobre la cruz de Jesús? Lucas 23: 36‐38.
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¾ ¿Cuántas cestas de sobra recogieron los discípulos luego de la alimentación de los cuatro mil?
Mateo 15:29‐38.
¾ Cuando Jesús sacó a un grupo de demonios de un hombre, ¿a dónde le rogaron que los
enviara? Marcos 5:9‐13.
¾ ¿A quién pertenecía la barca desde la que Jesús enseñó a orillas del lago Genesaret? Lucas
5:1‐3.
¾ ¿Qué hizo Jesús cuando halló en el templo a los vendedores y a los cambistas? Juan 2:13‐17.
¾ ¿Quién bautizó a Jesús? Mateo 3:13‐17.
¾ ¿En qué ciudad sanó Jesús al hombre ciego que se llamaba Bartimeo? Marcos 10:46‐52.
¾ ¿Qué le sucedió a la higuera que Jesús maldijo? Marcos 11:12‐14; 20.
¾ ¿Qué sintió Jesús cuando vio a los vendedores y cambistas dentro del templo? Juan 2:13‐17.
¾ ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Juan 2:4‐8.
¾ ¿Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Cómo se llamaría el hijo?
Isaías 7:14.
¾ ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? Mateo 27:32‐37.
¾ ¿Por cuánto tiempo ayunó Jesús antes de ser tentado por el diablo? Mateo 4:5‐7.
¾ ¿Qué milagro hizo Jesús mientras viajaba con sus discípulos en una barca? Mateo 8:23‐27.
¾ ¿Quiénes quisieron poner a prueba a Jesús pidiéndole una señal? Mateo 16:1.
¾ ¿Cuál es la única forma de liberar al joven endemoniado? Marcos 9:14‐29.
¾ ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos cuando lo criticaron? Mateo 12:34.
¾ ¿Cómo se llamaba el gobernador romano ante el cual compareció Jesús? Mateo 7:11‐26.
¾ ¿Qué palabra usó Jesús para referirse a la hipocresía de los fariseos? Lucas 12:1.
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¾ ¿Qué respondió Jesús al diablo cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan? Mateo 4:4.
¾ ¿Qué regalos ofrecieron los magos a Jesús? Mateo 2:1‐12. ¿Tenía Jesús hermanos y
hermanas? Marcos 6:3.
¾ ¿De qué tribu de Israel procedía Jesús? Hebreos 7:14.
¾ ¿Junto a quiénes fue crucificado Jesús? Marcos 15: 27.
¾ ¿Quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaron con Jesús en la transfiguración? Lucas
9:28‐36.
¾ ¿A quiénes anunciaron los ángeles la noticia del nacimiento de Jesús? Lucas 2:8‐20.
¾ ¿Qué israelita fue gobernador de Egipto? Génesis 41:37‐42.
¾ ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando, aún siendo niño, se quedó en Jerusalén sin que sus
padres lo supieran? Lucas 2:41‐52.
¾ ¿Qué le sucedió al velo del templo cuando Jesús murió? Mateo 27:51.
¾ ¿A quién resucitó Jesús en un pueblo llamado Naín? Lucas 7:11‐17.
¾ ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Juan 11:1‐6.
¾ ¿Por qué razón José y María tuvieron que viajar desde Nazaret a Belén? Lucas 2:1‐7.
¾ ¿A quiénes el rey Herodes ordenó que matasen en Belén? Mateo 2:13‐23.
¾ ¿En qué país vivían el padre y los hermanos de José antes de mudarse a Egipto? Génesis 47:1.
¾ ¿Quiénes siguieron una estrella para llevarle regalos al niño Jesús? Mateo 2:1‐ 2.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre justo y piadoso a quien Dios prometió que vería al ungido del
Señor? Lucas 2:22‐38.
¾ ¿Cuántos años permaneció enfermo el paralítico de Betesda hasta que Jesús le sanó? Juan
5:1‐9.
¾ ¿Cuál es el nombre del fariseo que visitó a Jesús en secreto una noche? Juan 3:1‐15.
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¾ ¿Qué hombre gentil sorprendió a Jesús por la grandeza de su fe? Lucas 7:1‐10.
¾ ¿Qué evento causó que el cielo se oscureciera en medio del día, se abrieran los sepulcros y
muchos santos que habían muerto resucitaran? Mateo 27:45‐54.
¾ ¿Qué pusieron los soldados sobre la cabeza de Jesús antes de la crucifixión? Marcos 15:17.
¾ ¿Qué celebró Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado? Mateo 26:1, 2.
¾ ¿Por qué Zaqueo tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús? Lucas 19:3.
¾ ¿Qué se estaba celebrando en Caná cuando Jesús hizo su primer milagro? Juan 2:1‐12.
¾ Según la Biblia, ¿cómo era el sudor de Jesús mientras oraba en el monte de los Olivos? Lucas
22:36‐44.
¾ Cuando Jesús envió en misión a los doce discípulos, ¿qué cosas les dijo que no debían llevar?
Mateo 10:9.
¾ ¿Quién le dijo a José que huyera con María y el niño Jesús a Egipto? Mateo 2:13‐19.
¾ ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús? Juan 4:43‐53.
¾ ¿En dónde acostó María al niño Jesús cuando nació? Lucas 2:7.
¾ ¿Qué sintió Jesús por el leproso que de rodillas le dijo: “Si quieres puedes sanarme”? Marcos
1:40‐45.
¾ ¿Qué día de la semana sanó Jesús al hombre que tenía seca la mano derecha? Lucas 6:6‐10.
¾ ¿En qué lugar ocurrió la ascensión de Jesús? Lucas 24:50‐53
¾ ¿Cuántas personas fueron crucificadas junto a Jesús? Mateo 27:38.
¾ ¿Qué sacrificio ofrecieron José y María cuando llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al
Señor? Lucas 2:21‐24.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre que fue liberado cuando condenaron a Jesús? Mateo 27:16‐22.
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¾ ¿A dónde se dirigía Jesús cuando una mujer le tocó el manto y salió poder de Él? Marcos 5:21‐
42.
¾ ¿A quién obligaron a cargar la cruz de Jesús? Mateo 27:32.
¾ ¿Durante cuántos días después de su resurrección continuó Jesús hablándole a los apóstoles
acerca del reino de Dios? Hechos 1:3.
¾ ¿Qué llevaban al sepulcro, el primer día de la semana, un grupo de mujeres para ungir el
cuerpo de Jesús? Marcos 16:1‐ 2.
¾ ¿Qué le hizo Jesús al siervo del sumo sacerdote cuando Pedro le cortó la oreja? Lucas 22:50‐
51.
¾ ¿Cuál fue la ocupación del padre terrenal de Jesús? (Mat.13:55) 16. ¿En qué pueblo vivieron
Jesús y Sus padres después de regresar de Egipto? (Lucas 2:39)
¾ ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? (Juan 2:1‐11)
¾ ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto cuándo Jesús vino a Betania? (Juan 11:17)
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180 Números en la Biblia
NÚMEROS DE LA BIBLIA
Los números de la Biblia son interesantes. El número siete parece ser un número perfecto y sagrado.
Hay siete días en una semana, el séptimo día es Sábado; Enoc, el séptimo de Adán, fue trasladado.
Diez parece ser un número comercial. Hay diez talentos; el décimo del ingreso pertenece a Dios. Doce
parecen ser el número del reino de Dios; algunos creen que el número doce denota "perfección
judicial". Había doce patriarcas de la nación escogida de Dios, doce tribus de Israel, doce apóstoles.
En las páginas siguientes encontrara enlistados números diferentes. Se puede hacer diferentes tipos
de ejercicios. Uno es hacer carteles grandes con números en el frente y las personas tienen que ver
cuántas historias de la Biblia pueden encontrar que tengan que ver con un número particular. Una
variación a esto es tener un "Tazón de la Biblia" que tiene solo números, un número en cada pedazo
de papel, sacándolos al azar de un recipiente.
UNO
1. de diez leprosos sanados, uno agradeció a Jesús (Lucas 17:12‐15)
2. una oveja perdida (Lucas 15:4)
3. primer día de la creación (Gen. 1:5)
4. Jacob tenía una hija, Dina (Gen. 30:19‐21)
5. Absalón tenía una hija, Tamar (2 Sam. 14:27)
6. el arca tenía una ventana y una puerta (Gen. 6:16)
7. Pablo fue apedreado una vez (2 Cor. 11:25)
8. un árbol de conocimiento del bien y el mal (Gen. 2:17)
9. un denario como sueldo por la labor de un día (Mat. 20:2)
10. Un rebaño y un pastor (Juan 10:16)

DOS
1. ángeles que aparecían a Lot a la salida de Sodoma (Gen. 19:1)
2. ladrones crucificados con Jesús (Mat. 27:37, 38)
3. pescados que Jesús usó para alimentar a 5,000 (Mat. 14:16, 17, 21)
4. cuartos por los que cinco gorriones se vendieron (Lucas 12:6)
5. dos osos que despedazaron a los muchachos que se burlaron de Elíseo (2 Reyes 2:22‐24)
6. las tablas de piedra que Dios dio a Moisés (Ex. 31:18)
7. personas a las quienes Cristo se les apareció en el camino a Emaus (Lucas 24:13,15)
8. los pilares que Sansón tiró para matar a los Filisteos (Jueces 16:29, 30)
9. animales inmundos de cada tipo que entraron en el arca (Gen. 7:1,2)
10. Años que Pablo vivió en una casa alquilada (Hechos 28:30)
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11. Los hijos de padre en la parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11)
12. Nueras de Noemí (Ruth 1:8)
13. Hijos de Noemí (Ruth 1:3)
14. Espías que Rahab escondió en su casa (Josué 2:3,4)
15. blancas que la viuda lanzó en la tesorería (Marcos 12:41,42)
16. Veces que Moisés golpeó la piedra (Num. 20:11)
17. Hombres en vestiduras blancas que hablaron a los discípulos después de Jesús ascendida (Hechos
1:10,11)
18. Hijos de José (Gen. 46:27)
19. Días que Jesús se quedó a Sicar con los Samaritanos (Juan 4:1 39,40)

TRES
1. número de tentaciones de Jesús (Mat. 4:1‐11)
2. horas de oscuridad en la tierra en la crucifixión (Marcos 15:32,33)
3. los hombres en el horno ardiente (Dan. 3:23)
4. días y noches que Jonás estuvo en el estomago del pez (Jonás 1:17)
5. veces que Daniel oró a Dios de día (Dan. 6:10)
6. veces que Pablo naufrago (2 Cor. 11:25)
7. veces que Pablo fue azotado con varas (2 Cor. 11:25)
8. veces que Pedro negó a Cristo (Mat. 26:75)
9. las historias en el arca (Gen. 6:16)
10. Hijos de Noé (Gen. 9:19)
11. veces que el asna de Baalam se volvió ángel (Num. 22:31‐33
12. Amigos que vinieron a confortar a Job (Job 2:11)
13. Días que Saúl se quedo ciego (Hechos 9:8,9)
14. Meses que la madre de Moisés lo escondió antes de ponerlo en una cesta (Ex. 2:2,3,10)
15. Días de oscuridad durante la plaga en Egipto (Ex. 10:22)
16. Hijas de Job (Job 42:13)
17. veces que Noé envió la paloma del arca antes de que no volviera (Gen. 8:8‐12)
18. Tabernáculos que Pedro quiso hacer en el Monte de la Transfiguración (Marcos 9:2,5)
19. Hijos que se murieron con su padre, Saúl (1 Sam. 31:6)
20. Días que Jesús estuvo en la tumba (Mat. 27:63; 1 Cor. 15:3 ' 4)
21. Compañías en las que Gedeon dividió a los 300 hombres contra el Midianitas (Jueces 7:15, 16)
22. veces que Jesús encontró a los discípulos durmiendo en Getsemaní (Mar. 14:33‐41)
23. Semanas que Daniel estuvo afligido y ayunó (Dan. 10:2,3)
24. El número de regalos que trajeron los magos a Jesús (Mat. 2:11)
25. veces que Jesús se apareció a los discípulos después de Su resurrección (Juan 21:14)
26. Días en Jerusalén que Jesús estuvo separado de Sus padres (Lucas 2:43‐46)
27. El número de meses que el arca estuvo oculto durante el tiempo de David (2 Sam. 6:11)
28. Hora a la que Jesús fue crucificado (Marcos 15:25)
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CUATRO
1. el número de hombres que el rey vio en el horno ardiente (Dan. 3:25,26)
2. días que Lázaro estuvo en la tumba (Juan 11:14, 17)
3. brazos en los que el río fluye a través del Edén (Gen. 2:10)
4. cantaros de agua vertidos sobre el holocausto y la leña en el Monte Carmelo (1 Reyes 18:20,33)
5. las bestias en el sueño de Daniel (Dan. 7:2,3)
6. las hijas de Felipe (Hechos 21:8,9)
7. número de partes en que el remanente de Jesús era dividido (Juan 19:23)
8. el número de hombres que le trajeron un hombre paralizado a Jesús para ser sanado (Mar. 2:3‐5)
9. número de anclas lanzadas en nave en la que Pablo estaba prisionero (Hech. 27:29‐31)
10. El número de meses que Jesús mencionó al hablar de la cosecha (Juan 4:34,35)
11. El número de cosas pequeñas en la tierra que Salomón habla de cómo ser "más sabias que los
sabios" (Prov. 30:24‐28)
12. Número de Evangelíos

CINCO
1. las piedras que David tomó del arroyo para luchar contra Goliat (1 Sam. 17:40,41)
2. vírgenes que tenían aceite (Mat. 25:1,4)
3. vírgenes insensatas que no tenían aceite (Mat. 25:1‐3)
4. edad cuando Mefiboset se quedo cojo (2 Sam. 4:4)
5. maridos que la mujer de Samaria había tenido (Juan 4:7,18)
6. pájaros que vendieron para dos cuartos (Lucas 12:6)
7. el número de hombres de Dan que fueron enviados para espiar fuera la tierra (Jue. 18:2)
8. veces que Pablo recibió cuarenta azotes, menos uno (2 Cor. 11:24)
9. puertas del estanque de Betesda (Juan 5:2)
10. Talentos poseídos por el hombre en la parábola que hizo otros cinco talentos (Mat. 25:16)
11. Número de reyes que Josué capturó y que se habían escondido en una cueva (Josué
10:17,18,22,23)

SEIS
1. Días necesarios para crear el mundo (Gen. 1:31; 2:1)
2. el hombre fue creado el día (Gen. 1:26‐31)
3. Años que Joas estuvo oculto en la casa de Dios (2 Cron. 22:11,12)
4. número de Cántaros que los sirvientes llenaron en la boda de Cana (Juan 2:1‐7)
5. las medidas de cebada que Booz dio a Rut (Ruth 3:7,9,15)
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6. La hora del día cuando Jesús sufrió en la cruz (Marcos 15:25,34,37)
7. Número de días antes de la Pascua, cuando María ungió a Jesús (Juan 12:1,3)
8. número de gradas que estaban delante del trono de Salomón (1eyes 10:16,19)
9. número de ciudades de refugio (Num. 35:13)
10. Hora a la que Pedro oró en la azotea en Jope (Hechos 10:5,9)
11. Mes en el que Gabriel apareció a María (Lucas 1:26,27)
12. Número de alas de las cuatro bestias sobre el trono de Dios (Apoc. 4:6,8)
13. Hora cuando la oscuridad se apoderó de la tierra a la crucifixión de Jesús (Mat. 27:44‐46)
14. El número de dedos en cada mano y pies del hijo de un gigante (2 Sam. 21:20)
SIETE
1. años que Jacob trabajó, dos veces, por Raquel (Gen. 29:18‐30)
2. día en el qué Dios descansó (Gen. 2:2,3)
3. las generaciones de Adán a Enoc (Jude 14)
4. el número de cada animal limpio que entró como un grupo en el arca (Gen. 7:2)
5. Número de días antes del diluvio en que la puerta del arca se cerró (Gen. 7:9,10)
6. el número de vacas gordas y flacas en el sueño de Faraón (Gen. 41:17‐21)
7. las gavillas llenas y las gavillas delgadas en el sueño de Faraón (Gen. 41: 22‐25)
8. días que las aguas de Egipto se convirtieron en sangre (Ex. 7:20,25)
9. Número de veces que los sacerdotes marcharon alrededor de Jericó el día que cayó el muro(Josué
6:2‐5)

OCHO
1. El número de personas que entraron en el arca (Gen. 7:13; 1 Pedro 3:20)
2. la edad de Josias cuando empezó a reinar (2 Reyes 22:1)
3. el número de hijos de Isaí (1 Sam. 17:12)
4. años que Eneas estubo enfermo de parálisis antes de ser sanado por Pedro (Hechos 9:32‐34)
5.días de edad de Jesús cuando fue circuncidado y recibió Su nombre (Lucas 2:21)
6. la edad de Isaac cuando fue circuncidado (Gen. 21:4)
7. días que Tomás dudó que Jesús estuviera vivo antes de que él lo viera (Juan 20:19,24‐28)
8. La edad de Joaquin cuando empezó a reinar (2 Cron. 36:9)
9. el número de días después del nacimiento de San Juan Bautista que su padre, Zacarías, recibió el
habla (Lucas 1:57‐64)
NUEVE
1. El número de leprosos que no agradecieron a Jesús (Lucas 17:12‐17)
2. La longitud en pies de la cama de hierro del rey de Og (Deut. 3:11)
3. la duración del reino de Oseas, último rey de Israel (2 Reyes 17:6,18)
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DIEZ
1. el número de mandamientos (Ex. 20:3‐17; 34:28)
2. Las vírgenes en la parábola de Jesús(Mat. 25:1)
3. leprosos que se encontraron a Jesús y sanaron (Lucas 17:12‐14)
4. las plagas de Egipto (Ex. 7‐12)
5. el número de los hermanos de José que fueron a Egipto para comprar maíz (Gen. 42:3)
6. años del destierro de los hijos de Noemí en Moab, con sus esposas (Ruth 1:3,4)
7. el mínimo número de personas virtuosas que Abraham esperaba se encontraría en Sodoma (Gen.
18:26‐32)
8. el número de veces que los sueldos de Jacob fueron cambiados por Laban (Gen. 31:2,7)
9. días que Daniel y sus tres amigos comieron verduras y bebieron agua (Dan. 1:12, 14)

DOCE
1. Número de cestos que quedaron despues que Jesús alimentó a los 5,000 (Mat. 14:20)
2. el número de hijos de Jacob (Gen. 35:22)
3. el número de tribus de Israel (Apoc. 21:12)
4. el número de apóstoles que Jesús escogió (Apoc. 21:14; Marcos 3:7,14)
5. la edad de Jesús cuando Él habló con los doctores en el templo (Lucas 2:42‐47)
6. las puertas de perla en la Nueva Jerusalén (Apoc. 21:2,21)
7. la edad de la hija de Jairo cuando fue levantada de los muertos (Lucas 8:41,42)
8. el número de Profetas Menores (Vea la Biblia de Oseas asta Malaquías)
9. los pozos de agua en Elím (Ex. 15:27)
10. Años de enfermedad de la mujer quién tocó el vestido de Jesús (Mat. 9:19,20)
11. El número de bueyes con los que Elíseo y los sirvientes de su padre estaban arando cuando Elías
lanzó su manto en él (1 Reyes 19:19)
12. El número de tipos de fruta en el árbol de vida en Nueva Jerusalén (Apoc. 21:2; 22:2)
13. El número de piedras en la coraza del sumo sacerdote (Ex. 28:21)
14. Número de los hijos de Ismael que fueron príncipes (Gen. 25:16)
15. El número de espías que envió a examinar a la tierra de Canaan (Num. 13:2‐16)
16. Panes de la proposición (Lev. 24:5)
17. cimientos en la Nueva Jerusalén (Apoc. 21:14)

TREINTA
1. Edad de Jesús cuando fue bautizó (Lucas 3:23)
2. piezas de plata por las que Judás traicionó a Jesús (Mat. 26:IS)
3. la edad de José cuando él se hizo gobernante de Egipto (Gen. 41:46)
4. el número de hombres que sacaron a Jeremías del calabozo (Jer. 38:10)
www.editorialrecursoscristianos.com

Preguntas de la Biblia

Biblioteca del ministerio juvenil

5. la edad de David cuando él se convirtió en rey de Israel (2 Sam. 5:4)
CUARENTA
1. días y noches de lluvia durante el Diluvio (Gen. 7:12)
2. días que Elías viajó al Montar Horeb (1 Reyes 19:8)
3. Años que los hijos de Israel vagaron por el desierto (Num. 14:2,3,33)
4. días y noches que estubo Moisés en el monte Sinai (Ex. 34:27,28)
5. días que Jesús estubo en la tierra despues de la resurrección (Hechos 1:3)
6. días que Jesús ayunó en desierto (Mat. 4:1,2)
7. Número de dias que los espías estubieron en Canaan (Num. 13:17,25)
8. años que Elí juzgó a Israel (1 Sam. 4:14,18)
9. la edad de Isaac cuando él se casó con Rebeca (Gen. 25:20)
10. Edad de Esaú cuando él se casó Judit (Gen. 26:34)
11. Años que los hijos de Israel comieron maná (Ex. 16:35)
12. Años que Moisés estubo en Madian (Hechos 7:29,30)
13. Años que David y Salomón reinaron en Israel (2 Sam. 5:4; 2 Cron. 9:30)

SETENTA
1. el número de discípulos que Jesús mandó de dos en dos (Lucas 10:1)
2. veces que Pedro debía perdonar a su hermano que lo ofendiera (70 veces 7) (Mat. 18:21,22)
3. las personas que acompañaban a Jacob cuando él regresó a Egipto (Gen. 46:27)
4. el número de superiores que fueron a la montaña con Moisés (Ex. 24:1)
5. el número de hermanos que mató Abimelec (Jueces 9:S6)
6. años repartidos para el tope de la vida de un hombre (Sal. 90:10)
7. tiempo que los hijos de Israel estubieron en cautiverio (Jer. 25:11)
8. el número de jinetes enviados a cuidar a Pablo (Hechos 23:23)
9. años que Tiro sería puesta en olvidó (Isa. 23:15)
10. El número de reyes que tenían cortados los dedos pulgares de pies y manos (Jueces 1:7)
11. Número de palmas en Elím donde los hijos de Israel acamparon (Ex. 15:27)

NÚMEROS MISCELÁNEOS
11 estrellas que se inclinaron ante José en su sueño (Gen. 37:9)
13 años que requirió Salomón para construir su casa (1 Reyes 7:1)
12 número de personas que compartieron de Última Cena (Mat. 26:20)
15 años agregados a la vida de Ezequias (2 Reyes 20:5,6)
17 edad de José cuando fue lanzado en el hoyo por sus hermanos (Gen. 37:2)
17 Edad de José cuando recibió su túnica de muchos colores (Gen. 37:2,3)
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20 pedazos de plata por las que José fue vendido (Gen. 37:28)
24 número de ancianos sentados alrededor del trono (Apoc. 4:4)
42 número de jóvenes destrozados por los dos osos (2 Reyes 2:24)
46 años que tomó para construir el Templo (Juan 2:20)
52 días que se requirieron para reconstruir las paredes de Jerusalén (Neh.6:15)
84 edad de Ana la Profetisa cuando Jesús vino al Templo (Lucas 2:37)
90 edad de Sara cuando Dios le dijo a Abraham que ella tendría un hijo (Gen. 17:17)
100 edad de Abraham cuando Isaac nació (Gen. 21:5)
100 Los racimos de pasas dados a David por Abigail (1Sam. 25:18)
150 días que las aguas del Diluvio prevalecieron (Gen. 7:24)
300 número de concubinas que Salomón tenía (yo Reyes 11:3)
300 Número de los hombres de Gedeón que tomarón agua como un perro (Jueces 7:5,6)
300 Número de zorros que Sansón cogió y ató teas a sus colas (Jueces 15:4)
300 Las piezas de plata que José dio a Benjamín (Gen. 45:22)
600 carros que Faraón tomó para seguir a los Israelitas a través del Mar Rojo (Ex. 14:7)
700 esposas y princesas de Salomón (1 Reyes 11:1‐3)
969 la edad de Matusalén cuando murió (Gen. 5:27)
1,000 yuntas de Job de que le fueron restauradas después de su sufrimiento (Job 42:12)
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