Preguntas de Números
_____________________

1. ¿Cuantos años tenia Noé en el diluvio? 600
2. ¿Cuantos años tenia Abraham cuando Dios se le apareció? 75
3. ¿Cuantos ángeles llegaron a Sodoma? 2
4. ¿Cuantos años vivió Sara? 127
5. ¿Cuantos años tenia Isaac cuando murió? 180 (gen.35:28)
6. ¿Cuantos años vivio Jacob? 147
7. Cuantos años tenia José cuando murió? 110
8. ¿Cuantos años Jacob sirvió a Laban en total? 14
9. ¿Cuantos años Enoc anduvo con Dios? 365
10 ¿Cuántas hijas tenia Job? 3
11. ¿Cuantos niveles tenía el arca de Noé? 3 (Gen 6:16)
12. ¿Cuanto tiempo estuvo lloviendo? 40 días y 40 noches (Gen 7:17)
13. ¿Cuanta gente estaba en el arca? 8 (Gen 7:7)
14. ¿Cuantos animales limpios entraron en el arca? 7 parejas de cada uno (Gen 7:2)

Preguntas: Libro de los Hechos
_____________________________

1. ¿Cuantas personas habian en el Aposento Alto? 120
2. ¿Cuál es la viuda que estuvo viuda menos tiempo? safira
4. ¿Que significa Aceldama? Campo de sangre
5. ¿Quién fue Gamaliel? Maestro de Pablo
6. ¿Cuantas hijas tenia Felipe? 4
7. ¿Quien perseguía a los Cristianos? Saulo de tarzo
8. ¿Quién evangelizó al eunuco etíope? Felipe

Preguntas en General
_________________

¿cuál es el capitulo mas corto de la Biblia? 117
¿Cuántas plagas vinieron sobre Egipto? 10
¿Que fue lo primero que creo Dios? Los cielos y la tierra
¿Cuál fue la primera plaga? Las aguas convertidas en sangre
¿Cuál fue la décima plaga? Muerte de los primogénitos
¿Cuántos son los profetas mayores? 5
¿Cuántos libros pertenecen a los profetas menores? 12
¿Cuántos libro de la Biblia comienzan con la letra E? 6
¿Qué profeta fue arrojado a una cisterna de cieno? Jeremías
¿Qué profeta verdadero mató a 450 profetas falsos? Elías
¿Qué profeta vio un gran ejército de huesos secos? Ezequiel
¿De qué profeta se burlaron 42 muchachos y murieron? Elíseo
¿Qué profeta predijo, 700 años antes, que Jesús nacería en Belén? Miqueas
¿Qué profeta, por consentimiento de él mismo, fue arrojado al mar? Jonás
¿Qué profeta apareció con Moisés, en el monte de la transfiguración? Elías
¿Qué profeta predijo, más de 500 años antes, que Jesús iba a ser crucificado? Isaias
¿Qué profeta estaba arando cuando fue llamado para ser profeta? Elíseo
¿Qué profeta fue más distinguido por Jesús? Juan el bautista
¿Qué profeta recetó una masa de higos para una enfermedad? Isaias 2 re.20: 7-11
¿Qué profeta predijo que la ciencia sería aumentada? Daniel

Letra escogida
AyV
1- Mayordomo o administrador del rey Acab
2- Mes hebreo que equivale a marzo
3- Accidente geográfico también traducido como llanura
4- Acto de apartarse de la fe cristiana
5- Nombre que se da a la versión latina de las Escrituras
6- ¿Cómo designa Juan a Jesús en su evangelio?

TeI
1- Eran dos uno de bronce y otro de oro
2- Compañero de Pablo que fuera el portador de las epístolas a los efesos y a los colosenses

3- Enfermedad que tenía el hijo de la sunamita y Eliseo lo resucitó
4- Instrumento de música como la bocina
5- Profeta de Judá bajo los reinos de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías
6- Nuera de Judá, viuda de Er y Onán

MyU
1- Monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac
2- Alimento o pan que Dios dió a Israel
3- Una de las plagas a Egipto
4- Cristiano de Roma al que Pablo envía saludos
5- Serenidad de espíritu pacífica y humilde
6- Uno de los personajes al que Agur dirige el proverbio30

Quien dijo
__________

¿Quién dijo?: "¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro maridos?" Noemi
¿Quién dijo?: "¿Cómo será esto? Pues no conozco varón." María
¿Quién dijo?: "A Jesús conozco, y se quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?" un espíritu malo
¿Quién dijo?: "Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios." Rut
¿Quién dijo?: "Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis..." Jesús
¿Quién dijo?: "Tu vienes a mi con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos" David
¿Quién dijo?: "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová" Josué

Palabras desordenadas (jueces de Israel)

OOIENTL
DOA
GAMARS
ROBADE

CRABA
DONEGE
LOTA
RIJA
EEFTJ
ZANBI
NOEL
BODAN
AONNSS

¿Quién soy?
___________

1. Fui un rey, tuve muchos sueños, comí tierra y grass. ¿Quién Soy?
2. Fuimos jóvenes, aceptamos a Dios, no nos postramos ante el rey. ¿Quiénes Somos?
3.Yo vi la nueva Jerusalén, estuve en la Isla de Patmos. ¿Quién Soy?
4.Fui muy bella, pero muy mala, engañe a un Juez. ¿Quién Soy?
5.Fui un gran paciente, sufrí por mi Dios, nunca quite mis ojos de El. ¿Quién Soy?
6.Fui un Rey, no quise oír a Dios, tenia muchas concubinas, fui un sabio. ¿Quién Soy?
7.Fui hija de un Rey bueno, mi hermano fue Absalon. ¿Quién Soy?
8.Fui un hombre bueno, muchos me decían loco, solo mi familia se salvo. ¿Quién Soy?
9. Fui un buen hijo, mis hermanos me odiaban, tuve sueños. ¿Quien Soy?
10. Fui una mujer buena, no podía tener hijos, mi esposo es el padre de la fe. ¿Quién Soy?

¿Quién Vio?
___________

1.- Una zarza ardiendo en el desierto.
2.- Una escalera de la tierra al cielo.
3.- Cuatros hombres en horno de fuego.
4.- Un carnero trabado en un zarzal.

5.- Una arquilla de junco en el agua.
6.- Un príncipe colgado en un alcornoque.
7.- Lázaro en el seno de Abraham.
8.- El hijo del hombre a la diestra de Dios.
9.- Una nube como la palma de un hombre.
10.- La tierra de Canaán desde la tierra de Pisga
11.- un vellón de lana mojado con rocío.

Descubre el personaje (puede ser persona, lugar, u otro)
_________________________________________

- Su nombre significa "amplia"
Era de Jericó
"No pereció con los desobedientes"

- Era músico
Apartaron para el ministerio a sus hijos
Se lo menciona en las crónicas de los reyes

- Amó el premio de la maldad, la codicia
Hijo de Beor
Se lo conoce como "el profeta mercenario"

- Es poético
Su significado es "canciones de alabanza"
Se le dice el himnario del segundo templo

- Estuvo escondido por 6 años
Sus tíos le salvaron la vida
Restauró la casa de Dios

- Acamparon junto a él
Por un viento recio se dividió

Se vieron muertos a sus orillas

- Judía, de padre griego
Su hijo fue un siervo fiel
Su nombre significa "felizmente victoriosa"

- Eran dos
Mataron a 42 muchachos
Quedan pocas especies de ellos

- Primero de las 10 tribus
Guió a su pueblo a la idolatría
Se le secó una mano

- Palabra griega
Contiene una serie de visiones
Su autor, el "discípulo amado"

- El más grande de Asia occidental
Se menciona en una promesa muy conocida
Su nombre significa "copioso"

- Se le dijo:"...retenedlo hasta que yo venga"
Su significado es "aquella que no se cansa de sacrificar"
Se menciona en cuarto lugar

Tarea para la Casa
__________________

"Los cinco de Diez"

A)De estos salmos ¿Cuáles se repiten o mencionan en otro libro de la Biblia?

1) Salmos 18
2) Salmos 21
3) Salmos 96
4) Salmos 129
5) Salmos 105
6) Salmos 119
7) Salmos 106
8) Salmos 42
9) Salmos 68
10) Salmos 9

B) Materiales del templo de Salomón:
1) Jaspe
2) Madera de ciprés
3) Ágata
4) Lino
5) Perlas
6) Caña
7) Palmeras
8) Oro
9) Crisólito
10) Bronce

C) Partes del cuerpo que la Sulamita describe de Salomón (Cant. 5)
1) Dientes
2) Paladar
3) Pies
4) Cabellos
5) Nariz
6) Cuello
7) Manos
8) Perfume
9) Ojos
10) Labios

D) Parábolas que se encuentran en el evangelio de Lucas
1) La higuera estéril
2) El tesoro escondido
3) La red
4) Las minas
5) Semilla de mostaza
6) Crecimiento secreto de la semilla
7) Los hijos enviados
8) Amo y siervo
9) El trigo y la cizaña
10) El amigo importuno

E) ¿Cuáles de estas parábolas están en el A.T.?
1) La viña y los viñadores
2) La viña y las uvas
3) La oveja perdida
4) La corderita
5) Los leoncillos
6) Hojas tiernas de la higuera
7) La olla hirviendo
8) La gran cena
9) El cardo y el cedro
10) Obreros en la viña

F) Profetas que estuvieron antes del exilio en Babilonia
1) Daniel
2) Joel
3) Hageo
4) Sofonías
5) Isaías
6) Zacarías
7) Sedecías
8) Ezequías

9) Jeremías
10) Jonás

G) Frutos del Espíritu
1) Gozo
2) Bienaventurado
3) Templanza
4) Don
5) Rey y sacerdote
6) Paciencia
7) Vida eterna
8) Benignidad
9) Sal y Luz
10) Mansedumbre

H) Idiomas mencionados en la Biblia
1) Inglés
2) Griego
3) Ugarítico
4) Francés
5) Arameo
6) Lengua eslava
7) Alemán
8) Edomita
9) Babilónico
10) Español

I) Ministerios dados a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra
1) El hacer milagros
2) Maestros
3) Discernimiento de espíritus
4) Pastores
5) Palabra de ciencia
6) Apóstoles

7) Evangelistas
8) Don de lenguas
9) Profetas
10) Dones de sanidad

J) Epístolas del apóstol Pablo
1) Hechos
2) Hebreos
3) Tito
4) Efesios
5) Filipenses
6) Judas
7) 1º y 2º Corintios
8) Santiago
9) 1º Pedro
10) Filemón

Tema de este juego: "Los libros de la Biblia"

1) Personaje una mujer, se casó con un hebreo
a) Ester b) Rut c) Cantares

2) En el texto hebreo son un solo libro. Tienen que ver con la historia de Judá.
a) 1º y 2º Samuel b) 1º y 2º Reyes c) 1º y 2º Crónicas

3) Contrsta la sabiduría y la enseñanza; la justicia y el pecado
a) Eclesiastés b) Proverbios c) Job

4) Reincidencia, esclavitud y restauración de los judíos, son los temas centrales de este libro.
a) Jeremías b) Ezequiel c) Daniel

5) Profeta que habló durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su libro pertenece a los profetas
menores.
a) Amós b) Joel c) Oseas

6) El tema principal: "Los misterios de la providencia"
a) Filipenses b) Habacuc c) 1º Juan

7) No termina con un amén porque la historia se extiende hasta hoy...
a) Eclesiastés b) Hechos c) Santiago

8) Es el escrito más antiguo del N. T.
a) Santiago b) Tito c) Hebreos

9) Es una epístola, y es común con Judas y 2º Pedro
a) 2º Timoteo b) Filemón c) Colosenses

10) Su significado es: "Victoria sobre la falsedad"
a) Efesios b) Eclesiastés c) Tesalonicenses

11) Tiene 50 capítulos y 38 de ellos habla de la historia del pueblo escogido
a) Jeremías b) Génesis c) Mateo

12) Es un poema oriental, representa el lugar santísimo...
a) Cantares b) Salmos c) Job

13) En él se habla de la sabiduría, es poético y pictórico en cada descripción
a) Eclesiastés b) Job c) Proverbios

14) En cada uno de sus capítulos, Cristo es la vida, el modelo, el premio, y la fuerza del corredor.
a) Efesios b) Filipenses c) Gálatas

15) Se lo considera el libro más profundo y más espiritual de la Biblia
a) Apocalipsis b) Romanos c) Juan

16) Epístola que trata la conducta de la iglesia
a) Tito b) 1º Corintios c) Romanos

17) Este verso en qué libro se encuentra: "Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en el
confían"
a) Nahum b) Salmos c) Isaías

18) Se divide en cinci libros, su significado es alabanza
a) Cantares b) Job c) Salmos

19) En este libro se distingue la biografía del profeta
a) Abdías b) Jonás c) Miqueas

20) Dirigido a los gentiles, contiene la mayor cantidad de parábolas
a) Lucas b) Ezequiel c) Mateo

