70 ADIVINANZAS BIBLICAS
1.- Fue proverbista y también predicador
Fue un poeta sabio y también gran escritor.
R. Salomón 1º. Rey. 4: 29- 32.
2.- Fue un profeta que luchó
Contra el imperio del mal
Y mató a 450 profetas de Baal.Elías.
1º. Rey 18: 40.
3.- Sansón fue el más fuerte
El más sabio Salomón,
El más valiente fue David
Pero, ¿a quién le duro más el corazón?
Matusalham. Gén. 5: 24- 27.
4.- Pedro fue apóstol,
San Juan evangelista,
Y en que fiesta murió,
San Juan el Bautista.
En el cumpleaños de Herodes. Mt. 14: 6- 11.
5.- La iglesia al ser levantada
Sus vestiduras ¿Cómo presentará?
La mayoría lo sabemos,
Los intermedios ¿también lo sabrán?
Sin mancha y sin arruga. Efesios 5: 27.
6.- Jesús un nombre le dio,
Y algunas veces fuerte lo amonestó,
Y tres mil almas se salvaron
Cuando un sermón predicó.
Pedro. Mt.16: 18,19. Hech. 2: 41.
7.- Era grandote
Y estaba cargado de metal
Y al mismo tiempo era
Un siervo de todo mal.
Goliat 1º. Samuel. 17: 4- 7.
8.- Es grande
Y muy hermosa,
Y un día habitará
En ciudad gloriosa.
La iglesia. Apoc. 21: 18- 27.
9.- Hacienda tenían
Dinero fue,
Después se murieron
¿Sabes quien fue?

Ananías y Safíra. Hech. 5: 1- 10.
10.- Delante de las canas te levantarás
Y el rostro del anciano respetarás.
Jehová Dios. Lev. 19: 32.
11.- ¿quién dijo estén juntos
y practiquen siempre la oración,
y esperen que la promesa del Padre
se cumpla en su corazón.
Jesús. Hech. 1: 4, 5.
12.- Muy triste y desierta quedo.
de un hombre su habitación.
Y otro tomo su obispado,
Cuando murió por su traición.
Judas. Hech. 1: 20.
13.- Estaban atónitos y maravillados,
Cuando el fuego de Dios descendió.
Y a ciento veinte creyentes
El Señor bautizó.
Judíos venidos de otras naciones. Hech. 2: 7- 12.
14.- En Pergamo estaba.
Y allí se le escribió
Para que el amonestara,
A los que se apartaron de Dios.
Ángel o Pastor. Apoc. 2: 12- 17.
15.- Fueron engañados
por una mujer impía
y también fornicarios y
practicantes de idolatría.
Los siervos del Señor. Apoc. 2: 20.
16.- fue una mujer malvada
empleada de Lucifer
que se decía profetiza
y a muchos los hacia creer.
Jesabeel. Apoc. 2: 20.
17.- quien fue perseguidor de Jesús,
al ir para Damasco
le resplandeció la verdadera luz.
Saulo de tarzo. Hech. 9: 3- 5.

18.- dice Jesús: ustedes recibirán
el poder espiritual.
Y en todas partes predicarán
Combatiendo todo mal.
El poder del E.S. Hech. 1: 8.
19.- había un hombre
entre los fariseos,
que vino a Jesús de noche
manifestándole sus deseos.
Nicodemo. Sn. Juan 3: 2.
20.- A Dios carne pidieron
carne les dio
después se murieron
y el resto los sepultó.
El pueblo codicioso. Núm. 11: 33, 34.
21.- escucha tú mis consejos
dijo un sabio de Sión.
A mancebos distraídos
Que descuidan su salvación.
Salomón. Prov. 5: 1- 6.
22.- hablaron mal de su hermano
y ella de lepra se enfermó.
Más el arrepentido
De su hermano el perdón buscó.
Aarón y María. Núm. 12: 1, 2. 10,11.
23.- es bella, de hermosos frutos
y de fuentes cristalinas.
¿Quiénes dijeron esto
de la tierra de Palestina?
Caleb y Josué. Núm. 14: 7,8.
24.- Era alto
y de bello parecer.
Y cuando lo nombraron rey
Tras el bagaje se fue a esconder.
Saúl. 1º. Samuel 10: 21- 23.
25.- cuatro días en el sepulcro
sin latir su corazón.
Y escucha una voz gloriosa
Y sale de su cajón.

Lázaro. Sn. Juan 11: 39- 44.
26.- era general de un ejército
hombre de gran valor.
Pero con una enfermedad
Que le causaba dolor.
Nahaman el sirio. 2º.rey. 5: 1.
27.- unos decían: es bella tierra
pero traga a sus moradores
¿más quien hizo callar a
estos mal hablados señores.
Caleb. Núm. 13: 13.
28.- Todo lo que en la escritura está
es bello y todo es cierto.
¿y que pueblo paso,
cuarenta años en el desierto?
Israel. Núm. 14: 33, 34.
29.- compuso tres mil proverbios
con santa dedicación.
Y mil cinco versos,
Por divina inspiración.
Salomón. 1º. Rey. 4: 32.
30.- fue engañadora
y adúltera la infiel mujer.
Y se decía profetiza,
Más era empleada de Lucifer.
Jezabeel. Apoc. 2: 20.
31.- grande fue su pecado
pero más fea su traición.
Y tres dardos veloces
Traspasaron su corazón.
Absalóm. 2º.Samuel 18: 14.
32.- Primero fue apóstol
y después tesorero.
Y murió ahorcado,
Todo por traicionero.
Judas. Mt. 27: 3- 5.
33.- Era gigante,
con más de seis codos de altura.

Y murió de una pedrada,
Que le rompió su cabeza dura.
Goliat. 1º. Samuel 17: 4.
34.- ¿Quiénes curaron su mal,
mirando a una serpiente de metal?
La gente murmuradora. Núm. 21: 9.
35.- Era joven,
artesano y de gran valor.
Después fue rey,
Y un gran compositor.
David. 1º. Samuel 17: 42. Amós. 6: 5.
36.- Sufrió angustia,
penas y tribulación.
Y murió ciego y encadenado,
Por culpa de una traición.
Sansón. Jueces 16: 18- 31.
37.- Acompañó a Pablo
en una gran misión.
Y fue azotado
Sin ninguna consideración.
Silas. Hech. 16: 23, 24.
38.- Unos jóvenes vagabundos,
a endemoniados querían libertar.
Sin pensar que el demonio,
Tremendo susto les iba a dar.
Los hijos de Sceva. Hech. 19: 13, 14.
39.- Fue un gran evangelista,
que en un carro predicó.
Y a un hombre arrepentido,
En agua bautizó.
Felipe. Hech. 8: 34- 39.
40.- Era un hombre muy rico,
que vivía en Jericó.
Que cuando arrepentido,
Sus bienes repartió.
Zaqueo. Luc. 19: 1- 10.
41.- Se fueron a peregrinar,
ella y su marido también.

Y llegaron a los campos de Moab,
Procedentes de Belem.
Noemí y Elimelech. Ruth. 1: 1- 7.
42.- Era un hombre que meditaba,
con profunda devoción.
Poderoso en las escrituras,
Y noble de corazón.
Apolos. Hech. 18: 24, 25.
43.- Es cual espada de dos filos
siempre poderosa, siempre pura,
y el Señor Jesucristo,
recomienda su lectura.
La Santa Escritura. Sn. Juan 5: 39. Heb. 4: 12.
44.- Buena es la convivencia,
suave como el perfume de una flor.
Que se esparce por el ambiente,
Como el rocío de Hermón.
El salmo. 133.
45.- Es dulce como la miel,
Valiosa como el oro de ofír.
Y te consuela y da esperanza
A la hora de morir.
La palabra de Dios. Sal.19:10,119: 103.
46.- Durante el día duermen,
Y despiertan al llegar la noche.
Con ellas el cielo se alegra,
Y hace fiesta con gran derroche.
Las estrellas. Sal. 19: 1.
47.- Durante la noche duerme,
Pues siempre es así.
Y despierta al clarear el alba,
Y lanza sus rayos con frenesí.
El sol. Gén. 1: 16.
48.- En los días de tu juventud,
acuérdate de tu creador.
Y serás de larga vida,
Lo dijo: ¿Qué predicador?
Salomón. Ecl. 12: 1.

49.- Dios te ha dado riquezas,
Pero muchas en verdad.
Pero no disfrutas lo que tienes,
Es grande tu enfermedad.
¿Quien lo dijo? Salomón. Eccl.6: 1, 2.
50.- Escucha las palabras de un sabio,
Que ya estaba un poco molesto.
A la risa dijo: enloqueces,
Y al placer, ¿de que sirve esto?
Salomón. Ecc. 2: 2.
51.- Era muy fiestero
Y cuando murió, hubo mucho lamento.
Porque fue lanzado
Al lugar de tormento.
El Rico. Lc. 16: 23.
52.- Era príncipe de los publícanos,
Pero bajo de estatura.
Ansiaba ver a Jesús,
Aunque fuera de las alturas.
Zaqueo. Lc. 19: 1- 6.
53.- Era insensato y mezquino,
Y el infierno fue su destino.
Nabal. 1º.Samuel 25: 3,25, 37,38.
54.- Era pobre,
Y mendigaba pan.
Y cuando murió,
Lo llevaron al Seno de Abraham.
Lázaro. Lc. 16: 22, 23.
55.- Era rey
Por cierto muy elegante.
Y vivía en Basán,
Tierra de gigantes.
Og. Rey de Basán. Det. 3: 11.
56.- Cuanto media su cama
Que era de estructura,
Para que soportara el peso,
De este hombre de gran estatura.

Nueve codos de largo por
Cuatro codos de ancho. Det. 3: 11.
57.- ¿Quién escucho la voz de Dios?
Cuando la zarza ardía.
E inmediatamente obedeció,
Porque el mandato urgía.
Moisés. Ex. 3: 4, 5.
58.- Donde dice que: Pedro, Jacobo y Juan,
Con Jesús en comunión.
Fueron testigos de los fulgores
De la transfiguración.
Mt. 17: 2. Mr. 9: 2.
59.- ¿Quién fue el peor “músico”
En toda la historia Bíblica?
Labán. Le pidieron LA menor.
Y dio LA mayor. Gén. 29: 26.
60.- ¿Quién cayó como un bulto,
por quedarse dormido,
en la hora del culto?
Eutíco. Hech. 20: 9- 12.
61.- Navegando para Roma,
Un viento los hizo naufragar.
¿Más quien dijo a Pablo,
No temas que todos sa han de salvar?
Un ángel del Señor. Hech. 27: 23, 24.
62.- Quién dijo: en el barbecho de los pobres
Existe mucha bendición.
Más se pierde por falta de juicio
Y buena disposición.
Salomón. Prov. 13: 23.
63.- híseme de huertos y jardines
Y plante muchos árboles frutales
Hiseme de vacas, ovejas, oro y plata
Y también de instrumentos musicales.
Salomón. Ecc. 2: 4- 8.
64.- Tendían mantos y ramos,
Las gentes por el camino.

¿Más quien montaba,
El orejudo pollino?
Jesús. Mt. 21: 7, 8.
65.- Calvo sube, calvo sube,
Decían al Profeta, unos jóvenes malosos.
¿Y cuantos de ellos murieron
Despedazados por dos osos?
Cuarenta y dos. 2º.Rey. 2: 23, 24.
66.- Fueron diez y ocho años,
Que la enfermedad la esclavizó.
Más cuando la vio N.S.J.C.
Libre al instante ella quedo.
La mujer con espíritu de enfermedad.
Sn. Lc. 13:11- 14.
67.- En el estanque de bethesda,
Un milagro sucedió.
N o fue el ángel, no fue el agua,
Fue Jesús, quien lo realizó.
El paralítico de bethesda.
Sn Jn. 5: 1- 9.
68.- Un hombre vio a Pedro y a Juan,
Que subían al templo a orar.
Y ellos le dijeron en el Nombre de
Jesucristo hoy te vas a levantar.
El paralítico de la puerta la hermosa.
Hech. 3: 1- 10.
69.- Un hombre estaba en la cárcel,
Y la iglesia hacia oración.
Y un ángel enviado del cielo,
Lo sacó de la prisión.
Pedro. Hech. 12: 1- 17.
70.- Se levantó en el tribunal,
Y al pueblo arengó,
Y al no darle la gloria a Dios.
Engusanado se murió.
Herodes. Hech. 12: 21- 23.

