
JOSUÉ 

JOSUÉ 1-8 

pregunta 1 

¿En qué río dijo el SEÑOR a Josué para tomar Israel? (1:1-2) 
 

A  Éufrates 

B  Jordán 

C  Cedrón 

D  Nilo 

E  Tigris 

 

pregunta 2 

¿Cómo le prometió el SEÑOR para estar con Josué? (1:5) 
 

A  Siempre 

B  Como estuvo con Moisés 

C  Con una doble porción de su Espíritu 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué prometió el SEÑOR a Josué si él meditaba y observaba 
diariamente todo lo que estaba escrito en la ley del SEÑOR? (1:6-
9)  

 

A  Buena Salud 

B  Próspero 

C  Exitoso 

D  A y B 

E  B y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Quién escondió a los hombres que Josué había enviado a espiar a 
Jericó? (2:1-8)  

 

A  Raquell 

B  Rahab 

C  Rebeca 

D  Rut 

E  Tamar 

 

pregunta 5 

¿Cómo los espías escaparon de Jericó? (2:15) 
 

A  Fueron descendidos con una cuerda por la ventana 

B  Ellos fueron bajados acostados en una cesta 

C  Escaparon bajo el amparo de la oscuridad 

D  Escaparon escondidos en un carro 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuál fué el reporte que los espías trajeron a Josué? (2:24) 
 

A  Era una tierra que fluía leche y miel 

B  Las ciudades eran amuralladas 

C  Los habitantes del país estaban débiles por causa de Israel 

D  Los habitantes de la tierra eran fuertes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué milagros acontecieron para que supieran que Dios expulsó a 
los habitantes de la tierra? (3:9-17)  

 

A  Las aguas del río Jordán se convirtieron en sangre 

B  Las aguas del Jordán se apilaron como en un montón 

C  Los Israelitas pasaron en tierra seca 

D  A y B 

E  B y C 

 

 



pregunta 8 

¿Qué hicieron ellos con las piedras que tomaron de en medio del 
Jordán? (4:1-9,19-24) 

 

A  
Fueron establecidas como un memorial para recordar a las 
generaciones futuras que el SEÑOR había secado el Jordán  

B  Fueron utilizadas como un altar para hacer sacrificios 

C  Fueron colocadas en el arca de la alianza 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Cuál fue la reacción de los reyes del occidente del Jordán cuando 
oyeron que el SEÑOR había secado el Jordán? (5:1) 

 

A  
Sus corazones se derritieron hasta que no había espíritu en 
ellos 

B  Ellos formaron una liga para pelear contra Israel 

C  Ellos se rindieron a Israel 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿A quién Josué circuncidó en Gilgal? (5:2-9) 
 

A  Aquellos que nacieron en el desierto 

B  A los Gabaonitas 

C  Los sirvientes 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué más Israel guardó en Gilgal? (5:10) 
 

A  La fiesta de los tabernáculos 

B  La fiesta de los panes sin levadura 

C  La pascua 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 12 

¿Cuándo cesó el maná? (5:11-12) 
 

A  Después que Josué oró 

B  Cuando Moisés murió 

C  Cuando ellos hubieron comido del fruto de la tierra 

D  Cuando ellos conquistaron Jericó 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿A quién Josué encontró cerca de Gilgal? (5:13-15) 
 

A  Balaán 

B  El Príncipe del ejército del SEÑOR 

C  Rey Agág 

D  Miguel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Con qué frecuencia los Israelitas marcharon alrededor de Jericó 
los primeros seis días? (6:1-14)  

 

A  Una vez cada otro día 

B  Una vez al día 

C  Dos veces al día 

D  Tres veces al día 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Con qué frecuencia marcharon ellos alrededor de Jericó en el 
séptimo día? (6:15) 

 

A  Una vez 

B  Dos veces 

C  Tres veces 

D  Seis veces 

E  Siete veces 

 



pregunta 16 

¿Qué fue hecho con la plata y el oro de Jericó? (6:19,24) 
 

A  Presentado en el tesoro del SEÑOR 

B  Enterrado 

C  Derretido 

D  Colocado en el arca del pacto 

E  
Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué pasó con los muros de Jericó cuando los Israelitas gritaron? 
(6:20) 

 

A  Fueron quemados 

B  Fueron agrietados 

C  Se dividieron de par en par completamente 

D  Cayeron completamente planos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Quiénes éran los únicos habitantes de Jericó que fueron 
salvados? (6:17, 21-23,25)  

 

A  Prosélitos Judíos 

B  Rahab y todos los que estaban con ella en la casa 

C  Los niños 

D  Los que lanzaron del muro a Jezabel 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 19 

¿Por qué envió Israel 3000 hombres para pelear solamente contra 
Hái ? (7:2-9) 

 

A  
Porque los hombres enviados por Josué informaron que Hái 
era una ciudad pequeña 

B  Porque Gedeón ganó una victoria con sólo 300 hombres 

C  
Josué quería que los otros descansaran después de su 
victoria en Jericó 

D  
Josué quería mostrar a Israel que el SEÑOR podría salvar 
con muchos o con pocos  

E  Ninguna de los anteriores 

 

pregunta 20 

¿Por qué Israel fue derrotado por Hái? (7:10-13) 
 

A  Los hombres de Hái estaban bien entrenados en batalla 

B  Los hombres de Hái tenían mejores armas 

C  Los hombres de Hái fueron más fuertes 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

¿Cómo Josué se enteró que Acán fue el único que había pecado? 
(7:1, 14-18)  

 

A  Se echaron suertes 

B  
Hizo que todo Israel viniera por tribus, familias, hogares y por 
un hombre hasta que Acán fue revelado  

C  Le fue revelado en sueño 

D  Le fue revelado por un profeta 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 22 

¿Cuál fue la confesión de Acán? (7:19-21) 
 

A  He pecado contra el SEÑOR 

B  
Cuando ví un manto babilónico muy bueno la plata y el oro, 
entonces yo los codicié 

C  Los tomé, y los escondí en mi tienda de campaña 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Qué le fue hecho a Acán y su familia? (7:22-26) 
 

A  Ahorcados 

B  Apedreados 

C  Quemados con fuego 

D  A y B 

E  B y C 

 

pregunta 24 

¿Qué estrategia militar Josué utilizó para derrotar a Hái? (8:1-27) 
 

A  
Él construyó una torre cerca de la pared de Hái para que sus 
hombres pudieran trepar por las paredes  

B  
Él tenía carneros golpeando duramente y tumbando las 
paredes 

C  
Formó un bloqueo en torno a Hái para que no pudieran 
conseguir comida 

D  

Cuando la mayor parte de Israel fingieron huir las 
emboscadas que él puso atacaron y le prendieron fuego a 
Hái 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSUÉ 9-24 

pregunta 1 

¿Cómo los habitantes de Gabaón hicieron tontos a Israel? (9:1-13) 
 

A  Al llevar ropa vieja y zapatos 

B  Al traer pan mohoso y seco 

C  Pretendiendo ser embajadores de un país lejano 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿En qué fallaron los hombres de Israel en no hacer? (9:14-15) 
 

A  Pedir consejo del SEÑOR 

B  Interrogarlos bien de cerca 

C  Recordarles la Palabra del Señor 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Cómo hizo el Señor para matar más atacantes desde Gabaón que 
los Israelitas con sus espadas? (10:7-11) 

 

A  Un ángel del Señor los hirió 

B  Mediante el envío de animales salvajes entre ellos 

C  Con fuego desde el cielo 

D  Con piedras de granizo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Qué otro milagro ocurrió durante la batalla? (10:12-15) 
 

A  Una inundación vino 

B  El sol se detuvo y la luna se paró 

C  La tierra tembló 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 5 

¿Qué hizo Josué a los caballos y carros de Hazor? (11:1-15) 
 

A  Desjarreteó sus caballos, y sus carros quemó con fuego 

B  Transportó sus bienes 

C  Los usó en futuras batallas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Qué reyes conquistó Moisés? (12:1-6)  

 

A  Agág 

B  Og 

C  Sehón 

D  A y B 

E  B y C 

 

pregunta 7 

Cuántos reyes conquistó Josué? (12:7-24) 
 

A  Dos 

B  Doce 

C  Diecinueve 

D  Treinta y uno 

E  Cincuenta 

 

pregunta 8 

¿Qué adivino mataron los hijos de Israel a espada? (13:22) 
 

A  Balaam 

B  Balac 

C  Elimas 

D  Jambres 

E  Jannes 

 

 
 



pregunta 9 

¿Qué hijos se convirtieron en dos tribus? (14:1-5) 
 

A  Aarón 

B  José 

C  Rubén 

D  Judá 

E  Levi 

 

pregunta 10 

¿Cómo sirvió Caleb al SEÑOR? (14:6-9) 
 

A  Mientras que Josué estaba mirando 

B  Mientras que su esposa lo apoyó 

C  Sirvió al Señor, pero no con un corazón perfecto 

D  Sirvió y siguió completamente al SEÑOR 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué edad tenía Caleb cuando pidió la montaña donde vivían los 
hijos de Anac? (14:10-12) 

 

A  80 

B  85 

C  100 

D  120 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Qué ofreció Caleb al hombre que capturó Quiriat - sefer? (15:16) 
 

A  Su híja para ser su esposa 

B  Tierra 

C  Riquezas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 13 

¿Cómo respondió Josué cuando la gente de José sintió que su 
cuota era demasiado pequeño? (17:14-18) 

 

A  Usted es un gran pueblo, y tiene gran poder 

B  La montaña será tuya 

C  
Tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados, y 
aunque sea fuerte  

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Cómo se determinó que tierra pertenecía a qué tribus? (18:6,10) 
 

A  Por orar 

B  Al leer lo que estaba profetizado 

C  Al tomar un censo 

D  Por echando suertes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué le fue dado a Josué? (19:49-51) 
 

A  Kedes 

B  Quiriat - arba 

C  Siquem 

D  Shiloh 

E  Timnath - serah 

 

pregunta 16 

¿Cuántas ciudades fueron seleccionadas para ser ciudades de 
refugio? (20:1-9)  

 

A  Cuatro 

B  Seis 

C  Doce 

D  Veinticuatro 

E  Cuarenta y ocho 

 



pregunta 17 

¿Quién envió a Josué de vuelta a través del Jordán después de 
cumplir con su deber? (22:1-9)  

 

A  Los hijos de Rubén 

B  Los Gaditas 

C  La mitad de la tribu de Manasés 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Por qué el resto de Israel quisieron ir a la guerra en contra de 
aquellos que regresaron al este del Jordán? (22:11-20) 

 

A  Porque los dejaron 

B  Porque ellos fueron unos cobardes 

C  
Ellos pensaban que el altar que ellos construyeron era en 
rebelión contra Dios apartándose de Él  

D  Para producir un Israel unido 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Cómo nombraron ellos el altar que ellos construyeron? (22:30-34) 
 

A  Ebal 

B  Ed 

C  El - Bethel 

D  Elelohel - Israel 

E  Jehovah - Nissi 

 

pregunta 20 

¿Cómo podría uno de Israel perseguir a mil? (23:1-11) 
 

A  Porque el SEÑOR peleó por ellos 

B  Los hombres de Israel estaban bien entrenados en batalla 

C  Los hombres de Israel tenían mejores armas 

D  Los hombres de Israel fueron más fuertes 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 21 

¿Qué le hubiera pasado a Israel si se hubieran casado con los 
sobrevivientes de esas naciones? (23:12-13)  

 

A  Israel podría adorar a sus dioses 

B  Que el SEÑOR no arrojaría más a las naciones 

C  Sus hijos no serían israelitas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Quién dijo: "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová?" (24:15)  

 

A  Caleb 

B  José 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 23 

¿Cuánto tiempo Israel sirvió al Señor? (24:28-31) 
 

A  

Todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué, y que habían conocido todas las obras 
de Jehová 

B  Durante todo el tiempo que ellos fueron jueces justos 

C  Cuarenta años 

D  Ochenta años 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 24 

Ninguna de las anteriores 
 

A  José 

B  Caleb 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Ninguna de las anteriores 



 


