
JUECES 

JUECES 1-6 

pregunta 1 

¿Quién fue la tribu que primero subió a pelear contra los cananeos? 
(1:1-3) 

 

A  Dan 

B  Efraín 

C  Judá 

D  Isacar 

E  Rubén 

 

pregunta 2 

¿A quién le cortaron los pulgares de las manos y de los pies? (1:4-
7) 

 

A  Abimelec 

B  Acan 

C  Adoni-bezec 

D  Sansón 

E  Zeba 

 

pregunta 3 

¿A quién se le dio la hija de Caleb para casarse? (1:12-15) 
 

A  Gedeón 

B  Otoniel 

C  Sísara 

D  Zalmuna 

E  Zeba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Qué fue lo que Judá, Benjamín, Manases, Efraín, Zabulón, Aser y 
Neftalí fallaron en hacer? (1:16-36) 

 

A  Arrojar a los habitantes de sus tierras 

B  Ofrecer sacrificio 

C  Orar 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Que se levantó después de que Josué y los ancianos murieran? 
(2:6-10) 

 

A  Otra generación que no conocía al Señor 

B  Falsos profetas 

C  Falsos maestros 

D  Todo lo anterior 

E  
Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Que hicieron los hijos de Israel que provocó la ira del Señor? 
(2:11-13) 

 

A  Cometieron fornicación con las mujeres de la tierra 

B  Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot 

C  Robaron a Dios en los diezmos y ofrendas 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿A quien levanto el Señor para ayudar a librarles de los que les 
despojaban? (2:16-18) 

 

A  Jueces 

B  Reyes 

C  Profetas 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

¿Qué juez libro a Israel de las manos del rey de Mesopotamia? 
(3:7-11) 

 

A  Aod 

B  Gedeón 

C  Jefte 

D  Otoniel 

E  Sansón 

 

pregunta 9 

¿Físicamente, que era diferente en Aod? (3:12-16) 
 

A  Tenia seis dedos en cada pie 

B  Era zurdo 

C  Era muy gordo 

D  Era muy grande de estatura 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Físicamente, que era diferente en Eglon? (3:17-26) 
 

A  Tenia seis dedos en cada pie 

B  Era zurdo 

C  Era muy gordo 

D  Era muy grande de estatura 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Que medios uso Samgar para matar a los filisteos? (3:31) 
 

A  Una quijada 

B  Una piedra de Molino 

C  Una aguijada 

D  Una espada 

E  Un martillo y clavo 

 

 



pregunta 12 

¿Quien oprimió a los Israelitas con novecientos carros herrados? 
(4:1-3) 

 

A  Eglon 

B  Heber 

C  Meroz 

D  Sísara 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Qué mujer gobernó a Israel? ( 4:4) 
 

A  Débora 

B  Jael 

C  Ester 

D  Penina 

E  Rut 

 

pregunta 14 

¿Quién tomo una estaca de la tienda y la metió por las sienes de 
Sisara? (4:12-23) 

 

A  Débora 

B  Dalila 

C  Aon 

D  Jael 

E  Ninguna de las anterior 

 

pregunta 15 

¿Qué hicieron Débora y Barac después de la victoria? (5:1-31) 
 

A  Bailaron 

B  Corrieron 

C  Cantaron al Señor 

D  Gritaron 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 16 

¿Porque maldijo el ángel de Jehová a Meroz? (5:23) 
 

A  Por blasfemia 

B  Fornicación 

C  Idolatría 

D  Brujería 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué fue lo que la madre de Sísara grito a voces? (5:24-28) 
 

A  ¿Que le han hecho a mi hijo? 

B  ¿Por que tarda su carro en venir? 

C  ¿Por que las ruedas de sus carros se detienen? 

D  Todo lo anterior 

E  B y C 

 

pregunta 18 

¿Dónde se le apareció el ángel del Jehová a Gedeón? (6:11) 
 

A  Junto al lagar donde Gedeón estaba sacudiendo el trigo 

B  En su casa 

C  En Madián 

D  En el tabernáculo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 19 

¿Qué le dijo el ángel a Gedeón? (6:12) 
 

A  No te desanimes, ni desmayes 

B  Sed fuertes en el Señor 

C  Estad firmes, y ved la salvación de Jehová 

D  El Señor esta contigo, varón esforzado y valiente 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 



pregunta 20 

¿Qué le pregunto Gedeón al ángel? (6:13-15) 
 

A  
¿Si el Señor esta con nosotros, por que nos ha sobrevenido 
todo esto? 

B  
¿Donde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos 
han contado? 

C  ¿Con que salvare yo a Israel? 

D  Todo lo anterior 

E  A y B 

 

pregunta 21 

¿Qué hicieron Gedeón y sus diez siervos? (6:25-28) 
 

A  Derribaron el altar de Baal 

B  Cortaron también la imagen de Asera 

C  Edificaron altar al Señor 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 22 

¿Qué señal le dio Dios a Gedeón para mostrarle que Dios salvaría 
a Israel por medio de el? (6:36-40) 

 

A  Vellón de lana 

B  Mana 

C  Una vara que florecía 

D  Reloj de sol 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUECES 7-21 

pregunta 1 

¿Cuántos hombres dejaron a Gedeón porque estaban temerosos? 
(7:1-3) 

 

A  300 

B  1000 

C  10,000 

D  22,000 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Cuántos hombres pasaron la prueba de las aguas? (7:4-8) 
 

A  300 

B  1000 

C  10,000 

D  22,000 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Que escucho Gedeón cuando fue al campamento de los 
Medianitas? (7:9-15) 

 

A  Un hombre conto un sueno y otro dio la interpretación 

B  Una voz apacible 

C  El sonido de una lluvia grande 

D  El sonido como de marcha por las copas de las balsameras 

E  Ninguna del las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Con que estaban equipados todos los hombres de Gedeón? (7:16-
19) 

 

A  Con cantaros vacíos 

B  Con trompeta 

C  Una antorcha encendida 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 5 

¿Que gritaron los hombres de Gedeón? (7:20-23) 
 

A  Gloria a Dios 

B  Aleluya 

C  Alabanzas 

D  Por la espada del Señor y de Gedeón 

E  Tenemos la victoria 

 

pregunta 6 

¿A quien castigo Gedeón con espinos y abrojos del desierto? (8:1-
16) 

 

A  Los hombres de Sucot 

B  Zeba 

C  Zalmuna 

D  Todo lo anterior 

E  B y C 

 

pregunta 7 

¿Que hicieron los hijos de Israel después de la muerte de Gedeón? 
(8:33-35) 

 

A  Lo enterraron en la cueva de Macpela 

B  Se volvieron de nuevo a los Baales 

C  Fueron bondadosos con la casa de Gedeón 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 8 

¿Cuantos hijos de Jerobaal (Gedeón) mato Abimelec? (9:1-5) 
 

A  3 

B  5 

C  10 

D  24 

E  70 

 



pregunta 9 

¿Que sucedió con Abimelec? (9:50-57) 
 

A  
Una mujer dejo caer de una torre un pedazo de una rueda de 
molino y le rompió el cráneo 

B  El pidió a su escudero que lo matara con una espada 

C  Le cortaron los pulgares y los dedos de los pies 

D  Ninguna de las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 10 

¿Como les respondió el Señor a los israelitas después que 
clamaron a El? (10:10-14) 

 

A  
¿No os libre yo de los egipcios, y de sus otros enemigos 
cuando os oprimían? 

B  
Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses 
ajenos 

C  
Id y clamad a los dioses que habéis escogido; que ellos os 
libren en el tiempo de vuestra aflicción 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Quien hizo un voto al Señor, que si El entregaba en sus manos a 
los hijos de Amón, entonces cualquiera que saliera de las puertas 
de su casa a recibirle, el lo ofrecería como holocausto? (11:30-31) 

 

A  Gedeón 

B  Jair 

C  Jefté 

D  Otoniel 

E  Zebul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 12 

¿Como determinaban los Galaaditas si un hombre era Efrateo? 
(12:1-7) 

 

A  Por su color de piel 

B  Por su vestidura 

C  Por la forma de caminar 

D  Si no podía pronunciar Shibolet 

E  Si era surdo 

 

pregunta 13 

El ángel del Señor le dijo a la esposa de Manoa con respecto al hijo 
que iba a nacer, que navaja no pasará sobre su cabeza, porque el 
niño será _________________ a Dios desde su nacimiento (13:5) 

 

A  Juez 

B  Nazareno 

C  Nazareo 

D  Profeta 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Que mató Sansón con sus propias manos? (14:5-6) 
 

A  Un oso 

B  Un filisteo 

C  Un lobo 

D  Un león joven 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Como se dieron cuenta los compañeros de Sansón del significado 
de su enigma? (14:10-18) 

 

A  Por el padre de Sansón 

B  Por la madre de Sansón 

C  Por la esposa de Sansón 

D  Por un joven 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 16 

¿Cuantas zorras cazó Sansón y las uso como antorchas de fuego 
para destruir los sembradíos de los filisteos? (15:4-5) 

 

A  30 

B  50 

C  100 

D  300 

E  3000 

 

pregunta 17 

¿Conque mató Sansón a mil filisteos? (15:9-16) 
 

A  Una piedra de molino 

B  Una aguijada 

C  Una espada 

D  Un clavo y martillo 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿De qué ciudad eran las puertas que Sansón tomo y subió a la 
cubre de un monte? (16:1-3) 

 

A  Asdod 

B  Ascalón 

C  Ecrón 

D  Gat 

E  Gaza 

 

pregunta 19 

¿Qué le hicieron los filisteos a Sansón? (16:20-21) 
 

A  Le sacaron los ojos 

B  Le ataron con cadenas 

C  Le hicieron que moliese en la cárcel 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 20 

¿Quién contrató Miqueas? (17:7-13) 
 

A  Un herrero 

B  Un pescador 

C  Un campesino 

D  Un campesino 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

¿En qué condición encontraron los hombres de Dan a los 
habitantes de Lais? (18:7) 

 

A  Ociosos 

B  Seguros y confiados 

C  Lejos de los sidonios 

D  No tenían negocios con nadie 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 22 

¿Qué fue lo que los hombres de Dan le quitaron a Micaía? (18:11-
26) 

 

A  Su sacerdote 

B  La imagen de talla 

C  El efod 

D  La imagen de fundición 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 23 

¿Que hizo el Levita a su concubina después de muerta, cuando los 
hombres perversos de Gabaa abusaron de ella? (10:27-30) 

 

A  La enterró en Gabaa 

B  
La partió en doce partes, y la envío por todo el territorio de 
Israel 

C  Se llevo el cuerpo de regreso a Belén 

D  Regreso a llevar el cuerpo a la casa de su padre 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 24 

¿Que fue único acerca de los setecientos hombres escogidos de 
Benjamín? (20:14-16) 

 

A  
Todos tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no 
erraban 

B  Eran zurdos 

C  Eran solteros 

D  Todo lo anterior 

E  A y B 

 

pregunta 25 

¿Con que tristes palabras termina el Libro de Jueces? (21:25) 
 

A  Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor 

B  Pero tampoco oyeron a sus jueces 

C  
En estos días no había rey en Israel; cada una hacia lo que 
bien le parecía 

D  
Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido 
salvos 

E  Ninguna de las anteriores 

 


