
1ª DE CRÓNICAS 

pregunta 1 

¿De qué hijo de Noé fueron descendientes Abraham e Isaac? (1:17-
28) 

 

A  Cam 

B  Jafet 

C  Lamec 

D  Sem 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Cuál de los hijos de Israel fue antepasado de David? (2:3-5,9-15) 
 

A  Leví 

B  José 

C  Rubén 

D  Simeón 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Cuál era el parentesco de Abisai, Joab y Asael con David? (2:16) 
 

A  Hermano 

B  Primos 

C  Sobrinos 

D  Hijos 

E  Tios 

 

pregunta 4 

¿Quién oro lo siguiente "¡Oh, si me dieras bendición, y ensacharas 
me territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal 
para que no me dañe!"? (4:9-10) 

 

A  David 

B  Jabes 

C  Jacob 

D  Salomon 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 5 

¿De quién era la primogenitura que fue dada a los hijos de José 
porque él violó el lecho de su padre? (5:1-2) 

 

A  Judá 

B  Leví 

C  Manases 

D  Rubén 

E  Simeón 

 

pregunta 6 

¿Quiénes fueron los músicos de David? (6:31-47) 
 

A  Asaf 

B  Buqui 

C  Heman 

D  Todo lo anterior 

E  A y C 

 

pregunta 7 

¿Qué líder notable vino de la tribu de Efraín? (7:27) 
 

A  David 

B  Gedeón 

C  Josué 

D  Moisés 

E  Samuel 

 

pregunta 8 

¿De qué tribu era Saúl? (8:1,33) 
 

A  Benjamín 

B  Dan 

C  José 

D  Judá 

E  Rubén 

 

 



pregunta 9 

¿Por qué el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia? (9:1) 
 

A  Porque Babilonia tuvo mejor liderazgo 

B  Porque Babilonia tuvo mejores armas 

C  Porque Babilonia tuvo más soldados 

D  Por la rebelión de Judá 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿De quién se dijo que ellos eran "entendidos en los tiempos, y que 
sabían lo que Israel debía hacer"? (12:32) 

 

A  Los hombres de Efraín 

B  Los hombres de Gad 

C  Los hombres de Isacar 

D  Los hombres de Neftalí 

E  Los hombres de Zabulón 

 

pregunta 11 

¿A quién hirió de muerta el Señor cuando el extendió su mano al 
arca para sostenerla? (13:9-11) 

 

A  Abiuu 

B  Coree 

C  Nadab 

D  Obed-edom 

E  Uza 

 

pregunta 12 

¿Cómo sabía David cuando él debía ir a la batalla? (14:13-17) 
 

A  
Cuando escuchó venir un estruendo por las copas de las 
balsameras 

B  Cuando escuchó a Joab sonar la trompeta 

C  Cuando escuchó a Joab sonar la trompeta 

D  Cuando el sacerdote se lo decía 

E  Cuando los profetas se lo decía 

 



pregunta 13 

¿Cómo trajeron el arca en el segundo intento? (15:14-15) 
 

A  En un carro nuevo 

B  El la parte posterior de bueyes 

C  Los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros 

D  Los valientes de David la llevaron 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿En qué estructura se colocó el arca? (16:1) 
 

A  Una cámara 

B  Una tienda de campaña 

C  En casa de David 

D  El templo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Qué le preocupaba a David? (17:1) 
 

A  
Que el habitaba en casa de cedro mientras que el arca de 
pacto esta en una carpa 

B  Los filisteos 

C  
Que no pudiera ser capaz de terminar la tarea de construir el 
templo 

D  Que era un hombre de guerra y no un constructor 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 16 

¿Por qué David quiso demostrar bondad a Hanún? (19:1-2) 
 

A  Porque su padre fue bondadoso con David 

B  Porque el era un descendiente de Saúl 

C  
Porque el podía proporcionar madera de cedro para la 
construcción del templo 

D  
Porque tenia las habilidades necesarias para construir el 
templo 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 17 

¿De quien era la corana que fue colocada en la cabeza de David? 
(20:1-3) 

 

A  El rey de Babilonia 

B  El rey de Egipto 

C  El rey de los filisteos 

D  El rey de Rabá 

E  El rey de Siria 

 

pregunta 18 

¿Cuantos murieron como resultado del pecado de David en la 
numeración a Israel? (21:14-17) 

 

A  1000 

B  12,000 

C  32,000 

D  70,000 

E  144,000 

 

pregunta 19 

¿Por qué David insistió en pagar el precio completo de las 
ofrendas? (21:22-25) 

 

A  
Sabia que Ornán no podía permitirse el lujo de darle las 
cosas sin costo 

B  El no seria deudor de ningún hombre 

C  El no ofrecería a Dios algo que no le costara nada 

D  El no era un tacaño 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 20 

Que hiso David antes de su muerte? (22:1-19) 
 

A  
David preparó los diversos materiales necesarios para 
construir el templo 

B  
Le mandó a Salomón que edificara la casa al Señor Dios de 
Israel 

C  
Mandó a todos los principales de Israel que ayudasen a 
Salomón a edificar el santuario 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 21 

¿Cuál fue el ministerio de los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún? 
(25:1) 

 

A  Los camellos 

B  Los arboles de olivo 

C  Los rebaños 

D  Los caballos 

E  Profetizaban con arpas, salterios y címbalos 

 

pregunta 22 

¿A qué intervalo de tiempo venia un nuevo grupo de veinticuatro mil 
a servir al rey? (27:1-15) 

 

A  A diario 

B  Semanal 

C  Mensual 

D  Semestral 

E  Anual 

 

pregunta 23 

¿Quién fue consejero de David? (27:33) 
 

A  Ahitofel 

B  Azmavet 

C  Jariz 

D  Natan 

E  Zabdi 



 

pregunta 24 

¿Que se le dio a Salomón para que supiera como construir la casa 
de Dios? (28:11-12,19) 

 

A  Arquitectos 

B  Constructores 

C  Ingenieros 

D  Planos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 25 

¿Qué pregunta hizo David referente a la construcción del templo? 
(29:5) 

 

A  
¿Acaso es tiempo de que ustedes moren en casas 
artesonadas y la casa de Dios aún no sea construida? 

B  ¿Si Dios es con nosotros quien contra nosotros? 

C  ¿Quién está en el lado del Señor? 

D  ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? 

E  Ninguno de lo anterior 

 


