
ISAÍAS 

ISAÍAS 1-22 

pregunta 1 

¿Quién reinaba cuando profetizó Isaías? (1:1) 
 

A  Acaz 

B  Ezequías 

C  Jotam 

D  Uzías 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 2 

Venid luego, dice el Señor, y estemos __________: si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nueve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana. (1:18) 

 

A  En comunión 

B  Hablemos 

C  A cuenta 

D  En discusión 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
volverán sus espadas en _________, y sus lanzas en hoces (2:4) 

 

A  Horcas 

B  Rejas de arado 

C  Rastrillos 

D  Palas 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Qué se dijo acerca de las hijas de Sion? (3:16) 
 

A  Se ensoberbecen 

B  Hacen son con los pies 

C  Andan con cuello erguido 

D  Tienen ojos desvergonzados 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Qué se ensanchó y extendió? (5:14) 
 

A  Asiria 

B  Babilonia 

C  El Seol 

D  Israel 

E  Judá 

 

pregunta 6 

¿Qué se pronunció contra los que llaman a lo malo bueno, y a lo 
bueno malo? (5:20) 

 

A  Maldiciones 

B  Perdón 

C  Juicio 

D  Un ay 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué respondió Isaías, cuando oyó la del Señor que decía: "-¿A 
quién enviaré?-"? (6:8) 

 

A  Hágase conmigo conforme a tu palabra 

B  Te seguiré donde tú me guíes 

C  Habla Señor que tu siervo escucha 

D  ¿Qué quieres que yo haga? 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 8 

Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no _______; ved por 
cierto, mas no comprendáis. (6:9) 

 

A  Creáis 

B  Sigáis 

C  Obedezcáis 

D  Entendáis 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre _______________ . (7:14) 

 

A  Santo 

B  Yo Soy 

C  Emanuel 

D  Jehová 

E  El Gran Eterno Maravilloso 

 

pregunta 10 

¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no 
________. (8:20) 

 

A  Les ha amanecido 

B  Tienen la verdad 

C  Han entendido 

D  Son sabios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Cómo sería llamado el niño que nos nacería? (9:6) 
 

A  Consejero 

B  Padre eterno 

C  Dios Fuerte 

D  Admirable 

E  Todas las anteriores 

 



pregunta 12 

Porque los __________ de este pueblo son engañadores. (9:16) 
 

A  Jueces 

B  Reyes 

C  Gobernadores 

D  Sacerdotes 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿A quién se envió contra una nación pérfida? (10:5-6) 
 

A  A Asiria 

B  A Babilonia 

C  A Egipto 

D  A Persia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Qué reposará sobre el vástago de Isaí? (11:2) 
 

A  El Espíritu del Señor 

B  Espíritu de sabiduría y de inteligencia 

C  Espíritu de consejo y de poder 

D  Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Qué criaturas se mencionan como teniendo paz las unas con las 
otras? (11:6-8) 

 

A  El lobo con el Cordero 

B  El leopardo con el cabrito 

C  El becerro y el león 

D  El niño de pecho con el áspid 

E  Todas las anteriores 

 

 
 



pregunta 16 

¿Cómo van a sacar agua de los pozos de la salvación? (12:3) 
 

A  Con cubos 

B  Con gozo 

C  Con gritos 

D  Cantando 

E  B, C y D 

 

pregunta 17 

¿A quiénes provocará el Señor contra los babilonios? (13:17) 
 

A  A los asirios 

B  A los medos 

C  A los persas 

D  A los sirios 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Qué dijo Lucifer en su corazón? (14:13-14) 
 

A  Subiré al cielo 

B  En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono 

C  En el monte del testimonio me sentaré 

D  Seré semejante al Altísimo 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 19 

¿A las hijas de qué nación se les comparó con una ave espantada 
que huye de su nido? (16:2) 

 

A  De Edom 

B  De Esaú 

C  De Judá 

D  De Moab 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 20 

¿Qué le mandó hacer el Señor a Isaías como una señal contra 
Egipto y Etiopía? (20:2-4) 

 

A  Que comiera hierba como los bueyes 

B  Que tomara una esposa de fornicación 

C  Que hiciera el voto de nazareo 

D  Que caminara desnudo y descalzo por tres años 

E  Ninguna de las anteriores 

 

ISAÍAS 23-44 

pregunta 1 

¿Quién sería olvidada durante setenta años? (23:15) 
 

A  Asiria 

B  Babilonia 

C  Israel 

D  Judá 

E  Tiro 

 

pregunta 2 

¿Qué temblará como un ebrio, y será removido(a) como una 
choza? (24:19-20) 

 

A  La tierra 

B  La luna 

C  El sol 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué destruirá el Señor para siempre? (25:8) 
 

A  La muerte 

B  El infierno 

C  El sufrimiento 

D  El dolor 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 4 

¿A quién guardará el Señor en completa paz? (26:3) 
 

A  A Judá 

B  A Israel 

C  A los santos de Dios 

D  
A aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque en 
Dios ha confiado 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

¿Quién va a florecer y va a echar renuevos, y llenará la faz del 
mundo con fruto? (27:6) 

 

A  Judá 

B  Israel 

C  Los santos de Dios 

D  
Aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque en Dios 
ha confiado 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuál es el reposo y el refrigerio? (28:11-12) 
 

A  Un vaso de agua fresca 

B  Una buena noche de sueño 

C  La paz con los enemigos 

D  La lengua de tartamudos y la extraña lengua 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 7 

¿Qué puso el Señor en Sion? (28:16) 
 

A  Monumentos antiguos 

B  Un monumento 

C  
Por fundamento una piedra, piedra probada, angular, 
preciosa, de cimiento estable 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 8 

Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 
honran, pero su ________ está lejos de mí (29:13) 

 

A  Corazón 

B  Mente 

C  Alma 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Qué querían ellos que les profetizaran los profetas? (30:10) 
 

A  Mentiras 

B  Palabras que les causaran comezón 

C  Cosas halagüeñas 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

pregunta 10 

Porque Jehová es nuestro ________, Jehová es nuestro legislador, 
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará. (33:22) 

 

A  Consejero 

B  Ejemplo 

C  Amigo 

D  Juez 

E  Salvador 

 

pregunta 11 

Los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y __________la 
lengua del mudo. (35:5-6, Mateo 15:30-31) 

 

A  Gritará 

B  Cantará 

C  Hablará 

D  Discutirá 

E  Saboreará 



pregunta 12 

Y habrá allí una calzada y camino, y será llamado Camino de 
________; no pasará inmundo por él; sino que él mismo estará con 
ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se 
extraviará. (35:8) 

 

A  Limpieza 

B  Santidad 

C  Rectitud 

D  Verdad 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

¿Quién envió a Rabsaces a Jerusalén, con un gran ejército contra 
el rey Ezequías? (36:1-2) 

 

A  Artajerjes 

B  Ciro 

C  Darío 

D  Nabucodonosor 

E  Senaquerib 

 

pregunta 14 

¿Qué hizo Ezequías cuando recibió unas cartas de Rabsaces? 
(37:14-20) 

 

A  Las leyó 

B  Subió a la casa de Jehová 

C  Las extendió delante del Señor 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 15 

¿Cuántos asirios mató el ángel del Señor? (37:36) 
 

A  10.000 

B  20.000 

C  144.000 

D  300.000 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

¿Cuántos años le fueron añadidos a la vida de Ezequías? (38:5) 
 

A  5 

B  10 

C  12 

D  15 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Qué señal se le dio a Ezequías? (38:7-8) 
 

A  Una masa de higos se pondría a hervir 

B  Él sería entregado al rey de Asiria 

C  La sombra del reloj retrocedería diez grados 

D  La sombra del reloj avanzaría diez grados 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿A los siervos de quién, le mostró Ezequías toda su casa, 
incluyendo su plata y oro, especias, ungüentos preciosos, y toda su 
casa de armas? (39:1-4) 

 

A  De Ciro, rey de Persia 

B  De Darío, rey de Media 

C  De Merodac, rey de Babilonia 

D  De Senaquerib, rey de Asiria 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 19 

¿Qué profetizó Isaías sobre Juan el Bautista? (40:3-4) 
 

A  
Sería una voz que clamaría en el desierto: "Preparad camino 
al Señor" 

B  Él estaría vestido de pelo de camello 

C  Él comería langostas y miel silvestre 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿Quiénes tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán? 
(40:31) 

 

A  Los que esperan al Señor 

B  Los que meditan en la Palabra de Dios 

C  Los que ayunan 

D  Los que oran 

E  A y B 

 

pregunta 21 

Yo Jehová: este es mi nombre y a otro no daré mi _________, ni mi 
alabanza a esculturas. (42:8) 

 

A  Gloria 

B  Majestad 

C  Nombre 

D  Poder 

E  Fuerza 

 

pregunta 22 

Cuando pases por las aguas, yo estaré __________; ... Cuando 
pases por el fuego, no te quemarás; ni la llama arderá en ti. (43:2) 

 

A  Cerca de ti 

B  Contigo 

C  Como tu Dios 

D  Como tu protector 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 23 

¿Qué quiere el Señor que seamos? (43:10,12) 
 

A  Linaje escogido 

B  Nación santa 

C  Pueblo adquirido 

D  Real sacerdocio 

E  Sus testigos 

 

pregunta 24 

¿Qué dijo el Señor con respecto a sí mismo? (44:6,8,24) 
 

A  Yo soy el primero 

B  Yo soy el postrero 

C  Fuera de mí no hay Dios 

D  
Yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, 
que extiendo la tierra por mí mismo 

E  Todas las anteriores 

 

ISAÍAS 45-66 

pregunta 1 

¡Ay del que pleitea con su _________! ... ¿Dirá el barro al que lo 
labra: Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene manos? (45:9) 

 

A  Hermano 

B  Diseñador 

C  Hacedor 

D  Alfarero 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Para qué formó el Señor a la tierra? (45:18) 
 

A  Para su gloria 

B  Para su deleite 

C  Para ser habitada 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 



 

pregunta 3 

¿Cuál es uno de los aspectos de Dios que menciona Isaías, que lo 
hace diferente a los dioses hechos por el hombre? (46:9-10) 

 

A  Él puede declarar el fin desde el principio 

B  Él lo sabe todo 

C  Él es todopoderoso 

D  Él es omnipresente 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 4 

¿Quiénes no podrían salvar a Babilonia del juicio que vendría? 
(47:13-14) 

 

A  Los contempladores de los cielos 

B  Los que cuentan los meses para pronosticar 

C  Los que observan las estrellas 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 5 

No hay __________ para los malos, dijo Jehová. (48:22) 
 

A  Contentamiento 

B  Esperanza 

C  Alegría 

D  Paz 

E  Reposo 

 

pregunta 6 

¿Se olvidará la mujer de __________, para dejar de compadecerse 
del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de 
ti. (49:15) 

 

A  Su bebé 

B  Su esposo 

C  Lo que dio a luz 

D  Su juventud 

E  Ninguna de las anteriores 



 

pregunta 7 

¿Qué van a hacer los redimidos del Señor? (51:11) 
 

A  Volverán a Sion cantando 

B  Se expresarán 

C  Gritarán con voz de júbilo 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 

pregunta 8 

¡Cuán __________ son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del 
bien…! (52:7, Romanos 10:15) 

 

A  Hermosos 

B  Magullados 

C  Elegantes 

D  Delicados 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 9 

¿Por qué razón él fue herido? (53:5,8) 
 

A  Por nuestras congojas 

B  Por nuestra sanidad 

C  Por nuestras iniquidades 

D  Por nuestros dolores 

E  Por nuestras rebeliones 

 

pregunta 10 

¿Con qué somos comparados? (53:6) 
 

A  Con un perro que vuelve a su vómito 

B  Con nubes sin agua 

C  Con ovejas que se han descarriado 

D  Con estrellas errantes 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 11 

¿Cómo son nuestros pensamientos en comparación con los 
pensamientos de Dios? (55:8-9) 

 

A  Como una gota en un cubo 

B  Como un grano de arena en la orilla del mar 

C  Como un pequeño pez en el océano 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Qué es lo que no volverá vacío(a)? (55:10-11) 
 

A  El Espíritu de Dios 

B  La Palabra de Dios 

C  Nuestros regalos 

D  Nuestras oraciones 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 13 

Pero los __________ son como el mar en tempestad, que no puede 
estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. (57:20) 

 

A  Reincidentes 

B  Perseguidos 

C  Incrédulos 

D  Impíos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Cómo debemos mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones? 
(58:1) 

 

A  Con clamor 

B  Alzando la voz como trompeta 

C  Haciendo que lean la Palabra de Dios 

D  Todas las anteriores 

E  A y B 

 



pregunta 15 

¿Cuáles son algunas causas justificadas para ayunar? (58:6-7). 
 

A  Para desatar las ligaduras de impiedad 

B  Para partir nuestro pan con el hambriento 

C  Para albergar a los pobres errantes en nuestra casa 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 16 

¿Cuando el enemigo venga como río, qué hará el Espíritu del 
Señor? (59:19) 

 

A  Lo echará fuera 

B  Levantará bandera contra él 

C  Le dará una reprimenda 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 17 

¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús dijo que el Espíritu del 
Señor estaba sobre él? (61:1-2, Lucas 4:17-21) 

 

A  Para predicar buenas nuevas a los abatidos 

B  Para vendar a los quebrantados de corazón 

C  Para publicar libertad a los cautivos 

D  Para predicar el año agradable del Señor 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Con que estamos vestidos? (61:3,10) 
 

A  Con manto de alegría 

B  Con vestiduras de salvación 

C  Con manto de justicia 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 



pregunta 19 

¿Qué es lo que oídos nunca oyeron, y ojos nunca han visto? (64:4) 
 

A  La fe 

B  El Espíritu Santo 

C  A Dios fuera del Señor, que hiciese por el que en él espera 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 20 

¿A qué se comparan todas nuestras justicias? (64:6) 
 

A  A manto de alegría 

B  A vestiduras de salvación 

C  A trapo de inmundicia 

D  A manto de justicia 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 21 

…pero miraré a aquel que es pobre y _______ de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra. (66:2) 

 

A  Humilde 

B  Fiel 

C  Obediente 

D  Conocedor 

E  Ninguna de las anteriores 

 


