
JEREMÍAS 
 

Capítulo 1 

1. ¿Quiénes fueron los reyes cuando Jeremías profetizó? (1-3) 
2. ¿Cuándo fue ordenado Jeremías para ser un profeta? (5) 
3. ¿Qué puso el Señor en la boca de Jeremías? (9) 
4. ¿Qué dos cosas vio Jeremías? (11,13) 
5. ¿Qué hizo el Señor hacer a Jeremías? (18) 
  

Capítulo 2   
 1. ¿Qué hizo Israel cuando el Señor los llevó a la tierra? (7) 
2. ¿Por qué cosa la gente de Dios cambió su gloria? (11) 
3. ¿Qué dos males cometió el pueblo de Dios? (13) 
4. ¿De qué se olvidó el pueblo de Dios? (32) 
 
Capítulo 3   
 1.A pesar de sus apostasías ,¿qué iba Dios a dar a Israel? (15) 
2.¿Cómo había Israel tratado con Dios? (20) 
 
Capítulo 4   
 1.¿Qué le dijo el Señor a los hombres de Judá? (3-4) 
2.¿Qué pasaría a las ciudades de Judá? (7,26,29) 
3.¿Qué dijo Dios acerca de su pueblo? (22) 
 
Capítulo 5   
 1.¿Qué clase de hombre debían buscar? (1) 
2.¿Qué traería el Señor a Israel? (15-17) 
3.¿Cómo profetizaron los profetas? (31) 
 
Capítulo 6   
1.¿Cuál fue la actitud de Jerusalén hacia la palabra de Jehová? (10) 
2.¿Qué se le dio a todas las personas? (13) 
3.¿Cuál fue su actitud cuando cometieron abominaciones? (15) 
4.¿Qué nos instruye el Señor que preguntemos? (16) 
 
Capítulo 7   
 1.¿Qué le dijo el Señor a Judá que hiciera? (3) 
2.¿Sobre quién se derramará la ira de Dios? (20) 
3.¿Cómo respondieron ellos a los profetas del Señor? (25-26) 
4.¿Qué será comida de las aves y las bestias? (33) 
 
Capítulo 8   
 1.¿Qué van a hacer con los huesos de los reyes, sacerdotes y profetas? (1-4) 
2.¿Qué palabra se utiliza para describir sus rebeliones? (5) 
3.¿Qué criaturas, en contraste con el pueblo de Dios, conocen el tiempo de su venida? (7) 
4.¿Qué ha pasado y terminado, pero no aun no fueron salvados? (20) 
 
Capítulo 9   
 1.¿Por qué Jeremías quiere que sus ojos sean una fuente de lágrimas? (1) 
2.¿Qué iba Dios a hacer de Jerusalén? (11) 
3.¿Cuándo dispersaría Dios a los habitantes de Judá (16) 
4.¿En qué no nos debemos gloriar? (23) 
5.¿En qué nos debemos gloriar? (24) 
 
 



Capítulo 10  
1.¿Quién es como el Señor? (6-7) 
2.¿Qué ha hecho Dios? (12) 
3.¿Qué no es el hombre capaz de dirigir? (23) 
 
Capítulo 11   
1.¿Qué hombre está maldito? (3) 
2.¿Qué se encontró entre los hombres de Judá? (9) 
3.¿Quién no salvará a Judá en el tiempo de su mal? (12) 
4.¿Qué querían hacer los hombres de Anatot a Jeremías? (19-21) 
 
Capítulo 12   
 1. ¿Qué preguntas turbaban a Jeremías? 

 
Capítulo 13   
 1.¿Qué objeto usó Dios para mostrar a Jeremías como iba a podrir la soberbia de Judá? (1-10) 
2.¿Qué iba a hacer Dios con los habitantes de Jerusalén? (13-14) 
3.¿Qué pasaría a todo Judá? (19) 
4.¿A qué se compara alguien que está acostumbrado a hacer el mal, pero trata de hacer el bien? 
(23) 
 
Capítulo 14   
 1.¿Qué confesó Jeremías por Judá? (7,20) 
2.¿Para qué no debía orar Jeremías? (11) 
3.¿Qué profetizaron los falsos profetas? (13-14) 
4.¿Qué va a pasar con estos profetas y el pueblo a quien profetizan? (15-16) 
 
Capítulo 15   
1.El Señor dijo que no iba a cambiar de opinión en relación con su pueblo, incluso si cuáles dos 
personas se presentaban delante de él? (1) 
2.¿Cuál es el futuro de los que Dios iba a castigar? (2-4) 
3.¿Qué actitud tenía Jeremías hacia la palabra del Señor? (16) 
4.¿Qué debía tomar Jeremías de lo vil? (19) 
 
Capítulo 16   
1.¿Qué tres cosas no debía hacer Jeremías? (2,5,8) 
2.¿Cuál iba a ser el destino de los nacidos en Judá? (3-4) 
3.¿Qué cosa iba a hacer Dios que cesara? (9) 
4.¿Por qué iban a pasar estas cosas malas? (10-12) 
5.¿Qué Dios quería que supieran? (21) 
  
Capítulo 17   
 1.¿Dónde está el pecado de Judá escrito? (1) 
2.¿Quién está maldito? (5) 
3.¿Quién es bendecido? (7) 
4.¿Qué es engañoso y perverso? (9) 
5.¿Quién terminará como un insensato? (11) 
6.¿Qué no debían hacer en el día de reposo? (21-24) 
 
Capítulo 18   
1.¿A dónde le dijo el Señor a Jeremías que fuera? (1-6) 
2.¿Qué debía decir Jeremías a los hombres de Judá? (11) 
3.¿Qué pensaban hacerle a Jeremías? (22-23) 
 
 



Capítulo 19   
1.¿Qué le pasaría a los oídos de los que oirían hablar del juicio que Dios iba a traer sobre 
Jerusalén? (3) 
2.¿Cómo se llamaría Tofet, el valle del hijo de Hinom? (6) 
3.¿Qué debía hacer Jeremías con la vasija de barro del alfarero? (1,10-12) 
 
Capítulo 20   
1.¿Qué hizo Pasur a Jeremías? (1-2) 
2.¿Qué profetizó Jeremías respecto a Pasur? (3-6) 
3.¿Qué sucedió cuando Jeremías dijo que no haría mención del Señor ni hablaría más en su 
nombre? (9) 
4.¿Qué pidió Jeremías? (18) 
 
Capítulo 21   
1.¿Quién profetizó Jeremías que sería entregado en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia? 
(7) 
2.¿Quién viviría? (9) 
 
Capítulo 22   
1.¿Por qué permite el Señor que Jerusalén fuera destruida? (9) 
2.¿Qué pasaría a Salum hijo de Josías, rey de Judá? (11-12) 
3.¿Qué pasaría a Joacim hijo de Josías, rey de Judá? (18-19) 
4.¿Qué pasaría a Conías hijo de Joacim, rey de Judá? (24-26,30) 
 
Capítulo 23   
1.¿Sobre quién se pronuncia el ay? (1-2) 
2.¿Qué Jehová levantará en los próximos días? (5-6) 
3.¿Quién era profano? (11) 
4.¿Qué preguntas le hizo a Dios? (23-24) 
5.¿A qué se compara la palabra de Dios? (29) 
6.¿Cómo hicieron los profetas errar al pueblo de Dios? (32) 
 
Capítulo 24   
1.¿Cuándo Jeremías muestra las dos cestas de higos? (1) 
2.¿A qué fueron comparados los higos buenos? (5-7) 
3.¿A qué fueron comparados los higos malos? (8-10) 
 
Capítulo 25   
1.¿Cómo reaccionó el pueblo de Judá a la palabra de Jeremías y otros profetas? (3-4,7) 
2.¿Cómo llamó el Señor a Nabucodonosor? (9) 
3.¿Cuánto tiempo servirían al rey de Babilonia? (11) 
4.¿Con quién tuvo el Señor una controversia? (31) 
  
Capítulo 26   
1.¿Qué dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas con respecto a 
Jeremías? (16) 
2.¿Qué otros profetas habían profetizado contra Jerusalén? (18, 20) 
  
Capítulo 27   
1.¿Qué se envió a las naciones vecinas por medio de los mensajeros que llegaron a Jerusalén? 
(2-3) 
2.¿Qué pasaría a las naciones que se presentaron ante el rey de Babilonia y le servían? (11) 
3.¿Qué pasaría con los vasos en la casa de Jehová? (21-22) 
 
 



Capítulo 28   
1.¿Qué profetizó Ananías? (1-4) 
2.¿Qué Hananías rompió del cuello de Jeremías? (10) 
3.¿Qué dijo Jeremías a Hananías respecto a los yugos? (13-14) 
4.¿Qué dice Jeremías de Ananías y su mensaje? (15) 
5.¿Cuándo dijo Jeremías que Ananías moriría? (16-17) 
 
Capítulo 29   
1.¿A quién envío Jeremías una carta? (1) 
2.¿Qué sucedería después de setenta años? (10) 
3.¿Cuándo iban a encontrar a Dios? (13) 
4.¿Qué pasaría a los falsos profetas de Acab y Sedequías? (21-22) 
 
Capítulo 30   
1.¿Qué debía haver Jeremías con las palabras que el Señor le habló? (1-2) 
2.¿Qué haría Dios a las naciones donde dispersaron a Judá? (11) 
3.¿Por qué restauraría el Señor la salud de Judá? (17) 
  
Capítulo 31   
1.¿Cómo ha amado el Señor? (3) 
2.¿Qué quería el Señor que todas las naciones sepan? (10) 
3.¿Por qué debían todos morir? (29-30) 
4.¿Qué nuevo pacto haría el SEÑOR? (31-33) 
5.¿Qué no recordará más el SEÑOR? (34) 
 
Capítulo 32   
1.¿Qué le dijo Sedequías a Jeremías? (2-3) 
2.¿Qué compró Jeremías? (9) 
3.¿Cuándo se colocó la evidencia de la compra? (14) 
4.¿Qué oró Jeremías? (17) 
5.¿Qué prometió Dios? (37-42) 
 
Capítulo 33    
1.¿Por qué debemos alabar a Jehová de los ejércitos? (11) 
2.¿A qué se compararía la multiplicación de la semilla de David? (22) 
  
Capítulo 34    
1.¿Qué dijo el Señor a Jeremías que dijerá a Sedequías, rey de Judá, cuando Nabucodonosor 
atacó a Jerusalén? (1-5) 
2.¿Qué no hicieron con los siervos hebreos? (14-16) 
 
Capítulo 35    
1.¿Qué se negaron a hacer los recabitas? (1-10) 
2.¿Cómo fue recompensado Jonadab, hijo de Recab, por la obediencia a los mandamientos de su 
padre? (19) 
 
Capítulo 36 

1.¿En qué fueron escritas las palabras de Jeremías? (1-4) 
2.¿A quién Baruch leyó estas palabras de Jeremías? (10-15) 
3.¿Qué hizo el rey con la palabra escrita de Jeremías? (21-23) 
4.¿Qué profetizó Jeremías que pasaría a Joacim, rey de Judá? (30-31) 
5.¿Qué hicieron Jeremías y Baruc con el otro rollo? (32) 
 
 
 



Capítulo 37   
1.¿Qué profetizó Jeremías acerca de los caldeos? (8) 
2.¿Qué hicieron los príncipes a Jeremías? (15-16) 
3.¿Qué envío el rey Sedequías en secreto a Jeremías? (17) 
4.¿Qué hizo Sedequías por Jeremías? (20-21) 
 
Capítulo 38   
1.¿Por qué algunos querían que Jeremías fuera condenado a muerte? (4) 
2.¿A dónde echaron a Jeremías? (6) 
3.¿Qué hizo Ebedmelec por Jeremías? (7-13) 
4.¿Cómo podría Sedequías prevenir que Jerusalén fuera consumida por el fuego? (17-18) 
5.¿Cuánto tiempo se quedó Jeremías en el patio de la cárcel? (28) 
 
Capítulo 39 

1.¿Qué hizo el rey de Babilonia a Sedequías? (5-7) 
2.¿Qué hicieron los caldeos en Jerusalem? (8) 
3.¿A quién debían los caldeos dejar en Jerusalén? (9-10) 
4.¿Qué se le encarga a Nabucodonosor acerca de Jeremías? (11-14) 
5.¿Qué profetizó Jeremías sobre Ebedmelec el etíope? (15-18) 
 
Capítulo 40   
1.¿A quién colocó el rey de Babilonia como gobernador sobre todas las ciudades de Judá? (5) 
2.¿Qué elección hizo Jeremías que el capitán de la guardia le concedio? (4,6) 
3.¿Quién volvió a Judá? (11-12) 
4.¿Quién dijo a Gedalías que Ismael iba a matarlo? (13-16) 
 
Capítulo 41 

 1.¿Cómo murió Gedalías? (1-2) 
2.¿A dónde tiro Ismael los cadáveres de los hombres que mataron a los que eran de Samaria? (5-
9) 
3.¿Quién rescató a los que llevó Ismael cautivos? (10-14) 
  
Capítulo 42 

1. ¿Qué pidio la gente que se quedo en Judá de Jeremías? (1-3) 
2. ¿Qué le pasaría a la gente si se quedaban en Judá? (9-12) 
3. ¿Qué le pasaría a la gente si se iban a Egipto? (13-22) 
 
Capítulo 43 

1.¿Qué actitud tenían los hombres tienen que dijeron que Jeremías habló falsamente? (2) 
2.¿A dónde Johanán y sus capitanes llevan al resto de Judá, incluyendo a Jeremías? (5-7) 
3.¿Quién profetizo Jeremías que heriría a Egipto y quemaría las casas de los dioses? (10-13) 
  
Capítulo 44 

1.¿Cómo respondieron los Judios que fueron a Egipto a la profecía de Jeremías? (13-17) 
2.¿Qué profetizó Jeremías respecto a Faraón Hofra rey de Egipto? (30) 
 
Capítulo 45   
1.¿Qué profetizó Jeremías respecto a la vida de Baruc? (5) 
  
Capítulo 46   
1.¿Contra cual nación Jeremías profetiza en este Capítulo? (2) 
2.¿En contraste con las otras naciones qué iba a hacer Dios a Jacob? (27-28) 
  
 
 



Capítulo 47 

1.¿Contra cual nación Jeremías profetiza en este Capítulo?(1) 
 
Capítulo 48 

1.¿Contra cual nación Jeremías profetiza en este Capítulo? (1) 
2.¿Quién fue maldecido? (10) 
3.¿Por qué fue destruido Moab? (42) 
 
Capítulo 49 

1.¿Contra cuáles naciones Jeremías profetiza en este Capítulo? (1,7,23,28,34) 
 
Capítulo 50   
1.¿Contra cual nación Jeremías profetiza en este Capítulo? (1) 
2.¿Quién fue el primero en devorar Israel? (17) 
 
Capítulo 51 

1.¿Quién no ha sido abandonado? (5) 
2.¿Qué se debe declarar en Sión? (10) 
3.¿Cómo se hizo la tierra? (15) 
4.¿Qué usarías el Señor como sus armas de guerra? (19-23) 
5.¿Quién se menciona entre las naciones en contra de Babilonia? (28) 
6.¿Qué escribió Jeremías en el libro? (60) 
7.¿Qué debía hacer Seriah con el libro que Jeremías había escrito? (63-64) 
 
Capítulo 52 

1.¿Cuántas personas se llevaron cautivas a Babilonia? (30) 
2.¿Qué hizo Merodac rey de Babilonia por Joaquín, rey de Judá? (31-34) 
 

 
 
 

 


