
PREGUNTAS BIBLICAS 

1. Primer libro de la Biblia: Génesis 

2. Segundo libro de la Biblia: Éxodo 

3. Tercer libro de la Biblia: Levítico 

4. Cuarto libro de la Biblia: Números 

5. Quinto libro de la Biblia: Deuteronomio 

6. Sexto libro de la Biblia: Josué 

7. Capítulos de Génesis: 50 

8. Capítulos de Éxodo: 40 

9. Capítulos de Levítico: 27 

10. Capítulos de Números: 36 

11. Capítulos de Deuteronomio: 34 

12. Capítulos de Josué: 24 

13. Lo que creo Dios en el principio: Los cielos y la tierra *2 

14. Lo que hizo Dios el primer día: La luz, el día y la noche *3 

15. Lo que hizo Dios el segundo día: El cielo 

16. Lo que hizo Dios en el tercer día: La tierra, los mares y las plantas *3 

17. Lo que hizo Dios el cuarto día: El sol, la luna y las estrellas *3 

18. Lo que hizo Dios el quinto día: Los peces y las aves *2 

19. Lo que hizo Dios el sexto día: Los animales y las personas *2 

20. Lo que hizo Dios el séptimo día: Descanso 

21. Lugar donde coloco Dios al primer hombre y a la primera mujer: Huerto del Edén 

22. Nombre del primer hombre: Adán 

23. Nombre de la primera mujer: Eva 

24. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén? Por desobedientes 

25. ¿Quién engaño a Eva? La serpiente 

26. Nombre del árbol que no podían comer Adán y Eva: El árbol de la ciencia del bien y del mal *2 

27. ¿Qué coloco Dios para guardar el camino del árbol de la vida? Querubines y una espada ardiente *2 

28. Nombre de los hijos de Adán y Eva: Caín, Abel y Set *3 

29. ¿Quién mato a Abel? Caín 

30. El hombre más viejo de la Biblia: Matusalén 

31. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 

32. ¿Qué construyo Noé? Un arca 

33. Señal del pacto de Dios con Noé: Un arco iris 

34. Nombre de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet *3 

35. Lugar donde Dios confundió la lengua humana: La torre de Babel 

36. Otro nombre de Abraham: Abram 

37. Esposas de Abraham: Sara, Agar y Cetura *3 

38. Sobrino de Abraham: Lot 

39. Otro nombre de Sara: Sarai 

40. Nombre de la tierra prometida, según Génesis: Canaán 

41. Nombre de los hijos de Abraham: Ismael e Isaac *2 

42. Mamá de Ismael: Agar 

43. Ciudades destruidas por una lluvia de azufre y fuego: Sodoma y Gomorra *2 

44. ¿Quién miro atrás y se convirtió en estatua de sal? La esposa de Lot 

45. Edad de Abraham al nacer Isaac: 100 

46. Edad de Sara al nacer Isaac: 90 

47. Esposa de Isaac: Rebeca 

48. Nombre de los hijos de Isaac y Rebeca: Jacob y Esaú *2 

49. ¿Cómo era Esaú? Rubio y velludo *2 

50. Significado de Esaú: Rojo 

51. ¿Quién vendió la primogenitura? Esaú 

52. ¿Quién compro la primogenitura? Jacob 

53. ¿Con que pago Jacob la primogenitura de Esaú? Con un guisado de lentejas 

54. ¿Qué obtuvo Jacob de Isaac? La bendición de Esaú 

55. ¿De quien huyo Jacob? De Esaú 



56. ¿Dónde quien huyo Jacob? Donde Labán 

57. Hermano de Rebeca: Labán 

58. Suegro de Jacob: Labán 

59. ¿Quién vio una escalera desde el cielo a la tierra donde bajaban y subían ángeles? Jacob 

60. Tiempo que trabajo Jacob por Raquel: 7 años 

61. Tiempo que trabajo Jacob por Lea: 7 años 

62. Sierva de Raquel: Bilha 

63. Sierva de Lea: Zilpa 

64. Esposa de Jacob: Raquel, Lea, Bilha y Zilpa *4 

65. Nombre de la hija de Jacob: Dina 

66. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos y 1 hija *2 

67. Otro nombre de Jacob: Israel 

68. ¿Quién lucho con un ángel? Jacob 

69. ¿Quién fue vendido por sus hermanos? José 

70. Nombre de la persona que tuvo una túnica de colores: José 

71. ¿Quién vio 11 manojos inclinarse al manojo de él? José 

72. ¿Quién vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinarse a él? José 

73. Lugar donde fue vendido José como esclavo: Egipto 

74. Nombre de la persona que compro a José: Potifar 

75. ¿Quién intento seducir a José? La esposa de Potifar 

76. Lugar donde José interpreto 2 sueños: La cárcel 

77. Personas que José interpreto sueños en la cárcel: El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos *2 

78. De las personas que José interpreto sueños en la cárcel, ¿quién murió? El jefe de los panaderos 

79. Sueños de Faraón: 7 vacas hermosas devoradas por 7 vacas flacas y feas y 7 espigas hermosas  devoradas por 7 

espigas menudas y marchitas *4 

80. Interpretación de los sueños de Faraón: 7 años de gran abundancia seguidos de 7 años de hambre *2 

81. Premio o recompensa de José al interpretar los sueños de Faraón: Gobernador de Egipto 

82. Número de personas que entraron a Egipto: 70 

83. Hijos de José: Efraín y Manases *2 

84. Lugar de esclavitud de los israelitas: Egipto 

85. Ciudades de almacenaje que edificaron los israelitas para Faraón: Pitón y Rameses *2 

86. Labores que hacían los esclavos israelitas par Egipto: hacían barro y ladrillo, campesinos y siervos *4 

87. Nombre de las parteras hebreas: Sifra y Fúa *2 

88. Recompensa que dio Dios a las parteras hebreas: Prospero sus familias 

89. ¿A quienes echaron los egipcios al rió? Niños varones 

90. ¿De donde era la familia de Moisés? De la tribu de Leví 

91. ¿Cómo era Moisés al nacer? Hermoso 

92. Tiempo que duro escondido el niño Moisés: 3 meses 

93 ¿Cómo era la arquilla donde fue puesto Moisés al nacer? De juncos, con asfalto y brea *3 

94. ¿Quién vigilaba al niño Moisés a lo lejos en el rió? Su hermana 

95. ¿Quién descendió al rió a lavarse, paseándose con sus doncellas? La hija del Faraón 

96. Nodriza hebrea de Moisés: Su mamá 

97. Significado de Moisés: Sacado de las aguas 

98. ¿Quién mato a un egipcio por golpear a un hebreo? Moisés 

99. Lugar donde escondió Moisés al egipcio asesinado: La arena 

100. Lugar donde huyo Moisés al descubrirse el asesinato del egipcio: Tierra de Madián 

101. ¿Cuántas hijas tenia Jetro? 7 

102. Esposa de Moisés: Seforá 

103. Suegro de Moisés: Jetro o Reuel *2 

104. Labor que hacia Moisés en Madián: Pastor de ovejas 

105. ¿Qué ardía y no se consumía? Una zarza 

106. ¿Con que hacia Moisés las señales de Jehová? Una vara 

107. ¿En que se convirtió la vara que tenia Moisés? Una culebra 

108. ¿Qué parte del cuerpo de Moisés tuvo lepra y después no? Una mano 

109. Hermano de Moisés: Aarón 

110. Lugar donde recibió Aarón a Moisés: El desierto 



111. Número de plagas: 10 

112. Primera plaga: Sangre 

113. Segunda plaga: Ranas 

114. Tercera plaga: Piojos 

115. Cuarta plaga: Moscas 

116. Quinta plaga: Muerte en el ganado 

117. Sexta plaga: Ulceras 

118. Séptima plaga: Granizo 

119. Octava plaga: Langostas 

120. Novena plaga: Tinieblas 

121. Décima plaga: Muerte de los primogénitos 

122. Hermana de Moisés: María 

123. Líder que saco a los israelitas de Egipto: Moisés 

124. Primer sacerdote de Israel: Aarón 

125. ¿Cuál es la plaga de tábanos? La de moscas 

126. ¿Cómo cruzaron los israelitas el Mar Rojo? Moisés alzo la vara hacia el Mar Rojo, que se dividió en 2 *5 

127. Pan que dio Dios a Israel en el desierto: Mana 

128. Número de mandamientos: 10 

129. Primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos 

130. Segundo mandamiento: No te harás imagen 

131. Tercer mandamiento: No tomaras el nombre de Jehová en vano 

132. Cuarto mandamiento: Guardar el día de reposo 

133. Quinto mandamiento: Honrar a padre y madre 

134. Sexto mandamiento: No mataras 

135. Séptimo mandamiento: No cometerás adulterio 

136. Octavo mandamiento: No hurtaras 

137. Noveno mandamiento: No hablaras contra tu prójimo falso testimonio 

138. Décimo mandamiento: No codiciaras nada de tu prójimo 

139. Lo que construyo Aarón en el desierto: Un becerro de oro 

140. Mandamiento con promesa: El quinto 

142. Número de mandamientos dirigidos a Dios: 4 

143. Número de mandamientos dirigidos a la familia: 1 

144. Número de mandamientos dirigidos al prójimo: 5 

145. Sucesor de Aarón: Eleazar 

146. Sucesor de Moisés: Josué 

147. ¿Por qué no entraron Moisés y Aarón a la tierra prometida? Por rebeldía, murmuración y desobediencia *3 

148. ¿Quién vio la tierra prometida antes de morir? Moisés 

149. Nombre de la tierra prometida, según Josué: Jericó 

150. Número de espías que envió Josué a Jericó: 2 

151. Nombre de la persona que escondió a los espías que envió Josué: Rahab 

152. ¿Cómo estaba protegida Jericó? Con muros 

153. ¿Qué coloco Rahab en la ventana de su casa? Un cordón rojo o de grana *2 

154. ¿Cómo pasaron los israelitas el Jordán? Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, apenas tocaron el agua con 

sus pies se dividió en 2 *5 

155. Días que los israelitas le dieron vueltas a Jericó: 7 

156. Vueltas en total que dieron los israelitas a Jericó: 13 

157. Vueltas que dieron los israelitas el séptimo día a Jericó: 7 

158. ¿Qué hicieron los israelitas al dar la ultima vuelta a Jericó? Gritaron y los sacerdotes tocaron las bocinas  *2 

159. ¿Qué paso a Jericó al los israelitas gritar y los sacerdotes tocar las bocinas? El muro se derrumbo 

160. Nombre de la persona que se salvo de la conquista de Jericó: Rahab 

 

Nota: El número que va después del * es el valor de la pregunta. 


