
BOOM BÍBLICO 

 

EFESIOS 
Capítulo 1 

1. ¿Desde cuándo fuimos elegidos? (4,5,11) 
2. ¿Qué es lo que tenemos en Jesucristo? (7-9,11)  
3. ¿Con que hemos sido sellados? (13-14) 

Capítulo 2 
4. ¿En qué estábamos muertos anteriormente? (1,5) 
5. ¿En qué es rico Dios? (4) 
6. ¿Qué quiere mostrar Dios en los siglos venideros? (7) 

Capítulo 3 
7. ¿Dónde estaba Pablo cuándo escribió esta epístola? (1;4:1;6:20) 
8. ¿Qué predicó Pablo entre los Gentiles? (8) 
9. ¿En qué debemos estar  arraigados y cimentados? (17) 

Capítulo 4 
10. ¿Qué debemos guardar solícitamente? 
11. ¿Qué hizo Cristo cuándo Él ascendió a lo alto? (7-10) 
12. ¿Con qué propósito fueron dados los dones? (12) 
13. ¿Cómo debemos hablar la verdad? (15) 
14. ¿Qué no debe salir de nuestras bocas? (29) 

Capítulo 5 
15. ¿A quién debemos imitar? (1-2) 
16. ¿De qué debemos llenarnos? (18) 
17. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? (23) 

Capítulo 6 
18. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? 
19. ¿Por qué debemos ponernos  toda la armadura de Dios? (11-13) 
20. ¿Por qué quería Pablo que oraran por el? (19-20) 

 
 
 
 

FILIPENSES 
Capítulo 1 

1. ¿Qué tan a menudo oraba Pablo por los filipenses? (3-5) 
2. ¿De qué estaba confiado Pablo? (6) 
3. ¿En qué debe abundar más y más vuestro amor?(9) 
4. ¿Qué significó para Pablo el vivir y el morir?(21) 
5. ¿Cómo debe ser de digna nuestra conducta? (27) 

Capítulo 2 
6. ¿Cómo debemos estimar a los demás? (3) 



7. ¿Cómo fue exaltado Jesús ? (9-11) 
8. ¿De qué manera deberíamos ocuparnos de nuestra salvación? (12) 
9. ¿Cómo obra Dios en nosotros? (13) 
10. ¿Cómo debemos hacer todas las cosas? (14) 

Capítulo 3 
11. ¿Por qué Pablo estimaba toda las cosas como pérdida? (7-8) 
12. ¿Qué deseaba conocer Pablo? (10) 
13. ¿Qué se esforzaba por olvidar Pablo? (13) 
14. ¿Según Pablo de que debemos guardarnos? (2) 
15. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? (20) 

Capítulo 4 
16. ¿Qué debemos hacer siempre? (4) 
17. ¿Qué supera la paz de Dios? (7) 
18. ¿En qué debemos meditar? (8) 
19. ¿Qué aprendió Pablo? (11-13) 
20. ¿Qué suple Dios? (19) 

 
 

COLOSENSES 
Capítulo 1 

1. ¿Qué título usa Pablo para presentarse? (1) 
2. ¿Nombre del consiervo de Pablo? (7) 
3. ¿Para qué nos hizo aptos el Padre? (12) 
4. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? (13-15) 
5. ¿Desde cuándo existía Cristo? (17) 

Capítulo 2 

1. ¿Por qué medios tratan algunos de engañar a los Cristianos? (4-8) 
2. ¿Cuánto de la deidad habita en Cristo? (9) 
3. ¿Qué fue clavado en la cruz? (14) 
4. ¿Cuáles son algunas cosas a las cuales Pablo se refirió cuando dijo " Nadie os 

Juzgue"?(16) 
Capítulo 3 

1. ¿Cuáles son los pecados que debemos matar? (5) 
2. ¿Cómo trata Dios a aquellos quienes están envuel-tos con los pecados 

mencionados anteriormente?(6) 
3. ¿Cuáles pecados de temperamento y lenguaje deben ser sacados? (8-9) 
4. ¿Con qué debemos vestirnos como elegidos de Dios? (12) 
5. ¿Qué ordenó Pablo a las esposas? (18) 

Capítulo 4 
1. ¿Qué dijo Pablo sobre la oración? (2) 
2. ¿Quién llevo la Epístola a los Colosenses? (7-8) 
3. ¿Qué características tenía Onésimo? (9) 
4. ¿Quién era el médico amado? (14) 
5. ¿Cuál fue la encomienda que le dejó Pablo a Arquipo? (17) 



1 TESALONICENSES 
Capítulo 1 

1. ¿Qué tres cosas recordó Pablo cuándo dio gracias a Dios por la iglesia de los 
Tesalonicenses? (2-4) 

2. ¿En qué cuatro formas dijo Pablo que el evangelio vino a la iglesia de Tesalónica? (5) 

3. ¿Para quién fue ejemplo la iglesia de Tesalónica? (7) 
4. ¿De qué nos librará Jesús en el futuro? (10) 

Capítulo 2 
1. ¿Por qué Pablo trabajo noche y día en Tesalónica? (9) 
2. ¿Cómo describió Pablo su conducta entre ellos? (10) 
3. ¿Por qué causa Pablo dio gracias a Dios? (13) 
4. ¿Qué impedía a Pablo venir de nuevo hacia los tesalonicenses? (17-18) 

Capítulo 3 
1. ¿Dónde estaba Pablo cuando envió a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses? (1) 
2. ¿Cuáles son las tres características que Pablo usó para describir a Timoteo? (2) 
3. ¿Cuáles son las tres razones por las que Pablo les envió a Timoteo? (2,3)   
4. ¿Por qué deseaba Pablo ver a los tesalonicenses cara a cara? (10) 

Capítulo 4 
1. ¿A Qué nos ha llamado Dios? (7) 
2. ¿Quién nos ha enseñado a amarnos entre si? (9) 
3. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo mandó que la iglesia buscara? (11) 
4. ¿De qué quería Pablo que los Tesalonicenses no fueran ignorantes? (13) 
5. ¿Qué sonidos acompañarán el retorno del Señor? (16) 

Capítulo 5 
1. ¿Cuáles dos ilustraciones usó Pablo para describir la venida del día del Señor? (1-4) 
2. ¿De qué somos nosotros hijos? (5) 
3. ¿Qué tres cosas desea Pablo que sean preservadas irreprensibles hasta la venida 

del Señor? (23) 
4. ¿Qué encargó Pablo que se hiciera con esta epístola? (27) 

 
 

2 TESALONICENSES 
Capítulo 1 

1. ¿Quién estaba con Pablo cuando escribió esta epístola? (1) 
2. ¿Cuándo Jesús venga a destruir a los rebeldes, quién estará con él? (7) 
3. ¿Qué castigará a los rebeldes? (9) 
4. ¿A quiénes dará el Señor retribución en llama de fuego? (8) 

Capítulo 2 
1. ¿Cuáles son las dos cosas que deben suceder antes que el Día del Señor pueda 

venir? (3) 
2. ¿Qué hará el Señor con el inicuo? (8) 
3. ¿Cuáles son las razones por las qué Dios envía un poder engañoso a algunas 

personas para que crean una mentira? (10-12) 
4. ¿Por qué dice Pablo que debemos dar siempre gracias a Dios? (13) 



5. ¿A través de qué es la salvación? (13) 
Capítulo 3 

1. ¿Por qué quería Pablo que ellos oraran? (1-2) 
2. ¿Qué hace el fiel Señor? (3) 
3. ¿Qué confianza tenía Pablo en el Señor con res-pecto a la iglesia de Tesalónica? (4)   
4. ¿Hacia dónde requería Pablo que el Señor dirigiera sus corazones? (5) 
5. ¿Cómo les dijo Pablo que trataran con un hermano que era desordenado y no 

obedecía las instrucciones de Pablo? (6) 
6. ¿Cuál fue la norma que dio Pablo para el que no trabajara? (10) 
7. ¿Cuál era la firma de todas las cartas de Pablo? (17,18) 

 

1 TIMOTEO 
Capítulo 1 

1. ¿A quién se le dijo que era el verdadero hijo en la fe? (2) 
2. ¿Para qué es la ley ? (8-11) 
3. ¿Qué era Pablo antes de que se volviera cristiano? (13) 

Capítulo 2 
1. ¿Qué pidió Pablo que se hiciera por todos los hombres? (1) 
2. ¿Por quiénes debemos orar?(1-2) 
3. ¿Dónde debemos orar? (8) 
4. ¿Qué promesa fue dada a una mujer que continúa en la fe, amor y santidad? (15). 

Capítulo 3 
1. ¿Qué se dice sobre un hombre que desea la posición de obispo? (1) 
2. ¿Qué características debe poseer un obispo? (2-7) 
3. ¿Cómo deben mantener el ministerio de la fe los diáconos? (9) 
4. ¿Cómo describe Pablo la Iglesia? (15) 

Capítulo 4 
1. ¿Qué dijo El Espíritu qué pasarían en los últimos días? (1) 
2. ¿Qué le pasaría a la conciencia de los apóstatas? (2) 
3. ¿Cómo sería Timoteo  un ejemplo? (12) 

Capítulo 5 
1. ¿Cómo se debe tratar a las ancianas? (2) 
2. ¿A quién se le dice que es viuda de verdad? (5) 
3. ¿Cómo deben ser tratados los ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina? 

(17-18) 
Capítulo 6 

1. ¿Cuál es la raíz de todos los males? (10) 
2. ¿Qué tipo de pelea debemos nosotros estar peleando? (12) 
3. ¿Qué debe correr a buscar el hombre de Dios? (11) 

 
 

2 TIMOTEO 
Capítulo 1 

1. ¿Qué tán a menudo oraba Pablo por Timoteo? (3) 
2. ¿Cómo fue impartido el Don de Dios a Timoteo? (6) 



3. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios? (7) 
4. ¿Quiénes abandonaron a Pablo? (15) 
5. ¿Por qué el Señor debería tener misericordia de la casa de Onesíforo? (16) 

Capítulo 2 
1. ¿Cómo hizo Timoteo para ser fuerte? (1) 
2. ¿Qué debemos ser para soportar la prueba? (3) 
3. ¿En qué no debe enredarse un soldado ? (4) 
4. ¿Qué es lo que no está preso? (9) 
5. ¿A qué debemos huir y evitar? (16,23) 

Capítulo 3 
1. ¿Qué profetizó Pablo sobre lo que vendría en los últimos días? (1) 
2. ¿Cuáles serán las características de los hombres en los últimos días? (2-7) 
3. ¿Que sucederá a los que desean vivir piadosamente? (12) 
4. ¿Qué se dice sobre los hombres malos? (13) 
5. ¿Cuál es el origen de toda la Escritura? (16) 

Capítulo 4 
1. ¿Qué encargó Pablo a Timoteo para hacer ? (1-2) 
2. ¿Qué premio aguardaba a Pablo y todos aquéllos que aman la venida del Señor? 

(8) 
3. ¿Por qué dijo Pablo que Demas lo había desamparado? (10) 
4. ¿A quién quería Pablo que Timoteo trajera con él? (11) 
5. ¿Qué quería Pablo que Timoteo le trajera? (13) 
6. ¿A quién le envió saludos Pablo? (19) 

 
 

TITO 
Capítulo 1 

1. ¿Por qué propósito Tito fue dejado en Creta? (5) 
2. ¿Qué características fueron dadas para los obispos? (6-9) 
3. ¿Cómo describe Pablo a los Cretences? (10-16) 

Capítulo 2 
1. ¿Cuál es la sana doctrina para los ancianos? (1-2) 
2. ¿Cuál es la sana doctrina para las ancianas? (3) 
3. ¿Qué deben enseñar las ancianas a las mujeres jóvenes? (4-5 
4. ¿Para qué fueron exhortados los jóvenes ? (6-8) 
5. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? (11-12) 
6. ¿A qué se refiere una “Esperanza bienaventurada”? (13) 

Capítulo 3 
1. ¿Qué fue a recordarles Tito a los Cretences? (1-2) 
2. ¿Qué debemos evitar, según Tito 3:9? (9) 
3. ¿A quién debemos rechazar? (10-11) 
4. ¿Qué título se le dió a Zenas? (13) 

 
 
 



FILEMÓN 
Capítulo 1 

1. ¿Quién fue el autor de la epístola de Filemón?(1) 
2. ¿Qué título descriptivo da el autor de sí mismo? (1) 
3. ¿Cómo describe Pablo a Filemón? (1) 
4. ¿Menciona la ubicación de la Iglesia que se menciona en esta carta? (2) 
5. ¿Qué fue Epafras para Pablo?(23) 
6. ¿Quiénes más enviaron saludos a Filemón? (23-24) 
7. ¿Cuál fue la última oración de Pablo en esta epístola? (25) 

 
 

HEBREOS 
Capítulo 1 

1. ¿Por medio de quién habló Dios en el pasado?(1) 
2. ¿Cómo es constituido el Hijo? (2) 
3. ¿Cómo es descrito el Hijo de Dios? (3) 
4. ¿Mayor que quién es Jesús? (4) 
5. ¿A Quién deben adorar los ángeles? (6) 

Capítulo 2 
1. ¿Cómo fueron distribuidos los dones del Espíritu Santo?(4) 
2. ¿Quiénes fueron hechos un poco menor que los ángeles? (6,7) 
3. ¿Para qué Jesús participó de la carne y la sangre? (11-17) 
4. ¿Cómo Jesús fue capacitado para ayudar aquéllos que son tentados? (18)  

Capítulo 3 
1. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo?(7,8) 
2. ¿De qué debemos tener cuidado? (12) 
3. ¿Cuán a menudo debemos exhortarnos entre nosotros? (13)  

Capítulo 4 
1. ¿Qué se dijo del Séptimo Día?(4) 
2. ¿Por qué aquéllos a quienes primero fue predicado no entran en Su reposo? (6)  

R= Por su desobediencia 
3. ¿A quién pertenece el reposo que aun queda? (9) 

R= Al pueblo de Dios 
4. ¿Cuál es la capacidad de la palabra de Dios? (12-13) 
5. ¿Quién es nuestro gran Sumo Sacerdote ? (14) 

Capítulo 5 
1. ¿Para qué se elegía un Sumo Sacerdote?(1) 
2. ¿Para quién es la leche? (13)  
3. ¿Qué llegó a ser el Hijo de Dios? (8,9) 
4. ¿Para quién es el alimento sólido? (14) 

Capítulo 6 
1. ¿Qué produce la tierra que bebe en la lluvia?(7) 
2. ¿Qué les pasa a las espinas y abrojos? (8)   
3. ¿De qué no se olvidará Dios ? (10) 

Capítulo 7 



1. ¿Quién era Melquisedec? (1) 
2. ¿Qué le dio Abraham a Dios? (2,6) 
3. ¿De qué tribu nació nuestro Señor?(14) 
4. ¿De qué se ha hecho fiador Jesús? (22) 
5. ¿Qué es capaz de hacer Jesús? (25) 

Capítulo 8 
1. ¿Dónde está localizado nuestro Sumo Sacerdote? (1-2) 
2. ¿Qué no hubiera sido necesario si el primer pacto hubiera sido sin defecto? (7) 
3. ¿Qué nunca más recordará Dios? (12) 
4. ¿Qué hizo el nuevo pacto al primero ? (13) 

Capítulo 9 
1.   ¿Qué había en el Lugar Santo? (2) 
2. ¿Qué nombre recibió el lugar que estaba tras el segundo velo? (3) 
3. ¿Qué título se le da a Cristo según el verso 9:11? (11) 
4.   ¿Sin qué no hay remisión de pecados? (22) 
5. ¿Qué fuie designado para los hombres hace una vez? (27) 

Capítulo 10 
1.   ¿Qué no podía hacer la ley? (1) 
2. ¿Qué no es posible hacer con la sangre de toros y machos cabríos? (4) 
3. ¿De qué no hay necesidad dónde hay remisión de pecados? (18) 
4.   ¿Qué debemos mantener firmes? (23) 
5. ¿A Quién le pertenece la venganza? (30) 
6. ¿Cuál es una de las cosas más horrenda? (31) 

Capítulo 11 
1.   ¿Cómo es definida la fe? (1) 
2. ¿Qué hizo Abel a causa de la fe? (4) 
3. ¿A Quién premia Dios? (6) 
4.   ¿Qué hizo Rahab a causa de la fe? (31)  

Capítulo 12 
1.   ¿De qué debemos despojarnos? (1) 
2. ¿Qué se dijo sobre Jesús con respecto a nuestra fe? (2) 
3. ¿Qué debemos perseguir? (14) 
4.     ¿Qué puede causar que muchos sean contaminados? (15)  
5. ¿Qué es nuestro Dios? (29) 

Capítulo 13 
1.   ¿Por qué debemos atender a los extraños? (2) 
2. ¿Qué es honroso en todo? (4) 
3. ¿De qué no debemos dejarnos llevar? (9) 
4. ¿Cuáles son los  sacrificios que  agradan a Dios? (16) 

 


