
 

 

El tazón de la Biblia puede jugarse de maneras diferentes, pero las preguntas de equipo en las siguientes páginas están 

diseñadas para dos equipos ("A" y "B") de forma alternada. Haga una pregunta de prueba antes de cada pregunta 

regular.  La pregunta de prueba no tiene valor; sólo decide qué equipo contestará la pregunta regular.  Si un jugador 

toca su campanilla mientras la pregunta de prueba está leyéndose debe contestarla en seguida, antes de que se termine 

de leer.  El primer jugador que toque la campana y conteste la pregunta correctamente gana para su equipo el derecho 

a la pregunta.  Después de que la pregunta se ha leído, los jugadores tienen treinta segundos para elegir una respuesta.  

Si ellos contestan incorrectamente, el equipo contrario tiene una oportunidad de treinta segundos. Si no contesta 

correctamente, la audiencia tiene la oportunidad de contestar. El Tazón de Biblia puede valuarse como sigue:     

10 puntos para la respuesta correcta de equipo original.   

10 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.   

10 puntos para la respuesta correcta de equipo contrario que el equipo original no contestó.  

5 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.   

10 puntos para el equipo del público si la respuesta es correcta y si ambos equipos no contestan correctamente.   

10· puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.   

En este ejemplo solo tenemos a las ciudades pero en el libro vienen muchas preguntas mas 

CIUDADES DE LA BIBLIA  

 1.       ¿quién construyó la primera ciudad? (Gen. 4:17)   

2.       ¿cuál era el nombre de la primera ciudad? (Gen. 4:17)   

3.       ¿qué ciudad es conocida como la ciudad de las palmeras? (Deut. 34:3)   

4.       ¿ que ciudad significa "amor fraternal"? (Apoc. 3:7)   

5.       ¿qué ciudad es conocida como la ciudad de Jesús? (Mat. 9:1; Marcos 2:1)   

6.       ¿sobre qué ciudad descansó una gran estrella? (Mat. 2:8,9)   

7.       ¿qué fortaleza del Antiguo Testamento se llamó la ciudad de David? (2 Sam. 5:7)  

8.       ¿qué ciudad del Nuevo Testamento se llamó la ciudad de David? (Lucas 2:4)  

9.       ¿qué ciudad dijo Dios a Jonás advertir de sus pecados? (Jonás 1:1,2)   



10.  ¿Qué ciudad fue destruida por Josué? (Josué 6:2,20)   

11.  ¿De qué ciudad escapó Pablo en un cesto? (2 Cor. 11:32,33)   

12.  ¿en qué ciudad se quedó dormido Eutico y se cayó de una ventana? (Hechos 20;6-9)   

13.  ¿En el camino a qué ciudad tuvo lugar una gran conversión? (Hechos 9:3-6)   

14.  ¿En el camino a qué ciudad cayó un viajero entre ladrones? (Lucas 10:30)   

15.  ¿En qué pueblo vivió una bruja? (1 Sam. 28:7)   

16.  ¿En qué ciudad soñó Pedro con un gran lienzo que descendía del cielo, con criaturas vivientes en él? (Hechos 10: 8-

16)   

17.  ¿En qué ciudad de Macedonia se encarceló a Pablo? (Hechos 16:12,23)   

18.   ¿cuál fue la última ciudad en qué se tomó a Pablo como un prisionero? (Hechos 28:16)   

19.   ¿Contra que ciudad sacudió el polvo de sus pies Pablo? (Hechos 13:14,15,50,51)  

20.  ¿En qué ciudad apedrearon a Pablo y se dejó para morir? (Hechos 14:8-19)   

21.  ¿Dónde se llamaron por primera vez cristianos los discípulos? (Hechos 11:26)   

22.  ¿Cerca de qué pueblo ascendió Cristo al cielo? (Lucas 24:50,51)   

23.  ¿Sobre qué ciudades el Señor hizo llover fuego? (Gen. 19:24)   

24.  ¿Qué ciudad vio Juan descender del cielo? (Apoc. 21:2)   

25.  ¿Quién mejoró el suministro de agua de una ciudad por medio de tratamiento químico? (2 Reyes 2:19-22)   

26.  ¿Qué ciudad tenía más de 120,000 habitantes que no podrían discernir entre la mano derecha y la izquierda? (Jonás 

4:11)   

27.   ¿Qué ciudad se le dio a la esposa de Salomón por Faraón, su padre? (1 Reyes 9:16)  

28.    ¿En qué ciudad estaba el sirviente de Elíseo cuándo él vio carros de fuego? (2 Reyes 6:13-17)   

29.  ¿En qué ciudades puso Jeroboam los terneros dorados? (1 Reyes 12:20-29)   

30.  ¿En las paredes de qué ciudad colgaron los Filisteos los cuerpos de Saúl y sus hijos? (1 Sam. 31:11,12)   

 



 

 

1.   ¿Quién fueron los primeros dos discípulos que Jesús llamó? (Mat. 4:18,19; Marcos 1:16,17)   

2.   ¿Qué estaban haciendo Santiago y Juan cuándo Jesús los llamó? (Mat. 4:21; Marcos 1:19)   

3.  ¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuándo Jesús los llamó? (Mat. 4:18,19; Marcos 1:16,17)   

4.  ¿Qué discípulo es conocido como "el hijo de Alfeo"? (Mat. 10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:15)   

5.  ¿Qué discípulo era llamado "el cananita"? (Mat. 10:4; Marcos 3:18)   

6.  ¿Qué discípulo es conocido como el incrédulo? (Juan 20: 24,25)   

7.  ¿Qué discípulo era un publicano? (Mat. 10:3)   

8.  ¿Qué discípulo se dio el nombre de Cefas? (Juan 1:42)   

9.  ¿De qué discípulo dijo Jesús que era sin engaño? (Juan 1:47)   

10.  ¿Quién fue escogido para ocupar el lugar de Judas? (Hechos 1:24-26)   

11.  ¿A qué discípulo llamó Jesús "Satanás"? (Mat. 16: 23: Marque 8:33)   

12.  ¿Qué hombre rico era un discípulo de Jesús? (Mat. 27:57)   

13.  ¿Quién era el apóstol de los Gentiles? (Rom. 1:1;11:13)   

14.  ¿Quién fue el primero de los doce apóstoles en ser martirizado? (Hech. 12:1,2)   

15.  ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona?  (Hechos 9:37-40)   

16.  ¿A qué discípulos llamó Jesús "los hijos del trueno"? (Marcos 3:17)   

17.    ¿Qué discípulo es conocido como "el discípulo a quien Jesús amó"? (Juan 21:20,24)   

18.  ¿La suegra de qué discípulo sanó Jesús? (Marcos 1:29-31)   

19.    ¿Qué dos discípulos corrieron para examinar la tumba vacía de Jesús? (Juan 20:2-6)   

20.  ¿Qué discípulo tenía una madre judía y un padre griego? (Hechos 16:1)   

 



 

21.  ¿A qué tribu perteneció Pablo? (Fil. 3:4,5)   

22.  ¿Qué discípulo llevó al eunuco etíope a Cristo? (Hechos 8:26-37)   

23.  ¿Qué discípulo fue desterrado a una isla llamada Patmos? (Apoc. 1:9)   

24.  ¿Cuál fue el nombre de uno de los discípulos con quien Jesús habló a en el camino a Emmaus? (Lucas 24: I5-18)   

25.  ¿De qué discípulo era su primer nombre Lebeo? (Mat. 10:3)   

26.   ¿Quién de los doce apóstoles fue encarcelado dos veces? (Hechos 4:1-3,7,8; 12:3,4)   

27.  ¿Qué apóstol naufragó tres veces? (2 Cor. 11:25)   

28.  ¿Cuál fue el trabajo de Mateo cuándo fue llamado para ser discípulo? (Mat. 9:9; Marcos 2:14; Lucas 5:27)   

29.  ¿Dónde fueron llamados los discípulos por primera vez Cristianos? (Hechos 11:26)   

30.  ¿Qué discípulo le presentó Pedro a Jesús? (Juan 1:40-42)   

31.  ¿A qué discípulo vinieron los griegos buscando a Jesús? (.Juan 12:20,21)   

32.  Qué discípulo preguntó, ¿"puede salir algo bueno de Nazaret"? (Juan 1:46)   

33.  ¿Qué discípulos tenían un compañerismo más íntimo con Jesús? (Mat. 17:1; Lucas 8:51)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ¿Cuál era el nombre de la única hija de Jacob? (Gen. 30:19,21)   



2.   ¿Quién fue Zéfora? (Ex. 2:21; 3:1)   

3.   ¿Quién le dio su nombre a Moisés? (Ex. 2:10)   

4.  ¿A qué nombre se cambió Jacob? (Gen. 32:28)   

5.  ¿Cual era el nombre babilónico de Daniel? (Dan. 1:7)   

6.  ¿Cuál fue el otro nombre de Bartolome? (Mat. 10:3; Juan 1:45-50)   

7.  Tomás, un discípulo de Jesús, a veces fue llamado ¿por qué nombre? (Juan 20:24)   

8.   ¿Cual era el otro nombre de Levi, uno de los doce discípulos? (Mat. 9:9; Marcos 2:14)   

9.   ¿Cual era el otro nombre del discípulo llamado Lebeo? (Mat. 10:3)   

10.  ¿Cuál fue el otro nombre de Salomón, dado por Dios? (2 Sam. 12:24,25)   

11.  ¿Qué nombre recibió Benjamín por su madre? (Gen. 35:18)   

12.  ¿Cuál fue el nombre egipcio de José? (Gen. 41:45)   

13.  ¿Qué significa el nombre de Bernabé? (Hechos 4:36)   

14.  ¿Quién era Simón hijo de Jonas? (Mat. 16:16,17)   

15.  ¿Jerobaal era el nombre de qué guerrero muy conocido? (Jueces 7:1)   

16.  ¿Hadasa es otro nombre para quien? (Ester 2:7)   

17.  ¿Por qué otros nombres se conoció a Pedro? (Juan 1:40,42; Mat. 10:2; Hechos 15:7,14)   

18.  ¿Tabita es otro nombre para quien? (Hechos 9:36)   

19.  ¿Quién pidió ser llamada Mara, porque la vida le había muy amarga? Ruth 1:20)   

20.  ¿Qué nombre se dio al lugar de aguas amargas? (Ex. 15:23)   

21.  ¿Quién puso a su hija el mismo nombre de su hermana? (2 Sam. 13:1; 14:27)   

22.  ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Herodes que se había casado con su hermano Felipe? (Mat. 14:3)   

 

 



1.       ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? (Ex. 28:1,2)   

2.       ¿Qué rey era también  "sacerdote del Dios alto? (Gen.14:18)   

3.       ¿Quién fue sumo sacerdote después de Aarón? (Num. 20:28)   

4.       ¿Qué señal fue usada para mostrar que Dios había escogido a Aarón como Su sacerdote? (Num. 17:6-10)   

5.       ¿Qué tenía el sumo sacerdote en su pectoral? (Ex. 28:30)   

6.       ¿Qué llevaron los sacerdotes cuándo se dividió el Río Jordán? (Josué 3:15-17)   

7.       ¿De qué se hacían los vestidos del sacerdote? (Ex. 39: 27-29; 1Sam. 2:18; 22:18)   

8.       ¿Qué sumo sacerdote detuvo una plaga poniéndose de pie entre los vivos y los muertos? (Num. 16:46-50)   

9.       ¿Qué sumo sacerdote tenía un yerno que también era sacerdote? (Lucas 3:2; Juan 18:13)   

10.  ¿Qué sacerdote se quedó mudo durante un tiempo? (Lucas 1:5, 20-22,63,64)   

11.  ¿Qué sacerdote fue castigado porque  no controló a sus hijos malvados? (1 Sam. 2:11; 3:12,13: 4:16-18)   

12.  ¿Qué sacerdote de Madian tenía siete hijas? (Ex. 2:16; 3:1)   

13.  ¿Qué sacerdote murió en el Monte Hor? (Num. 20:27,28)   

14.  ¿Qué sacerdote fue el jefe de trabajos cuándo el Templo fue reparado? (2 Reyes 12:9-12; 2 Cron. 24:2,11,12)   

15.  ¿Cuál fue la posición de Potifera, y quién se caso con su hija? (Gen. 41:45)   

16.  ¿Qué sacerdote mató a un hombre y a una mujer de Madian que había sido traído al campamento de Is rael? (Num. 

25:6-8)   

17.  ¿Quién era sacerdote de la familia de Itamar y también juez? (1 Sam. 2:11; 4:16,18)   

18.  ¿Qué sumo sacerdote hizo un becerro de oro? (Ex. 32:1-4)   

19.  Nombre a dos sacerdotes que tomaron parte en el interrogatorio de Pedro y Juan. (Hechos 4:6,7,13)   

    

 

 



   1.    ¿Qué otro nombre se aplica a la Reina de Saba? (Mat. 12:42)   

 2.       ¿Quién perdió su posición como reina porque  se negó a obedecer a su marido ebrio? (Ester 1:10-    21)   

 3.       ¿Quién hizo su reina a Ester? (Ester 2:16,17)   

 4.       ¿Qué reina fue la madre de Salomón? (1 Reyes 2:19)   

 5.       ¿Qué reina fue devorada por perros? (2 Reyes 9:35,36)   

 6.       ¿Qué reina se arrojó de una ventana? (2 Reyes 9:30-33)   

 7.       ¿Quién era la reina del Rey Agripa? (Hechos 25:13)   

 8.       ¿Quién se menciona como la reina de Etiopía? (Hechos 8:27)   

 9.       ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? (Ester 2:17)   

 10.  ¿La reina de qué país vino a probar al rey Salomón? (1 Reyes 10;1)   

 11.  ¿A qué reina las mujeres de Jerusalén preparaban pasteles? (Jer. 7:18)   

 12.  ¿Qué reina exclamó "No se me dijo la mitad"? (1 Reyes 10:4,7)    

 13.  A quien se le dijo, "Quién sabe si para entonces el reino estará en tus manos"? (Ester 4:13,14)   

 14.  ¿A qué reina se le privó de su trono por su hijo debido a su idolatría? (1 Reyes 15:13)   

 15.  ¿Qué reina reinó seis años en Israel y empezó a reinar matando a todos sus nietos menos a uno? (2  

Reyes11:1,2)   

 16.  ¿Qué reina muy conocida también se llamó Hadasa? (Ester 2:7)   

 17.  ¿Qué reina mató a muchos profetas? (1 Reyes 18:4,13)   

 18.  ¿Qué reina selló con la firma de su marido cartas importantes? (1 Reyes 21:7,8)   

19. ¿Qué reina dejó a su marido para casarse con su medio hermano? (Mat. 14:3)   

 

 

 

 



 

 

1. ¿ Por que cosas dice la Biblia qué nosotros debemos combatir?  (Judas 3)   

2. ¿ Que dice la Biblia qué nosotros debemos procurar? (1 Cor. 12:31)   

3. ¿ cómo dice Jesús que nosotros debemos saber la verdad de la doctrina? (Juan 7:16,17)   

4. ¿ A quién dice la Biblia que verán los de corazón puro?  (Mat. 5:8)   

5. ¿ dice la Biblia que la fe sin _________es muerta? (Santiago 2:26)   

6. ¿ Cuál es la espada del Espíritu? (Efe. 6:17)  

7. ¿ Quién es el Consolador? (Juan 14:26)  

8. ¿ Cual es el regalo de Dios? (Rom. 6:23)   

9. ¿ a través de qué nos salvamos nosotros? (Efe. 2:8)   

10. ¿Por qué vino Jesús al mundo? (1 Tim. 1:15)   

11. ¿Qué dice la Biblia es  la fe?  (Heb. 11:1)   

12. ¿Qué dice la Biblia hecha fuera al miedo? (1 Juan 4:18)   

13. ¿Qué es la paga del pecado? (Rom. 6:23)   

14. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que deberían escudriñar? (Juan 5:39)   

15. ¿Quién dice la Biblia que permanece para siempre?  (1 Juan 2:17)   

16. ¿De dónde dice la Biblia que viene "cada regalo bueno y cada regalo perfecto"? (Santiago 1:17)   

17. ¿Qué recibirán aquellos quiénes sean fieles hasta la muerte? (Apoc. 2:10)   

18. ¿Qué vence al mundo? (1 Juan 5:4)   

19. ¿Qué debemos poner en el Señor? (1 Pedro 5:6,7)   

20. ¿Qué hace la sangre de Cristo en nosotros? (1 Juan 1:7)  

 


