Conociendo la Biblia a través de preguntas y respuestas
 ¿Cómo se llama la famosa ciudad que está situada cerca de Jerusalén?
BELÉN
 ¿Nombre de los hermanos propios de Jesús que escribieron libros del Nuevo Testamento
SANTIAGO Y JUDAS SIMON JUAN.
 ¿Qué libro de la Biblia nos relata la reedificación de los muros de Jerusalén?
EN EL LIBRO DE ESDRA y el de NEHEMIAS
 ¿Cómo se llamaba el caudillo que sacrificó su hija en cumplimiento de su voto a Dios?
FUE JEFTE QUIEN LE A PUESTO SU VOTO A JEHOVA QUE SI LE ENTREGARES ALOS
AMONITAS EN SU MANOS CUALQUEIRA QUE SALIERE ALA PUERTA DE MI CASA A
RESIBIRME DE MI REGRESO DELOS AMONITAS SERA DE JEHOVA Y LO OFRESERE EN
HOLOCAUSTO
 ¿Qué profeta fue sacado de una cisterna con trapos viejos y ropas raídas y andrajosas?
jeremías
 ¿A qué mujer amó Jacob? Y ¿Cuánto tiempo trabajó por ella?
JACOB AMO A RAQUEL Y TRABAJO EN TOTAL 14 años PRIMERO 7
 ¿En qué libro de la Biblia se halla la doxología que empieza con la frase “Y aquel que es
poderoso para guardaros sin caída”?
LA EPISTPOLA UNIVERSAL DE SAN JUDAS APOSTOL
 ¿En qué versículo de la Biblia habla Jesús acerca de las palabras ociosas?
ESTA EN MATEO 12’ 36
 ¿Cuál es el Río más largo de Palestina?
JORDAN
 ¿Cuál fue el otro nombre de Mateo?
LEVI
 Complete el versículo que empieza con la frase “Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera”.
LA CONVICCIONDELO QUE NO SE VE
 ¿Quién dijo, “Tú eres aquel hombre”
NATAN A DAVID TU ERES AQUEL HOMDRE
 ¿Qué ciudad europea fue la primera en oír la predicación del evangelio?
LA PRIMERA CUIDAD FUE DE FILIPOS UNA CUIDAD DE MASEDONIA
 Mencione los tres Hombres famosos en Nuevo Testamento que se llamaba Juan.
JUAN EL BAUTISTA JUAN EL TEOLOGO JUAN Y JUAN MARCOS
 ¿la historia de qué profeta es enlazada con una calabacera?
LA HISTORIA ES DE JONAS
 ¿Cuál fue el trabajo oficial de los levitas
SU TRABAJO OFICIAL ERA EL CUIDADO DEL ARCA SAGRADA
 ¿Dónde está el árbol cuyas hojas eran para “la sanidad de las naciones”?
EN MEDIO DE LA CALLE DE LA CUIDAD Y UN LADO DEL RIO ESTA EL ARBOL DE LA VIDA
 ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la famosa descripción del poder de la lengua?
EN SANTIAGO 3
 ¿Qué salmo escribió Moisés y como empieza?
EL 9
 ¿Quién fue Mardoqueo?
FUE JUDIO QUIEN ERA EL TIO DE LA REINA ESTER
 ¿Qué otro nombre tiene el Mar de Galilea?
SE LLAMA GENESARET QUE EN HEBREO SIGNIFICA JARDIN DE LA RIQUESA o también mar
de tiberia
 ¿Quién vio la visión de las aguas salutíferas, que al principio pudo pasar con el agua hasta
los tobillos, hasta que fue un río que no se podía pasar sino a nado?
PROFETA ESEQUIEL
 Complete la frase: Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro”.
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TU ROSTRO BUSCARE OH JEHOVA
SALMO 27 8
¿Con qué compara el salmista una familia numerosa?
Salmo 128*
¿Cómo se llamaba el rey que estuvo escondido en el templo los primeros seis años de su
vida?
EL REY JOÁS
Complete la frase de Pablo que empieza “porque cuando estoy débil,…”
Entonces SOY FUERTE 2 corintios Cap. 12:10
¿Quién fue Mefi-boset?
ERA EL HIJO DE JONATAN HIJO DE SAUL
¿Cuál fue el dicho de Jesucristo que no fue escrito en los evangelios y quién nos lo dio?
AMANSE UNOS A OTROS COMO YO LOS HE AMADO*
Qué líder cristiano tuvo cuatro hijas que profetizaban?
EL LIDER QUE FUE UNOS DE LOS 7 Y EVANGELISTA FUE FELIPE
¿Dónde se originó la frase:”repósate, come, bebe, regocíjate.”?
EL RICO INSENSATO EN SAN LUCAS 12 :19
¿Cuál fue el nombre del sumo sacerdote que Pablo le llamó pared blanqueada?
AL SUMO SARCEDOTE Ananías HECHOS 23 2
¿Quién fue Jedidías?
FUE EL PRIMER NOMBRE DADO A SALOMON AL NACER
¿Qué Hizo la mujer astuta de Tecoa?
SE VISTIO DE LUTO Y FINGIO SER VUIDA PARA HACER VOLVER A ABSALON Y RESTAURAR
LA PAZ
¿Cómo se llamó el gobernador romano que prometió a Pablo “cuando tenga oportunidad
te llamaré?
EL GOBERNADOR FELIX
¿Quién fue Elcana?
EL PADRE DE SAMUEL
¿Qué profeta habló del Sol de Justicia y en sus alas traerá salvación?
Malaquías Cap. 4:2
Completar las parejas: Adán y EVA; Caín y AVEL; David y Goliat; María y JOSE; Juan y Pedro;
Pablo y BERNAVED ; Ananías y SASIRA; Rut y NOEMI ;
Elias y ELISEO; Aquila y Priscila

 ¿Dónde se encuentra la pregunta:”Hasta cuándo claudicareis entre dos pensamientos”?
SE ENCUENTRA EN 1 REYES 18 21
 ¿Quién fue Trófimo?
FUE TIMOTEO
 ¿Cómo se llamaba el tribuno que arresto a Pablo en Jerusalén?
Claudio LISIAS
 ¿Quién dice: “Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre”?
El criado de ELIAS 1 REYES Cap. 18:44
 ¿con qué evento está relacionado el árbol Sicómoro?
Con que zaque subió al árbol para ver a Jesús entre la multitud
Lucas Cap. 19:1,10
 ¿Cuál es el nombre del hijo favorito que se reveló contra su padre, el rey David?
ABSALON
 ¿Quién fue Ahitofel?
CONSEJERO DEL REY DAVID
 ¿Qué libro de la Biblia habla sobre el regreso de un esclavo que escapó, como se llamaba
su dueño?
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EL LIBRO SE LLAMA EPISTOLA DE PABLO A FILEMON EL ESCLAVO ES ONESIMO Y EL DUENO
ES FILEMON
¿En qué parábola se encuentra la frase: “una gran sima está puesta entre nosotros y
vosotros”?
EN EL RICO Y LAZARO Lucas 16: 19
¿Cómo murió Absalón?
Y SE ENCONTRO ABSALON CON LOS SIERVOS DE DAVID E IBA ABSALON SOBRE UN MULO Y
EL MULO ENTRO POR DEBAJO DELAS RAMA ESPESAS DE UNA GRAN ENSINA Y SE LE
ENRREDO LA CABeZA EN LAS ENSINAS Y ABSALON QUEDO SUSPENDIDO ENTRE EL CIELO Y
A TIERRA Y EL MUO EN QUE IBA PASO DELANTE Y LUEGO JOAB TOMO TRES DARDOS EN SU
MANO Y LOS CLAVO EN EL CORAZON DE ABSALON QUE AUN SEGIA VIVO Y DIES JOVENES
ESCUDEROS DE JOAB RODEARON E HIRIERON A ABSALON Y ACABARON DE MATARLE
¿Cuáles fueron los dos enemigos que se hicieron amigos durante el proceso de juicio de
Jesucristo?
PILATO Y HERODES
¿Qué regalo dedicó David a Dios, no tomándolo para sí mismo porque era precioso?
El agua del pozo de belén 2 Samuel Cap. 23:17
¿Quién fue Nabot?
ERA EL Dueño DE UNA VINA JUNTO AL PALACIO Y MURIO A CAUSA DE LA ESPOSA DEL
REY ACAB LLAMADA JEZABEL
¿Qué es el Hexateuco?
ES EL NOMBRE DE LOS 6 LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO ES DESIR EL PENTATEUCOS Y
JOSUE
El libro de Jueces en el Antiguo Testamento tiene un libro compañero en el Nuevo
Testamento, cuál es?
Gálatas
¿Cómo se llamaba el rey que fue amigo de la agricultura?
UZZIAS HIJO DEL REY AMASIAS QUE REINABA DESDE SUS 16 ANOS
¿Qué cartas escribió Pablo a las iglesias en Macedonia?
Filipenses 1 y2 tesalonicenses
¿Quién fue Simeí?
FUE EL 2 HIJO DE GERSON Y NIETO DE LEVI QUE FUE UN FUNCIONARIO FIEL A DAVID
¿Cuántos libros tiene la Biblia?
LA BIBLIA TIENE 66 LIBROS 39 EN EL ANTIGUO TESTAMENTO Y 27 EN EL NUEVO
TESTAMENTO
¿En qué isla estuvo a salvo Pablo camino a Roma?
ESTABA A SALVO EN UNA ISLA LLAMADA MALTA
¿Quién fue Berenice?
HIJA DE HERODES 1 ERA HERMANA DEL REY HERODES AGRIPAS 2
¿Qué parte de la Biblia hace referencia a “un silbo apacible y delicado”?
1 Reyes 19 12
¿Qué tribu pagana capturó el Arca de Dios una vez?
LOS FILISTEOS SE APODERARON DEL ARCA EN LA BATALLA DE EBEN-EZER DONDE FUERON
DERROTADOS LOS ISRAELITAS
¿Quiénes fueron Amoz y Amós?
2 ERA UN PASTOR Y PRODUCCTOR DE HIGOS EN TECOA FUE PROFETA EN ISRAEL EN EL
REINADO DE JEROBOANY ESCRIBIO EL LIBRO DE LA BIBLIA QUE LLEVA SU NOMBRE, u amoz
es padre de Isaías.
Complete la frase: “Porque Jehová conoce el camino de los justos…”.
MÁS LA SENDA DE LOS MALOS PERESERA salmo 1
¿Qué libro de la Biblia contiene el pensamiento clave de libertad
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Éxodo
¿Cuáles fueron los cuatro libros que se llamaron originalmente “Los Libros de los Reyes”?
1 y 2 de Samuel y 1y2 de reyes
¿Cómo se llamaba el esposo de María, la madre de Jesús?
EL ESPOSO SE LLAMABA JOSE
Que líder judío fue copero de un rey?
NEHEMIAS
Nombre las doce tribus de Israel, en cualquier orden
DE RUBEN
SMEON
JUDA
ISACAR
EFRAIN
BENJAMIN
ZABULON
JOSE
DAN
ASER
NEFTALI
GAD
¿Qué creó Dios el tercer día?
Los mares Y LA TIERRA TAMBIEN LAS HIERBAS VERDES ARBOL DE FRUTOS
¿Cómo se llamó el primer hombre y qué significa su nombre?
ADAN SIGNIFICA PRIMER HOMBRE HECHO DE LA TIERRA POR DIOS
Mencione dos evangelios que fueron escritos por compañeros de Pablo.*
1 y2 de corintios Lucas, hebreos
¿Quién fue la hija de la malvada reina Jezabel?
Atalía
¿Dónde vivió Isaías?
En Jerusalén
¿Qué reina Judía oro y ayunó 3 días y cuál fue su nombre original?
LA REINA QUE ORO Y AYUNO TRES DIAS FUE LA REINA ESTER
¿Qué tribu tuvo la responsabilidad de cargar el tabernáculo durante los 40años en el
desierto?
La tribu de levi
Distinguir entre Zacarías del Nuevo Testamento y dos personas que se llamaban Zacarías
del Antiguo Testamento/
Rey de Israel, el sacerdote, el padre de juan el buatista
¿Quién fue el profeta llorón?
El profeta jeremías es conocido como el profeta llorón, pues su libro está cargado de
emotividad y de lágrimas por Judá
¿En qué país fue escrito y hablado el libro de Deuteronomio?
Escrito por moisés en las planicies de moab, en jordania
¿Qué significa el nombre de Jesús?
Significa aquel que yahve es su salvador, o el mesias, el salvador
SU NOMBRE SIGNIFICA AQUEL QUE YAHVE ES SU SALVACION SIGNIFICA EL MESIAS EL
SALVADOR
¿Qué otro libro del Nuevo Testamento fue escrito por el autor del tercer evangelio?
Escribió el libro de los hechos, el autor llamado Lucas
¿De quién fue dicho “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres?
Fue dicho por Juan Cap. 1:4

Conociendo la Biblia a través de preguntas y respuestas
 ¿Qué tribu fue dividida, la mitad a un lado del Jordán y la otra mitad al otro lado?
La tribu de manases
 Termine la oración de Pablo: “para que la palabra del Señor corra…”.
Y sea glorificado así como lo fue entre nosotros
 ¿Cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento?
Mateo
 ¿Qué es el Pentateuco?
LOS 5 LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO GENESIS, EXODO, LEVITICO, NUMEROS Y
DEUTORONOMIO
 ¿Cómo se llamó el rey que profano y fue castigado con lepra?
Uzzias
 ¿Qué rey se suicidó después de una derrota en el campo de batalla, y qué batalla fue?
Saúl en la batalla contra los filisteos en el monte gilboa
 ¿Cuál es el significado de “EL” de los nombres en hebreo como Daniel, Elías, Elisabet?
Significa dios
 ¿Para quién fue escrito el Apocalipsis?
Para las 7 iglesias: laodisea, filadelfia, sardis, tiatira, pergamo, smirna, efeso
 ¿De quién se dice que es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia?
 Del hijo de dios, jesus,heb Cap. 1:3
 ¿Quién fue el padre de Noé?
 lamec
 ¿Quién fue Adonías?
Hermano mayor de salomón quizo usurpar el trono a Salomón
 ¿Quién Fue Acsa?
Esposa de Otoniel, hija de caleb
 ¿Quién dijo: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso a su
sola potestad”?
Jesús antes de ascender al cielo hechos Cap. 1:6
 Diga los nombres de los principales enemigos de Nehemías.
Tobías, sambalat y guesem e árabe
 ¿A qué tribu perteneció Moisés?
A LA TRIBU DE LEVI
 ¿A qué edad comenzaron a servir los levitas en el templo, y a qué edad terminaron?
 Desde los 20 a 50
 ¿Cuál es el poema más famoso del mundo?
Salmo 23
 ¿En qué forma descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús?
AL Bautizarse JESUS EL ESPIRITU SANTO TOMO LA FORMA DE UNA PALOMA
 ¿Cómo se llamaba el creyente griego que acompaño a Pablo en Jerusalén?
Bernabé
 ¿Quién fue nazareo en el Nuevo Testamento?
San Juan el bautista
 ¿Cuáles eran los nombres de los tres amigos de Daniel en Hebreo?
Ananías asael asarias
 ¿Cuáles son los cinco libros de la Biblia con un solo capitulo? Judas 2 y 3 de Juan ,naum
Abdías y Filemón
 ¿Quién fue Dagón?
Era dios pagano de los filisteos
 ¿A quién fue hecha la promesa “tu Dios estará contigo donde quiera que vayas”?
A Josué cap1:9
 ¿Qué libro de la Biblia nombra a los levitas?

Conociendo la Biblia a través de preguntas y respuestas































Levítico
Qué ciudad en el Nuevo Test. nombra al profeta Nahúm?
Capernaum
¿En qué libro de la Biblia se encuentra la profecía de Cristo como el Siervo sufrido?
Isaías Cap. 53
¿Cuál es el libro de la Biblia cuyo nombre significa principio?
Génesis
¿Qué fue traído de nuevo a los israelitas por dos vacas sin guía?
El arca de pacto
¿Por qué fue famosa la ciudad de Anatot, en tierra de Benjamín?
Pueblo asignado a sacerdotes ,tierra del profeta abiatar ,y del profeta jeremías
¿Qué libro describe el ataque y derrota de Jerusalén?
Jeremías
Nombre las siete iglesias de Asia
EFESO ESNIRMA PERGAMO TAITIRA SARDIS FILADELFIA LAODISEA
¿Qué significa la terminación “ias” de los nombres en hebreo, como Zacarías, Malaquías,
Abdías?
Significa Jehová
¿Cuántas epístolas de Juan hay en el Nuevo Testamento?
HAY 3 EPISTOLA
¿Quién fue Otoniel?
Fue hijo de quenaz, y hermano menor de caleb, fue libertado de Israel en el reinado del
rey sirio cusan-risataim
¿Dónde está situada Cades-Barnea?
Significa lugar santo o desierto sagrado se encuentra al sur de Judea
¿Quién fue Vasti?
VASTI FUE LA REINA QUE ERA LA ESPOSA DE ASUERO
¿Qué significa el término: “Selah” que se encuentra en los salmos?
Significa diapsalma, que es para poner pausa o elevación de la voz en los salmos o nota
para el canto
¿Cuántos discípulos estaban en Jerusalén inmediatamente después de la ascensión de
Jesucristo?
Estaban 11 discípulos, y los que estaban con ellos
¿Quién dijo: “con Cristo estoy juntamente crucificado”?
San pablo apóstol gálata 2:20
¿Qué caracterizo las leyes de Media y de Persia?
Se caracterizo por la prohibición de no rogar ni pedir a ningún dios, u hombre que no sea
el rey diario durante 30 días
¿Quién fue gran profeta durante el reinado de David?
Fue Samuel
¿Quiénes fueron “los hijos de los profetas”?
Fue llamada así a toda la descendencia de Abraham hechos 3:25 vosotros sois los hijos de
los profetas, y del pacto que dios hizo con nuestros padres
¿En qué libro de la Biblia se encuentra la expresión: “Vanidad de vanidades”?
Eclesiastés 1 2
¿Quiénes fueron Ofni y Finees?
Fueron los hijos del sacerdote Elí
¿Cuál es el libro más corto de la Biblia?
Es la segunda de Juan con 13 versículos
¿Qué es el holocausto?
Es el sacrificio de animales en ofrenda a dios
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 ¿Qué ciudad es considerada la más antigua de Palestina?
Jericó y Canaán
 Completas las palabras que faltan en este versículo: “si vuestros pecados fueren como la
grana, como………; di fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como………”
 Si vuestros pecados fueren como la grana ,como nieve serán enblanquezidos,y si fueren
rojos como el carmesí ,vendrán a ser como lana blanca
 ¿Por qué Cristo es llamado “el Alfa y la Omega”?
Porque él es el principio y el fin
 Complete la frase: “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos…………….?
Una salvación tan grande hebreos Cap. 2
 ¿Quién fue el rey gordo que subyugó a los israelitas?
 El rey eglon de los moabitas
 ¿Qué comida pidieron Daniel y sus amigos en vez de la porción de la mesa del rey?
Legumbres y aguas
 ¿Cuáles son los dos arcángeles nombrados en la Biblia?
Gabriel y miguel
 ¿Cómo se llamaban los muchachos cuyas túnicas están mencionadas en la Biblia?
 José y Samuel
 ¿En qué pasaje de la Biblia se encuentra el pasaje más descriptivo sobre el cielo?
Apocalipsis
 ¿Qué presentes le ofrecieron los magos al niño Jesús?
ORO INSIENSO Y MIRRA
 ¿Qué personajes bíblicos fueron bajados por ventanas sobre pared de la ciudad para
escapar?
 Los espias de Josué
 Diga el cuarto mandamiento.
Honraras a tu padre y a tu madre
 ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Zebedeo?
Jacobo y Juan
 ¿Quién dijo a Jesús: “si quieres, puedes limpiarme”?
Un leproso
 ¿Quién fue el rey de Bazán, que no permitió a los Israelitas que pasaran por su tierra?
Fue el rey og, quien luego murió a manos de los israelitas
 ¿Cuál fue el libro de la Biblia que tiene más capítulos?
El libro más extenso es el de los salmos, el que tiene más capítulos es Isaías
 Relate el milagro que ocurrió con el manto de Elías?
Alzaron el manto de Elías, y la golpeo contra el agua y las aguas se partieron
 ¿Quién preguntó y a quién se refirió cuando dijo: “De Nazaret puede salir algo de bueno”?
Lo pregunto natanael, refiriéndose a Jesús Juan cap1:46
 Complete el versículo: “Sean gratos los dichos de mi boca y…..”
Y la meditación delante de mi corazón delante de ti oh jehova, roca mia, y redentor mío
Salmo 19:14
 ¿Cuáles son los periodos de 40 días en la vida de Jesús?
Su ayuno
 ¿Qué ciudad usó Cristo como sede durante su ministerio público?
Capernaum
 ¿De cuáles discípulos conocemos su trabajo anterior?
Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Santiago, mateo
 Diga la bendición sacerdotal de Aarón.
 Jehová te bendiga y te guarde .Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti ,y tenga de ti
misericordia ,Jehová levante hacia ti su rostro ,y ponga en ti paz
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 ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la frase “nada hay nuevo debajo del sol”?
Eclesiastés Cap. 1:9
 ¿Cómo se llamaba el profeta que predijo el tiempo cuando “profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”?
El profeta Joel
 ¿A dónde huyó Moisés después de matar al egipcio?
AL DESIERTO
 ¿A qué profeta ordenó Dios que se comiera el rollo del libro?
A Ezequiel Cap. 3:17
 ¿Qué rey pidió a los caldeos que le mostraran e interpretaran sueños que había olvidado?
Nabucodonosor
 Nombre los doce profetas menores, en cualquier orden.
Zacarías, Malaquías, Ageo, Oseas, Joel, amos, abdias, Jonás, miqueas, Nahúm, abacuc
Sofonías
 ¿En qué parte de la Biblia encontramos la bendición que empieza con: “Jehová te oiga en
el día de conflicto; el nombre del Dios de Jacob te defienda”?
En el salmo 20
 ¿Quién dijo: “Heme aquí, envíame a mí”?
El profeta Isaías
 ¿Quién comparó la ley con un ayo?
Fue Jesús
 Que hicieron los israelitas para que sirviera de monumento cuando cruzaron el Jordán?
Pusieron 12 piedras en conmemoración para los hijos de Israel cuando cruzaron el Jordán
 ¿De qué iglesia fue dicho: Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos?
de la iglesia de loso cielos
 ¿A qué profeta le llamó hijo de hombre?
A Ezequiel
 Resuma el decimo mandamiento
No codiciaras los bienes ajenos
 ¿A quién fue dicho: “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Le dijo mardoqueo a Ester
 Complete el texto: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre……”.
Son las que dios ha preparado para los que le aman corintios 2:9
 ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés?
SU MADRE HEBRE LA QUE LE DIO VIDA SE LLAMABA IOJEBED MAS CONOSIDA COMO
SHIFRA Y LA PRINSESA QUE LO ODOPTO SE LLAMBA BATIA
 ¿Cuáles fueron los tres hombres famosos que vivieron en Hebrón?

 ¿Cuál fue la obra más loable de Andrés?
 Andrés fue hermano de simón Pedro ,y proveyó los 5 panes y 2 peces para la alimentación
de los más de 5000 seguidores de Cristo
 ¿Quién dijo la frase “Habla, Jehová, porque tu siervo oye”?
SAMUEL
 ¿Dónde estaba Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis?
EN LA Isla DE Patmos
 ¿Qué son los Urim y Tumim?
 Objetos utilizados para discernir la voluntad de dios
 ¿Cómo se llamaba el libertador zurdo de los israelitas?
 AOD
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 ¿A qué iglesia estaba hablando Pablo cuando dijo: “Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado”?
 Iglesia de Corinto
 Complete la bienaventuranza: “Bienaventurados los mansos”.
POR que ELLOS RESIVIRAN LA TIERRA POR EREDAD
 ¿Cómo se llamaba el juez que ganó la batalla con una aguijada de bueyes?
 samgar
 Completar las palabras que faltan: “El peso falso….., más la pesa cabal….”le agrada
Se encuentra en proverbios 11 le el peso falso es abominación a Jehová mas la pesa cabal
le agrada
 ¿Por qué es famoso el monte Pisga?
Porque desde allí dios le mostro a Moisés la tierra prometida
 ¿Qué madre recibió pago por amamantar a su propio hijo?
LA MADRE DE MOISES
¿A quién se le apareció el ángel de dios cuando ministraba el incienso del templo y le dijo que
tendría un hijo, y que nombre le dio al niño?
A Zacarías, y el nombre del niño era Juan el bautista
¿Cómo se llama el ángel que se le apareció a maría la madre de jesus?
Se llama el ángel Gabriel
¿Después del nacimiento de jesus, a donde huyeron sus padres con el?
Huyeron a Egipto
¿Cómo se llamaba el varón que fue movido por el espíritu santo al templo para encontrarse con
jesus, cuando iba a ser presentado por sus padres a dios?
Se llamaba Simeón
¿Qué presentes trajeron los magos a jesus?
Incienso, mirra y oro
¿Cuántos años tenía jesus cuando fue encontrado por sus padres en el templo de Jerusalén
compartiendo con los doctores de la ley?
A los 12 años
¿De dónde vino jesus, quien ministro su bautismo y en que rio?
Vino de Nazaret de galilea, Juan el bautista ministro su bautismo en el rio Jordán
¿De que hablaba Juan cuando dijo a jesus “yo necesito ser bautizado por ti”?
Del bautismo del Espíritu Santo y Fuego
¿Cuántos días y noches ayuno jesus cuando fue llevado por el espíritu al desierto?
Durante 40 días y 40 noches
¿Qué respuesta daba jesus a las tentaciones de Satanás?
Le respondia: escrito esta, no tentaras al señor tu dios
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¿Cuál fue el primer milagro de jesus, en que ciudad, de qué región y en que acontecimiento?
Fue el de convertir el agua en vino, en la ciudad de Caná, en la región de galilea, en una boda
¿En qué región y a orillas de que mar se encontraba el varón que jesus liberto de una legión de
espíritus inmundos?
Se encontraba orillas del mar de galilea, en la región de gadarenos
¿Con que muerte murió Juan el bautista y a causa de quien?
Murió decapitado a pedido de la salome hija de Herodía
¿De cuantos panes y cuantos peces multiplico jesus estos alimentos para dar de comer a cuantas
personas?
De 5 panes y 2 peces
¿Cuántos días llevaba lázaro en en el sepulcro cuando jesus llego a su tumba para resucitarlo?
Llevaba 3 días en el sepulcro
¿Qué hizo el hijo menor de un padre de familia, cuando recibió la herencia que le correspondía?
Se fue a malgastarlo, viviendo perdidamente en una provincia apartada.
¿Después de pasar hambre y alimentar a cerdos que dijo el hijo prodigo?
Después de pasar hambre dijo el hijo prodigo, me levantare iré a lo de mi padre y le diré he
pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como a uno
de tus jornaleros
¿Cuántas eran las vírgenes que esperaban al esposo, y cuantas eran las prudentes y cuantas eran
las insensatas?
Eran 10 vírgenes en total ,5 de ellas eran prudentes por que tenían aceite en las lámparas, y las
otra 5 eran imprudentes por que quedaron sin aceites
¿A quién fue revelado las cosas que deben suceder pronto, en donde estaba cuando se la
revelaron y para que iglesias eran las revelaciones?
Fue revelado a Juan, estando en la isla de patmos, a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia, Y Laodisea
¿Qué mar pasaron los israelitas en seco?
Pasaron el mar rojo
¿Cuántos años anduvo el pueblo de Israel por el desierto?
40 años vagando por el desierto
¿En qué año se encuentra actualmente Israel, según el calendario judío?
Es el año 5772 se le suma 3760 al año de nosotros
¿En qué mes y día se celebra el rosh hol shuanah o año nuevo de judíos?
En el mes de septiembre-octubre rosh hashana

Conociendo la Biblia a través de preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital actual de Israel?
Capital político Jerusalén, capital económico tel aviv

