
Responder a cada una de las siguientes preguntas de acuerdo con el versículo que se indica. 

1) De acuerdo con Deuteronomio 29:10, ¿en presencia de quién estaba todo Israel?  

 

2) De acuerdo con Deuteronomio 06:25, ¿qué tendremos  al poner por obra todos estos mandamientos delante de 

Jehová nuestro Dios?  

 

3) De acuerdo con Levítico 19: 2, ¿por qué debemos ser santos?  

 

4) De acuerdo con Éxodo 23: 7, ¿de qué nos tenemos que alejar?  

 

5) De acuerdo con Jeremías 5:18, ¿Qué plan tenía Dios para aquellos días?  

 

6) De acuerdo con Jeremías 16:12, ¿detrás de qué caminaba cada uno?  

 

7) De acuerdo con Isaías 51:12, ¿es el hombre mortal o inmortal?  

 

8) De acuerdo con Ezequiel 28: 12-15, ¿Acerca de qué habla el profeta?  

 

9) De acuerdo con Ezequiel 24:14, ¿Según qué seremos juzgados?  

 

10) De acuerdo con Oseas 4: 6, ¿por qué se destruyó mi pueblo?  

 

11) De acuerdo con Amos 5:14, ¿qué tenemos que hacer para vivir?  

 

12) De acuerdo con Miqueas 6: 8, ¿que requiere Dios de nosotros?  

 

13) De acuerdo con Marcos 1: 4, ¿para qué fueron bautizadas las personas?  

 

14) De acuerdo con Juan 19:33, ¿murió Jesús?  

 

15) De acuerdo con 1º de Timoteo 1:17, ¿puede morir Dios?  

 

16) De acuerdo con Jeremías 10:10, ¿qué es lo que las naciones no pueden sufrir?  

 



17) De acuerdo con 1 Timoteo 2: 5, ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres?  

 

18) De acuerdo con Efesios 5:33, ¿cómo debería un hombre amar a su esposa?  

 

19) De acuerdo con Hebreos 13: 5, ¿Con qué debemos estar contentos?  

 

20) De acuerdo con Juan 4:22, ¿de dónde viene la salvación?  

 

21) De acuerdo con Job 28:28, ¿qué es la sabiduría?  

 

22) De acuerdo con el Salmo 6: 5, ¿en qué lugar no hay memoria de Dios?  

 

23) De acuerdo con el Salmo 10: 4, ¿quién no busca a Dios?  

 

24) De acuerdo con Proverbios 10:19, ¿quién es prudente?  

 

25) De acuerdo con Eclesiastés 9: 3, ¿cuáles son los corazones de los hombres llenos de?  

 

26) De acuerdo con Eclesiastés 12:13, ¿cuál es el todo del hombre?  

 

27) De acuerdo con Juan 14:28, ¿quíen es mayor que Jesucristo?  

 

28) De acuerdo con Hechos 2:38, ¿por qué somos bautizados?  

 

29) De acuerdo con Romanos 7:21, ¿donde se encuentra el mal?  

 

30) De acuerdo con Éxodo 20: 4, ¿cuál es el segundo mandamiento?  

 

31) De acuerdo con 1 Corintios 15: 3-4, ¿murió Cristo realmente?  

 

32) De acuerdo con 2 Pedro 1: 4, ¿cuál es la causa de la corrupción en el mundo?  

 

33) De acuerdo con Job 42:11, ¿Quién trajo el mal a Job?  

 



34) De acuerdo con 1 Samuel 15:22, ¿qué es mejor que el sacrificio?  

 

35) De acuerdo con 1 Samuel 16:15, ¿de dónde venía el espíritu malo que atormentaba a Saúl?  


