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Preguntas biblicas para adventistas

PREGUNTAS DE LA BIBLIA CON SUS RESPUESTAS Todas estas preguntas han sido tomadas de la versión de Queen-Valera 1995 Book of Esther – Chapter 1 QUESTION ANSWER BIBLIC TEXT 1. ¿Cuántas provincias reinó el rey Ahasuerus? Alrededor de 127 provincias Ester 1:1 2. ¿Cuál era el
nombre de la capital del reino de Ahasuero? Susa Ester 1:2 3. ¿Por qué el rey Ahasuero hizo una gran fiesta en el tercer año de su reinado? Para mostrar el esplendor de la gloria de su reino Ester 1:4 4. ¿Cuántos días duró el segundo banquete ofrecido por Ahasuerus? Siete días Ester 1:5 5. ¿Dónde
en el palacio real se celebró el segundo banquete? En el patio del huerto Ester 1:5 6. ¿Qué colores tenía el pabellón del rey? Blanco, verde y azul Ester 1:6 7. ¿Con qué material bebían los anteojos con los que bebían los invitados del rey? Ester de oro 1:7 8. ¿Cómo se llamaba la reina? Vasti Ester 1:9
9. ¿Para quién fue el banquete ofrecido por la reina Vasti? Para mujeres Ester 1:9 10. ¿A qué día del banquete llamó Ahasuerus a la reina Vasti? El séptimo día del banquete Ester 1:10 11. Nombre de los 7 eunucos que sirvieron ante el rey Ahasuerus Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y
CarcassEs Ester 1:10 12. ¿Por qué envió el rey Ahasuerus a la reina Vasti? Para mostrar a los pueblos y príncipes su belleza Ester 1:11 13. Nombre de los 7 príncipes más cercanos al rey Asuero Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán Ester 1:14 14. ¿Cuál fue la sentencia para la
reina Vasti por no aparecer ante el rey? El rey sería otra reina mejor que ella en su lugar Esr 1:19 Libro de Esr – Capítulo 2 PREGUNTA BIBLICO TEXTO 15. ¿Cómo se llamaba el tutor de las mujeres? Hegai Ester 2:3,8 16. ¿Cómo se llamaba el padre de Mardoqueo? Jair Ester 2:5 17. ¿Cómo se
llamaba el abuelo de Mardocheo? Simei Ester 2:5 18. ¿De qué linaje era Mardocheo? Del linaje de Benjamin Ester 2:5 19. ¿Quién era el rey de Judá cuando los babiblon deportaron Jerusalén? Jeconías Ester 2:6 20. ¿Cuál fue el nombre del rey de los babilonios durante la deportación de Jerusalén?
Nabucodonosor Ester 2:6 21. ¿Cómo se llamaba el padre adoptivo de Ester? Marquesa Ester 2:7 22. ¿Cuál era el otro nombre de Ester? Hadasa Ester 2:7 23. ¿Cuántas doncellas le dio el rey a Steer? Siete Ester 2:9 24. ¿Cuánto tiempo estuvo el tiempo de las mujeres? Doce meses Ester 2:12 25.
¿Cuál fue el aceite con el que las mujeres fueron angustiadas durante seis meses? Mirra Ester 2:12 26. ¿Cómo se llamaba el eunuco que estaba a cargo del segundo hogar de las mujeres? Saazgas Ester 2:14 27. ¿Cómo se llamaba el padre de Ester? Abihail Ester 2:15 28. ¿Qué año del reinado de
Ahasuero fue llevado Ester ante el rey? Ester del séptimo año 2:16 29. ¿Cuáles eran los nombres de los dos eunucos que planeaban matar al rey Ahasuerus? Bigtan y Ester 2:21 30. ¿Cuál fue el papel de los Eunuchs Bigtan y Teres en el reinado de Ahasuero? Vigila la puerta del Palacio Ester 2:21 31.
¿Cómo murieron los dos eunucos que planeaban matar a Ahasuerus? Colgando en una horca Ester 2:23 Libro de Ester – Capítulo 3 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 32. ¿Cómo se llamaba el padre de Ammán? Hamedata Ester 3:1 33. ¿A qué pueblo pertenecía Mardocheo? Por el pueblo
judío Steer 3:4 34. ¿Qué deben hacer los siervos del rey cuando vieron al príncipe Amán antes que ellos? Arrodíllate y arrodíllate ante Amán Paso 3:2 35. ¿Qué le pasó a Amán cuando vio que Mardocheo no se arrodilló ni se inclinó ante él? Ester 3:5 Libro de Ester se llenó de ira – Capítulo 4
PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 36. ¿En qué ciudad se publicó el decreto que ordenaba el exterminio de los judíos? En Susa Ester 4:8 37. ¿Cómo se llamaba el eunuco que sirvió a Ester y que llevó sus mensajes a Mardocheo? Hatac Ester 4:5 38. ¿Qué pasó con las personas que entraron
en el patio interior del palacio del rey sin ser llamados? Ester 4:11 39 fueron condenados a muerte. ¿Cuál era la única manera de que una persona entrara en el patio interior del palacio del rey sin ser llamada a no morir? Que el rey perdone su vida extendiendo su cetro Ester 4:11 40. ¿Cuántos días iban
a ayunar los judíos en Susa antes de que Ester fuera a la presencia del rey? Tres días y tres noches Ester 4:16 Libro de Ester – Capítulo 5 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 41. ¿Qué material era el cetro del rey Ahasuerus? Ester de oro 5:2 42. ¿Qué parte del cetro tocó Ester cuando el rey
extendió su vida? La punta del cetro Ester 5:2 43. ¿Qué estaba dispuesto al rey Ahasuero a darle a Ester si se lo preguntaba? Hasta la mitad del reino éster 5:3,6 44. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ammán? Zeres Ester 5:10 45. ¿Cuántos codos de altura le preparó la horca por Amán para
Mardocheo? Cincuenta codos Ester 5:14 46. ¿Cuál fue la sugerencia de la esposa de Amán de deshacerse de Mardocheo? Prepara una horca y pídele al rey que cuelgue Mardoqueo Ester 5:14 Libro de Ester – Capítulo 6 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 47. ¿Qué libro pidió el rey Ahasuerus que
te trajeran cuando tuviera un sueño? El libro de memorias y crónicas Ester 6:1 48. ¿Qué le iba a preguntar Amán al rey Ahasuerus sobre Mardocheus? Colgarlo en una horca Ester 6:4 49. ¿Quién llevó a Mardocheo en un caballo del rey Ahasuerus a través de la plaza de la ciudad? Amán Ester 6:11 50.
¿Adónde fue Amán después de honrar a Mardocheo? Fue a su casa Ester 6:12 51. ¿Quién fue a buscar a Amán para llevarlo al banquete ofrecido por Esr? Eunucos del rey Ester 6:14 Libro de Ester – Capítulo 7 PREGUNTA BIBLICO TEXT ANSWER ¿Cuál fue la petición de la reina Ester a Ahasuerus?
Que perdone su vida y la de su pueblo Ester 7:3 53. ¿Dónde se retiró el rey Ahasuerus cuando se enteró de que Amán era el que quería exterminar a los judíos? Fue a la huerta del Palacio Ester 7:7 54. ¿Qué hizo Amán cuando fue descubierto ante el rey Ahasuero y después de que el rey se retirara
del banquete? Le rogó a Ester por su vida Ester 7:7 55. ¿Cómo se llamaba el eunuco que le informaba al rey que en la casa de Amán había preparado una horca para colgar a Mardoqueo? Harbona Ester 7:9 56. ¿Cómo murió Amán? Murió colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo
Ester 7:10 Libro de Ester – Capítulo 8 PREGUNTA RESPUESTA TEXT BIBLICO 57. ¿A quién le dio el rey Ahasuero la casa de Amán? Reina Esor Esor 8:1 58. ¿Quién estaría a cargo de la gestión de la propiedad de Amán? Marquesa Ester 8:2 59. ¿Con qué instrumento se sellaron los edictos del rey
Ahasuero? Con el anillo del rey Ester 8:8,10 60. ¿De dónde y hacia dónde se extendió el reinado de las provincias de Ahasuero? De la India a Etiopía Ester 8:9 61. ¿Por qué medios fueron enviados las cartas reales y los edictos a las provincias del reinado de Ahasuero? Poste en caballos rápidos Ester
8:10 62. ¿De dónde salieron los caballos solían enviar los edictos reales a las provincias del rey Ahasuero? Desde los establos del rey Ester 8:10 63. ¿Qué colores tenía el vestido real usado por Mardocheo cuando fue honrado por Ahasuerus? Ester azul y blanco 8:15 64. ¿De qué estaba hecho el
manto usado por Mardoqueo en el vestido real? Lino y ester púrpura 8:15 65. ¿Qué material fue la corona que se colocó en la cabeza de Mardocheo? Ester de oro 8:15 Libro de Daniel – Capítulo 1 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 66. ¿Cómo se llamaba el rey que besyó Jerusalén? Nabucodonosor
Daniel 1:1 67. ¿Quién era el rey de Judá cuando Jerusalén fue sitiada por los babilonios? Joacim Daniel 1:1 68. ¿Dónde estaba el rey Nabucodonosor? De Babilonia Daniel 1:1 69. ¿Dónde puso Nabucodonosor los utensilios del templo de Dios que fueron saqueados? En el templo de sus dioses Daniel
1:2 70. ¿Cómo se llamaba el jefe de los eunucos de la corte de Nabucodonosor? Aspenaz Daniel 1:3 71. ¿Qué debe enseñar Aspenaz a los jóvenes que serían traídos a Babilonia? El idioma y las letras (literatura) de los babilonios Daniel 1:4 72. ¿Cuánto tiempo deben ser educados los jóvenes
hebreos? Tres años Daniel 1:5 73. ¿Cómo se llamaban los compañeros de clase de Daniel? Ananías, Misael y Azarías Daniel 1:6 74. ¿Cuál fue el nombre puesto por la cabeza de los eunucos a Ananiah? Sadrac Daniel 1:7 75. ¿Cuántos días propuso Daniel que durara la prueba de comida? Diez días
Daniel 1:12 76. ¿Qué pidió Daniel que se le alimentara y se emborrachara durante el período del juicio? Daniel 1:12 legumbres y agua Daniel – Capítulo 2 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 77. ¿Cuál era el nombre del rey que tenía sueños pero no los recordaba ni su significado? Nabucodonosor
Daniel 2:1 78. ¿A quién llamó el rey para mostrarle e interpretar su sueño? Llamó a los magos, astrólogos, encantadores y a Caldea Daniel 2:2 79. ¿Qué idioma o idioma hablaban los Caldea? Idioma arameo Daniel 2:4 80. ¿Cómo se llamaba el capitán de la guardia del rey? Arioc Daniel 2:14 81. ¿Quién
es el único que puede revelar los misterios? Dios Daniel 2:28 82. ¿Qué vio el rey Nabucodonosor en su sueño? Una gran imagen Daniel 2:31 83. ¿Cómo era el aspecto de la imagen vista por Nabucodonosor? Terrible Daniel 2:31 84. ¿De qué material estaba hecha la cabeza de la imagen vista por
Nabucodonosor? Oro fino Daniel 2:32 85. ¿Qué material vieron las patas de la imagen que vio Nabucodonosor? Hierro Daniel 2:33 86. ¿Qué golpeó la imagen y causó que se desmoronara? Una piedra Daniel 2:34 87. ¿Dónde en la imagen cayó el objeto que lo destrozó? Daniel 2:34 88 pies. ¿Cómo
llegó la piedra después de destruir la imagen del sueño de Nabucodonosor? Un gran Monte Daniel 2:35 89. ¿Qué representan los diferentes materiales o metales de la imagen? Representan a los reinos Daniel 2:38-42 90. ¿Cómo agradeció el rey Nabucodonosor a Daniel por mostrarle el sueño y su
interpretación? Engrandecó a Daniel y lo nos hizo gobernador y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia Daniel 2:48 91. ¿Dónde estaban los tres amigos de Daniel a petición de Daniel? Fueron nombrados a cargo de los negocios de Babylon Daniel 2:49 Libro de Daniel – Capítulo 3 PREGUNTA
RESPUESTA TEXTO BIBLICO 92. ¿Qué material hizo la estatua de Nabucodonosor? Oro Daniel 3:1 93. ¿Cuál fue la altura de la estatua hecha por Nabucodonosor? Sesenta codos Daniel 3:1 94. ¿Cuál era el nombre del lugar donde se erigió la estatua hecha por Nabucodonosor? Dura Daniel Campo
3:1 95. ¿Qué deben hacer los súbditos de Nabucodonosor cuando escuchan el sonido de los instrumentos musicales? Prosaté ante la estatua y adora a Daniel 3:5 96. ¿Qué les pasaría a los que no se inclinaron ante la estatua ni la adoraron? Serían arrojados a un horno de fuego ardiente Daniel 3:6
97. ¿Qué instrumentos musicales se mencionan en el Capítulo 3 de Daniel? Saltedor, cuerno, flauta, zampoña, cítara y arpa Daniel 3:5,7,15 98. ¿Cuántas veces más tuvo que calentarse el horno de fuego para lanzar a los amigos de Daniel? Siete veces más Daniel 3:19 99. ¿Qué pasó con los hombres
que arrojaron a los amigos de Daniel al horno de fuego? Fueron asesinados por las llamas del horno Daniel 3:22 100. ¿Cómo cayeron Sadrac, Mesac y Abed-nego al horno? Daniel 3:23 atado ¿Cuántos hombres vio el rey Nabucodonosor dentro del horno de fuego? Vio a cuatro hombres sueltos
caminando en medio del fuego Daniel 3:25 102. ¿Cuál fue la aparición del cuarto hombre que el rey Nabucodonosor vio en medio del fuego? Como un hijo de los dioses Daniel 3:25 Libro de Daniel – Capítulo 5 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 103. ¿Quién fue el sucesor del rey
Nabucodonosor al trono de Babilonia? Belsasar Daniel 5:2 104. ¿Para cuántos príncipes festejaba el rey Belsasar? Mil príncipes Daniel 5:1 105. ¿Qué parentesco tenía Belsasar sobre el rey Nabucodonosor? Era hijo de Nabucodonosor Daniel 5:2 106. ¿Qué le mandó el rey Belsasar que trajera del
templo de Jerusalén al banquete? Las copas de oro y plata del Templo Daniel 5:2 107. Nombre los materiales de los que estaban hechos los dioses babilonios Oro, Plata, Bronce, Hierro, Madera, Piedra Daniel 5:4 108. ¿Qué apareció en el banquete mientras Belsasar y sus invitados bebían? Los dedos
de la mano de un hombre Daniel 5:5 109. ¿Qué hicieron los dedos del hombre que apareció en el banquete? Escribieron algo en la pared Daniel 5:5 110. ¿A quién llamó el rey Belsasar para interpretar la escritura en la pared? A los magos, caldeos y adivinos Daniel 5:7 111. ¿Cuál fue la recompensa
para quien interpretó la escritura que estaba escrita en la pared? Se vestía de púrpura, llevaba un collar de oro en el cuello y sería el tercer señor en el reino Daniel 5:7 112. ¿Cuáles fueron las palabras escritas en la pared? Mene, Mene, Tekel, Uparsin Daniel 5:25 113. ¿Cuál era el significado de escribir
en la pared? Que el reino de Babilonia llegó a su fin y que sería dado a los medos y a los persas Daniel 5:26,27,28 114. ¿Cuál era el nombre del rey que tomó el reino de Belsasar? Darío, de Media Daniel 5:31 115. ¿Qué edad tenía el rey Darío cuando tomó el reino de Babilonia? 62 años Daniel 5:31



Libro de Daniel – Capítulo 6 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 116. ¿Cuántas satrapas designó el rey Darío para gobernar su reino? 120 Daniel 6:1 117. ¿Cuántos gobernadores tendría el rey Darío en su reino? 3 gobernadores años Daniel 6:2 118. ¿Cuál fue el castigo para cualquiera que
adorara a un dios que no fuera el rey? Sería arrojado al foso del león Daniel 6:7 119. ¿Con qué documento estableció el rey el castigo para aquellos que adoraban a otro dios? A través de un verdadero edicto Daniel 6:7-9 120. ¿Cuánto tiempo estaría en vigor el edicto que prohíbe la adoración de otro
dios? 30 días Daniel 6:7 121. ¿Cómo no se puede revocar el edicto del rey? Si tuviera la firma del rey, Daniel 6:8 122 no podría ser revocado. ¿Cuántas veces oró Daniel en el día? 3 veces Daniel 6:10 123. ¿Con qué documento estableció el rey el castigo para aquellos que adoraban a otro dios? a
través de un Real Daniel 6:7-9 124. ¿En qué posición oró Daniel? De rodillas Daniel 6:10 125. ¿Dónde fue el lanzamiento de Daniel? Daniel 6:16 126 Lions Pit. ¿Cómo se selló Daniel? Sellado con el anillo del rey y sus príncipes Daniel 6:17 Libro de Daniel – Capítulo 7 PREGUNTA BIBLICO TEXT 127.
¿Quién era el rey de Babilonia cuando Daniel tuvo la visión de las cuatro bestias? Belsasar Daniel 7:1 128. ¿Cómo fue la primera bestia en la visión de Daniel? Era como un león Daniel 7:4 129. ¿Qué pájaro fueron las alas de la primera bestia en la visión de Daniel? Alas de águila Daniel 7:4 130. ¿A qué
se hizo similar a la segunda bestia en la visión de Daniel? Como un oso Daniel 7:5 131. ¿Cuántas costillas tenía la segunda bestia de visión de Daniel entre sus dientes? Tres costillas Daniel 7:6 132. ¿A qué se hizo similar a la tercera bestia en la visión de Daniel? Como un leopardo Daniel 7:4 133.
¿Cuántas alas tuvo la tercera bestia de la visión de Daniel? Cuatro alas Daniel 7:6 134. ¿Cuántas cabezas tuvo la tercera bestia de la visión de Daniel? Cuatro cabezas Daniel 7:6 135. ¿Qué material eran los dientes la cuarta bestia de la visión de Daniel? Dientes de hierro Daniel 7:7 136. ¿Cuántos
cuernos tuvo la cuarta bestia de la visión de Daniel? Diez cuernos Daniel 7:7 137. ¿De qué color es el vestido del élder de los días de la visión de Daniel? Blanco Daniel 7:9 138. ¿Cómo era el cabello del élder de los días de la visión de Daniel? Blanco Daniel 7:9 139. ¿Qué material eran las uñas de la
cuarta bestia de la visión de Daniel? Blanco Daniel 7:19 Libro del Génesis – Capítulo 1 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 140. ¿En qué día de la creación se crearon los árboles? Tercer día Génesis 1:9-13 141. ¿En qué día de la creación se crearon las aves? Quinto día Génesis 1:20-23 142.
¿En qué día de la creación fue creado el hombre? Sexto día Génesis 1:26-31 Libro del Génesis – Capítulo 2 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 143. ¿Cómo se llamaba el primer río que saldría del Edén? Pison Génesis 2:11 144. ¿Cómo se llamaba el tercer río que salía del Edén? Hidekel
Génesis 2:14 145. ¿Por qué puso Dios al hombre en el jardín del Edén? Ser labrado y cuidado por Génesis 2:15 146. ¿Qué parte de Adán usó Dios para crear a Eva? A Rib Genesis 2:21 Book of Genesis – Chapter 4 QUESTION ANSWER TEXT BIBLICO 147. ¿Cuál era el oficio de Abel? Pastor de
ovejas Génesis 4:2 148. ¿Cuál era el trabajo de Cain? Labrador de la tierra Génesis 4:2 149. ¿Quién mató a Abel? Caín, su hermano Génesis 4:8 150, lo mató. ¿Cuál era el nombre del hijo de Adán y Eva que reemplazó a Abel? Conjunto Génesis 4:25 151. ¿Cuál era el parentesco de Enós con Adam?
Enós era el nieto de Adán Génesis Libro del Génesis – Capítulo 5 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 152. ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a Set? 130 años Génesis 5:3 153. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años Génesis 5:5 154. ¿Cómo se llamaba el padre del profeta Enoc?
Jared Génesis 5:18 155. ¿Quién era el padre de Noé? Génesis Lamec 5:28 156. Nombre de los hijos de Noé Sem, Cam y Jafet Génesis 5:32 157. ¿Cuántos años tenía Noah cuando engendró a Sem? 500 años Génesis 5:32 Libro del Génesis – Capítulo 6 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO
158. ¿Cuántos años viviría el ser humano a lo sumo? 120 años Génesis 6:3 159. ¿Cómo eran los pensamientos de los hombres en la época de Noé? Sus pensamientos eran continuos sólo el mal Génesis 6:5 160. ¿Qué le mandó Dios a Noé que construyera? Un arca Génesis 6:14 161. ¿De qué
madera debe construirse el arca? Madera de gofer Génesis 6:14 162. ¿Cuántos codos de longitud debe tener el arca? 300 codos Génesis 6:15 163. ¿Cuántas ventanas debe tener el arca? Una ventana de Génesis 6:16 164. ¿De cuántos pisos debe construirse el arca? Tres plantas Génesis 6:16 Libro
del Génesis – Capítulo 7 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 165. ¿Quién finalmente entró en el arca? Noé y su familia Génesis 7:1 166 entraron. ¿Cuántos pares de animales limpios entrarían en el arca? Siete parejas Génesis 7:2 167. ¿Cuántos pares de animales sucios o sucios tuvieron
que entrar en el arca? Una sola pareja Génesis 7:2 168. ¿Cuántos pares de pájaros voladores iban a entrar en el arca? Siete parejas Génesis 7:3 169. ¿Cuántos días estaban Noé, su familia y los animales dentro del arca antes de que empezara a llover? Siete días Génesis 7:4 170. ¿Cuántos días y
cuántas noches lluría Dios sobre la tierra? Cuarenta días y cuarenta noches Génesis 7:4 171. ¿Qué edad tenía Noé cuando empezó a llover sobre la tierra? Génesis 7:6 172 de 600 años. ¿Quién cerró la puerta del arca? El Señor cerró la puerta Génesis 7:16 173. ¿Cuántos codos más treparon las
aguas sobre las montañas más altas? 15 codos Génesis 7:20 174. ¿Cuántos días fueron las aguas en la tierra? 150 días Génesis 7:24 Libro del Génesis – Capítulo 8 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 175. ¿Cuáles eran los nombres de las montañas en las que se posaban el arca? Montañas
Ararat Génesis 8:4 176. ¿Cuál fue el primer pájaro que Noé envió a ver si las aguas se habían secado en el suelo? Un Cuervo Génesis 8:7 177. ¿Cuál fue la paloma enviada por Noé en su pico para ver si la tierra estaba seca? Una hoja de olivo Génesis 8:11 178. ¿Qué edad tenía Noé cuando las aguas
se secaron en la tierra? 601 años Génesis 8:11 179. ¿ Qué hizo Noé después de dejar el arca? Construyó un altar y ofreció Holocausto a Jehová Génesis 8:20 Libro del Génesis – Capítulo 9 RESPUESTA DE TEXTO BIBLIC 180. ¿Cuál fue la señal del convenio de Dios con Noé y su familia después del
Diluvio? El signo fue el arco iris Génesis 9:13-15 181. ¿Cómo se llamaba el padre de Canaan? Cam Génesis 9:18 182. ¿A qué edad murió Noé? Murió a la edad de 950 Génesis 9:28 Libro del Génesis – Capítulo 12 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 183. Lugar donde Abraham vivió cuando
fue llamado por Dios Harán Génesis 12:4 184. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó para ir a Canaán? Tenía 75 años Génesis 12:4 185. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sarai Génesis 12:5 186. ¿Adónde fue Abraham cuando había hambre en la tierra? Fue a Egipto Génesis
12:10 187. ¿Qué parentesco le dijo Abraham a Faraón que Sara tenía con respecto a él [a Abraham]? Que era su hermana Génesis 12:13 188. ¿Qué parentesco tenía Lot sobre Abraham? Fue su sobrino Génesis 12:5 Libro del Génesis – Capítulo 16 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 189.
¿Cómo se llamaba el siervo egipcio de Abraham? Génesis Agar 16:1 190. ¿Cuántos años había vivido Abraham en Canaán cuando Sarai dio agar por esposa? 10 años Génesis 16:3 191. ¿Cómo se llamaba el hijo de Agar, el siervo de Abraham? Ismael Génesis 16:11 192. ¿Quién escogió el nombre
que debería tener el hijo del agar? El ángel de Jehová Génesis 16:11 193. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Ismael? 86 años Génesis 16:16 Libro de Jonás – Capítulo 1 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 194. ¿Cómo se llamaba el padre de Jonás? Amitai Jonah 1:1 195. ¿A qué ciudad
debe ir Jonás a las que manda el Señor? Nínive Jonás 1:1 196. ¿Adónde intención jonás ir después de escuchar el mandamiento del Señor? Estaba pensando en huir de Tarsis Jonás 1:3 197. ¿Cómo se llamaba el puerto donde Jonás encontró un barco para ir a Tarsis? Jope Jonah 1:3 198. ¿Qué
estaba haciendo Jonás cuando el Señor envió una tormenta al mar? Jonás dormía 1:5 199. ¿Quién despertó a Jonás mientras la tormenta estaba pasando? El capitán o capitán del barco Jonás 1:6 200. ¿Qué idea se le ocurrió a Jonás para calmar la tormenta? Para ser arrojado al mar Jonás 1:12 201.
¿Qué pasó con la tormenta después de que Jonás fue arrojado al mar? La furia del mar Jonás 1:15 202 fue localizó. ¿Qué le pasó a Jonás después de que lo arrojaron al mar? Fue tragado por un pez grande Jonás 1:16 203. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre de los peces grandes? Pasó 3 días
y 3 noches Jonás 1:16 Libro de Jonás – Capítulo 2 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 204. ¿Qué hizo Jonás mientras estaba en el vientre de los peces grandes? Oró al Señor Jonás 2:1 205. ¿Quién dio la orden al pez grande de vomitar Jonah? El Señor le dio la orden Jonás 2:10 Libro de
Jonás – Capítulo 3 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 206. días se necesitaría una persona para recorrer completamente la ciudad de Nínive? Tres días Jonás 3:3 Libro de Jonás – Capítulo 4 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 207. ¿En qué lado de la ciudad de Nínive acampó Jonás para ver su
destrucción? En el lado este Jonás 4:5 208. ¿Cómo protegió Dios a Jonás del fuerte sol del día? Creció una calabaza sobre su cabeza Jonás 4:6 209. ¿Cuánto tiempo tomó la calabaza que Dios arregló para que Jonás creciera? Un día Jonás 4:10 210. ¿Cuántas personas había en la ciudad de Nínive?
Más de 120 mil personas Jonás 4:11 Libro de éxodo – Capítulo 1 PREGUNTA BIBLIC TEXT RESPUESTA 211. ¿Cuántas eran las personas que formaron la descendencia de Jacob? Setenta personas Exodus 1:1 212. ¿Cuáles eran los nombres del rey de las parteras de Egipto? Sifra y Fúa Exodus
1:15 213. ¿Cuál fue la orden dada por el rey de Egipto a las parteras si los niños nacieran en el pueblo de Israel? Exodus 1:16 Libro de éxodo iba a ser asesinado – Capítulo 2 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 214. ¿Cuánto tiempo mantuvieron oculto a Moisés después de que nació? Tres meses
Exodus 2:2 215. ¿Dónde puso tu madre a Moisés después de que ya no podía esconderlo en su casa? En una canasta y luego en el río éxodo 2:3 216. ¿Dónde se colocó la cesta que contenía a Moisés? En la orilla del río, entre las cañas éxodo 2:3 217. ¿Quién llamó a Moisés? Hija del faraón Exodus
2:10 218. ¿Dónde escondió Moisés al egipcio que mató? Lo escondió en la arena Exodus 2:12 219. ¿Adónde huyó Moisés después de matar al egipcio? A la tierra de Madián Exodus 2:15 220. ¿Cuántas hijas tenía el sacerdote de Miman? Siete hijas Exodus 2:16 221. ¿Cómo se llamaba el sacerdote de
Miman? Reuelxo 2:18 222. ¿Cómo se llamaba la hija de Reuel, que era la esposa de Moisés? Sephoria Exodus 2:21 223. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moisés y Seforia? Gerson Exodus 2:22 Libro de éxodo – Capítulo 3 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 224. ¿En qué montaña se le apareció
el ángel del Señor a Moisés? Monte Horeb Exodus 3:1 225. ¿Qué forma tomó el ángel del Señor cuando se apareció a Moisés? Tomo la forma de una llama de fuego Exodus 3:2 226. ¿Por qué le dijo Dios a Moisés que debía quitarle los zapatos de los pies? Para el lugar donde estaba fue fue tierra
santa éxodo 3:5 Libro de éxodo – Capítulo 7 PREGUNTA BIBLIC TEXT RESPUESTA 227. ¿Qué edad tenía Moisés cuando habló con Faraón para liberar al pueblo de Israel? 80 años Exodus 7:7 228. ¿En qué se convirtió la vara de Aarón cuando la puso delante de Faraón? En una serpiente Exodus
7:10 229. ¿Cuál fue la primera plaga enviada por el Señor sobre Egipto? El éxodo de la peste de la sangre 7:17,20 Libro de éxodo – Capítulo 8 PREGUNTA BIBLIC PREGUNTA 230. ¿Cuál fue la segunda plaga enviada ¿Jehová sobre Egipto? La plaga de ranas Exodus 8:3 231. ¿Quién tendió la mano
con la vara para hacer que la plaga de la rana y la plaga de piojos ocurrieran? Aarón Exodus 8:6,17 232. ¿Sobre qué extendió Aarón su mano con la vara para traer la plaga de piojos? Sobre el polvo de la tierra éxodo 8:17 Libro de éxodo – Capítulo 11 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 233.
¿Cuál fue la última plaga enviada por el Señor sobre Egipto? La muerte del primogénito Exodus 11:1,4 234. ¿A qué hora se enviaría la última plaga sobre Egipto? A medianoche Exodus 11:4 Libro de éxodo – Capítulo 12 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 235. ¿Qué deben hacer los israelitas
antes de que se enviara la última plaga sobre Egipto? Debían ofrecer un cordero sacrificial al Señor Exodus 12:3-6 236. ¿Qué características debe tener el cordero antes de la última plaga en Egipto? Animal no defectuoso, macho de un año de edad, extraído de ovejas o cabras Exodus 12:5 237. ¿Qué
deben hacer los israelitas con la sangre del cordero sacrificada antes de la última plaga sobre Egipto? Iban a esparcir con su sangre los polos y dinteles de sus casas Exodus 12:7 238. ¿De qué sirve la sangre en los dinteles de las casas de los israelitas? Que la plaga de la muerte no entraría en estas
casas éxodo 12:13 239. ¿Cuánto tiempo vivían los israelitas en Egipto? 430 años Exodus 12:40 Libro de éxodo – Capítulo 14 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 240. ¿Cuántos carros escogidos tomó Faraón para perseguir a los israelitas? 600 carros escogidos Exodus 14:7 241. ¿Dónde
estaba la columna de nubes que acompañaba a los israelitas cuando fue alcanzado por Faraón? Se puso detrás de los israelitas, entre ellos y los egipcios Exodus 14:19 242. ¿Cómo se consideraban los egipcios la columna de nubes que acompañó a los israelitas? Para ellos era una nube oscura
Exodus 14:20 243. ¿Quién abrió el mar, Moisés o Jehová? Jehová Exodus 14:21 244. ¿Qué elemento natural utilizó Dios para dividir o abrir el mar? Utilizó un fuerte viento o un fuerte viento Exodus 14:21 245. ¿Cuánto tiempo estuvo soplando el viento que dividió las aguas del mar? Estuvo soplando
toda la noche Exodus 14:21 246. ¿Hasta dónde entraron los egipcios en el mar siguiendo a los israelitas? Hasta la mitad del mar del éxodo 14:23 247. ¿En qué momento del día volvió el mar con todas sus fuerzas a su canal normal? Al amanecer éxodo 14:27 248. ¿Cómo murieron los egipcios que
persiguen a los israelitas? Murieron cuando el mar se volvió contra ellos Exodus 14:28 Libro de éxodo – Capítulo 16 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 249. ¿En qué punto del día cayó el maná del cielo? El éxodo cayó durante la mañana 16:13 250. ¿Cuánto se suponía que debían cobrar los
israelitas? Un gomer por Exodus 16:16 251. ¿Qué pasó con el maná que se recogió y almacenó para el día siguiente? Crió gusanos y chupó éxodo 16:20 252. ¿Cuánto maná deberían recolectar en el sexto día? Doble acción Exodus 16:21 253. ¿Cuántos años han estado comiendo maná los israelitas?
40 años Exodus 16:35 Libro de éxodo – Capítulo 18 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 254. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro Exodus 18:1 255. ¿Cuál era el oficio o la obra del suegro de Moisés? Fue sacerdote Exodus 18:1 256. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora Exodus
18:2 257. ¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés y Seforia? Gerson y Eliezer Exodus 18:3,4 258. ¿Quién aconsejó a Moisés que instituye jueces sobre Israel para ayudarlo? Su suegro Jetro Exodus 18:13-23 Libro de éxodo – Capítulo 19 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 259. ¿Cuántos
meses tardaron los israelitas en llegar al desierto del Sinaí desde que abandonaron Egipto? Tres meses Exodus 19:1 260. ¿Cómo se manifestaría el Señor ante Moisés para que el pueblo creyera en lo que Moisés estaba diciendo? El Señor aparecería en una espesa nube exodus 19:9 261. ¿Dónde
bajaría el Señor para que todos los israelitas lo vieran? Descendió en el monte Sinaí Exodus 19:11 262. ¿En qué punto del día descendió el Señor sobre la montaña? Al amanecer éxodo 19:16 263. ¿Cómo era la voz del Señor cuando hablé con Moisés? Fue la verdadera voz Exodus 19:19 Libro de
éxodo – Capítulo 24 PREGUNTA BIBLIC TEXT ANSWER 264. ¿Quién acompañó a Moisés y a los ancianos cuando subieron al monte Sinaí? Aarón, Nadab y Abiú Exodus 24:1,9 265. ¿Quién era el único que podía acercarse al Señor? Moisés Exodus 24:2 266. ¿Cuántos élderes acompañaron a
Moisés cuando subió a la montaña a petición del Señor? 70 ancianos Exodus 24:1 267. ¿Quién quedó a cargo de los asuntos del pueblo cuando Moisés subió al monte Sinaí para ver al Señor? Aarón y Hur Exodus 24:14 268. ¿Qué cubrió la montaña cuando Moisés subió a ver al Señor? Una nube
cubrió el monte éxodo 24:15 269. ¿Cuántos días estuvo la nube cubriendo la montaña cuando Moisés subió a ver al Señor? Seis días Exodus 24:16 270. ¿En qué se parecía la gloria del Señor? Al fuego abrasador Exodus 24:17 Libro de éxodo – Capítulo 25 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO
271. ¿De qué madera estaba hecho el Arca del Testimonio? Madera de Acacia Exodus 25:10 272. ¿Con qué estaba cubierto el Arca del Testimonio? Con oro puro Exodus 25:11 273. ¿De qué material estaba hecho el Propitiator? Exodo de oro fino 25:17 274. ¿Qué deben colocar en ambos extremos
del Propitiatory? Dos Cherubim Exodus 25:18 275. ¿De qué material estaban hechos los querubines? Exodo de Oro 25:18 276. ¿Con qué herramienta deberían poner los querubines que pondrían en el Con un martillo Exodus 25:18 277. ¿De qué madera estaba hecha la mesa para el pan de la
proposición? Madera de acacia Exodus 25:23 278. ¿De qué material estaba hecha la lámpara de araña? Exodo de Oro 25:31 279. ¿Cuántos brazos debe tener el candelabro a cada lado? Tres brazos a cada lado Exodus 25:32 Libro de éxodo – Capítulo 26 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO
280. ¿Cuántas cortinas debe estar compuesta en el Tabernáculo? Diez cortinas Exodus 26:1 281. ¿Qué material deben ser las cortinas para la cubierta del tabernáculo? El pelo de camello Exodus 26:7 282. ¿Cuál era el propósito del velo en el Tabernáculo? Sirvió para separar el Lugar Santo del Lugar
Santísimo Exodus 26:33 283. ¿Dónde se debe colocar el Arca del Testimonio en el Tabernáculo? En el Lugar Santísimo éxodo 26:33,34 Libro de éxodo – Capítulo 27 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 284. ¿De qué madera debe hacerse el altar del Tabernáculo? Madera de Acacia Exodus
27:1 285. ¿Qué forma geométrica debe tener el altar del Tabernáculo? Forma de un éxodo cuadrado 27:1 286. ¿Qué debe tener el altar del Tabernáculo en cada una de sus esquinas? Cuernos de éxodo 27:2 287. ¿Qué material deben ser las cortinas del atrio del tabernáculo? Lino Exodus 27:9 288.
¿Cuántas columnas debe tener el atrio del tabernáculo en el lado norte? Veinte éxodos 27:10 289. ¿Cuál era el aceite utilizado en las lámparas del tabernáculo? De aceitunas trituradas Exodus 27:20 Libro de éxodo – Capítulo 28 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 290. ¿Cuáles eran los
nombres de los hijos de Aron? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Exodus 28:1 291. ¿De cuántas hileras de perlas deben estar hechas los pectorales? Cuatro hileras de perlas Exodus 28:17 292. ¿Qué forma geométrica debe tener el pectoral utilizado por los assafencers? Iba a ser el éxodo cuadrado 28:16
293. ¿Cuántas piedras preciosas debe tener el pectoral de los sacerdotes? Doce éxodo 28:21 294. ¿Qué escritura debe colocarse en la lámina de oro? Santidad al Señor éxodo 28:36 295. ¿Dónde se debe colocar la lámina de oro en la prenda sacerdotal de Aarón? En el frente de la mitra Exodus 28:37
Libro de éxodo – Capítulo 30 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 296. ¿De qué madera estaba hecho el altar del incienso? Madera de acacia Exodus 30:1 297. ¿Qué forma geométrica debe tener el altar del incienso? Forma de un éxodo cuadrado 30:2 298. ¿Con qué material debe recubrirse el
altar del incienso? Puro oro Exodus 30:3 299. ¿Cuántos anillos debe tener el altar de incienso a cada lado? Dos anillos por lado éxodo 30:4 300. ¿Con qué elementos se transportaría o transportaría el altar del incienso? Usando éxodo 30:4,5 301 varillas. ¿Qué madera se utilizaban las varillas para
transportar el altar del incienso? Madera Exodus 30:5 302. ¿En qué momento del día se debe quemar incienso aromático en el altar del incienso? Todas las mañanas y al atardecer Exodus 30:7,8 303. ¿Quién se encargó de preparar las lámparas para quemar el incienso? Aarón Exodus 30:7,8 304.
¿Cuántas veces al año se debe hacer expiación por los pecados? Una vez al año Exodus 30:10 305. ¿Con qué elemento se hizo la expiación de los pecados? Con la sangre del sacrificio éxodo 30:10 306. ¿Dónde se encontraba la fuente de bronce? Entre el Tabernáculo del encuentro y el altar éxodo
30:18 307. ¿Qué se suponía que contenía la fuente de bronce? Iba a tener agua Exodus 30:18 Libro de éxodo – Capítulo 31 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO 308. ¿Cuál era el nombre de la persona encargada de crear los diseños y trabajar en oro, plata, piedra, madera y en todo tipo de
trabajo? Bezaleel Exodus 31:2 309. ¿Por qué deben guardar el día de reposo los hijos de Israel? Porque era una señal entre Dios y su pueblo éxodo 31:13 310. ¿Qué característica especial tiene el sábado, por qué se debe guardar? Porque es un día santo éxodo 31:14 311. ¿Cuánto tiempo se suponía
que se mantuviera el sábado? Para siempre Exodus 31:16,17 312. ¿Qué le dio Dios a Moisés después de haberle hablado en la montaña? Dos tablillas de piedra escritas Exodus 31:18 313. ¿Por quién fueron escritas las tablas que Dios dio a Moisés en la montaña? Fueron escritos por Dios mismo
Exodus 31:18 314. ¿Cuál era el nombre de la montaña en la que Dios le dio a Moisés las tablas de piedra escritas? Monte Sinaí Exodus 31:18 Libro del Génesis – Capítulo 17 PREGUNTA BIBLIC TEXT RESPUESTA 315. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios cambió su nombre? Génesis 17:1-5 316
de 99 años. ¿Cuál era el nombre de la tierra que sería para Abraham y su descendencia de acuerdo con la promesa de Dios? Canaán Génesis 17:8 317. ¿Qué nombre nos llamo Dios a la esposa de Abraham? Sara Génesis 17:15 318. ¿Qué edad tenía la esposa de Abraham cuando Dios le dijo que
tendría un hijo? Génesis 17:17 319 de 90 años. ¿Cuál sería el nombre de Abraham para poner a su hijo como lo indica Dios? Isaac Génesis 17:19 320. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando fue circuncidado? Génesis 17:25 Libro del Génesis – Capítulo 18 PREGUNTA RESPUESTA TEXTO BIBLICO
321. ¿Dónde se le apareció Dios a Abraham para prometerle el nacimiento de un hijo? La encina de Mamre Génesis 18:1 322. ¿Qué estaba haciendo Abraham cuando Dios se le apareció para prometerle un hijo? Estaba sentado en la puerta de su tienda Génesis 18:1 323. ¿Cuántos hombres se le
aparecieron a Abraham? Tres machos Génesis 18:2 324. ¿Qué ofreció Abraham a los hombres que vinieron a su tienda? Agua para lavar los pies y el pan para comer Génesis 18:4-5 Libro del Génesis – Capítulo 19 PREGUNTA RESPUESTA DE TEXTO 325. ¿Cuántos ángeles vinieron a la ciudad de
Sodoma para destruirla? Dos ángeles Génesis 19:1 326. ¿En qué momento del día llegaron los ángeles a Sodoma? Al atardecer Génesis 19:1 327. ¿Qué estaba haciendo Lot cuando los ángeles llegaron a Sodoma? Estaba sentado en la entrada de la génesis 19:1 328. ¿Dónde se quedaron los
ángeles cuando llegaron a Sodoma? En la casa de Lot Génesis 19:2,3 329. ¿Cuántas hijas tenía Lot? Dos hijas Génesis 19:8 330. ¿Qué orden le dieron los ángeles a Lot? Iba a salir con su familia desde génesis 19:12 331. ¿Por qué Lot y su familia deberían abandonar la ciudad de Sodoma? Porque
los ángeles debían destruir Génesis 19:13 332. ¿Cómo se llamaba la ciudad a la que Lot y su familia escaparon? Zoar Génesis 19:20-22 333. ¿En qué momento comenzó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Al amanecer Génesis 19:23 334. ¿Qué elementos utilizó el Señor para destruir Sodoma y
Gomorra? Lluvia de fuego y azufre Génesis 19:24 335. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de Sal Génesis 19:26 336. ¿Dónde se quedó Lot con sus hijas y por qué? Vivían en una cueva en la montaña porque tenían miedo de quedarse en la ciudad de Zoar
Génesis 19:30 última actualización: 10-10-2015 – Pronto, preguntas bíblicas más bíblicas
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