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EJERCITANDO EL USO DE LA BIBLIA 
 
Complete la frase: “Si, estos callaran, (Jesucristo dijo) que las ---------------------- clamarían (Lucas 
19:40) 
 
¿Cuántos y cuáles animales hablaron según la Biblia? -------------------------------- (Génesis  3:1-5); 
------------------------------Números 22:21-33) 
 
¿Quién es el único que es llamado amigo de Dios?  ------------------------- (Isaías 41:8;    2Crónicas 
20:7; Santiago 2:23) 
 
¿Cómo podemos nosotros llegar a ser amigos de Dios? ------------------------------Juan 15:13-14)  
¿Cuántos se convirtieron a Jesucristo, en el discurso de Pedro en Pentecostés? -------------------------
-------- (Hechos 2:41) 
¿Cómo sabemos que Pedro era casado?------------------------------------------ (Mateo 8:14-15) 
 
 En el antiguo testamento, ¿cuál es el versículo más corto? --------------------- (Éxodo 20:13) 
 
En el nuevo testamento, ¿cuál es el versículo más corto?----------------------------- (Jua11:35) 
¿Cómo se llama el primer niño nombrado en la Biblia? --------------------------- (Génesis 4:1) 
¿A quién añadió Dios quince años más de vida? ------------------------------------ (Isaías 38:5) 
¿Cómo se llamaba la madre de Salomón?  ------------------------- (1Reyes1:11) 
¿Cuál fue el primer milagro de Jesús narrado por la Biblia?  ----------------------------------------------
------------------- (Juan 2:11) 
¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? ---------------------- (1Pedro 3:20; Gen. 9:18-19) 
¿Quién dijo: “Yo sé que mi Redentor vive”? ------------------------ (Job 19:25) 
¿Quién dijo a Jesús: “Tú tienes palabras de Vida Eterna”? ------------------------ (Juan 6:68) 
¿Quién profetizó que Jesús nacería de una virgen?  ---------------------------- (Isaías 7:14) 
¿Quién se disfraza como ángel de luz?  ----------------------------------- (2Corintios 11:14) 
¿A cuál rey  Dios le dio 15 años más de vida? ---------------------------- (Isaías 38:5) 
¿Por qué anda usted?  ----------------------------- (2Corintios 5:7)  
¿Qué pidió Salomón a Dios para poder gobernar a su pueblo? -------------------------- (2Crónicas 
1:10-11) 
¿Qué nos dice la Biblia con respecto a las promesas que hacemos a Dios? ------------------------------
-------------  (Eclesiastés 5:4-7) 
¿Cuánto duró la fiesta más larga que narra la Biblia? ------------------------------ (Ester 1:1-5) 
¿Cuándo es el día de salvación? ---------------------------------- (2Corintios 6:2;  Isaías 49:8;  
¿Cuántos  Evangelios hay y cuáles son------------------------------------------------------------ 
 
¿Qué hace la respuesta amable? ---------------------------------------------- (Proverbios 15:1) 
¿Cuántos días y cuántas noches llovió en el diluvio?  ---------------------------- (Génesis 7:12 
 ¿Quién adoró a Jesús, diciendo “Señor mío y Dios mío”? ------------------------- (Juan20:28) 
 



¿Quiénes querían dar muerte a Lázaro, al que Jesús le resucitó?  -------------------------- (Juan 12:9-
11) 
¿Cuál es el primer y gran mandamiento de todos según Jesucristo?  --------------------------------------
--------------------------------------- (Marcos 12:30) 
 
¿Qué hace Dios con los soberbios y los humildes?  -------------------------------------- (Santiago 4:6; 
4:16; Mateo 5:3) 
 
¿Qué es lo que Dios mira en el hombre y la mujer? ----------------------------- (1Samuel 16:7) 
 
Cuando  el carcelero de Filipos  preguntó  ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron el 
Apóstol Pablo y Silas?  --------------------------------------- (Hechos 16:30-31) 
 
¿Cuál es la raíz de todos los males según el Apóstol Pablo? -----------------------------------------------
------  (1Timoteo 6:10,17; Proverbios 23:5;  Santiago 5:1-5; Mateo 6:24; 13:22) 
 
¿Quién oró a Dios diciendo así: “Dios, sé propicio a mí, pecador”?  ---------------------------- 
 (Lucas 18:13) 
 
¿Quién reconoció que no se puede huir de Dios y dijo: “A dónde huiré de tu presencia”? 
  ----------------------------------- (Salmo 139:7) 
 
¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano?  --------------------  (Mateo 18:21-22) 
 
¿Quién dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre”? --------------------------------- (Mateo 4:3-4) 
¿Quién tuvo miedo de mirar a Dios?  -------------------------------- (Éxodo 3:6; 33:18-23) 
 
¿Cuántas veces negó Pedro a Jesucristo?  ------------------------- (Mateo 26:69-75; ; Marcos 14:66-
72;   
 
¿Cuál es la primera cirugía que narra la Biblia? -----------------------------  (Génesis 2:21-24)   
¿A quién liberó de la prisión un ángel? ----------------------------------------- (Hechos 12:6-11) 
 
¿Quién tenía una túnica de muchos colores?  -------------------------------------- (Génesis 37:3) 
¿De quién era el sepulcro donde Cristo fue sepultado? ---------------------------- (Mateo 27:57-60) 
¿En qué fiesta murió Juan el Bautista?  ------------------------------------------ (Mateo 14:6-11) 
 
¿Quién estuvo cuatro días muerto sin latir su corazón y al oír una voz gloriosa del sepulcro salió?  -
-------------------------------------------------  (Juan 11:39-44) 
  
  


