
 

 

EXAMEN SOBRE CONOCIMIENTO BÍBLICO 
 

No escriba en este folleto 
 
 
Escriba su nombre, y marque sus respuestas en la hoja especial que para este fin se le da a usted. 
 
Instrucciones Generales 
 
Este examen consiste de nuevas secciones. Las instrucciones de cada sección están impresas al principio 
de cada una. Lea la pregunta cuidadosamente, así como cada respuesta. No gaste mucho tiempo en cada 
una de ellas, conteste las preguntas más fáciles primero después regrese a las más difíciles si tiene tiempo. 
 
 

I.          SECCIÓN: VIDA DE CRISTO. 
 
La mayoría de los eventos relacionados a la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra; unidas sus 
palabras y sus enseñazas; están registradas en los cuatro evangelios; Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
Los que aparecen seguidamente, están ya sea en un evangelio solamente o en todos los cuatro. Con 
un lápiz rellene el espacio entre la línea de puntos, que representa la respuesta que usted considera es 
la correcta 
 
Ejemplos: La parábola del hijo pródigo. 
 
Mateo     Marcos        Lucas        Juan    Todos 
I                 II                 III             VI         V 
 
La traición de Jesús por Judas. 
 
I                 II                  III              VI          V 
 
 
1.    La crucificación  de Jesús. 
2.    La alimentación de los cinco mil. 
3.    La conversación con la mujer Samaritana en el pozo. 
4.    La visita de los magos al niño Jesús. 
5.    La resurrección de Jesús y los eventos que le siguieron inmediatamente. 
6.    La resurrección de Lázaro. 
7.     El juicio de Jesús ante Pilato. 
8.    La conversación de Jesús con dos de sus discípulos en el camino a  Emaus, después de su 

resurrección. 
9.    La conversión del agua en vino en las bodas de Caná. 
10.  La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas y su novio. 
11.  La historia del Buen Samaritano en el camino entre Jerusalén y Jericó. 
12.  La conversación de Jesús con Nicodemo. 
13.  El lavamiento de pies por Jesús a sus discípulos. 
14.  La anunciación del nacimiento de Jesús a María por parte del ángel Gabriel. 
15.  La sanidad del hombre que estaba sordo y que tenía un impedimento en su habla. 



 

 

 
 
II.         SECCIÓN: EL PENTATEUCO. 
 
Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se les llama usualmente el Pentateuco. Ellos 
contienen registros de eventos históricos, leyes ceremoniales y de enseñanzas de Dios a los hombres. 
Cada una de los siguientes eventos aparecen en uno de los libros del Pentateuco. Rellene el espacio 
que corresponde al libro en el cual usted cree el evento o enseñanza ocurre, como sigue: 
 
1. Génesis             2. Éxodo        3. Levíticos       4. Números      5. Deuteronomio. 
 
16.  La construcción de la torre de Babel. 
17.  Las diez plagas de Egipto inmediatamente precedentes a la salida de los hijos de Israel. 
18.  La muerte de Moisés. 
19.  José siendo vendido como esclavo por sus hermanos. 
20.  La muerte de Aarón. 
21.  El  envió de los doce espías a Canaán. 
22.  El regreso de los doce espías de Canaán 
23.   La declaración respecto al examen de la lepra y las ofrendas para la limpieza de la lepra. 
24.  El  asesinato de Abel por su hermano Caín. 
25.  El nacimiento de Moisés y su preparación para el servicio. 
26.  El pecado y muerte de Nadab y Abiú hijos de Aarón. 
27.  La reunión de Balaan con los hijos de Israel. 
28.  La destrucción de Sodoma y Gomorra.  
29.  La celebración de la primera pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 
30.  La construcción del arca de Noé, y el diluvio que le siguió. 
 
III.       SECCIÓN: DE JOSUÉ A II SAMUEL. 
 
Los libros de Josué, Jueces, Ruth, I Samuel y II Samuel, contienen los eventos relacionados con la 
entrada de los hijos de Israel a Canaán y su historia temprana allá. La importancia histórica de cada 
evento enlistado seguidamente aparece en uno de estos libros. Rellene el espacio que corresponda al 
libro en el que usted cree el evento está registrado; como sigue. 
 
1.  Josué          2. Jueces       3. Ruth     4. I Samuel         5. II Samuel 
 
31.  El cruzar los hijos de Israel  el río Jordán. 
32.  La unción de Saúl como rey de Israel por Samuel. 
33.  La derrota de los Madianitas por Gedeón y su banda de trescientos. 
34.  La conspiración de Absalon  contra su padre David. 
35.  El viaje de Elimelec y Noemí a Moab. 
36.  La vida y ministerio de Sansón. 
37.  La unción de David como rey por el profeta Samuel. 
38.  El pecado de David al tomar a Betsabé para que fuera su mujer. 
39.  El servicio de Elí  como Sumo Sacerdote de Israel. 
40.  El sitio y destrucción de la ciudad de Jericó por los Israelitas. 
41.  El matrimonio de Boaz y el nacimiento de su hijo Obed. 
42.  La derrota de Sisera por Débora y Barak. 



 

 

43.   Los actos de bondad de David con Mefi-boset. 
44.  La división de Canaán entre las doce tribus de Israel. 
45.  El plan de David de construir un templo en Jerusalén. 

 
 
 
IV.SECCIÓN: PREGUNTAS VARIAS RESPECTO A VARIOS LIBROS DE LA BIBLIA 
 

 
 
46.  Una comparación de el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio del Antiguo Testamento. 

1. Mateo        2. Hechos     3.Romanos      4.Hebreos         5. Judas. 
 

47.  El culto al becerro de oro por los hijos de Israel. 
 

1.Génesis         2. Éxodo      3.Josué            4. Jueces          5. I Reyes. 
 

48.  Un resumen del trabajo de Pablo, los naufragios y otros sufrimientos.  
 
1. II Corintios   2. Filipenses   3. Colosences     4. I Timoteo   5.Filimón. 

  
49.  El sueño de Nabucodonosor de la gran imagen, esta en: 
 

1. Isaías     2. Jeremías    3. Ezequiel     4. Daniel     5. Apocaliplisis 
 

50.  La devastación de la tierra por la langosta y las enseñanzas que sobre esto se deben aprender. 
 

1. Oseas       2. Joel      3. Amós    4. Abdías      5. Miqueas. 
 

51.  El regreso de muchos de los judíos de Babilonia a Jerusalén: 
 

1. I Reyes     2. II Reyes     3. I Crónicas    4. Esdras      5. Ester. 
 

52.  La aparición de los ángel a los pastores en el campo, en el tiempo del nacimiento de Cristo. 
 
1. Mateo       2. Marcos      3. Lucas      4. Juan    5. Hechos. 

 
53.  La asunción de Cristo al Cielo 

 
1. Mateo    2. Marcos    3.Lucas     4. Juan         5. Hechos. 

 
54.  El Ministerio de Elías: 
 

1.I Samuel     2. II Samuel     3. I Reyes     4. II Reyes    5. II Crónicas 
 

55.  La visión del valle de los huesos seco: 
 

1. Isaías     2. Jeremías     3. Ezequiel      4. Daniel     5 Amós 



 

 

 
56.  Una exhortación contra desordenes en la mesa del Señor: 
 

1. Romanos      2. I Corintios      3. II Corintios    4. Gálatas     5. Hebreos 
  

57.  La orden de Jehová a un profeta para que realizara un matrimonio simbólico con una mujer 
impura: 

 
         1. Isaías    2. Jeremías       3. Ezequiel            4. Oseas          5. Habacuc 
 
58.  El pecado y muerte de Ananias y Safira: 
 

1. Levíticos      2. II Crónicas     3. Nehemías     4. Mateo       5. Hechos 
 

59.  El colgamiento de Aman: 
 

1. Josué          2. Jueces        3. Ester        4. Marcos          5. Hechos 
 
       60. La orden de escribir cartas a   las siete Iglesias en Asia.  

 
       1. Daniel        2. Gálatas      3. Hebreos     4. I Pedro          5. Apocalipsis 
 

 
V SECCIÓN: GEOGRAFÍA BIBLICA 
 
Un mapa que muestra una parte sustancial del mundo que aparece en la historia bíblica se da a 
continuación . Cinco números aparecen en el mapa e indican en una manera general las siguientes partes 
del mundo bíblico: 
 
1. Egipto      2. Palestina y Siria    3. Mesopotamia    4. Asia Menor    
5. Europa ( Macedonia, Grecia) 
 
61. Jerusalén                       62. Babilonia                               63. Berbe 
64. Gosén                            65. Nínive                                    66. Damasco 
67. Efeso                             68. Mar de Galilea                        69. Ur de los Caldeos 
70. Sodoma                         71. Tesalónica                               72. Río Nilo 
73. Río Eufrate                      74. Filipos                                        75. Monte Carmelo 
 
 
VI SECCIÓN: PERSONAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
Cada uno de los personajes enlistados seguidamente aparecen en el Antiguo Testamento como: 
 

1.    Un Rey de Israel o Judá 
2.    Sacerdote. 
3.    Juez o líder de Israel 
4.    Un profeta en Israel o Judá 
5.    Un enemigo de Israel o Judá 



 

 

 
Rellene el espacio que corresponde a la clasificación del personaje nombrado: 
 
76. Goliat           77. Aarón                  78. Sansón         79. Elías            80. Acab 
81. Jefte               82. Débora              83. Elí               84. Hilcías         85. Sisara 
86. Salomón          87. Natán                88. Hazael         89. Senaquerib        90. Joram. 
 
VII SECCIÓN: PERSONAJES DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
Cada uno de los personajes enlistados abajo aparecen en el Nuevo Testamento. Rellene el espacio 
correspondiente a la correcta descripción de cada personaje enlistado abajo. 
 
91. Silas: 

1.    Uno de los doce apóstoles 
2.    Emperador de Roma a la muerte de Cristo 
3.    Compañero de Pablo en su primer viaje misionero 
4.    Compañero de Pablo en su segundo viaje misionero 
5.    Juez ante quien Pablo fue juzgado. 

 
92. Mateo: 

1.    Uno de los doce apóstoles. 
2.    Compañero de Pablo en uno de sus viajes misioneros 
3.    Dueño de la tumba en la que Jesús fue enterrado 
4.    Publicano cuya casa Jesús visitó en Jericó 
5.    Centurión romano quien fue convertido en Cesarea. 

 
93. Sergio Pablo: 

1.    Emperador romano que destruyó Jerusalén 
2.    Otro nombre para el apóstol Pablo 
3.    Procónsul en Chipre 
4.    Líder en la Iglesia de Antioquia cuando Pablo se convirtió 
5.    Capitán romano quién envió a Pablo  a Cesarea. 

 
94. Demetrio: 

1.    Sobrino de Pablo 
2.    Compañero de Pablo en su primer Viaje misionero 
3.    Anciano de la Iglesia de Corintios 
4.    Gobernador romano en Tesalónica 
5.    El platero de Efeso. 

 
95. Aquila: 

1.    Gobernador romano de Corinto 
2.    Comerciante compañero de Pablo en Efeso 
3.    Centurión romano en Capernaum  
4.    Etiope ministrado por Felipe 
5.    Discípulo quién conoció a Pablo en Damasco en el tiempo de su conversión. 

 
 



 

 

96. Dorcas: 
 

1.    Una de las mujeres quienes se encontraron con Jesús en la tumba después de su resurrección. 
2.    Mujer en la cual Jesús efectuó el milagro de echar fuera demonios. 
3.    Mujer resucitada de la muerte por Pedro 
4.    Mujer en cuya casa Pablo se estuvo en Filipos 
5.    Esposa de Felix, gobernador Romano. 

 
 
97. Ana: 
 

1.    Madre de Juan el Bautista 
2.    Suegra de Pedro, sanada por Jesús 
3.    Viuda de Naim cuyo hijo fue levantado por Jesús 
4.    Mujer cananea que pidió a Jesús que sanará a su hijo 
5.    Profetiza quien vio a Jesús en el templo poco tiempo después de su nacimiento. 

 
98. Jacobo quien fue muerto por el rey Herodes: 
 

1.    Hermano de José. 
2.    Hermano de Jesús 
3.    Hermano de Mateo 
4.    Hermano de Pedro 
5.    Hermano de Juan. 

 
99. Festos: 
 

1.    Líder de la Iglesia Cristiana en Roma. 
2.    Rey quien  decapitó a Juan el Bautista 
3.    Gobernador romano de Cesarea 
4.    Uno de los siete diáconos designados por la Iglesia para manejar los asuntos de negocios. 
5.    Hechicero de Chipre. 

 
100. Bernabé: 
 

1.    Uno de los doce apóstoles 
2.    Prominente fariseo de Jerusalén 
3.    Capitán del navío en el cual Pablo viajó a Roma 
4.    Compañero de Pablo en su primer viaje misionero 
5.    Centurión de Cesarea quien envió por Pedro. 

 
101. Apolo: 
 

1.    Dios Griego contra quien Pablo predicó en Atenas 
2.    Líder cristiano judío y evangelista 
3.    Gobernante de la sinagoga en Efeso. 
4.    Centurión que tomó a cargo a Pablo y otros prisioneros en el viaje a Roma 
5.    Discípulo escogido para tomar el lugar de Judas 



 

 

 
102. Herodias: 
 

1.    Esposa de Herodes El Grande, gobernante en el tiempo del nacimiento de Cristo. 
2.    Esposa de Herodes Antipas quién condenó a Juan el Bautista a muerte 
3.    Hija adoptiva de Herodes Antipas quien danzo ante Herodes 
4.    Esposa de Herodes Agripa ante quién Pablo fue juzgado. 
5.    Esposa de Felix. 

 
 
 
103. Sostenes: 
 

1.    Converso de Pablo en Atena 
2.    Compañero de Pablo, golpeado en una carcel 
3.    Procónsul de Acaya, ante cuyo lugar de juzgamiento Pablo fue llevado 
4.    Discípulo quién profetizó la cautividad de Pablo  
5.    Secretario de Pablo o escribano. 

 
104. Dimas: 
 

1.    Hombre de quién deserto Pablo 
2.    Compañero de Pablo a quién Pablo rehuyo llevar con él  en su segundo viaje misionero. 
3.    “El amado doctor” 
4.    Forjador de cobre quién hizo a Pablo mucho daño 
5.    Gobernador de la sinagoga de Corinto. 

 
 
105. Epafrodito: 
 

1.    Mensajero de la Iglesia de Filipos a Pablo 
2.    Esclavo de Filimón regresado por Pablo a su dueño 
3.    Hombre paralítico sanado por Pedro 
4.    Padre de Juan el Bautista 
5.    Emperador Romano en tiempo del nacimiento de Cristo. 

 
 
VIII SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN DE PASAJES DE LA BIBLIA 
   
Un número de pasajes de la Biblia se dan a continuación, completos a una parte. Algunos de estos pasajes 
son familiares, otros no tanto, pero son una parte lógica de la enseñanza de algún libro y pueden 
identificarse si esta familiarizado con el contenido del libro como un todo. Identifíquelos, rellenando el 
espacio correspondiente al libro de la Biblia en el cual usted cree, este pasaje aparece. 
 
106. El Señor es mi pastor: Nada me faltará. 
 
1. Job.            2. Salmos            3. Proverbios         4. Eclesiastés 
 



 

 

107. No se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed también en mi. 
 
1. Salmos         2. Isaías             3. Lucas                4. S. Juan      5. Hechos 
 
108. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor: 
 
1. Deuteronomio    2. Proverbios    3. Romanos       4. I Corintios        5. I Juan 
 
109. Y sabemos  que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados: 
 
1. Salmos       2. Proverbios         3. Marcos         4. Romanos            5. II Corintios 
 
110. Más buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. 
 
1. Josué           2. Nehemías            3. Mateo          4. II Timoteo          5. Apocalipsis 
 
111. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. 
 
1. Amós          2. Sofonías               3. Romanos        4. Filipenses           5. II Pedro 
 
112. Crea en mí, oh Dios un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mi. 
 
1. Salmos       2. Eclesiastés          3. Oseas            4. Lucas            5. II Timoteo 
 
113. El Señor te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 
 
1. Génesis       2. Números            3. II Corintios      4. I Timoteo     5. Hebreos 
 
114. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más  vive Cristo en mi 
 
1. Marcos          2. Gálatas               3. Hebreos           4. Santiago      5. I Pedro 
 
115. Vigile Jehová  entre tú y yo, cuando nos apartamos el uno del otro. 
 
1. Génesis          2. Ruth                  3.Zacarías                4. S. Juan        5. II Corintios 
 
116. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
 
1. II Samuel         2. Salmos             3.Jeremías                  4. Hechos           5. III Juan 
 
117. No tomarás el nombre de Jehová tú Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré 
su nombre en vano. 
 
1. Éxodo               2. Jonás                 3. Malaquías              4. Mateo          5. Santiago 
 



 

 

118. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
 
1. Salmos               2. Amós                 3. Lucas                      4. Juan             5. Hebreos 
 
119. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
 
1. Éxodo                  2. Habacuc              3. Romanos                 4. I Corintios     5. Efesios 
 
120. Es, pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve; 
 
1. Romanos            2. Gálatas                     3. Efesios                 4. Colosences      5. Hebreos 
 
121. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta 
que sobreabunde. 
 
1. Levíticos           2. Miqueas                      3. Malaquías           4. Mateo             5. Santiago 
 
122. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó 
en El, el pecado de todos nosotros. 
 
1. Salmos             2. Isaías               3. Lamentaciones                     4. Marcos          5. Romanos 
 
123.Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. 
 
1. Rut                   2.Proverbios         3.Mateo                  4.Efesios                           5. II Juan  
 
124. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da  victoria  por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 
1. I Corintios         2.II Tesalonicenses        3.II Timoteo                  4. II Pedro         5. II Juan 
 
125.Vosotros, oraréis: Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. 
 
1.Mateo               2.S. Juan                       3.Hechos                       4.Romanos        5. Colosences 
 
126. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza , y tú la herirás en el calcañar. 
 
1. Génesis            2. Éxodo                        3. Hageo                       4. Romanos       5.Apocalipsis 
 
127. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
 
1. Job                   2.Salmos                       3.Eclesiastés                  4. Lucas            5. Apocalipsis 
 
128. Y Samuel dijo: ¿ Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a 
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros. 
1. Levíticos           2. Deuteronomio            3. I Samuel                    4. Proverbios     5. Hebreos 



 

 

 
129. Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la 
bajeza de su sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. 
 
1. I Samuel           2. Rut                            3.Ester                          4. Mateo           5. Lucas 
 
130. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a 
enseñar. 
 
1. Lucas               2. Hechos                      3.Hebreos                     4. II Pedro         5. II Juan 
 
 
131. Pero dirá alguno: ¿ Como resucitarán los muertos? ¿ Con qué cuerpo vendrán? 
 
1. Job                   2.Lamentaciones            3.S. Juan                       4. I Corintios       5. Judas 
132. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre no ya 
como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. 
 
1. Marcos             2.Hechos                       3.Filimón                 4.II Pedro                5.II Juan 
 
133. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo El recibió el pueblo la ley), ¿ qué 
necesidad habría de que se levantarse otro sacerdote, según el orden del Melquisedec? 
 
1. Génesis            2.Levíticos                     3.Romanos              4. II Tesalonicenses 5. Hebreos 
 
134. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos 
a otros. 
 
1. S. Juan             2.I Corintios                   3. Colosenceses       4. II Pedro               5. I Juan 
 
135. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les 
escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 
 
1. Deuteronomio  2. Hechos                      3. Romanos             4. II Corintios          5. Hebreos 
 
136. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el 
nombre de Jehová bendito. 
 
1. Génesis            2.I Samuel                     3. Job                      4.Lamentaciones        5. Jeremías 
 
137.La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor. 
 
1. Job                   2. Salmos                      3. Proverbios           4. Mateo                 5.Santiago 
 
138. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo. 
 
1.Romanos           2. Efesios                      3. Colosences          4. I Pedro                5. Apocalipsis 



 

 

 
139. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
que usa la palabra de verdad. 
 
1. Marcos             2. Hechos                      3. II Corintios          4. Tito                     5. Filimón  
 
140. Como ha quedado sola la ciudad populosa! La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La 
señora de provincias ha sido hecha tributaria. 
 
1. Cantares           2.Lamentaciones            3.Malaquías             4. Mateo                 5.Marcos 
 
 
141. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. 
 
1. I Corintios         2. Efesios                      3.Filipenses              4. I Tesalonicenses  5.Tito 
 
142. Por que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel,  y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
y así estaremos siempre con el Señor. 
 
1.Mateo               2. Hechos                      3. I Corintios            4. I Tesalonicenses  5. Apocalipsis 
 
143. Así ha dicho Jehová: Por tres pecados Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo; porque 
menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas 
 
1. II Samuel          2. Daniel                       3. Lamentaciones        4. Amós               5. Mateo 
 
144.Hermanos míos ¿ De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle? 
 
1.Marcos              2.Romanos                    3.Gálatas                 4. Santiago              5. Hebreos 
 
145. Porque también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, 
siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. 
 
1. Lucas               2. Hechos                      3.II Corintios           4. Gálatas                5. I Pedro 
 
146. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el por  el cuerpo de Moisés, 
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 
 
1. Deuteronomio   2. Daniel                       3. Ezequiel               4. Hechos                5. Judas 
 
 
 



 

 

147. El anciano a la Señora elegida a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también 
todos los que han conocido la verdad. 
 
1.Santiago            2.II Pedro                      3. I Juan                  4. II Juan                 5. Judas 
 
148. ¡ La voz de mi amado! He aquí él viene. Saltando sobre los montes. Brincando sobre los collados. Mi 
amado es semejante al corzo, o al cervatillo. 
 
1. Génesis            2. Salmos                      3.Proverbios            4. Cantares              5. Oseas 
 
149. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 
 
1. Génesis            2.Salmos                       3. S. Juan                4. Hebreos              5. Apocalipsis 
 
150. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 
ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil  que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. 
 
1. Isaías               2. Ezequiel                     3.Daniel                  4. Mateo                 5. Apocalipsis 
 
 
IV SECCIÓN: PREGUNTAS VARIAS 
 
151. Uno de los grandes líderes de Dios una vez vio a un hombre con una espada desenvainada en su 
mano. El le preguntó a ese hombre. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? “El recibió una extraña 
respuesta : No, más como Príncipe del ejercito de Jehová ha venido ahora”. 
 
1. Deuteronomio    2. Josué                       3.I Reyes                4. I Samuel              5. Salmos 
 
152. “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime...”Estás 
palabras comienzan el testimonio del llamado de Dios a... 
 
1. Elías                 2.David                         3.Eliseo                   4.Isaías                   5.Ezequiel 
 
 
153. Este libro, escrito por un recolector oficial de impuestos, presenta a Jesús como el que había cumplido 
muchas de las profecías  del Antiguo Testamento. 
 
1. Mateo              2. Marcos                      3.Lucas                   4.Juan                     5. Hechos 
 
154. Este libro tiene un título que significa “orígenes” o “principios”. Este da mucha verdad fundamental 
 
1. Génesis            2. Levíticos                    3. Salmos                4. Eclesiastés           5. Deuteronomio 
 
155. Este libro es una colección de meditaciones devocionales de un número de personas. Estos devotos 
cánticos usualmente expresan los sentimientos internos de los escritores. 
 
1. Job                   2.Salmos                       3.Proverbios            4.Jeremías               5. Ezequiel 



 

 

 
156. Este libro describe un tiempo llamado el “estado eterno”, que llegará a ser después de que el  primer 
cielo y la primera tierra hallan pasado. 
 
1. Isaías               2. Jeremías                    3. Lamentaciones        4.Ezequiel             5.Apocalipsis 
 
157. El libro trata con una serie de problemas de la iglesia inmadura. El da el mas completo tratamiento a 
los demás espirituales que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. 
 
1. Hechos             2. Romanos                   3. I Corintios            4.II Corintios           5. Gálatas 
 
158. Este libro argumenta que la verdadera fe es demostrada por la conducta  de la vida diaria. 
 
1.Hebreos            2. Judas                         3. Santiago              4. Romanos             5. I Juan 
 
159. Este libro ordena a los creyentes a “mantener la fe” porque maestros engañadores van a promover 
sutiles falsas enseñanzas. 
 
1. Hebreos           2. Judas                         3. Romanos             4. Juan                    5. Gálatas 
 
160. En este altamente simbólico libro el Cristo resucitado es retratado como estando en medio de su 
iglesia.  
 
1. Daniel              2. Hechos                      3. I Juan                  4. II Juan                 5. Apocalipsis 
 
161. “ No con ejercito, no con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos; es una famosa 
cita de ... 
 
1. Hechos             2.I. Corintios                  3. Zacarías              4. Romanos             5. Job 
 
162. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas 
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Este es un 
argumento final dado por Dios a un profeta. ¿En que libro? 
 
1. Isaías               2. Jeremías                    3. Lamentaciones        4. Miqueas           5. Jonás 
 
163. Este pequeño libro revela que Dios va a juzgar a Edom por haber tratado inicuamente con Israel. 
 
1.Habacuc            2.Hageo                        3.Zacarías               4. Malaquías            5. Abdías 
 
164. El título de este libro significa “alabanzas” 
 
1. Levíticos           2.Deuteronomio             3.Josué                    4. Ester                   5. Salmos 
 
165. Este libro repasa los tratos de Dios con Israel bajo el liderazgo de Moisés, su título significa “dando 
por segunda vez la ley”. 
 
1. Génesis            2.Éxodo                         3.Levíticos               4. Números             5. Deuteronomio 



 

 

 
166. Este libro usa un lenguaje altamente figurado para describir la belleza de la relación de amor entre un 
hombre y una mujer. 
 
1. Ruth                 2. Ester                         3.Cantares               4.Job                       5. Salmos 
 
167. “Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” es el llanto triunfante del principal 
personaje en este libro. Este evento termina con un largo tiempo de sufrimiento físico mental de este 
personaje. ¿Cuál es el libro que contiene lo anterior? 
 
1. Génesis            2.Éxodo                         3.Salmos                 4. Job                      5. Lamentaciones 
 
168. En que libro esta este simbólico juicio descrito, “Mire y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno 
sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz 
aguda” 
 
1. Jueces              2. Ezequiel                     3. Daniel                 4. Apocalipsis          5. Zacarías 
 
 
169. Este libro da el más completo tratamiento a la justificación por fe, que cualquier otro libro de la Biblia. 
 
1. Lucas               2. Hebreos                    3. Romanos             4. Efesios                5. Habacuc 
 
170. Este libro escrito para un joven ayudante define el oficio de pastor y da algunos motivadoras 
exhortaciones al joven trabajador acerca de su estudio personal de la palabra de Dios. 
 
1. Filimón             2.I Timoteo                    3. Tito                     4. II Juan                 5. III Juan 
 
171. Este libro enseña que la felicidad en la vida no tiene que depender de las circunstancias, pero que una 
actitud gozosa viene de una relación personal con el Cristo vivo. 
 
1. Filipenses          2. I Juan                        3. II Juan                 4. III Juan               5. Judas 
 
172. Este libro dice una serie de maneras en que una persona puede saber de la certeza de su salvación. 
Este declara que “para que sepáis que tenéis vida eterna” 
 
1. Hebreos           2. Santiago                    3. II Pedro               4. I Juan                  5. Judas 
 
173. Este pequeño libro predice la detallada destrucción de Ninive. Esta fue mas tarde minuciosamente 
cumplida. 
 
1. Jonás                2. Miqueas                    3. Malaquías            4.Hageo                  5. Nahum 
 
174. En palabras muy amargas, este libro describe la ciudad de Jerusalén después que ha caído en manos 
de Babilonia. El libro completo da una descripción de esto. 
  
1. Nahum             2.Abdías                        3. Jeremías              4. Lamentaciones     5. Eclesiastés 
 



 

 

175. “ Vanidad de vanidades” dijo el predicador. “ Todo es vanidad”. Esta descripción de la vida es 
tomada de : 
 
1. Hechos             2. I Reyes                     3. Isaías                  4. Jeremías              5. Eclesiástes 
 
176. Este pequeño libro cuenta la historia de un hombre quien primero rechazó el llamado de Dios al 
ministerio pero más tarde como resultado de un milagro de Dios, el acepto el llamado y predico a los 
Asirios. 
 
1. Nahum             2.Miqueas                     3. Malaquías            4. Jonás                   5. Amós 
 
177. “ Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos” es la afirmación de apertura de 
qué libro. 
 
1. Mateo              2. Efesios                      3. Salmos                4. Job                      5. Proverbios. 
 
 
 
178. El libro muestra el sufrimiento ha sido parte de la raza humana desde los días de patriarcales “ ¿Por 
qué sufre el hombre?”, es debatido en este libro 
 
1. Jueces              2. Génesis                     3. Job                      4. I Reyes               5. Éxodo 
 
179. Muchos consejos prácticos referentes a como llevarse bien con otros en la vida diaria son dados en la 
forma de expresiones familiares cortas. En cual libro se dan. 
 
1. Job                   2. Salmos                      3. Proverbios           4. Jeremías              5. Lamentaciones 
 
180. Esta gran escena de juicio es el evento culminante del libro de : “ Y vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo”. 
 
1. Ezequiel            2. Apocalipsis                3. II Pedro               4. Daniel                 5. Oseas. 
 
181. Este libro declara que Jesús es Dios, la cabeza de la Iglesia quien se merece un lugar de 
preeminencia. 
 
1. Juan                 2. Hebreos                    3. Efesios                4. Colosences          5. Romanos 
 
182. El libro declara que todos los hombres están en necesidad de salvación. 
 
1. Isaías               2. Hechos                      3. Romanos             4. Santiago              5. Apocalipsis 
 
183. Este libro alerta a los creyentes a estar vigilantes contra falsos maestros quienes pueden torcer las 
escrituras y ofrecer como solución positiva la admonición (amonestación) de crecer en gracia y en el 
conocimiento de Jesús. 
 
1. Hechos             2. Romanos                   3. S. Juan                4. II Pedro               5. Judas 
 



 

 

184. “ Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y has las primeras obras, pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, esta es una admonición de qué 
libro. 
 
1. Isaías               2. Jeremías                    3. Ezequiel               4. Daniel                 4. Apocalipsis 
 
185. “ Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el ciento cuarenta y 
cuatro mil, que tenían el nombre de él  y el de su Padre escrito en su frente”. ¿Esta cita de cual libro es? 
Que es usada por algunas sectas para describir su principal asociación. 
 
1. Apocalipsis             2. S. Juan                3.Zacarías               4. Sofonías              5. Miqueas 
 
186. Está famosa profecía acerca del nacimiento de Jesús viene de cual libro; “ pero tu, Belén Efrata, 
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será” 
 
1. Isaías                     2. Jeremías              3. Miqueas              4. Nahum                5. Habacuc 
 
187. Este pequeño libro profético que retrata la lucha de un hombre con respecto a su fe en Dios y que 
termina en el mas triunfante testimonio de la Biblia es 
 
1. Habacuc                 2. Hageo                 3. Zacarías              4. Malaquías            5. Sofonías 
 
188. Este es uno de los libros proféticos del post-exilio. Trata con la reconstrucción  del  templo por el 
remanente, quienes regresaron a Jerusalén en el llamamiento a la gente para reconstruir, el profeta dice 
“¿Es para nosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está 
desierta?. 
 
1. Hageo                    2. Zacarías              3. Malaquías            4. Nahum                5.Sofonías 
 
189. Este libro tiene una declaración abierta. “ Las palabras del predicador”. Este usa el término 
predicador en el sentido controversial. El debate sobre que es toda la vida. 
 
1. Job                         2.Salmos                 3.Proverbios            4. Eclesiastés           5. Lamentaciones 
 
190. ¡Cuan hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe!. Los contornos de tus muslos son 
como joyas, obra de mano excelente maestro”. Esta expresión de amor de un hombre a una mujer viene 
de  
 
1. Ruth                       2. Ester                   3. Génesis               4.I Juan                   5. Cantares  
 
191. “ El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente es de: 
 
1. Génesis                  2. Salmos                3. Job                      4. Apocalipsis          5. Isaías 
 
192. Este libro habla acerca de la Segunda venida de Cristo y afirma que la segunda venida no va a ocurrir 
hasta que exista una decadencia general y “el hombre de pecad” sea revelado. 
 
1. Daniel                    2.I Tesalonicenses      3. Isaías               4. II Tesalonicenses 5. Apocalipsis 



 

 

 
193.El libro discute sobre la Iglesia de la cual es Cristo la cabeza, mostrando la posición exaltada, y de 
privilegio de sus miembros así como su responsabilidad para su llamado. 
 
1. Efesios                   2. Colocenses          3.Romanos              4. Filipenses             5. I Corintios 
 
 
194. Este libro es vehemente en su ataque a cualquiera que piensa que la salvación se de agregar. En el se 
declara que la santificación ( nuestro camino cristiano) así como la justificación es por fe. 
 
1. Gálatas                   2. Hechos                3. Santiago              4. Romanos             5. Judas. 
 
195. Este libro exhorta a los creyentes a caminar en la verdad y nos previene contra la búsqueda de 
preeminencia entre los hombres. 
 
1. Hebreos                 2. Santiago              3. I Pedro                4. III Juan               5. Apocalipsis 
 
 
 
196.” Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol...” es un símbolo típico de: 
 
1. Apocalipsis             2. Zacarías              3.Malaquías             4. Ezequiel               5. Daniel 
 
197. “ Y quitaré tu candelero de su lugar, sino te hubieres arrepentido” viene de: 
 
1. Isaías                     2. Jeremías              3. Ezequiel               4. Daniel                 5. Apocalipsis 
 
198.” El Día del Señor”, es repetido varias veces en este libro profético, que fue dado en los días de 
Josías. Este trata con el juicio de Dios sobre Judá 
 
1. Miqueas                 2.Nahum                 3. Sofonías              4. Abdías                 5. Malaquías 
 
199. “ Confía en el Señor con todo tu corazón” es un consejo práctico de ; 
 
1. S. Juan                   2. Hechos                3. I Corintios            4. Romanos             5. Proverbios 
 
200. Este libro muestra que la salvación es por fe en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento 
 
1. Habacuc                 2. Hebreos              3. Hechos                4. Efesios                5. Romanos. 
 
 
 
 
  
  
                                                                                                       


