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Objetivos 

 Buscar una mayor destreza en el uso de la Biblia  

 Sirve como una evaluación del conocimiento bíblico adquirido  

 Ayuda a fijar una lección bíblica especifica  

 Sirve como una dinámica participativa que amenice una reunión juvenil 

RECOMENDACIONES 
 Úsalos siempre con un propósito  

 No busques deliberadamente la risa de los hermanos pero tampoco te pongas muy 
estricto si la risa es espontánea.  

 Los Ejercicios bíblicos deben ser parte integral del tema general a tratar y no un simple 
relleno.  

 Intenta hacer preguntas sobre temas específicos o sobre una porción bíblica especifica 
Ejemplo: Hechos 1-3  

 Se moderado pero no elimines del todo el sentido de la competencia SIN HACER SENTIR 
MAL A NADIE.  

 Si tu planeación es buena puedes con facilidad decirle a los hermanos desde una 
semana o mas de anticipación la porción bíblica sobre la cual estarán hechas las 
preguntas  

 Usa los ejercicios bíblicos para reforzar y evaluar el estudio Bíblico anual.  
 No olvides motivar y premiar el esfuerzo de los hermanos  
 Busca que tus ejercicios bíblicos sean participativos e incluyentes.  OJO con las visitas, 

ayúdalas a participar con amor. 
 

CARACTERES DE LA BIBLIA 
Relaciona las columnas 

1. fiel, obediente   a. Faraón (Ex. 5:2)  
2. manso, sumiso   b. Juan (Juan 13:23)  
3. valeroso, valiente   c. Acab (1 Reyes 21)  
4. ladrón, traidor   d. Judas (Mat. 26:47,48)  
5. sabio, discernidor   e. Moisés (Núm. 12:3)  
6. pusilánime, traicionero  f. Tomás (Juan 20:24,25)  
7. engañador, confabulador  g. Pablo (2 Tim. 4:7)  
8. impulsivo, equivoco   h. Job (Santiago 5:11)  
9. empedernido, terco.   i. Salomón (1Re 4:29, 30,34)  
10. Paciente, longanime  j. Abraham (Gen. 18:19)  
11. fiel, fidedigno.   k. Pedro (Jn 13:37,38; 18:10-27)  
12. Curioso, leal   l. Noé (Gen. 6:22)  
13.amoroso, afectuoso   m. David (1 Sam. 17:32-36)  

Los Ejercicios 
Bíblicos 
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14. Escéptico, dudoso   n. Herodes (Mat. 2:16)  
15. Cruel, odioso   o. Zaqueo (Lucas 19:1-9) 
 

 

COLORES DE LA BIBLIA  

Este ejercicio puede hacerse de varias maneras. Una de ellas sería poner a los 
participantes a colorar las líneas en lugar de dar una respuesta, o ellos podrían escribir 
en la respuesta correcta para ver cuál puede terminar primero.  
Puede copiar esta hoja en un procesador de texto y fotocopiarla  
1. En el palacio del rey "el pabellón era ____ ( ), _____ ( ), y _____ ( ) tendido sobre 
cuerdas de lino y ____ ( )...: los reclinatorios de ___ ( ) y ___ ( ), en un pavimento de 
____ ( ), y ____ ( ) y ____ ( ) y ___ ( ), mármol" (Ester 1:5,6).  
2. Jacob tomó todas las ___ ( ) ovejas del rebaño de Laban. (Gen. 30:32,40)  
3. Esaú vendió su primogenitura por un guiso _____ ( ). (Gen. 25:30-34).  
4. En la crucifixión de Cristo los soldados le pusieron una túnica_____ ( ) a Él. (Mat.. 
27:27,28).  
5. Lidia era vendedora de ________ ( ). (Hechos 16:14).  
6. "Aunque sus pecados son como _____ ( ) ellos serán ___ ( ) como la nieve" (Isa. 
1:18).  
7. El sacerdote ofrecía una vaquilla ___ ( ) como un sacrificio para el pecado. (Núm. 
19:2,3,9).  
8. Un cordón ___ ( ) estaba en la franja de los vestidos de los Israelitas. (Núm. 15:38).  
9. "Porque no puedes hacer ___ ( ) o ____ ( ) un solo cabello” (Mat.. 5:36)  
10. "El sol se volvió ___ ( ) como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre" (Apoc. 
6:12)  
11. Sansón le dijo a Dalila que si él estuviera atado con siete mimbres ___ ( ) su fuerza 
se habría ido. (Jueces 16:6,7).  
12. Rahab usó un cordón _____ ( ) para salvar vidas. (Josué 2:18; 6:21-23)  
13. "Láveme, y yo seré más ___ ( ) que la nieve" (Sal. 51:7).  
14. Mardoqueo vestía túnicas reales de ____ ( ) y ____ ( ), una corona de ___ ( ), y un 
vestido de ____ ( ) (Ester 8:15).  
15. "Y mientras ellos miraron hacia el cielo cuando él se fue, mire, dos hombres de pie 
vestidos de ____ ( )" (Hechos 1:10).  
 

HISTORIAS DE LA BIBLIA 
En una tabla de franela grande o en un Pizarrón escriba los libros de la Biblia listados 
abajo. Reparta tarjetas a los participantes. Un nombre como los de abajo debe estar en 
cada tarjeta. Haga que los participantes pongan cada nombre bajo el libro de la Biblia en 
la que crean que aparecería. Una concordancia de nombres será útil. GÉNESIS  Jacob  
Abraham Matusalén Sara Esau Benjamin Lot  Noe Enoc 
HECHOS   Felipe Ananias Rode Cornelio dorcas Gamaliel  Estebaban Pablo Bernabe  
ÉXODO   Zefora Aron Jetro Faraon  Jocabed Miriam Moises  
DANIEL   Arion Mesach Darios Nabucodonosor Sadrach Daniel Abed-Nego 
NEHEMIAS  Artajerjes Eliasib Sambalat Tobias Sadoc Esdras Nehemias  
ESTER   Vasti Asuero Mardoqueo Ester Aman Ceres 
RUTH   Queelion Booz Ruth Noemi Maalon Elimelec Orfa1,  
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2 REYES   Reina de Saba Acab Nahaman Salom Elias Gezabel Giezi Eliseo1,  
2 SAMUEL  Ana Absalon Goliat saul Eli Jonatan Saul David 
JUECES   Dalila Gedeon Sanson Barac Jael Jefte Manoa Abimelec1,  
2 TIMOTEO  Loida Eunice Dimas Janes Jambres Alejandro 
EVANGELIOS  Herodes Judas Martha Nicodemo Maria Magdalena Zacarias Pilato 
Natanael 
http://www.tagnet.org/ministerioelectronico/iglesiavirtual/SociedadJovenes/ejerbibli/historias_de_la_biblia.htm 

 

 

PADRES DE LA BIBLIA  
Rellene el espacio con el nombre del padre.   

1. __________Roboam (1 Reyes 
11:43)   

2. __________Noé (Gen. 
5:28,29)   

3. __________Sansón (Jueces 
13:21-24)   

4.  __________Nimrod (Gen. 
10:8 

5. __________Efraín (Gen. 
41:51,52)   

6. __________Eleazar (Ex. 6:23)   
7. __________Judá (Gen. 35:23)   
8. __________Saúl (1 Sam. 

9:1,2)   
9. __________Jafet (Gen. 5:32)   
10. _________Judás Iscariote 

(Juan 12:4)   
11. _________Abraham (Gen. 

11:31)   
12. _________Lot (Gen. 11:31)   
13. _________David (1 Sam. 

17:17)   
14. _________Abel (Gen. 4:1,2)   
15. _________Juan el Bautista 

(Lucas 1:59,60)   
16. _________Sem (Gen. 6:10)   
17. _________Salomón (2 Sam. 

12:24)   
18. _________Esaú (Gen. 

25:25,26)   

19. _________Santiago y Juan 
(Mat. 10:2)   

20. _________Obed (Ruth 4:13-
17)   

21. _________Samuel (1 Sam. 
1:19,20)   

22. _________Fineas (1 Sam. 
1:3)   

23. _________Isaac (Gen. 21:3)   
24. _________Jonatán (1 Sam. 

14:1)   
25. _________Josué (Josué 1:1)   
26. _________Matusalén (Gen. 

5:21)   
27. _________Moisés (Ex. 6:20)   
28. _________Rubén (Gen. 49:1-

3)   
29. _________Bartimeo (Marcos 

10:46)   
30. _________Joacim (Jer. 

22:18)   
31. _________Jacob (Gen. 

25:21,26)   
32. _________Absalón (2 Sam. 

13:1)   
33. _________Mefiboset (2 Sam. 

9:6)   
34. _________Abiú (Ex. 6:23)   
35. _________Isaías (2 Reyes 

20:1)
 

 

MADRES DE LA BIBLIA 

Rellene el el espacio con el nombre de cada madre.  
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1. San Juan Bautista (Lucas 1:57,60) ____________  

2. Jesús (Mat. 1:18) _______________  

3. Aaron (Ex. 6:20) ________________  

4. Timoteo (2 Tim. 1:2,5) ___________  

5. Isaac (Gen. 21:3) ________________  
6. Salomón (2 Sam. 12:24) _______________  

7. Juan Marcos (Hechos 12:12) ___________  
8. Eunice (2 Tim. 1:5) ______________  

9. José (Gen. 30: 22-24) ____________  
10. Nadab (Ex. 6:23) _______________  

11. Esaú (Gen. 25:21,24,25) _____________  

12. Samuel (1Sam. 1:20) ________________  

13. Elíezer (Ex. 18:2-4) __________________  

14. Set (Gen. 4:25) _________________  

15. Ismael (Gen. 16:15) _____________  
16. Quelión (Ruth 1:2) ______________  

17. Rubén (Gen. 29:32) _____________  
18. Benjamín (Gen. 35:24) __________  

19. Ezequías (2 Reyes 18:1,2) _____________  
20. Ocozías (2 Reyes 11:1) ________________ 

 

NOMBRES DE LA BIBLIA 

Hay que ordenar las letras para formar el nombre correcto.  
PERSONAS    CIUDADES  
1) _________eosj   1._______naprecuma 
2) _________moanols   2. ______zatrane 
3) _________oecdinsom  3._______aeatibn 
4) _________oetam   4. ______lursejean 
5) _________betensa   5. ______eacaers 
6) _________aansnia   6. ______naac 
7) _________tavsi   7. ______enebl 

 
NOMBRES DE LA BIBLIA 

¿Quién fue llamado  
1. el incrédulo? __________ (Juan 
20:24,25)  
2. diablo? ___________ (Juan 
6:70,71)  
3. la rama fructífera? _______ (Gen. 
49:22)  
4. el Amigo de Dios? _______ 
(Santiago 2:23)  
5. un dios? _______ (Hechos 28:3,6)  
6. zorra? _______ (Lucas 13:31,32)  
7. cabeza de oro? _________ (Dan. 
2:28,38)  
8. cachorro de león? ________ (Gen. 
49:9)  
9. sierva suelta? _________ (Gen. 
49:21)  

10. palabras del Predicador? ________ 
(Ec. 1:1)  
11. el Evangelísta? _________ (Hechos 
21:8)  
12. el médico amado? __________ (Col. 
4:14)  
13. el Bautista ? __________ (Mat. 3:1)  
14. Satanás? ____________ (Mat. 16:23)  
15. predicador de justicia? ___________ 
(2 Pedro 2:5)  
16. la roca? ___________ (Juan 1:42)  
17. asno fuerte? ___________ (Gen. 
49:14)  
18. Hijos del trueno? ________ (Marcos 
3:17)  
19. Serpiente junto al camino? ________ 
(Gen. 49:17) 

 

20. dulce cantor de Israel? ___________ (2 Sam. 23:1)  

 

RELACIONANDO 
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La mayoría de las respuestas al examen siguiente está en Salmo 119. Use su Biblia si es 
necesario.  
1. la lámpara es              a. como serpiente (Prov. 23:32)  
2. tus testimonios son    b. mi meditación (Sal. 119:99)  
3. más sabio que   c. la miel (Sal. 119:103)  
4. el amor al dinero    d. He entendido (Sal. 119:99)  
5. como áspid     e. mis enemigos (Sal. 119:98)  
6. nuestras justicias son    f. Todo camino de mentira (Sal. 119:128)  
7. más que todos mis maestros  g. mi camino (Sal. 119:105)  
8. lumbrera a     h. la raíz de todo el mal (1 Tim. 6:10)  
9. morderá     i. Tus juicios (Sal. 119:102)  
10. No me apartaré de   j. como trapos de inmundicia (Isa. 64:6)  
11. Más que la    k. Dará dolor (Prov. 23:32)  
12. Todo el día es ella   l. A mis pies (Sal. 119:105)  
13. Yo odio     m. mi meditación (Sal. 119:97)  

BÚSQUEDA EN LA BIBLIA  

El juego siguiente se diseña para ayudar a aquellos que están familiarizados con la Biblia 
y ayudarlos a localizar los libros. Vea quién puede encontrar los artículos mencionados en 
la cantidad más corta de tiempo. Algunos de los artículos pueden ser poco familiares, ya 
que algunos sólo se usan una vez en la Biblia. Este examen también puede usarse de 
otras maneras.  
¿Que soy?  
1. un recipiente usado para el muerto, 
en Génesis 50:26,  
2. parte del cuerpo, en Éxodo 11:7,  
3. utensilio de cocina, en Levitico 7:9,  
4. insectos, en Números 13:33,  
5. una herramienta, en Deuteronomio 
19:5,  
6. una parte de una casa, en Josué 
2:6,  
7. un recipiente, en Jueces 4:19,  
8. los granos, en Ruth 2:23,  
9. una peste pequeña, en 1 Samuel 
26:20,  
10. Un medio de transporte en agua, 
en 2 Samuel 19:18,  
11. Un pájaro bonito, en 1 Reyes 
10:22,  
12. Un utensilio para comer, en 2 
Reyes 21:13,  
13. Partes del cuerpo, en 1 crónicas 
20:6  
14. Metales, en 2 crónicas 9:21  
15. Animales, en Esdras 7:17,  

16. Un pedazo de mobiliario de la iglesia, en 
Nehemiah 8:4,  
17. Países, en Ester 1:1,  
18. Un producto lácteo, en Job 29:6,  
19. Algo que se usa para cocinar, en Salmos 
119:70,  
20. Un insecto pequeño, en Proverbios 6:6,  
21. Algo que se usa para construir, en 
Eclesiastés 12:11,  
22. Flores, en Cantar de Cantares 2:1,  
23. Un artículo usado en deportes, en Isaías 
22:18,  
24. Un artículo usado por cortar, en Jeremías 
36:23,  
25. La parte del cuerpo, en Lamentaciones 
3:30,  
26. Una ocupación, en Ezequiel 5:1,  
27. Ropa, en Daniel 3:21,  
28. Árboles, en Óseas 4:13,  
29. Un país de tiempos de la Biblia, en Joel 
3:4,  
30. Algo usado por pescadores, en Amos 
4:2,  
31. Algo caliente, en Abdías 18,  
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32. El comandante de una nave, en 
Jonás 1:6,  
33. Los miembros de una familia, en 
Miqueas 7:6,  
34. Colores, en Nahum 2:3,  
35. Una fruta, en Habacuc 3:17,  
36. Edificios, en Sofonías 2:6,  
37. Los modos de transporte, en 
Hageo 2:22,  
38. Un pájaro, en Zacarías 5:9,  
39. Algo usado para hornear, en 
Malaquías 4:1,  
40. Una enfermedad, en Mateo 8:6,  
41. Un objeto absorbente, en Marcos 
15:36,  
42. Pájaros, en Lucas 2:24,  
43. La parte de una casa, en Juan 
5:2,  
44. Una fiesta cristiana, en Hechos 
12:4,  
45. Un país, en Romanos 15:28,  
46. Un instrumento musical, en 1 
Corintios 14:8,  
47. Las partes del cuerpo, en 2 
Corintios 6:11,  
48. Otro nombre para maestro, en 
Gálatas 3:24,  

49. Un cuerpo celestes, en Efesios 4:26,  
50. Animales, en Filipenses 3:2,  
51. Algo hecho de madera, en Colosenses 
2:14,  
52. Una persona profesional, en 1 
Tesalonisenses 2:7  
53. Las personas que son chismosas, en 2 
Tesalonisenses 3:11,  
54. Las frutas del Espíritu, en 1 Timoteo 6:11,  
55. Parientes, en 2 Timoteo 1:5,  
56. Una persona que trata con materias 
legales, en Tito 3:13,  
57. Un lugar de culto, en Filemón 2,  
58. Los lugares para vagar y esconderse, en 
hebreos 11:38,  
59. Frutas, en Santiago 3:12,  
60. Un número, en 1 Pedro 3:20,  
61. Otro nombre para un ministro, en 2 Pedro 
2:5,  
62. Una persona deshonesta, en 1 Juan 
4:20,  
63. artículos usados para escribir, en 2 Juan 
12,  
64. Una parte del cuerpo, en 3 Juan 14,  
65. Algo que tiene que ver con el clima, en 
Judas 12,  
66. Piedras preciosas, en Revelación 21:19, 

 

NÚMEROS MISCELÁNEOS 

En este ejemplo solo ponemos una sección pero en realidad en el libro tenemos mas de 7 

secciones sobre números 

11 estrellas que se inclinaron ante José en su sueño (Gen. 37:9)  
13 años que requirió Salomón para construir su casa (1 Reyes 7:1)  
12 número de personas que compartieron de Última Cena (Mat. 26:20)  
15 años agregados a la vida de Esquías (2 Reyes 20:5,6)  
17 edad de José cuando fue lanzado en el hoyo por sus hermanos (Gen. 37:2)  
17 Edad de José cuando recibió su túnica de muchos colores (Gen. 37:2,3)  
20 pedazos de plata por las que José fue vendido (Gen. 37:28)  
24 número de ancianos sentados alrededor del trono (Apoc. 4:4)  
42 número de jóvenes destrozados por los dos osos (2 Reyes 2:24)  
46 años que tomó para construir el Templo (Juan 2:20)  
52 días que se requirieron para reconstruir las paredes de Jerusalén (Neh.6:15)  
84 edad de Ana la Profetisa cuando Jesús vino al Templo (Lucas 2:37)  
90 edad de Sara cuando Dios le dijo a Abraham que ella tendría un hijo (Gen. 
17:17)  
100 edad de Abraham cuando Isaac nació (Gen. 21:5)  
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100 Los racimos de pasas dados a David por Abigail (1Sam. 25:18)  
150 días que las aguas del Diluvio prevalecieron (Gen. 7:24)  
300 número de concubinas que Salomón tenía (yo Reyes 11:3)  
300 Número de los hombres de Gedeón que tomaron agua como un perro (Jueces 
7:5,6)  
300 Número de zorros que Sansón cogió y ató teas a sus colas (Jueces 15:4)  
300 Las piezas de plata que José dio a Benjamín (Gen. 45:22)  
600 carros que Faraón tomó para seguir a los Israelitas a través del Mar Rojo (Ex. 
14:7)  
700 esposas y princesas de Salomón (1 Reyes 11:1-3)  
969 la edad de Matusalén cuando murió (Gen. 5:27)  
1,000 yuntas de Job de que le fueron restauradas después de su sufrimiento (Job 
42:12)  
 

¿EN QUIEN ESTOY PENSANDO? 

 

1. __________el discípulo que dudó 
(Juan 20:24,25)  
2. __________el discípulo que Creyó 
(Juan 21:20,24)  
3. __________primer Sumo 
sacerdote (Ex. 28:1,2)  
4. __________Sucedió a Elías como 
profeta (1 Reyes 19:13,16)  
5. __________Fué vendido como un 
esclavo (Gen. 37:28)  
6. __________Bautizó a Jesús (Mat. 
3:13-15)  
7. __________El más sabio (1 Reyes 
4:30,31)  
8. __________era un esclavo que 
escapó (Filemón 10-18)  
9. __________un leproso de Siria (2 
Reyes 5:1)  
10. _________Madre de gemelos 
(Gen. 25:20,24)  
11. _________tuvo 700 esposas (1 
Reyes 11:2,3)  
12. _________Nuestro Adversario (1 
Pedro 5:8)  

13. _________El primer asesino en el mundo 
(Gen. 4:8)  
14. _________Reina malvada esposa de 
Acab (1 Reyes 21:25)  
15. _________Vendió su Primogenitura 
(Gen. 25:30-33)  
16. _________Primer obrero metalúrgico 
(Gen. 4:22)  
17. _________Reina hermosa (Ester 2:7,17)  
18. _________primer mártir Cristiano 
(Hechos 7:58,59)  
19. _________Nuera fiel (Rut 1:14-16)  
20. _________decapitó 450 profetas de Baal 
(1 Reyes 18:22,40)  
21. _________Sumo Sacerdote que atendía 
Samuel (1 Sam. 3:1-5)  
22. _________Mujer que hacía buenas obras 
(Hechos 9:39)  
23. _________Mujer Juez y profetisa (Jueces 
4:4)  
24. _________Madre de todos los viviente 
(Gen. 3:20)  
25. _________El hombre de más edad de la 
tierra (Gen. 5:27)  

 

BÚSQUEDA DE LA BIBLIA  

Líder: veamos quién puede encontrar lo siguiente en sus Biblia, sin textos dados,:  
1. La Oración de Señor  
2. La Gran Comisión  

3. Los frutos del Espíritu  
4. La armadura del cristiano  
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5. El mensaje de los tres ángeles  
6. Los Diez Mandamientos (además 
de Éxodo 20)  
7. La regla de oro  
8. La historia del nacimiento de Jesús  
9. El salmo del pastor  
10. El Salón de la fama de la Biblia 
(capítulo de fe)  

11. La Última Cena  
12. El Sermón de la Montaña, o la más 
grande oración del mundo  
13. La historia de traición de Jesús martirio y 
muerte  
14. La historia del hijo pródigo  

 
PREGUNTAS GENERALES 

¿ Por que cosas dice la Biblia qué nosotros debemos combatir? (Judas 3)  
¿ Que dice la Biblia qué nosotros debemos procurar? (1 Cor. 12:31)  
¿ cómo dice Jesús que nosotros debemos saber la verdad de la doctrina? (Juan 
7:16,17)  
¿ A quién dice la Biblia que verán los de corazón puro? (Mat. 5:8)  
¿ dice la Biblia que la fe sin _________es muerta? (Santiago 2:26)  
¿ Cuál es la espada del Espíritu? (Efe. 6:17)  
¿ Quién es el Consolador? (Juan 14:26)  
¿ Cual es el regalo de Dios? (Rom. 6:23)  
¿ a través de qué nos salvamos nosotros? (Efe. 2:8)  
¿Por qué vino Jesús al mundo? (1 Tim. 1:15)  
¿Qué dice la Biblia es la fe? (Heb. 11:1)  
¿Qué dice la Biblia hecha fuera al miedo? (1 Juan 4:18)  
¿Qué es la paga del pecado? (Rom. 6:23)  
¿Qué dijo Jesús a los judíos que deberían escudriñar? (Juan 5:39)  
¿Quién dice la Biblia que permanece para siempre? (1 Juan 2:17)  
¿De dónde dice la Biblia que viene "cada regalo bueno y cada regalo perfecto"? 
(Santiago 1:17)  
¿Qué recibirán aquellos quiénes sean fieles hasta la muerte? (Apoc. 2:10)  
¿Qué vence al mundo? (1 Juan 5:4)  
¿Qué debemos poner en el Señor? (1 Pedro 5:6,7)  
¿Qué hace la sangre de Cristo en nosotros? (1 Juan 1:7)  

 
VIDAS LARGAS 

¿Cuánto tiempo vivieron estos hombres?   
Abraham (Gen. 2S:7)   a. 175 años   
Moisés (Deut. 34:7)   b. 950 años   
Tare (Gen. 11:32)    c. 365 años   
Noé (Gen. 9:29)    d. 205 años   
Matusalén (Gen. 5:27)   e. 969 años   
Ismael (Gen. 25:17)   f. 912 años   
Enoch (Gen. 5:23)    g. 137 años   
Set (Gen. 5:8)    h. 120 años  
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TAZÓN DE LA BIBLIA 
El tazón de la Biblia puede jugarse de maneras diferentes, pero las preguntas de 
equipo en las siguientes páginas están diseñadas para dos equipos ("A" y "B") de 
forma alternada. Haga una pregunta de prueba antes de cada pregunta regular. La 
pregunta de prueba no tiene valor; sólo decide qué equipo contestará la pregunta 
regular. Si un jugador toca su campanilla mientras la pregunta de prueba está 
leyéndose debe contestarla en seguida, antes de que se termine de leer. El primer 
jugador que toque la campana y conteste la pregunta correctamente gana para su 
equipo el derecho a la pregunta. Después de que la pregunta se ha leído, los 
jugadores tienen treinta segundos para elegir una respuesta. Si ellos contestan 
incorrectamente, el equipo contrario tiene una oportunidad de treinta segundos. Si 
no contesta correctamente, la audiencia tiene la oportunidad de contestar. El 
Tazón de Biblia puede valuarse como sigue:  10 puntos para la respuesta correcta 
de equipo original.  10 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.  10 puntos 
para la respuesta correcta de equipo contrario que el equipo original no contestó.  
5 puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.  10 puntos para el equipo del 
público si la respuesta es correcta y si ambos equipos no contestan 
correctamente.  10· puntos extra si la respuesta se lee de la Biblia.  En este 
ejemplo solo tenemos a las ciudades pero en este panfleto  vienen muchas 
preguntas más:  
CIUDADES DE LA BIBLIA   
1. ¿quién construyó la primera 
ciudad? (Gen. 4:17)   
2. ¿cuál era el nombre de la primera 
ciudad? (Gen. 4:17)   
3. ¿qué ciudad es conocida como la 
ciudad de las palmeras? (Deut. 34:3)   
4. ¿ que ciudad significa "amor 
fraternal"? (Apoc. 3:7)   
5. ¿qué ciudad es conocida como la 
ciudad de Jesús? (Mat. 9:1; Marcos 
2:1)   
6. ¿sobre qué ciudad descansó una 
gran estrella? (Mat. 2:8,9)   
7. ¿qué fortaleza del Antiguo 
Testamento se llamó la ciudad de 
David? (2 Sam. 5:7)  
8. ¿qué ciudad del Nuevo 
Testamento se llamó la ciudad de 
David? (Lucas 2:4)   
9. ¿qué ciudad dijo Dios a Jonás 
advertir de sus pecados? (Jonás 
1:1,2)   
10. ¿Qué ciudad fue destruida por 
Josué? (Josué 6:2,20)   

11. ¿De qué ciudad escapó Pablo en un 
cesto? (2 Cor. 11:32,33)   
12. ¿en qué ciudad se quedó dormido Eutico 
y se cayó de una ventana? (Hechos 20;6-9)  
13. ¿En el camino a qué ciudad tuvo lugar 
una gran conversión? (Hechos 9:3-6)   
14. ¿En el camino a qué ciudad cayó un 
viajero entre ladrones? (Lucas 10:30)   
15. ¿En qué pueblo vivió una bruja? (1 Sam. 
28:7)   
16. ¿En qué ciudad soñó Pedro con un gran 
lienzo que descendía del cielo, con criaturas 
vivientes en él? (Hechos 10: 8-16)   
17. ¿En qué ciudad de Macedonia se 
encarceló a Pablo? (Hechos 16:12,23)   
18. ¿cuál fue la última ciudad en qué se tomó 
a Pablo como un prisionero? (Hechos 28:16)  
19. ¿Contra que ciudad sacudió el polvo de 
sus pies Pablo? (Hechos 13:14,15,50,51)   
20. ¿En qué ciudad apedrearon a Pablo y se 
dejó para morir? (Hechos 14:8-19)   
21. ¿Dónde se llamaron por primera vez 
cristianos los discípulos? (Hechos 11:26)   
22. ¿Cerca de qué pueblo ascendió Cristo al 
cielo? (Lucas 24:50,51)   
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23. ¿Sobre qué ciudades el Señor 
hizo llover fuego? (Gen. 19:24)   
24. ¿Qué ciudad vio Juan descender 
del cielo? (Apoc. 21:2)   
25. ¿Quién mejoró el suministro de 
agua de una ciudad por medio de 
tratamiento químico? (2 Reyes 2:19-
22)  
26. ¿Qué ciudad tenía más de 
120,000 habitantes que no podrían 
discernir entre la mano derecha y la 
izquierda? (Jonás 4:11)   

27. ¿Qué ciudad se le dio a la esposa de 
Salomón por Faraón, su padre? (1 Reyes 
9:16)   
28. ¿En qué ciudad estaba el sirviente de 
Elíseo cuándo él vio carros de fuego? (2 
Reyes 6:13-17)   
29. ¿En qué ciudades puso Jeroboam los 
terneros dorados? (1 Reyes 12:20-29)   
30. ¿En las paredes de qué ciudad colgaron 
los Filisteos los cuerpos de Saúl y sus hijos? 
(1 Sam. 31:11,12) 

 

 

DISCÍPULOS
 
1. ¿Quién fueron los primeros dos 
discípulos que Jesús llamó? (Mat. 
4:18,19; Marcos 1:16,17)   
2. ¿Qué estaban haciendo Santiago y 
Juan cuándo Jesús los llamó? (Mat. 
4:21; Marcos 1:19)  3. ¿Qué estaban 
haciendo Pedro y Andrés cuándo 
Jesús los llamó? (Mat. 4:18,19; 
Marcos 1:16,17)   
4. ¿Qué discípulo es conocido como 
"el hijo de Alfeo"? (Mat. 10:3; Marcos 
3:18; Lucas 6:15)  
5. ¿Qué discípulo era llamado "el 
cananita"? (Mat. 10:4; Marcos 3:18)   
6. ¿Qué discípulo es conocido como 
el incrédulo? (Juan 20: 24,25)   
7. ¿Qué discípulo era un publicano? 
(Mat. 10:3)  
8. ¿Qué discípulo se dio el nombre de 
Cefas? (Juan 1:42)   
9. ¿De qué discípulo dijo Jesús que 
era sin engaño? (Juan 1:47)   
10. ¿Quién fue escogido para ocupar 
el lugar de Judas? (Hechos 1:24-26)   
11. ¿A qué discípulo llamó Jesús 
"Satanás"? (Mat. 16: 23: Marque 
8:33)   
12. ¿Qué hombre rico era un 
discípulo de Jesús? (Mat. 27:57)   

13. ¿Quién era el apóstol de los Gentiles? 
(Rom. 1:1;11:13)   
14. ¿Quién fue el primero de los doce 
apóstoles en ser martirizado? (Hech. 12:1,2)   
15. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar 
a una persona? (Hechos 9:37-40)   
16. ¿A qué discípulos llamó Jesús "los hijos 
del trueno"? (Marcos 3:17)   
17. ¿Qué discípulo es conocido como "el 
discípulo a quien Jesús amó"? (Juan 
21:20,24)   
18. ¿La suegra de qué discípulo sanó Jesús? 
(Marcos 1:29-31)   
19. ¿Qué dos discípulos corrieron para 
examinar la tumba vacía de Jesús? (Juan 
20:2-6)   
20. ¿Qué discípulo tenía una madre judía y 
un padre griego? (Hechos 16:1)   
21. ¿A qué tribu perteneció Pablo? (Fil. 3:4,5)   
22. ¿Qué discípulo llevó al eunuco etíope a 
Cristo? (Hechos 8:26-37)   
23. ¿Qué discípulo fue desterrado a una isla 
llamada Patmos? (Apoc. 1:9)   
24. ¿Cuál fue el nombre de uno de los 
discípulos con quien Jesús habló a en el 
camino a Emmaus? (Lucas 24: I5-18)   
25. ¿De qué discípulo era su primer nombre 
Lebeo? (Mat. 10:3)   
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26. ¿Quién de los doce apóstoles fue 
encarcelado dos veces? (Hechos 4:1-
3,7,8; 12:3,4)   
27. ¿Qué apóstol naufragó tres 
veces? (2 Cor. 11:25)   
28. ¿Cuál fue el trabajo de Mateo 
cuándo fue llamado para ser 
discípulo? (Mat. 9:9; Marcos 2:14; 
Lucas 5:27)   
29. ¿Dónde fueron llamados los 
discípulos por primera vez 
Cristianos? (Hechos 11:26)   
30. ¿Qué discípulo le presentó Pedro 
a Jesús? (Juan 1:40-42)   
31. ¿A qué discípulo vinieron los 
griegos buscando a Jesús? (.Juan 
12:20,21)   
32. Qué discípulo preguntó, ¿"puede 
salir algo bueno de Nazaret"? (Juan 
1:46)   
33. ¿Qué discípulos tenían un 
compañerismo más íntimo con 
Jesús? (Mat. 17:1; Lucas 8:51) 
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NOMBRES  

1. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Jacob? (Gen. 30:19,21)   
2. ¿Quién fue Zéfora? (Ex. 2:21; 3:1)   
3. ¿Quién le dio su nombre a Moisés? (Ex. 2:10)   
4. ¿A qué nombre se cambió Jacob? (Gen. 32:28)   
5. ¿Cual era el nombre babilónico de Daniel? (Dan. 1:7)   
6. ¿Cuál fue el otro nombre de Bartolome? (Mat. 10:3; Juan 1:45-50)   
7. Tomás, un discípulo de Jesús, a veces fue llamado ¿por qué nombre? (Juan 
20:24)  
8. ¿Cual era el otro nombre de Levi, uno de los doce discípulos? (Mat. 9:9; Marcos 
2:14)   
9. ¿Cual era el otro nombre del discípulo llamado Lebeo? (Mat. 10:3)   
10. ¿Cuál fue el otro nombre de Salomón, dado por Dios? (2 Sam. 12:24,25)   
11. ¿Qué nombre recibió Benjamín por su madre? (Gen. 35:18)   
12. ¿Cuál fue el nombre egipcio de José? (Gen. 41:45)   
13. ¿Qué significa el nombre de Bernabé? (Hechos 4:36)   
14. ¿Quién era Simón hijo de Jonas? (Mat. 16:16,17)   
15. ¿Jerobaal era el nombre de qué guerrero muy conocido? (Jueces 7:1)   
16. ¿Hadasa es otro nombre para quien? (Ester 2:7)   
17. ¿Por qué otros nombres se conoció a Pedro? (Juan 1:40,42; Mat. 10:2; 
Hechos 15:7,14)  18. ¿Tabita es otro nombre para quien? (Hechos 9:36)  
19. ¿Quién pidió ser llamada Mara, porque la vida le había muy amarga? Ruth 
1:20)   
20. ¿Qué nombre se dio al lugar de aguas amargas? (Ex. 15:23)   
21. ¿Quién puso a su hija el mismo nombre de su hermana? (2 Sam. 13:1; 14:27)   
22. ¿Cuál fue el nombre de la esposa de Herodes que se había casado con su 
hermano Felipe? (Mat. 14:3)  

SACERDOTES  

1. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? (Ex. 28:1,2)   
2. ¿Qué rey era también "sacerdote del Dios alto? (Gen.14:18)   
3. ¿Quién fue sumo sacerdote después de Aaron? (Num. 20:28)  
4. ¿Qué señal fue usada para mostrar que Dios había escogido a Aaron como Su 
sacerdote? (Num. 17:6-10)   
5. ¿Qué tenía el sumo sacerdote en su pectoral? (Ex. 28:30)   
6. ¿Qué llevaron los sacerdotes cuándo se dividió el Río Jordan? (Josué 3:15-17)   
7. ¿De qué se hacian los vestidos del sacerdote? (Ex. 39: 27-29; 1Sam. 2:18; 
22:18)   
8. ¿Qué sumo sacerdote detuvo una plaga poniéndose de pie entre los vivos y los 
muertos? (Num. 16:46-50)   
9. ¿Qué sumo sacerdote tenía un yerno que también era sacerdote? (Lucas 3:2; 
Juan 18:13)   
10. ¿Qué sacerdote se quedó mudo durante un tiempo? (Lucas 1:5, 20-22,63,64)   
11. ¿Qué sacerdote fue castigado porque no controló a sus hijos malvados? (1 
Sam. 2:11; 3:12,13: 4:16-18)   
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12. ¿Qué sacerdote de Madian tenía siete hijas? (Ex. 2:16; 3:1)   
13. ¿Qué sacerdote murió en el Monte Hor? (Num. 20:27,28)   
14. ¿Qué sacerdote fue el jefe de trabajos cuándo el Templo fue reparado? (2 
Reyes 12:9-12; 2 Cron. 24:2,11,12)   
15. ¿Cuál fue la posición de Potifera, y quién se caso con su hija? (Gen. 41:45)   
16. ¿Qué sacerdote mató a un hombre y a una mujer de Madian que había sido 
traído al campamento de Israel? (Num. 25:6-8)   
17. ¿Quién era sacerdote de la familia de Itamar y también juez? (1 Sam. 2:11; 
4:16,18)   
18. ¿Qué sumo sacerdote hizo un becerro de oro? (Ex. 32:1-4)   
19. Nombre a dos sacerdotes que tomaron parte en el interrogatorio de Pedro y 
Juan. (Hechos 4:6,7,13)  

REINAS  

1. ¿Qué otro nombre se aplica a la Reina de Saba? (Mat. 12:42)   
2. ¿Quién perdió su posición como reina porque se negó a obedecer a su marido 
ebrio? (Ester 1:10-21)   
3. ¿Quién hizo su reina a Ester? (Ester 2:16,17)   
4. ¿Qué reina fue la madre de Salomón? (1 Reyes 2:19)   
5. ¿Qué reina fue devorada por perros? (2 Reyes 9:35,36)   
6. ¿Qué reina se arrojó de una ventana? (2 Reyes 9:30-33)   
7. ¿Quién era la reina del Rey Agripa? (Hechos 25:13)  
 8. ¿Quién se menciona como la reina de Etiopía? (Hechos 8:27)   
9. ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? (Ester 2:17)   
10. ¿La reina de qué país vino a probar al rey Salomón? (1 Reyes 10;1)   
11. ¿A qué reina las mujeres de Jerusalén preparaban pasteles? (Jer. 7:18)   
12. ¿Qué reina exclamó "No se me dijo la mitad"? (1 Reyes 10:4,7)   
13. A quien se le dijo, "Quién sabe si para entonces el reino estará en tus manos"? 
(Ester 4:13,14)   
14. ¿A qué reina se le privó de su trono por su hijo debido a su idolatría? (1 Reyes 
15:13)   
15. ¿Qué reina reinó seis años en Israel y empezó a reinar matando a todos sus 
nietos menos a uno? (2 Reyes11:1,2)   
16. ¿Qué reina muy conocida también se llamó Hadasa? (Ester 2:7)   
17. ¿Qué reina mató a muchos profetas? (1 Reyes 18:4,13)   
18. ¿Qué reina selló con la firma de su marido cartas importantes? (1 Reyes 
21:7,8)  ¿Qué reina dejó a su marido para casarse con su medio hermano? (Mat. 
14:3)  

PREGUNTAS VARIAS 
1. El nombre del ladrón que el pueblo decidió soltar en lugar de Jesús. (Mat. 
27:20)   
2. ¿Qué gobernante de los judíos vino de noche a Jesús? (Juan 3:1,2)   
3. ¿Quién puso fuego a las colas de 300 las zorras? (Jueces 15:4,5)   
4. ¿Quién hizo nadar una hacha de hierro? (2 Reyes 6:1-7)   
5. ¿Quién bautizó a Jesús? (Marcos 1:9)  
 6. ¿En qué río se bautizó Jesús? (Marcos 1:9)   
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7. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento?   
8. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?   
9. ¿Por cuántos pedazos de plata traicionó Judas a Jesús? (Mat. 26:15)   
10. ¿por cuántas piezas se vendió a José? (Gen. 37:28)   
11. ¿El libro de hebreos está en el Antiguo o Nuevo Testamento?   
12. ¿Cuántos libros fueron escritos por Tito?   
13. ¿Qué causó la muerte de Juan el Bautista? (Marcos 6:14-28)   
14. ¿Qué causó la muerte de Esteban? (Hechos 7:59)   
15. ¿Cuál fue la ocupación del padre terrenal de Jesús? (Mat.13:55)   
16. ¿En qué pueblo vivieron Jesús y Sus padres después de regresar de Egipto? 
(Lucas 2:39)   
17. ¿Qué hombre era conocido por su caminar impulsivo? (2 Reyes9:20)   
18. ¿Qué hombre se llamó un "cazador poderoso"? (Gen. 10:8,9)   
19. ¿Qué hombre velludo era un cazador hábil? (Gen. 25:25,27)   
20. ¿quién mató a 1,000 hombres con la mandíbula de un asno? (Jueces 5:l5,16)  
21. ¿Quién fue escogido para sacar a Israel de Egipto? (Ex. 3:11)   
22. ¿Quién fue el segundo niño en nacer en el mundo? (Gen 4:2)   
23. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? (Juan 2:1-11)   
24. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto cuándo Jesús vino a Betania? (Juan 
11:17)   
25. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? (1 Pedro 3: 20) 


