OLIMPIADAS BIBLICAS CHINCA

Cuestionario
SELECCIÓN MULTIPLE

PERSONAJES BIBLICOS
Conteste por favor las preguntas, si logra el mínimo de aciertos
requeridos podrá pasar al siguiente cuestionario.
¿Cuánto sabe de Biblia?
1. ¿Quién estuvo 3 días y tres noches en el vientre de un pez? (Jonás 1,16)
Sofonías
Arquelao
Jonás
Mateo
2. ¿Qué hecho convirtió a David en héroe para Israel? (1Sam 17)
Su victoria sobre Goliat
Sus poesías
Su victoria sobre los babilonios
Su victoria sobre Jericó
3. ¿Quién fue arrojado al foso de los leones y salió intacto de ahí? (Daniel
6,17)
Juan Bautista
Daniel
Moisés
Pablo
4. ¿A quién reclama Jesús en Getsemaní: "¿Ni siquiera una hora pudiste
mantener despierto?" (Mc 14,37)
Juan
Pedro
Andrés
Judas Tadeo
5. ¿Hijo de Abraham que estuvo a punto de ser sacrificado? (Gén. 22,1)
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Esaú
Jonás
José
Isaac
6. Apóstol que había sido cobrador de impuestos para Roma. (Mt 9,9)
Isaías
Eliseo
Mateo
Apolos
7. Junto con José estaban en la cárcel el _____ y el _____ del faraón. (Gén.
40,1)
Amigo y el enemigo
Hermano y el primo
Copero y el Panadero
General y el consejero
8. Rey al que los magos visitaron en Judea para preguntar por el Mesías. (Mt
2,1)
David
Cesar Augusto
Herodes
Saúl
9. Primer hijo de Adán y Eva (Gen 4,1)
Judas Macabeo
Daniel
Ananías
Caín
10. ¿A la hija de qué jefe de la sinagoga resucita Cristo? (Mc 5,22)
Jairo
Anás
Zacarías
Elí
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FRASES BIBLICAS
1. El Faraón soñó siete vacas gordas y... (Gen. 41,1)
un río de aguas cristalinas.
siete vacas flacas.
un lobo asechando.
siete establos.
2. ¿Con qué palabras defendió Jesús a la mujer adúltera? (Jn. 8,7)
Como juzguen ahora, así serán juzgados.
Ven la paja en el ojo ajeno y se olvidan del tronco en el propio.
El que no tenga pecado, arroje la primera piedra.
Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso.
3. ¿Cuáles fueron las palabras de la reina de Saba hacia Salomón?
Realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría.
Ninguna.
Cuanto tiempo he esperado para conocer este palacio.
Espero tengas respuesta a todas mis preguntas.
4. Cuando Pedro se opone al anuncio de Jesús de que iría a Jerusalén a sufrir,
¿qué duras palabras dirigió Jesús a Pedro? (Mt 16,23)
No escucharé más tus consejos.
Apártate de mí Satanás.
No tentarás al Señor tu Dios.
¿Es que aún no me conoces?
5. Completa la frase del profeta Isaías: La virgen dará a luz un hijo y le... (Is.
7,14)
dará gran dolor a su corazón.
enseñará el camino al Padre.
pondrá por nombre Emmanuel.
conocerá todo el mundo.
6. ¿Qué calificativo suele dar Jesús a los escribas y fariseos? (Mt 23,13)
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Codiciosos
Hipócritas
Vanidosos
Blanqueados
7. Completa la frase: hay un tiempo para llorar... (Ec. 3,4)
pero este pasará.
y de algún provecho será.
y enjugarse las lágrimas.
y un tiempo para reír.
8. ¿Qué pide Jesús para los enemigos?
Amor
Comprensión
Castigo
Indiferencia
9. Completa el fragmento del Salmo: “El Señor es mi pastor; nada me
falta; (Sal. 23,1)
y con él por siempre me quedaré.
yo le conozco, por eso le sigo.
en verdes pastos él me hace reposar.
en su regazo descansaré.
10. ¿Qué responde Jesús cuando el diablo le dice que convierta unas piedras
en pan? No sólo de pan vive el Hombre... (Mt. 4,3)
así que apártate de mí Satanás.
y no tentarás al Señor tu Dios.
el agua también le es necesaria.
si no de toda palabra que sale de la boca de Dios.
LUGARES BIBLICOS
1. El Faraón soñó siete vacas gordas y... (Gen. 41,1)
un río de aguas cristalinas.
siete vacas flacas.
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un lobo asechando.
siete establos.
2. ¿Con qué palabras defendió Jesús a la mujer adúltera? (Jn. 8,7)
Como juzguen ahora, así serán juzgados.
Ven la paja en el ojo ajeno y se olvidan del tronco en el propio.
El que no tenga pecado, arroje la primera piedra.
Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso.
3. ¿Cuáles fueron las palabras de la reina de Saba hacia Salomón?
Realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría.
Ninguna.
Cuanto tiempo he esperado para conocer este palacio.
Espero tengas respuesta a todas mis preguntas.
4. Cuando Pedro se opone al anuncio de Jesús de que iría a Jerusalén a sufrir,
¿qué duras palabras dirigió Jesús a Pedro? (Mt 16,23)
No escucharé más tus consejos.
Apártate de mí Satanás.
No tentarás al Señor tu Dios.
¿Es que aún no me conoces?
5. Completa la frase del profeta Isaías: La virgen dará a luz un hijo y le... (Is.
7,14)
dará gran dolor a su corazón.
enseñará el camino al Padre.
pondrá por nombre Emmanuel.
conocerá todo el mundo.
6. ¿Qué calificativo suele dar Jesús a los escribas y fariseos? (Mt 23,13)
Codiciosos
Hipócritas
Vanidosos
Blanqueados
7. Completa la frase: hay un tiempo para llorar... (Ec. 3,4)
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pero este pasará.
y de algún provecho será.
y enjugarse las lágrimas.
y un tiempo para reír.
8. ¿Qué pide Jesús para los enemigos?
Amor
Comprensión
Castigo
Indiferencia
9. Completa el fragmento del Salmo: “El Señor es mi pastor; nada me
falta; (Sal. 23,1)
y con él por siempre me quedaré.
yo le conozco, por eso le sigo.
en verdes pastos él me hace reposar.
en su regazo descansaré.
10. ¿Qué responde Jesús cuando el diablo le dice que convierta unas piedras
en pan? No sólo de pan vive el Hombre... (Mt. 4,3)
así que apártate de mí Satanás.
y no tentarás al Señor tu Dios.
el agua también le es necesaria.
si no de toda palabra que sale de la boca de Dios.
TEMAS VARIOS
1. ¿Cuando Moisés arroja su bastón delante del Faraón éste se convierte
en? (Ex. 7,8)
Sangre
Una serpiente
Una rama
Agua
2. Los capítulos de la Biblia se dividen en:
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Versículos
Letras
Palabras
Sílabas
3. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? (Gén. 2,1)
100
9
2
6
4. ¿De qué estaba hecha la ropa de Juan el Bautista? (Mt 3,4)
Piel de vaca
De lino
Piel de camello
De tela común
5. ¿Aparte del Arca de Noé, cuál otra arca es importante para el pueblo
hebreo? (Josué 3,1)
El arca de Isías
El arca de María
El arca de Abraham
El arca de la Alianza
6. ¿Qué sucedió con los demonios del endemoniado de Gadara? (Mt 8,28)
Entraron a unos cerdos
Se fueron huyendo
Se fueron bajo tierra
Entraron a los sepulcros
7. Armas con las que David venció a Goliat (1Sam 17,50)
Dos espadas
Una honda y una piedra
Arco y flecha
Lanza y escudo
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8. ¿Cómo sanó la mujer que tenía flujo de sangre? (Mc 9,20)
Entrando a la piscina de Betesdá
Tocando las borlas del manto de Jesús
Jesús le dijo: "Tu fe te ha sanado"
Al ver al niño Jesús al presentarlo en el Templo
9. La Biblia se divide en 2 partes:
Antiguo y Nuevo Testamento
Libros y versículos
Epístolas y Evangelios
Libros históricos y proféticos
10. Un día sábado que los discípulos de Jesús iban por los trigales, ¿de qué
fueron acusados por los fariseos?. (Mt 12)
De destruir plantío
De no trabajar
De arrancar espigas
De no hacer sus oraciones

