OLIMPIADAS BIBLICAS CHINCA 2018

CONCURSO BIBLICO PARA MEMORIZAR
CUESTIONARIO # 1
1. ¿Quiénes escribieron los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento?
Mateo, Marcos, Lucas y Juan
2. ¿Quién escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento?
Muchos estudiosos conservadores sostienen que el Pentateuco fue escrito por
Moisés.
3. ¿Cuáles dos libros del Antiguo Testamento llevan nombres de mujeres?
Ester y Rut
4. ¿Cuáles son los Diez Mandamientos?
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2º No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3º Santificarás las fiestas.
4º Honrarás a tu padre y a tu madre.
5º No matarás.
6º No cometerás actos impuros.
7º No robarás.
8º No dirás falso testimonio ni mentirás.
9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10º No codiciarás los bienes ajenos. (Éxodo 20:2-17)
11. ¿Cuáles dos personas no murieron?
Génesis 5:24 dice de Enoc, el bisabuelo de Moisés, “camino, pues Enoc con Dios;
y desapareció porque le llevo Dios”. El otro fue el profeta del Antiguo
Testamento Elías, quien subió al cielo en un torbellino, en un carro de fuego con
caballos de fuego (2 Reyes 2:11).
12. ¿Cuál es la raíz de toda clase de mal?
El amor al dinero (1 Timoteo 6:10).
13. ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
El temor a Dios (Salmos 111:10).
14. ¿Quién dio el Sermón del Monte?
El Señor Jesús (Mateo 5-7).
15. ¿Cómo entraron al mundo la enfermedad y la muerte?
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Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte. La caída del hombre está descrita en Génesis 3, donde la perfecta
creación de Dios fue arruinada por el pecado de Adán.
16. ¿Quién era el gobernador romano que sentenció a muerte a Cristo?
Poncio Pilato (Mateo 27:26).
17. ¿Quiénes son los Profetas Mayores?
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.
18. ¿El Antiguo Testamento trata de cuál grupo de personas?
Los hebreos, que se convirtieron en la nación de Israel. Eran descendientes de
Abraham a través de Isaac.
19. ¿Qué pasó mientras Jesús estuvo en el desierto durante 40 días?
Fue tentado por el diablo (Mateo 4:1). Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
20. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca de Noe?
Ocho: Noé y su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas (Génesis
7:13, 1 Pedro 2:5).
21. ¿Quién fue el primer asesino?
Caín, que mató a su hermano Abel (Génesis 4:8).
22. ¿Quién fue la persona afectada con terribles pruebas pero confió en Dios en
todo momento?
Job (lea el libro de Job).
23. ¿Cuál fue el rey de Israel más querido y conocido?
David (1 Crónicas 29:28).
24. ¿Quién fue “el profeta llorón”?
Jeremías.
25. ¿Quién fue arrojado a la fosa de los leones?
Daniel (Daniel 6).
26. ¿Quiénes fueron las dos personas en la famosa batalla con una honda y una
piedra?
David y Goliat (1 Samuel 17).
27. ¿De qué trata el libro de Hechos?
Los primeros años de la iglesia, cuando el evangelio comienza a difundirse por el
mundo.
28. ¿Qué son las epístolas?
Cartas.
29. ¿En qué ocasión recibió la iglesia al Espíritu Santo?
Pentecostés (Hechos 2:1-4).
30. ¿A quién mandó Dios matar a su propio hijo?
Abraham (Génesis 22:2).
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31. ¿Cuál era la fiesta del Antiguo Testamento que recordaba cuando Dios salvó a
los primogénitos de Israel la noche que salieron de Egipto?
La Pascua (Éxodo 12:27).
32. ¿Quién fue el hebreo que se convirtió en el primer ministro de Egipto?
José (Génesis 41:41).
33. ¿Quién fue la mujer hebrea que se convirtió en la reina de Persia?
Ester (Ester 2:17).
34. ¿Quién fue la mujer pagana que se convirtió en la bisabuela de David?
Rut (Rut 4:17).
35. ¿Qué ángel se le apareció a María?
Gabriel (Lucas 1:26).
36. ¿Cómo murió el Señor Jesús?
Entregó su vida al ser crucificado (Juan 19:18).
37. ¿Qué le sucedió tres días después de morir?
Resucitó de los muertos (Juan 20).
38. ¿Qué le pasó al Señor Jesús 40 días después de su resurrección?
Ascendió corporalmente al cielo (Hechos 1:9-11).
39. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para restaurar nuestra comunión con
Dios?
1 Juan 1:9 nos dice: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”.
40. ¿Cómo aparecieron el universo y el mundo?
Génesis 1:1 nos dice: “En el principio, creó Dios los cielos y la tierra”. Además,
nos dice en Colosenses 1:16 y 17 el Señor Jesucristo fue quien creó todas las cosas.
41. ¿De dónde vienen Satanás y los demonios?
Satanás fue originalmente el mejor y más brillante de los ángeles, pero pecó en
su soberbia, queriendo ser Dios. Algunos de los ángeles lo siguieron, y estos
“ángeles caídos” fueron echados fuera del cielo (Isaías 14, Ezequiel 28).
42. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia?
El Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21).
43. ¿Dónde estaba el Señor Jesús antes de que fuera concebido en María?
En el cielo (Filipenses 2:6-11, 1 Corintios 15:49).
44. ¿Quién enseñó mediante parábolas?
El Señor Jesús (Mateo 13:3).
45. ¿Qué son las parábolas?
Una historia corta con una enseñanza espiritual.
46. ¿Cuáles dos animales hablaron con palabras humanas?
La serpiente en el huerto del Edén (Génesis 3:3) y el asno de Balaam (Números
22:28).
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47. ¿Con qué mujer cometió adulterio David?
Betsabé (2 Samuel 11).
48. ¿Cuál de sus hijos siguió a David como rey?
Salomón (2 Samuel 12:24).
49. ¿Quién fue juez mujer de Israel?
Débora (Jueces 4:4).
50. ¿Quién fue el hombre mas sabio del mundo?
Salomón (1 Reyes 3:12).
51. ¿Quién fue el primer hombre?
Adán (Génesis 2:20).
52. ¿Quién fue el hombre más humilde de la tierra?
Moisés (Números 12:3).
53. ¿Quién fue el hombre más fuerte del mundo?
Sansón (Jueces 13-16).
54. ¿Dónde fueron llevados en cautividad las dos naciones del pueblo de Dios?
Israel fue llevado cautivo a Asiria (2 Reyes 17:23), y Judá fue llevado a
Babilonia. (2 Crónicas 36:20).
55. ¿Qué siervo de un rey extranjero reconstruyó el muro de Jerusalén?
Nehemías (Nehemías 2:5).
56. ¿Quiénes fueron los dos profetas del Antiguo Testamento que hicieron milagros?
Elías y Eliseo (1 Reyes 17, 2 Reyes 6).
57. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento pasó tres días en el vientre de un gran
pez?
Jonás (Jonás 1:17).
58. Cuál es el ultimo libro del Antiguo Testamento?
Malaquías.
59. ¿Para cuál comandante israelita se detuvo el sol?
Josué (Josué 10).
60. ¿Quién fue el primer rey de Israel?
Saúl (1 Samuel 13:1).
61. ¿Quién construyó el templo en Israel?
Salomón (1 Reyes 6).
62. ¿Cuál de las doce tribus de Israel sirvió como sacerdotes?
La tribu de Leví (Deuteronomio 10:8).
63. ¿Qué ciudad se derrumbó después de que los Israelitas marcharon a su alrededor
durante siete días?
>Jericó (Josué 6:20).
64. ¿Qué les dio de comer Dios a los israelitas en el desierto?
Maná y codornices (Éxodo 16).
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65. ¿Qué dos personas caminaron sobre el agua?
Jesús y Pedro (Mateo 14:29).
66. ¿Quién fue el primer mártir?
Esteban (Hechos 7).
67. ¿Quién entregó a Jesús con los sacerdotes y por cuánto?
Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo.
(Mateo 26:14-15).
68. ¿Qué dice el Padrenuestro?
Padre Nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén. (Mateo 6:9-13).
69. ¿Quién fue la primera persona en ver al Señor resucitado?
María Magdalena (Juan 20:16).
70. ¿Qué profeta que era primo del Señor fue decapitado?
Juan el Bautista (Mateo 14:10).
71. ¿A que país escaparon el niño Jesús y sus padres cuando Herodes amenazó
matarlo?
Egipto (Mateo 2:13-15).
72. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo?
Convirtió agua en vino en las bodas de Caná (Juan 2:11).
73. ¿A cuál de sus amigos personales resucitó el Señor?
Lázaro (Juan 11).
74. ¿Quién fue el más grande misionero del Nuevo Testamento?
Pablo (vea el libro de Hechos).
75. ¿Quién fue el primer compañero de Pablo?
Bernabé (Hechos 13:2).
76. ¿A quién liberó de la prisión un ángel?
A Pedro (Hechos 12).
77. ¿Qué suceso hizo que Dios dividiera el idioma humano en muchas lenguas?
La construcción de la Torre de Babel (Génesis 11).
78. ¿Qué capítulo del libro de uno de los profetas del Antiguo Testamento da una
profecía detallada de la muerte del Mesías por crucifixión?
Isaías 53.
79. ¿Quién luchó toda la noche con el Señor y quedó cojeando permanentemente?
Jacob (Génesis 32:22-32).
80. ¿A qué dos pastores Pablo escribió cartas?
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Timoteo y Tito.
81. ¿Quién fue considerado un dios cuando lo mordió una víbora y no le ocurrió
nada malo?
Pablo (Hechos 28:5-6.
82. ¿Qué dos escritores del Nuevo Testamento eran hermanos del Señor Jesús?
Santiago y Judas (Mateo 13:55).
83. ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico?
Lucas y Hechos (2 Timoteo 4:11).
84. ¿Quién tenía una túnica de muchos colores?
José (Génesis 37:3).
85. ¿En qué pecado dirigió Aarón a los israelitas mientras su hermano Moisés estaba
arriba en la montaña hablando con Dios?
Hicieron un ídolo en forma de un becerro de oro (Éxodo 32).
86. ¿Cuántos libros hay en toda la Biblia?
Sesenta y seis: 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
87. ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y Juan, el que escribió varios libros
del Nuevo Testamento?
Juan el Bautista era un profeta que proclamaba que el reino de Dios estaba
cerca, en preparación del ministerio de su primo Jesús. El Juan que escribió el
evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y Apocalipsis era uno de los doce
apóstoles y uno de los más cercanos al Señor junto con Pedro y Santiago. Él se
llamaba a si mismo “el discípulo a quien Jesús amaba”.
88. ¿Quién vio al Señor aparecerle en una zarza ardiente?
Moisés (Éxodo 3).
89. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob?
Doce. Fueron los ancestros de las doce tribus de Israel (Génesis 35:22).
90. ¿Quién vendió su primogenitura por un guisado de lentejas?
Esaú (Génesis 25:33).
91. ¿Qué Salmo comienza así: “El Señor es mi pastor, nada me faltará”?
El Salmo 23.
92. ¿Quién negó al Señor Jesús tres veces antes de que el gallo cantara?
Pedro (Mateo 26:69-75).
93. ¿Qué hizo el Señor antes de la Última Cena para demostrar su amor y
humildad?
Lavó los pies de sus discípulos (Juan 13:5).
94. ¿Dónde está el “salón de la fe” en el Nuevo Testamento?
En Hebreos 11.
95. ¿Quiénes aparecieron en gloria con el Señor en el Monte de Transfiguración?
Elías y Moisés (Marcos 9:4).
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96. ¿Quién es el Segundo Adán?
El Señor Jesucristo (1 Corintios 15:45-49).
97. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento se casó con una prostituta porque Dios
se lo ordenó?
>Oseas (Oseas 1:2).
98. ¿Cuáles son las dos ordenanzas sagradas que el Señor nos ordenó observar?
El bautismo (Mateo 28:19, 20) y la comunión o Cena del Señor (1 Corintios
11:23-26).
99. ¿Qué elementos sobrenaturales permiten a un creyente servir al cuerpo de
Cristo con facilidad y efectividad?
Los dones espirituales (Romanos
12:6-8, 1 Corintios 12, Efesios 4:8-13, 1 Pedro 4:10-11).
100. ¿De quién era el sepulcro donde Cristo fue sepultado?
José de Amaritea (Mateo 27:57-60).
101 ¿Quién escribió el libro de Hebreos?
Nadie sabe.
102. ¿Cuál es la epístola del gozo?
Filipenses
103. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis?
El fin del mundo.
104. Quién el la esposa de Cristo?
La iglesia, o sea todos quienes han confiado en Él para su salvación (Efesios 5:2527, Apocalipsis 19:7-8).

