
P. ¿Quién hizo los cielos y la tierra?

R. Dios

Notas:  Génesis 1:1

Fácil Puntos:  50

Comodín



P. ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé?

R. el arco (o arco iris) en las nubes

Notas:  Génesis 9:13

Fácil Puntos:  50

Comodín



P. ¿Quién es “el Verbo” (o “la Palabra”)?

R. El Hijo de Dios – Jesús (Cristo)**

Notas:  Juan 1:1-14  **Cualquiera de estas respuestas es aceptable.**

Normal Puntos:  200

Comodín



P. Si esto no ha sucedido, la fe de ustedes es falsa; todavía están en

sus pecados.

R. s i Cristo no ha resuc itado

Notas:  1Corintios 5:17

Normal Puntos:  200

Comodín



P. ¿Quién dijo esto, y en qué situación?:  “Maestro, ¿no Te importa

que perezcamos?”

R. los discípulos de Jesús, cuando pensaban que su barco se va
a hundir en la tormenta.

Notas:  Marcos 4:34-38

Normal Puntos:  200

Comodín



P. Rellene el espacio en blanco:  “al que no trabaja, pero cree en 

Aquél que justifica _______ ¿quien?, su fe se le cuenta por 

justicia.”

R. Al impío

Notas:  Romanos 4:5

Normal Puntos:  200

Comodín



P. ¿Cómo fue el cordero de la Pascua, de acuerdo al mandato de 

Dios (tres cosas)?

R. sin defecto, macho, de un año

Notas:  Éxodo 12:5

Difícil Puntos:  250

Comodín



P. ¿Quién prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 

de los placeres temporales del pecado?

R. Moisés

Notas:  Hebreos 11:24-25

Difícil Puntos:  250

Comodín



P. ¿Qué profeta escribió esto?:

Pero tú, Belén Efrata,

Aunque eres pequeña entre las familias de Judá,
De ti Me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel.

Y sus orígenes son desde tiempos antiguos,
Desde los días de la eternidad.

R. Miqueas

Notas:  Miqueas 5:2

Difícil Puntos:  250

Comodín



P. Nombra el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22-23.

R. amor/caridad, gozo/alegría, paz, pac ienc ia/comprensión de
los demás, benignidad/amabilidad/generos idad, bondad,

fe/fidelidad, mansedumbre/humildad, templanza/dominio
propio/dominio de sí mismo**

Notas:  **Hay nueve – la respuesta muestra qué palabras son en diferentes 

versiones de la Biblia con “/”.**

Difícil Puntos:  250

Comodín



P. Cuéntanos los diez mandamientos, en orden.

R. No tendrás otros dioses (dioses ajenos) delante de Mí. * No te harás
ningún ídolo (imagen) * No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en
vano * Acuérdate del día de reposo para santificarlo * Honra a tu padre y
a tu madre * No matarás * No cometerás adulterio * No hurtarás (robarás)
* No darás falso testimonio contra tu prójimo. * No codiciarás **

Notas:  Éxodo 20:3-17  **Importante:  Por lo general, los católicos romanos se
combinan los dos primeros y dividir el último en dos – No consentirás pensamientos 

ni deseos impuros * No codiciarás los bienes ajenos.  Para nuestro propósito, 
cualquiera sistema es “correcta”.**

Muy Difícil Puntos:  500

Comodín



P. Los adoradores de Apocalipsis 5 dijeron que el Cordero era 

digno ¿debido a qué?  ¿Porque era el Cordero digno?  (3 cosas)

R. 1) porque Tú fuiste inmolado/sacrificado/degollado 2) con

Tu sangre compraste/redimiste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación. 3) Y los has hecho un reino y

sacerdotes para nuestro Dios. **

Notas:  Apocalipsis 5:9-10  **El concursante no tiene que ut ilizar estas 

palabras exactas.**

Muy Difícil Puntos:  500

Comodín



P. En “la alimentación de los cinco mil”, Jesús discutió con Felipe 

y Andrés dónde comprar o conseguir comida.  ¿Por qué ellos y no 

otros discípulos?

R. Debido a que esto ocurrió cerca de Betsaida, la ciudad de

Felipe y Andrés.  Junto con Pedro, Felipe y Andrés serían los

“expertos” en las tiendas locales.

Notas:  Juan 6:5-9; Lucas 9:10; Juan 1:44

Casi Imposible Puntos:  1050

Comodín



P. Sabemos que el Espíritu Santo es el autor de Hechos, pero 

¿quién fue el escritor humano?

R. Lucas

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Quién fue el que se encontró con el Señor en el camino a 

Damasco?

R. Saulo/Pablo**

Notas:  Hechos 9:22-27 **Cualquier nombre es correcto.  (Saulo es su
nombre hebreo, y Pablo es su nombre latino.  Su nombre no cambió.  Era 

común que un Judío tiene dos nombres desde el nacimiento.  El autor de los 
Hechos y el mismo Pablo optó por utilizar nombres diferentes en diferentes 
momentos.)

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Cuál es el nombre del hombre que le mintió al Espíritu Santo?

R. Ananías

Notas:  Hechos 5:3-4

Normal Puntos:  200

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿En qué ciudad a los discípulos se les llamó Cristianos por 

primera vez?

R. Antioquía

Notas:  Hechos 11:26

Normal Puntos:  200

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Quienes fueron los dos fabricantes de carpas de campaña que 

Pablo conoció en Corinto?

R. Aquila y Priscila

Notas:  Hechos 18:1-3

Normal Puntos:  200

Hechos:  Quién y Dónde



P. “¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a 
vis itarnos!”  Llamaban a Bernabé, Júpiter (o Zeus), y a Pablo . . .  

¿Qué?

R. Mercurio o Hermes

Notas:  Hechos 14:11-12

Normal Puntos:  200

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿En qué isla naufragó Pablo en Hechos 27?

R. Malta

Notas:  Hechos 28:1

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Quién y Dónde



P. Pablo enseñó que todas las personas del mundo son 

descendientes de un solo hombre.  ¿En qué c iudad enseñó esto?

R. Atenas

Notas:  Hechos 17:18, 26

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Quién mató a Jacobo (Santiago), el hermano de Juan?

R. rey Herodes (o el rey Herodes Agripa)

Notas:  Hechos 12:1-2

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Quién soy yo?  Me quedé dormido durante el sermón de Pablo 

y me caí de una ventana.

R. Eutico

Notas:  Hechos 20:9

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Quién y Dónde



P. Nombra los s iete hombres nombrados en Hechos 6 (los 

primeros diáconos).

R. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y

Nicolás

Notas:  Hechos 6:5

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Quién soy yo? Yo era un antiguo discípulo, originario de 
Chipre.  El equipo misionero de Pablo se quedó en mi casa.

R.  Mnasón (o Nasón)

Notas:  Hechos 21:16

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Cuál era el nombre de la parada de los viajeros pequeña cerca 

de 73 kilómetros al sur de Roma?

R. el Foro de Apio

Notas:  Hechos 28:15

Casi Imposible Puntos:  1050

Hechos:  Quién y Dónde



P. ¿Encontramos Hechos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo 

Testamento?

R. el Nuevo Testamento

Fácil Puntos:  50

Hechos:  AT/NT



P. Pedro dijo que el rey David predijo el destino de Judas 

Iscariote, y Pedro citó de este libro del Antiguo Testamento.

R. Salmos

Notas: Hechos 1:16-20

Fácil Puntos:  50

Hechos:  AT/NT



P. Moisés dijo: “El Señor Dios les levantara a ustedes un profeta 

como yo de entre sus hermanos.”  ¿En qué libro de la Biblia dijo 

Moisés esto?

R. Deuteronomio

Notas:  Deuteronomio 18:18; Hechos 3:22

Normal Puntos:  200

Hechos:  AT/NT



P. Dijo el rey David:  “Veía siempre al Señor en mi presencia ... 

Por lo cual mi corazón se alegro . . .” y ¿qué hicieron su lengua y 

su carne (o cuerpo)?

R. lengua:  se regocijo/se gozó/canta con gozo; carne/cuerpo:

vivirá/descansará en esperanza/esperará en paz **

Notas:  Hechos 2:25-26  **Hay una versión que no usa la palabra “lengua”.  

En su lugar dice “te alabo muy gozoso”.**

Normal Puntos:  200

Hechos:  AT/NT



P. ¿A quién Dios primero dijo “en tu simiente serán benditas todas

las familias de la tierra”?

R. Abraham o Abram **

Notas:  Hechos 3:25; Génesis 12:3  **Cualquier nombre es “correcto”.

En Hechos dice “Abraham” y en Génesis “Abram”.**

Normal Puntos:  200

Hechos:  AT/NT



P. ¿Qué libro y capítulo estaba leyendo el Etíope Eunuco?

R.  Isaías 53

Notas:  Hechos 8:32-33; Isaías 53:7-8

Normal Puntos:  200

Hechos:  AT/NT



P. ¿Cuál de las siguientes personas no son mencionados en el 

discurso de Esteban?  Moisés, Aarón, Josué, Samuel, David, 

Salomón

R. Samuel

Notas:  Hechos 7

Difícil Puntos:  250

Hechos:  AT/NT



P. Pablo y sus compañeros viajaron de Filipos a Troas después de 

los días de la Fiesta de los Panes sin Levadura (o  las fiestas de los 

Panes Azimos).  ¿En qué estac ión del año salió Pablo del
Filipos?

R. Primavera o princ ipios de la primavera

Notas:  Hechos 20:6; Éxodo 23:15  Esta fiesta es La Pascua.

Difícil Puntos:  250

Hechos:  AT/NT



P. ¿Cuál de las siguientes historias del Antiguo Testamento no es 

mencionado por Pablo en Hechos 13?  El llamado de Abram, el 
Éxodo de Egipto, vagando en el desierto, la conquista de
Canaán, Israel pide un rey, la elección de Saúl como rey

R. El llamado de Abram

Notas:  Hechos 13:16-22

Difícil Puntos:  250

Hechos:  AT/NT



P. ¿Cuántas nac iones fueron destruidas en la tierra de Canaán 

cuando los is raelitas entraron?

R. Siete

Notas:  Hechos 13:19; Deuteronomio 7:1

Difícil Puntos:  250

Hechos:  AT/NT



P. Pablo dijo:  “. . . ha de haber resurrección de los muertos, así de 
justos como de injustos.”  ¿Qué libro del Antiguo Testamento 

contiene esta promesa?

R. Daniel

Notas:  Daniel 12:2-3; Hechos 24:15

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  AT/NT



P. Jacobo (Santiago) cita de Amos:  “reedificaré el tabernáculo de 

David, que está caído...”  ¿Por qué Dios haría esto?

R. Así que los gentiles (el resto de los hombres) buscaría a

Dios. **

Notas:  Hechos 15:13-18  **No es necesario usar las palabras exactas.**

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  AT/NT



P. Esteban dijo:  “José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob 

su padre y a toda su familia, en total setenta y cinco personas.”  

(Hechos 7:14)  Pero Génesis 46:27 dice:  “todas las personas de
la casa de Jacob que vinieron a Egipto, eran setenta.”  ¿Por qué

la diferencia de los números?

R. El setenta incluye Jacob, José, y los dos hijos de José, que ya

había nacido.  Esteban no incluye José y Jacob, pero si incluye el

“total” de su familia - los nueve hijos que José tuvo durante su vida.

70-4=66+9=75

Casi Imposible Puntos:  1050

Hechos:  AT/NT



P. Jesús dijo a los discípulos que rec ibirían poder ¿cuando?

R. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos.

Notas:  Hechos 1:8

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. Después del sermón de Pedro en Pentecostés, la gente le 
preguntó, “¿qué haremos?”  ¿Cuál es una de las dos cosas que 
Pedro les dijo que hic ieran?

R. Arrepiéntase y bautícese

Notas:  Hechos 2:38

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel cuando el 

terremoto comenzó?

R. oraban y cantaban himnos a Dios

Notas:  Hechos 16:25

Normal Puntos:  200

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. Después de la muerte de Esteban, los creyentes fueron 

esparc idos a causa de la persecución. ¿Qué hic ieron estos 

creyentes?

R. Ellos predicaban la Palabra.

Notas:  Hechos 8:4

Normal Puntos:  200

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. Nombra una cosa que un ángel hizo en el libro de Hechos.

R. Liberó a los apóstoles (Hechos 5:19); Dio direcc iones a

Felipe (Hechos 8:26); Habló a Cornelio (Hechos 10:3); Se llevó

a Pedro de la cárcel (Hechos 12:7); Hirió Herodes (Hechos
12:23); Animó a Pablo en la nave (Hechos 27:23)

Normal Puntos:  200

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. En Hechos 6, se les dijo a los discípulos a elegir siete hombres 

que eran llenos del Espíritu Santo . . . ¿y de qué?

R. sabiduría

Notas:  Hechos 6:3

Normal Puntos:  200

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. De acuerdo con los discípulos (Pedro, Juan y sus amigos) en el 

capítulo cuarto, ¿quién fue “el cerebro” detrás de la conspiración 

para matar a Jesús?

R. Dios (Soberano Señor o Señor)

Notas:  Hechos 4:24-28

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. De acuerdo con el apóstol Pedro, Jesús de Nazaret anduvo 

hac iendo bien y ... ¿qué más?

R. sanando a todos los oprimidos por el diablo

Notas:  Hechos 10:38

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. “A El Dios Lo exaltó a Su diestra como Príncipe y Salvador, 

para dar arrepentimiento a Israel, y perdón de pecados.  Y nosotros

somos testigos de estas cosas; y también . . .”  ¿quien?  ¿Quién
más es un testigo o son testigos?

R. El Espíritu Santo (el cual Dios ha dado a los que Le

obedecen)**

Notas:  Hechos 5:31-32  **La respuesta “El Espíritu Santo” es suficiente**

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. “...serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 

hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1:8)  En el capítulo 2 se 

predica el Evangelio en Jerusalén.  En el capítulo 10 el
Evangelio es predicado por primera vez a los gentiles (las otras

nac iones).  ¿En qué capítulo es el Evangelio primero predicado
en Judea y Samaria?

R. Hechos 8

Notas:  Hechos 8:1-5

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. Cornelio era un hombre piadoso. ¿De qué tres maneras?

R. Él temía a Dios, hacía muchas limosnas (obras de
beneficencia), oraba a Dios siempre.

Notas:  Hechos 10:2

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. De acuerdo con los creyentes en Jerusalén, ¿el arrepentimiento 

es para qué?

R. la vida

Notas:  Hechos 11:18

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. ¿Cuál de estos nombres de Jesús no se encuentra en el libro de 

Hechos?  El Justo, Jesús de Nazaret (o Jesús nazareno), 

Jesucristo, El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, El Hijo de
David, El Autor de la Vida

R. El Hijo de David

Notas:  Hechos 7:52; Hechos 2:22; Hechos 9:32; Hechos 7:56; Hechos 9:20; 

--; Hechos 3:15

Casi Imposible Puntos:  1050

Hechos:  Dios y la Vida Cristiana



P. Termina el versículo:  “Y en ningún otro hay salvac ión; porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser . . .”

R. salvos/salvados

Notas:  Hechos 4:12

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Comillas



P. ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo a Saulo en el camino a 

Damasco?

R. “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”  **

Notas:  Hechos 9:4  **El concursante tiene que citar estas palabras
exactas.**

Fácil Puntos:  50

Hechos:  Comillas



P. ¿Quién lo dijo?  “Por poco me persuades a ser cristiano.”

R. el rey Agripa (o Herodes Agripa, o Agripa II)

Notas:  Hechos 26:28

Normal Puntos:  200

Hechos:  Comillas



P. Pedro dijo:  “ninguna distinción hizo [Dios] entre nosotros y 

ellos.”  ¿De quién estaba hablando?

R. los Judíos y los Gentiles (o paganos)

Notas:  Hechos 15:7-9

Normal Puntos:  200

Hechos:  Comillas



P. Dijo Pablo:  “¿Por qué se considera increíble entre ustedes (o no

quieren ustedes creer) que Dios . . .” ¿qué?

R. resuc ite a los muertos

Notas:  Hechos 26:8

Normal Puntos:  200

Hechos:  Comillas



P. “[Los Judíos de Berea] eran más nobles que los de Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud . . .” ¿hac iendo qué?

R. escudriñando (examinaban) diariamente las Escrituras, para
ver (comprobar) si estas cosas eran así (verdad). **

Notas:  Hechos 17:11  **No es necesario que el concursante usa las palabras 
exactas.**

Normal Puntos:  200

Hechos:  Comillas



P. ¿Qué frase usan los exorc istas ambulantes judíos para echar 
fuera demonios?

R. “Les ordeno que salgan, en el Nombre de Jesús a quien
Pablo predica.” o “Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.”
**

Notas:  Hechos 19:13  **No es necesario tener las palabras exactamente en 

orden si tiene todas las ideas.  Hay diferencias sutiles en cada versión.**

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Comillas



P. ¿Quién lo dijo?   “Ahora, pues, ¿por qué te detienes?  Levántate 
y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”

R. Ananías

Notas:  Hechos 22:12-16

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Comillas



P. “¡Apelo al César (el emperador)!”  ¿A quién lo dijo Pablo?

R. Festo o el gobernador Porc io Festo

Notas:  Hechos 24:27, 25:9-11

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Comillas



P. De acuerdo con los Judíos que vis itan Jerusalén, ¿los apóstoles 

estaban hablando de cuál tema en muchos idiomas diferentes?

R. Ellos estaban proclamando las maravillas de Dios.

Notas:  Hechos 2:11

Difícil Puntos:  250

Hechos:  Comillas



P. El ángel de Dios hizo dos promesas a Pablo. ¿Cuáles fueron?

R. (1) Tienes que comparecer ante el César (o el emperador)

(2) Dios te ha concedido (la vida de) todos los que navegan

contigo.**

Notas:  Hechos 27:23-24  **No es necesario que el concursante usa las 
palabras exactas.**

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Comillas



P. Después de que Pablo dijo esto, el sumo sacerdote Ananías 

ordenó a los que estaban junto a él, que lo golpearan en la boca.

R. (Varones) Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de

Dios con una conciencia perfectamente limpia (o buena) (o he
actuado rectamente).**

Notas:  Hechos 23:1-2  **En este caso, cada versión de la Biblia es un poco 
diferente.  El concursante tiene que tener todas las ideas muy cerca a las 
palabras exactas, porque esta pregunta es “muy difícil”.  Usa tu buen juicio.**

Muy Difícil Puntos:  500

Hechos:  Comillas



P. Termine la frase:  “En las generaciones pasadas El permitió que todas 

las naciones siguieran sus propios caminos; y sin embargo, no dejó de dar 
testimonio de El mismo . . .”

R. (1) haciendo (el) bien /continuamente derrama sus beneficios.

(2) y dándoles lluvias del cielo y estaciones (tiempos) fructíferas / El es
quien desde el cielo les da las lluvias, y los frutos a su tiempo
(3) llenando sus corazones de sustento y de alegría / proporcionándoles

comida y alegría de corazón / dando el alimento y llenando los corazones
de alegría. **
Notas:  Hechos 14:16-17  **la respuesta muestra qué palabras son en diferentes 
versiones de la Biblia con “/”.**

Casi Imposible Puntos:  1050

Hechos:  Comillas


