
 

10 preguntas graciosas de la biblia 
Un juego bíblico con los incidentes más graciosos/chistosos y extraños de la biblia. 

Disfrute de esta prueba bíblica 

1. En los días de Israel, un profeta desafió a los sacerdotes de Baal a un 

enfrentamiento. Cuando Baal no cumplió, ¿qué profeta en 1 Reyes 18 dijo que Baal 

tal vez estaba "durmiendo"? 

A. Elíseo 

B. Jonás 

C. Jeremías 

D. Elijah 

Ver 1 Reyes 18 

2. Se menciona a Eutico como vencido por el sueño y cayéndose por una ventana. ¿La 

predicación de quien puso al jóven a dormir? 

A. Pedro 

B. Pablo 

C. Felipe 

D. Timoteo 

Ver Hechos 20:7-12 

3. Nunca deje a un hombre hacer el trabajo de una mujer. El libro de Jueces registra 

a un guerrero que se niega a pelear sin que Débora se presente. ¿Qué guerrero 

aparentemente necesitaba tener su mano? 

A. Sísara 

B. Saul 

C. Ehud 

D. Barac 

Ver Jueces 4 

4. ¿El nacimiento de que niño fue aparentemente tan divertido que el anuncio de su 

inminente nacimiento hizo reír a sus padres? 

A. Samuel 

B. José 

C. Isaac 

D. Juan el Bautista 



 
Ver Genesis 21 

5. ¿Cual apóstol tocó a la puerta y la criada olvidó dejarlo entrar de la alegría? 

Santiago 

Pedro 

Pablo 

Juan 

Ver Hechos 12: 13-14 

6. Uno de los patriarcas e la Biblia era muy sensible sobre su apariencia. ¿Qué 

persona del Antiguo Testamento maldijo a un grupo de jóvenes por burlarse de él? 

A. David 

B. Eliseo 

C. Sansón 

D. Jacob 

Ver 2 Reyes 2:23-25 

7. Aquí hay otro patriarca bíblico con una evidente debilidad. ¿Quién plantó un 

viñedo y se emborrachó? 

A. Noé 

B. Salomón 

C. Abrahán 

D. Jeremías 

Ver Génesis 9 

8. Cambiemos el enfoque a algo más extraño que humorístico. ¿Por qué Saúl fue una 

extraña elección para ser el primer rey de Israel? 

A. Porque venía de la tribu más pequeña. 

B. Porque era un pastor. 

C. Porque era bajo. 

D. Porque no era un israelita. 

Ver 1 Samuel 9 

9. ¿Cómo se completa este versículo de Levítico 14:34 "Cuando hayáis entrado en la 

tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo __________ en alguna 

casa de la tierra de vuestra posesión,"? 



 
A. Techo con goteras 

B. Muerte negra 

C. Termitas blancas 

D. Plaga de lepra 

Ver Levítico 14:34 

10. No todos los días un animal comienza a hablar. ¿Quién tuvo una discusión con su 

burro? 

A. Isaías 

B. Ezequías 

C. Melquisedec 

D. Balaam 

Ver Números 22:21-33 

 


