
Detective Bíblico 
Pregunta  Respuesta 

1 La primera parábola contada en el Evangelio de Mateo es la parábola 
de ________? 

Parábola del Sembrador. Mateo 13 

2 En que capítulo y versículo de Jonás podemos encontrar que Jonás le 
está diciendo a los marineros que lo tiren al mar para calmar la 
tormenta? 

Jonás 1:12 

3 El gigante Goliat era más de _______ pies de altura. ¿En qué capítulo y 
versículo de 1 Samuel se puede hallar ésta información? 1 Samuel _ :_ 

El gigante Goliat era más de nueve pies 
de altura. 1 Samuel 17:4 

4 ¿Qué tipo de madera usó Noé para construir al arca?  Madera de gofer o de ciprés.  Gén 6:14 

5 Nombra a los hijos de Noé que salieron del arca. Sem, Cam y Jafet. Génesis 9:18  

6  ¿En qué libro, capítulo y versículo de la Biblia podemos encontrar los 
Diez Mandamientos? 

Éxodo 20:3-17  

7 ¿En qué capítulo y versículo de Éxodo podemos leer acerca de cuando 
Dios le ayudó a Moisés a partir el Mar Rojo? 

Éxodo 14:21-22 

8 ¿Cuántos “frutos del Espíritu” hay en una lista en Gálatas? Nueve 

9 ¿Cuántas bienaventuranzas están en una lista en Mateo?  Nueve 

10 ¿Cuál fue la novena plaga que recibió Egipto para persuadir al Faraón 
que dejara libres a los Israelitas? 

Obscuridad - Éxodo 10:22 

11 ¿Cuál era el nombre del hermano de Moisés? Aarón - Exodus 6:20 

12 ¿Cuántas veces al día vinieron los cuervos para traerle comida a Elías? Dos veces - 1 Reyes 17:6 

13  ¿En qué libro Bíblico podemos leer acerca de cuando Elías es llevado al 
cielo en un gran viento? 

2 Reyes 2:15-21 

14 ¿Qué dos tipos de animales mató David con la ayuda de Dios cuando 
era joven y por eso tuvo fe en pelear con un gigante? 

León y un oso 1 Samuel 17:34-36  

15 ¿En qué libro, capítulo y versículo podemos leer acerca de la esposa de 
Lot que se convirtió en un pilar de sal? 

Génesis 19:26 

16 En el libro de Hechos, ¿qué es lo que hizo la Iglesia acerca deI escape de 
Pedro de la prisión de Herodes? 

La Iglesia estaba orando seriamente 
para él. Hechos 12:5 

17 ¿Qué instrumento musical tocó David para que el Rey Saul tuviera alivio 
de un espíritu maligno? 

El arpa - 1 Samuel 16:23 

18 ¿Qué Rey vio una mano sin un cuerpo que estaba escribiendo en la 
pared durante un banquete especial? 

El Rey Belsasar - Daniel 5:5 

19 ¿Cuántas trenzas tenía Sansón en su cabello? Siete – Jueces 16:13 

20 ¿De quién fue la esposa que usó un ídolo, pelo de una cabra y una 
prenda para salvar la vida de su esposo? 

Mical, la esposa de David - 
1 Samuel 19:11-14  

21 Además de la historia de David y Goliat, ¿dónde podemos leer acerca 
de los hombres de David que estaban matando a los gigantes? 

2 Samuel 21:13-22 

22 ¿Cuántos nombres de los ángeles están en la Biblia y cuáles son sus 
nombres? 

Tres ángeles, Gabriel, Miguel y Lúcifer 

23 ¿Dónde podemos leer en el Antiguo Testamento acerca de un profeta 
de Dios que hacía que una cabeza de un hacha pudo flotar? 

2 Reyes 6:1-7 

24 Di el nombre del hombre que fue en un pozo para matar a un león un 
día que estaba nevando. 

Benaía, hijo de Joab - 2 Samuel 23:20 

25 ¿En qué libro, capítulo y versículo podemos leer acerca de una 
ganadora de un concurso de belleza que se convierte en reina? 

Ester 2:17 

26 ¿En qué libro, capítulo y versículo podemos leer acerca de los tres 
hombres que salieron del fuego sin estar heridos? 

Daniel 3:26-27 

27 ¿En qué libro, versículo y capítulo podemos leer acerca de cuando Elías 
fue llevado al Cielo en un carro herrado de fuego? 

Elijah. 2 Reyes 2:11 

 

© Kids Sunday School Place, Inc. Todos los derechos reservados. 


