
¿Quiénes curaron su mal, mirando la serpiente 

de bronce? 

LOS ISRAELITAS. Números 21; 5.9 

¿Quién quería seguir a Jesús, mas no ser pobre 

y llevar su cruz? 

El joven rico. Marcos 10: 17-23 

Es pequeña y peligrosa, de su maldad orgullosa. 

LA LENGUA. Santiago 3 

No le dieron lo que pedía, pero saltó de alegría. 

EL COJO DEL TEMPLO. Hechos 3 

¿En dónde Jebová endulzó el agua que Israel 

tomó? 

En MARA. Exodo 15:22-25 

¿Cuál fue una ciudad fuerte, que al oír música 

fue su muerte? 

JERICO. Josué 6 

De perseguidor furioso, a evangelista 

glorioso. 

SAULO DE TARSO. Hechos 9 

El tributo le cobraron a Jesús nuestro Señor, 

¿cómo pagarlo pudo, nuestro amante Salvador? 

CON DINERO SACADO DE UN PEZ. Mateo 

17:24-27 

Cuando su asna a un ángel miraba, en el mismo 

lugar él la castigaba. 

BALAAM. Números 22:21-32 

No lo quisieron y lo vendieron, pero después por 

hambre a él fueron. 

JOSE. Génesis 37 al 42 

¿Dónde pagaron su mal los profetas de Baal? 

DEGOLLADOS EN EL ARROYO 

DECISÓN. 1 Reyes 18 

De noche llegóse a Jesús, y con José lo bajó de 

la cruz. 

NICODEMO. Juan 19:39-42 

Al Señor fruto no dio, y por eso se secó. 

LA HIGUERA. Marcos 11:12-14 

Agua era, vino fue, quién lo hizo, yo lo sé. 

JESUS. Juan 2:1-11 

¿Qué mujer fue esposa de otoníel, y llegó a ser 

juez de Israel? 

ACSA. Jueces 1:12,13 

¿Qué ave su píe no pudo posar, y en el arca se 

volvió a hospedar? 

LA PALOMA. Génesis 8:8.9 

Tuvo por padre a Elcana, y su madre se llamaba 

Ana. 

SAMUEL. 1 Samuel 1:8,20 

Cuando Judas se ahorcó arrepentido, ¿quién en 

su lugar fue elegido? 

MATÍAS. Hechos 1:15-26 

Fue mujer virtuosa, supo tomar la hoz; ella era 

hermosa, y fue mujer de Booz. 

RUT. Rut 4 

¿Qué aldea fue ignorada, hoy por todos 

admirada? 

BELEN. Miqueas 5:2 y Juan 7:42 

E| primero dijo a Pablo; “Estás loco”, y el 

segundo le contestó; “Por poco”. 

FESTO Y AGRIPA. Hechos 26:24; 28 

Era muy fuerte, que una casa derribó; él 

encontró la muerte, pero a millares mató. 

SANSON. Jueces 16:25,30 

¿Quién es aquel que de píeles se vestía, y sólo 

langostas y miel comía? 

JUAN EL BAUTISTA. Mateo 3:4 

El fuego no los quemó, porque el Señor los 

cuidó. 

SADRAC, MESAC, ABED-NEGO. Daniel 

3:19-30 

¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel, que 

Dios promete a Israel? 
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LA TIERRA DE CANAAN. Josué 5:12 

Y todos se pasmaban, cuando su palabra 

escuchaban. 

EL NIÑOS JESÚS, ANTE 

DOCTORES. Lucas 2: 4l, 47 

Todo, todo se acabará, pero hay algo que nunca 

pasará. 

LA PALABRA DEL SEÑOR. Mateo 2435 

Altar tenían construido al Dios no conocido. 

LOS ATENIENSES. Hechos 17:22,23 

Lo que pidieron, él les dio; de los diez, uno 

volvió. 

LOS DIEZ LEPROSOS. Lucas 17:12-16 

¿Quién de la mazmorra sacó a Jeremías, cuando 

ahí lo echaron por sus profecías? 

EBED-MELEC, EL EUNUCO. Jeremías 38 

Ella no lo creyó, pero su hijo recibió. 

LA SUNAMITA. 2 Reyes 4.14-17 

Esaú a Jacob no quería, porque algo entre ellos 

había. 

LA PRIMOGENITURA Y 

BENDICIÓN. Génesis 27 

Tanto, tanto la amó, que por ella se entregó. 

EL SEÑOR A LA IGLESIA. Efesios 5:25 

Sí el reino quieres ver, ¿sabes lo que debes 

hacer? 

NACER DE NUEVO. Juan 3:3 y I Pedro 1:23 

Para vender y comprar, ¿Qué marca habrán de 

llevar? 

666. Apocalipsis 13 

Sabemos dónde murió, más no dónde se lo 

enterró. 

MOISES. Deuteronomio 34:6 

Sí has leído la Biblia con atención, ¿Cuántos 

proverbios escribió Salomón? 

TRES MIL. 1 Reyes 4:32 

A la cárcel fue llevado por ser un hombre 

honrado. 

JOSE. Génesis 39. 

¿Qué comió Israel en el desierto, que fue un 

milagro, por cierto? 

MANA. Éxodo 16 

Pidió su herencia y la malgastó; arrepentido al 

hogar volvió. 

EL HIJO PRODIGO. Lucas 15 

A Nabot por su viña mataron, pero muy mal 

terminaron. 

ACAB Y JEZABEL. 1 Reyes 21:13 y 2 Reyes 

9. 

Era muy rico y en Dios confiaba después pobre y 

enfermo, a Dios oraba. 

JOB. Job 1:1-21 y Job 25 al 27 

En una gran encina murió, quien a su rey 

traicionó. 

ABSALON. 2 Samuel 18:9. 

Carne pidieron, carne comieron, pero al fin 

todos murieron. 

EL PUEBLO DE ISRAEL EN EL DESIERTO. 

Salmo 78:27-31. 

Extiende la vara, dijo a Aarón y horrible plaga 

vio Faraón. 

MOISES. Éxodo 8:5,6. 

Jesús le pidió del pozo, ella Volvió llena de gozo. 

LA SAMARITANA. Juan 4 

Por no creer a Gabriel, mudo se quedó él. 

ZACARÍAS. Lucas 1 

Cuando la reina Vastí fue repudiada, ¿quién en 

su lugar fue coronada? 

ESTER. Ester 2:17 
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