
ESTUDIOS SOBRE LOS PROFETAS MENORES 
LIBRITO DE EXÁMENES 

Examen 1                                                                                                OSEAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Oseas profetizó durante el tiempo de 

        a)   Abraham e Isaac. 

        b)   Isaías y Amós. 

        c)   Pablo y Bernabé.                                                                        _____ 

   2.   Dios le mandó a Oseas que se casara con una mujer adúltera. Esto fue  

        indicio de 

        a)   cuan grande era el amor de Dios para Israel. 

        b)   como la ley estaba cambiando. 

        c)   la manera en que Dios puede pasar por alto el pecado.            _____ 

   3.   Oseas tuvo tres hijos cuyos nombres tenían significados especiales. Eran 

        a)   Sem, Cam, y Jafet. 

        b)   Jezreel, Lo-ruhama, y Lo-ammi. 

        c)   Baali, Ishi, y Ami.                                                                      _____ 

   4.   Dios estaba descontento con Israel por su 

        a)   infidelidad e inmoralidad. 

        b)   trato con los profetas. 

        c)   influencia sobre la gente pagana.                                               _____ 

   5.   Cuando Israel tuvo problemas durante el tiempo de Oseas, ellos 

        a)   ayunaron. 

        b)   llamaron a los profetas. 

        c)   buscaron ayuda de Asiria y Egipto.                                           _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Durante el tiempo de la profecía de Oseas, el reino de Israel  

        estaba aún dividido en dos partes.                                                   _____ 

   7.   La profecía de Oseas sirvió de advertencia para Israel que Dios  

        les iba a juzgar por sus pecados.                                                     _____ 

   8.   La esposa de Oseas era fiel a su esposo a pesar de ser adúltera.    _____ 

   9.   La esposa de Oseas regresó a su marido cuando él la compró  

        para sí.                                                                                              _____ 

 10.   La esposa de Oseas sirvió como una figura de Israel. Israel  

        debió regresar a Dios de su idolatría.                                              _____
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Examen 12                                                                                     MALAQUÍAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   El nombre Malaquías significa 

        a)   santo. 

        b)   humilde. 

        c)   “mi siervo”.                                                                                _____ 

   2.   La profecía de Malaquías comienza cuando el Señor le informa a Israel 

        a)   que serían castigados. 

        b)   que enviará otro diluvio. 

        c)   de su amor para ellos.                                                                _____ 

   3.   Una prueba que la gente realmente no amaba al Señor era por 

        a)   los sacrificios hechos de animales ciegos y enfermos. 

        b)   su pereza en el sábado. 

        c)   sus quejas por falta de agua.                                                      _____ 

   4.   Una de las quejas que el Señor tenía contra su pueblo era 

        a)   los matrimonios mezclados con mujeres paganas. 

        b)   su conflicto con los filisteos. 

        c)   por su falta de respeto para con sus padres.                              _____ 

   5.   Dios le había dicho a su pueblo que ofrendara la décima parte de  

        todos sus ingresos. Estos diezmos se usaron para 

        a)   comprar terrenos para más templos. 

        b)   sostener al rey. 

        c)   sostener a los sacerdotes y levitas.                                             _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Malaquías es el último de los profetas menores, y su libro termina  

        con una maldición.                                                                           _____ 

   7.   Algunos de los sacerdotes con sus malos ejemplos impulsaron  

        la gente hacia el pecado.                                                                  _____ 

   8.   El Señor vendrá como Sol de Justicia, pero antes juzgará a toda  

        la gente pecadora.                                                                            _____ 

   9.   La gente malvada y orgullosa prospera muy bien, así que es  

        tiempo perdido servir al Señor.                                                        _____ 

 10.   Eliseo se menciona en esta profecía.                                               _____ 

Nombre y apellido: ______________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Por favor devolver este examen a: 



Examen 11                                                                                         ZACARÍAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   El mensaje introductorio de Zacarías es un llamado para 

        a)   juicio sobre Israel. 

        b)   que Israel pague el impuesto del templo. 

        c)   que los judíos regresen al Señor de todo corazón.                    _____ 

   2.   La visión de los jinetes nos habla de 

        a)   ángeles que quieren saber lo que está pasando en el mundo. 

        b)   el ejército de Israel preparando para la guerra. 

        c)   la venida de la gran tribulación.                                                 _____ 

   3.   Coronas de plata y de oro serían colocadas en la cabeza de Josué.  

        Josué nos habla de 

        a)   un general en los ejércitos de Israel durante el tiempo de Moisés. 

        b)   una fábula. 

        c)   Jesucristo.                                                                                   _____ 

   4.   Los tiempos de ayuno 

        a)   no le satisfacieron al Señor. 

        b)   serían tiempos de gozo durante el reino del Señor. 

        c)   tendrían que repetirse.                                                                _____ 

   5.   El rey montado sobre un asno indicaba que 

        a)   estaba preparando para la guerra. 

        b)   él estaba llegando en paz. 

        c)   el fin del mundo estaba cerca.                                                   _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Zacarías habla de algunas cosas difíciles de entender.                    _____ 

   7.   Un pastor falso llegará antes de la venida del Señor.                      _____ 

   8.   En la profecía de Zacarías, había un total de ocho visiones.          _____ 

   9.   Los judíos se alegrarán cuando Cristo venga y cuando se darán  

        cuenta de que El es el Mesías que habían rechazado.                     _____ 

 10.   Durante el tiempo de la gran tribulación, dos tercios de la gente  

        será destruida.                                                                                  _____ 
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Examen 2                                                                                                   JOEL 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Joel nos habla de una invasión. Esta invasión consistió de 

        a)   ranas y moscas. 

        b)   escuadrones de hombres. 

        c)   langostas.                                                                                    _____ 

   2.   Dios prometió que iba a derramar su Espíritu, 

        a)   pero aún no ha llegado a suceder. 

        b)   y se cumplió por fin en el día de Pentecostés. 

        c)   y su cumplirá enteramente antes de la venida de Cristo.          _____ 

   3.   ¿Cuál frase se usa a menudo en forma profética para indicar el poder  

        del Señor en juicio y gloria? 

        a)   “el día del Seńor” 

        b)   “Dios es amor.” 

        c)   “...y sucedió que...”                                                                    _____ 

   4.   Después de que Joel había advertido al pueblo de la invasión venidera, 

        Dios quería que la gente se 

        a)   preparara para una gran batalla. 

        b)   arrepintiera en sus corazones de su gran pecado. 

        c)   continuara tal como estaba.                                                        _____ 

   5.   Dios dijo que los enemigos de Israel tendrían 

        a)   castigo. 

        b)   victoria. 

        c)   amistad con los judíos.                                                               _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   El tiempo de la profecía de Joel es bien conocido.                         _____ 

   7.   Las profecías de Joel a menudo tenían doble sentido.                    _____ 

   8.   En el futuro, Dios juzgará a las naciones por su trato con los  

        judíos.                                                                                               _____ 

   9.   Joel profetizó que Israel tendría bendiciones permanentes  

        después de que Dios les había juzgado.                                          _____ 

 10.   “El lagar está lleno” se refiere a los ejércitos enemigos que  

        serán juntados y destruidos.                                                             _____ 



Examen 3                                                                                                 AMÓS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Amós profetizó durante el tiempo de 

        a)   Oseas. 

        b)   Ezequiel. 

        c)   Malaquías.                                                                                  _____ 

   2.   Dios le dijo a Amós que juzgaría a otras naciones por su trato cruel  

        con los judíos, pero que también iba a juzgar a Israel y Judá porque 

        a)   rehusaron construir el templo. 

        b)   eran culpables de muchos pecados contra Dios. 

        c)   daban más que el diezmo a los sacerdotes.                                _____ 

   3.   El Señor le daba visiones a Amós, y fueron usadas 

        a)   para ilustrar las maneras en que Dios podía castigar a Israel. 

        b)   porque Dios no quería que la gente supiera lo que estaba  

              pasando. 

        c)   por el enemigo para confundir al profeta.                                  _____ 

   4.   En una visión, el Señor le mostró a Amós un canasto de frutas de  

        verano. Esto quería decir que 

        a)   el tiempo de la cosecha estaba cerca. 

        b)   las aves del aire vendrían para rescatar a la nación. 

        c)   la paciencia de Dios se acababa, y que Israel sería juzgado  

              por sus iniquidades.                                                                    _____ 

   5.   El libro de Amós termina con una promesa que 

        a)   Israel será alzado algún día como la cabecilla entre todas las naciones. 

        b)   Israel podrá regresar a Egipto. 

        c)   la esposa de Amós regresaría algún día.                                    _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Amós era vaquero antes de llegar a ser profeta.                              _____ 

   7.   La profecía de Amós trata de juicio para otros naciones tanto  

        como para Israel.                                                                              _____ 

   8.   Dios envía mensajes con advertencias antes de enviar juicio.        _____ 

   9.   En una de sus visiones, el Señor se le apareció a Amós con una  

        plomada de albañil.                                                                          _____ 

 10.   Dios dijo que destruiría a Israel completamente.                            _____ 
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Examen 10                                                                                             HAGEO 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   El primer mensaje era una advertencia de Dios para su pueblo porque 

        a)   no guardaban los diez mandamientos. 

        b)   no estaban diezmando. 

        c)   no daban prioridad a las cosas de Dios.                                     _____ 

   2.   El segundo mensaje se refiere al tiempo cuando 

        a)   las aguas cubrieron la tierra. 

        b)   los judíos crucificaron al Señor. 

        c)   el Señor vendrá con gran gloria.                                                _____ 

   3.   En el tercer mensaje, Dios dijo que, a pesar de sus iniquidades, El  

        bendeciría a los judíos por 

        a)   sus grandes obras filantrópicas. 

        b)   causa de los hijos. 

        c)   su obediencia.                                                                             _____ 

   4.   Dios prometió bendecir a su pueblo cuando empezara 

        a)   a guardar el sábado. 

        b)   a construir el templo. 

        c)   a construir los muros de Jerusalén.                                            _____ 

   5.   El cuarto mensaje nos cuenta como 

        a)   el mundo será destruido. 

        b)   Dios honra al que le obedece. 

        c)   los hijos deben obedecer a sus padres.                                      _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Hageo profetizó en el tiempo después de que algunos judíos  

        habían vuelto a su propia tierra.                                                      _____ 

   7.   Los judíos comenzaron a construir el templo de Dios, pero sus  

        enemigos les detuvieron.                                                                 _____ 

   8.   El tercer mensaje vino después de diez años.                                 _____ 

   9.   Cuando una cosa inmunda toca una cosa limpia, la cosa inmunda  

        se vuelve limpia también.                                                                _____ 

 10.   Hageo y Sofonías vivieron y profetizaron más o menos durante  

        el mismo tiempo.                                                                             _____ 



Examen 9                                                                                           SOFONÍAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Josías era un buen rey de Judá. El intentó 

        a)   construir el templo. 

        b)   hacer las paces con Egipto. 

        c)   regresar al pueblo a Dios.                                                          _____ 

   2.   Habían hombres en Jerusalén que decían que el Señor no hacía  

        ni bien, ni mal. Con esto, querían decir que 

        a)   el Señor no castigaría a los pecadores ni ayudaría a su propio pueblo. 

        b)   a Dios no le importa lo que hace la gente. 

        c)   al final de las cosas salvará a todos.                                          _____ 

   3.   El Día del Señor es 

        a)   Navidad. 

        b)   cuando Dios castigará a la gente por su desobediencia. 

        c)   el día de la propiciación.                                                            _____ 

   4.   Tres grupos de personas que hacían mal eran 

        a)   agricultores, banqueros, y cobradores de impuestos. 

        b)   gobernadores, profetas, y sacerdotes. 

        c)   soldados, pastores, y marineros.                                                _____ 

   5.   En un día venidero, Cristo vendrá y 

        a)   Dios cantará con su pueblo. 

        b)   Israel será odiado por todas las naciones. 

        c)   cada hombre será ley para sí mismo.                                         _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Sofonías era un profeta bien conocido.                                           _____ 

   7.   Sofonías profetizaba juicio venidero de Dios sobre Etiopía y  

        Asiria.                                                                                               _____ 

   8.   El pueblo estaba adorando al sol, la luna, las estrellas, y los  

        falsos dioses Baal y Milcom.                                                           _____ 

   9.   Algunas personas hoy día que se dicen cristianos no lo son.          _____ 

 10.   Dios se deleita en castigar a la gente.                                              _____ 
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Examen 4                                                                                               ABDÍAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Dios habló a través de Abdías, advirtiendo castigo sobre 

        a)   Israel. 

        b)   Samaria. 

        c)   Edom.                                                                                         _____ 

   2.   Abdías puede haber vivido durante el tiempo de 

        a)   Job. 

        b)   Jonás. 

        c)   Jeremías.                                                                                     _____ 

   3.   El pueblo edomita era extremadamente 

        a)   humilde. 

        b)   orgulloso. 

        c)   guapo.                                                                                         _____ 

   4.   Cuando los israelitas tenían problemas con sus enemigos, los  

        edomitas usualmente respondían con 

        a)   una demostración de lástima. 

        b)   ayuda para los enemigos de Israel. 

        c)   comida.                                                                                       _____ 

   5.   Israel será restaurado a su debido puesto, y su rey será 

        a)   Salomón. 

        b)   Herodes. 

        c)   el Señor Jesucristo.                                                                     _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Habían muchos conflictos entre Edom e Israel.                              _____ 

   7.   Dios prometió que todos los edomitas serían destruidos.               _____ 

   8.   Hoy día existe mucha gente que vive en Edom.                             _____ 

   9.   Dios prometió que algún día los cautivos de Israel serían los  

        dueños de los terrenos de Edom.                                                     _____ 

 10.   El castigo de Dios sobre Edom sería una figura del Día del Señor.   _____ 



Examen 5                                                                                                 JONÁS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Nínive era 

        a)   una ciudad grande. 

        b)   una ciudad pequeña. 

        c)   un pueblo en el desierto.                                                            _____ 

   2.   Dios le dijo a Jonás que 

        a)   saliera corriendo. 

        b)   pregonara a Nínive, advirtiendo del juicio venidero. 

        c)   construyera un arca.                                                                   _____ 

   3.   Por la desobediencia de Jonás, Dios 

        a)   le echó en el foso de leones. 

        b)   mandó un pez grande para tragarle. 

        c)   hizo caer una montaña encima de él.                                         _____ 

   4.   Cuando Jonás se arrepintió, 

        a)   fue permitido regresar a casa. 

        b)   Dios le envió de nuevo a Nínive. 

        c)   ganó un buen sueldo como pescador.                                        _____ 

   5.   Cuando Dios no mandó el juicio sobre Nínive, Jonás se puso 

        a)   muy feliz. 

        b)   muy bravo con Dios. 

        c)   muy preocupado.                                                                        _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Nínive era una ciudad muy buena.                                                  _____ 

   7.   La ciudad entera de Nínive se arrepintio, inclusive el rey.             _____ 

   8.   Jonás tuvo lástima hacia una planta.                                               _____ 

   9.   Jonás quedó “tres días y tres noches” en el vientre del pez. Esto  

        era una figura de la muerte del Señor Jesucristo.                            _____ 

 10.   Dios amó al pueblo de Nínive y también me ama a mí.                 _____ 
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Examen 8                                                                                           HABACUC 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Babilonia era la capital de 

        a)   los egípcios. 

        b)   los ismaelitas. 

        c)   los caldeos.                                                                                 _____ 

   2.   Habacuc clamó a Dios porque quedaron pocas personas justas en 

        a)   el mundo. 

        b)   Belén. 

        c)   Judá.                                                                                           _____ 

   3.   Dios les advirtió a la gente que iba usar a los caldeos para castigar a 

        a)   Judá. 

        b)   Nínive. 

        c)   Egipto.                                                                                        _____ 

   4.   “El hombre justo continuará confiando en Dios.” El Espíritu Santo  

        reveló esta verdad a 

        a)   Habacuc y Daniel. 

        b)   todos los profetas menores. 

        c)   Habacuc y Pablo.                                                                       _____ 

   5.   El hombre que hace ídolos 

        a)   adora al Dios verdadero. 

        b)   adora a su propia creación. 

        c)   adora en espíritu y en verdad.                                                    _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Ezequías era nieto de Josías.                                                           _____ 

   7.   Los soldados caldeos eran amables y pacíficos.                             _____ 

   8.   Cosa buena es dar lugar a Dios para que El explique las cosas  

        que no entendemos.                                                                         _____ 

   9.   Los caldeos tendrían que ser castigados.                                         _____ 

 10.   El libro de Habacuc termina con una profecía.                               _____ 



Examen 7                                                                                               NAHUM 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Probablemente la profecía de Nahum fue escrita durante el tiempo de  

        2 Reyes 18 y 19. Su profecía fue contra 

        a)   Jerusalén. 

        b)   Nínive. 

        c)   Belén.                                                                                         _____ 

   2.   Otro profeta que profetizó contra Nínive fue 

        a)   Malaquías. 

        b)   Elías. 

        c)   Jonás.                                                                                          _____ 

   3.   Una manera que Nahum usa para describir la grandeza de Dios es  

        de escribir sobre su 

        a)   paciencia. 

        b)   amor. 

        c)   ira.                                                                                               _____ 

   4.   Los asirios pensaron que podían vencer a Jehová como lo habían  

        hecho con los dioses falsos, pero Dios dijo que 

        a)   tendrían que juntar fuerzas con Israel primero. 

        b)   serían cortados como árboles. 

        c)   no tendrían éxito hasta el tercer día.                                          _____ 

   5.   Los enemigos de Nínive vinieron a capturarla, 

        a)   pero la gente hizo ladrillos para los muros y se salvaron. 

        b)   y destruyeron a toda la gente. 

        c)   pero Dios envió un ángel para protegerles.                               _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Nínive era una ciudad sin muros.                                                    _____ 

   7.   Nahum nos cuenta de una batalla feroz con carros de guerra en  

        las calles de Nínive.                                                                         _____ 

   8.   Nahum habla de las buenas noticias cuando Dios destruyó a  

        los asirios.                                                                                        _____ 

   9.   El rey de Asiria iba a tener muchos hijos más.                               _____ 

 10.   Nínive era mejor que Tebas y continúa hasta hoy día.                    _____ 
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Examen 6                                                                                            MIQUEAS 

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay una 
sola respuesta correcta. 

   1.   Miqueas era profeta durante el tiempo de 

        a)   Juan el bautista. 

        b)   Isaías, Oseas, y Amós. 

        c)   Jeremías y Ezequiel.                                                                   _____ 

   2.   La profecía de Miqueas habla de juicio venidero sobre 

        a)   Faraón. 

        b)   el rey de Nínive. 

        c)   Israel y Judá.                                                                              _____ 

   3.   Los líderes del pueblo de Dios deberían portarse como 

        a)   capataces. 

        b)   siervos. 

        c)   pastores.                                                                                      _____ 

   4.   Dios dijo que algún día Jerusalén sería destruida. Llegó el tiempo  

        cuando esta profecía 

        a)   se cumplió. 

        b)   fue olvidada por Dios. 

        c)   fue cambiada en bendición.                                                       _____ 

   5.   Dios dijo que el Rey venidero sería nacido en 

        a)   Jerusalén. 

        b)   Egipto. 

        c)   Belén.                                                                                         _____ 

Escriba falso o verdadero en la línea trazada después de cada pregunta. 

   6.   Los falsos profetas solamente profetizaron por pago.                     _____ 

   7.   En los postreros tiempos, los judíos traerán bendición para  

        muchos.                                                                                            _____ 

   8.   Los judíos serán gobernantes en la tierra, pero Dios tiene que  

        purificarles de su idolatría primero.                                                 _____ 

   9.   Las personas que se han mofado de los judíos estarán contentos  

        por su conducta.                                                                               _____ 

 10.   Miqueas cierra su profecía con un canto de alabanza a Dios por  

        su misericordia en perdonar su pueblo.                                           _____ 




