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Examen 1 Isaías - capítulos 1 - 10

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

1. El nombre Isaías quiere decir
a. el juicio viene de Jehová.
b. la salvación viene de Jehová.
c. la justicia viene de Jehová. _____

2. A los orgullosos Dios
a. exaltará.
b. bendecirá.
c. humillará. _____

3. Isaías pronunció una serie de
a. ocho ayes.
b. diez ayes.
c. doce ayes. _____

4. En el día del Señor
a. todos morirán.
b. muchos morirán.
c. pocos morirán. _____

5. Judá era como una viña que llevó
a. ningún fruto.
b. mucho fruto.
c. poco fruto. _____

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

6. El mensaje de Isaías iba a hacer feliz al pueblo. _____

7. El pueblo debía confiar en el Señor y en los brujos. _____

8. Dios castigó a Israel y aprendieron la lección. _____

9. Los líderes de Israel eran justos con los pobres. _____

10. Dios prometió que un pequeño remanente de Israel sería salvo. _____
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Examen 12 Daniel - capítulos 6 - 12

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

1. El rey de los medos y persas se llamaba
a. Belsasar.
b. Darío.
c. Nabucodonosor. _____

2. En el sueño de Daniel el cuarto animal representa
a. a Israel.
b. a Roma.
c. a Persia. _____

3. Las cosas que leemos en el versículo 27 del capítulo 9
a. no acontecerán nunca.
b. ya han acontecido.
c. no han acontecido todavía. _____

4. Antíoco Epífanes era un rey de
a. Roma.
b. Persia.
c. Siria. _____

5. La época entre la primera venida de Cristo y Su segunda
venida se llama
a. la edad de la Iglesia.
b. la edad de Israel.
c. la edad de las naciones. _____

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

6. Daniel murió en el foso de los leones. _____

7. Daniel soñó y vio cuatro animales idénticos. _____

8. El Señor Jesús reinará sobre el mundo entero. _____

9. Vendrá un tiempo de gran sufrimiento llamado la Gran
Tribulación. _____

10. En esta edad Dios llama a todos al arrepentimiento y fe
en Jesucristo. _____

Nombre ____________________________________________________

Dirección ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Examen 11 Daniel - capítulos 1 - 5

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

1. El nombre Daniel significa
a. Dios es mi Rey.
b. Dios es mi Salvador.
c. Dios es mi Juez. _____

2. La piedra que destruyó la gran imagen representa
a. al Señor Jesús.
b. a Roma.
c. a Babilonia. _____

3. El rey echó a tres judíos al horno de fuego
a. y murieron quemados.
b. y salieron heridos.
c. y salieron ilesos. _____

4. Nabucodonosor tuvo un sueño de un árbol alto y grande.
El árbol representa
a. a Daniel.
b. a Nabucodonosor.
c. a Dios. _____

5. El reino de Babilonia fue conquistado por
a. Roma.
b. Grecia.
c. Persia. _____

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

6. Daniel quería agradar a Dios más que al rey. _____

7. En el capítulo 2 Daniel pudo interpretar en seguida el sueño
del rey. _____

8. Al fin los tres judíos aceptaron inclinarse ante la imagen
del rey. _____

9. Nabucodonosor vivió como un animal por seis años. _____

10. Belsasar hizo bien cuando usó los vasos de oro del templo
en Jerusalén. _____
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Examen 2 Isaías - capítulos 11 - 30

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

1. En el capítulo 11 el Mesías se compara a
a. una viña.
b. una higuera.
c. una rama. _____

2. En el capítulo 13 leemos que Dios castigará a
a. Asiria.
b. Babilonia.
c. Egipto. _____

3. ¿Quién quería ser igual con Dios?
a. Satanás.
b. Isaías.
c. El rey David. _____

4. Los moabitas eran descendientes de
a. Abraham.
b. Lot.
c. Jacob. _____

5. La capital de Siria era
a. Samaria.
b. Babilonia.
c. Damasco. _____

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

6. En el futuro Dios bendecirá a Egipto. _____

7. El valle de la visión se refiere a Jerusalén. _____

8. El capítulo 23 describe el día terrible del Señor. _____

9. No habrá malos en la tierra durante el reinado de Cristo. _____

10. Ariel es otro nombre para Jerusalén. _____
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Examen 3 Isaías - capítulos 31 - 45

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

1. El pueblo de Israel quería buscar ayuda de
a. Siria.
b. Babilonia.
c. Egipto. _____

2. El capítulo 35 describe el reino glorioso
a. de David.
b. de Salomón.
c. del Mesías. _____

3. Cuando Isaías le dijo que iba a morir el rey Ezequías
a. confió en Dios.
b. perdió su fe en Dios.
c. suplicó a Dios que le sanara. _____

4. Ezequías mostró sus tesoros a los mensajeros de Babilonia
a. porque así lo dijo Dios.
b. para atemorizarles.
c. porque estuvo orgulloso. _____

5. En el capítulo 40 vemos una profecía sobre
a. el apóstol Pablo.
b. Juan el Bautista.
c. el apóstol Pedro. _____

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

6. El Siervo de Jehová es Cristo el Mesías. _____

7. Nuestro Dios es mayor que todos los ídolos. _____

8. Dios ha prometido bendecir a Su pueblo Israel. _____

9. El ídolo no puede librar ni ayudar a nadie. _____

10. Las naciones gentiles jamás aceptarán a Israel como su líder. _____
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Examen 10 Ezequiel - capítulos 33 - 48

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

1. Cuando los judíos rehusaron arrepentirse, Ezequiel
a. dijo que tenían razón.
b. dejó de amonestarles.
c. siguió amonestándoles. _____

2. El monte Seir es otro nombre para la tierra de
a. Edom.
b. Moab.
c. Israel. _____

3. En el futuro el principal de los enemigos de Israel se llamará
a. Gog.
b. Magog.
c. Nabucodonosor. _____

4. El templo de Dios
a. no será reedificado de nuevo.
b. será reedificado de nuevo pero no en Jerusalén.
c. será reedificado de nuevo en Jerusalén. _____

5. El río que Ezequiel vio nos hace pensar en
a. el mar.
b. el río Jordán.
c. el río de la vida. _____

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

6. Podemos amar a Dios y también al mundo. _____

7. El Señor Jesús se llamaba a Sí mismo el Verdadero Pastor. _____

8. El Señor Jesucristo vendrá primero por Su Iglesia; luego
volverá para reinar sobre Israel y el mundo entero. _____

9. Los enemigos de Dios serán completamente destruidos. _____

10. Dios siempre está sobre Su trono y puede controlar todas
las cosas. _____
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Examen 9 Ezequiel - capítulos 17 - 32

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

1. Dos de los últimos reyes de Judá fueron
a. Jeremías y Sedequías.
b. Joaquín y Sedequías.
c. Joaquín y Nabucodonosor. _____

2. Los judíos habían adorado a los ídolos
a. sólo una vez.
b. pocas veces.
c. muchas veces. _____

3. En la parábola, las dos hermanas prostitutas son
a. Jerusalén y Samaria.
b. Jerusalén y Babilonia.
c. Samaria y Babilonia. _____

4. Una figura del anticristo era el rey de
a. Israel.
b. Egipto.
c. Tiro. _____

5. Faraón era semejante a un
a. pez.
b. águila.
c. cocodrilo. _____

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

6. Si mis padres son justos Dios me perdonará. _____

7. Algunos judíos aún ofrecieron a sus propios hijos en sacrificio
a los ídolos. _____

8. Israel hizo pactos con naciones extranjeras en lugar de
confiar en Jehová. _____

9. Dios prometió castigar a Israel pero no a las naciones paganas. _____

10. Los hombres de Tiro se entristecieron al oír de la caída de
Jerusalén. _____
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Examen 4 Isaías - capítulos 46 - 66

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

1. Dios dijo, “Yo soy el Primero y el Postrero”. Quiere decir que Dios es
a. eterno.
b. justo.
c. lleno de gracia. _____

2. La sección de los capítulos 49-53 se llama el Libro
a. de la Santidad de Jehová.
b. de la gloria de Jehová.
c. del Siervo sufriente de Jehová. _____

3. El capítulo 53 nos habla de los sufrimientos
a. del pueblo de Israel.
b. del Señor Jesús.
c. de los enemigos de Israel. _____

4. Cuando el Señor venga a reinar, Jerusalén será
a. juzgada.
b. destruida.
c. el centro del mundo. _____

5. Cristo reinará sobre la tierra durante el Milenio que durará
a. cien años.
b. mil años.
c. para siempre. _____

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

6. El pueblo llamó al Mesías el Brazo del Señor. _____

7. Isaías no profetizó que el Mesías iba a sufrir. _____

8. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros
pensamientos. _____

9. Dios busca la adoración de todos y pueden vivir como quieren. _____

10. En un día futuro Dios se vengará de todos los que le odian. _____
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Examen 5 Jeremías - capítulos 1 - 26

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

1. Muchos llaman a Jeremías el profeta
a. feliz.
b. llorón.
c. santo. _____

2. Dios dio a Jeremías la señal de la rama
a. del almendro.
b. de la higuera.
c. del olivo. _____

3. Un ídolo en Jerusalén se llamaba
a. el rey del cielo.
b. la reina del cielo.
c. la reina de las estrellas. _____

4. Jeremías profetizó que los hombres de Israel serían llevados a
a. Babilonia.
b. Siria.
c. Egipto. _____

5. Dios castigó al pueblo de Judá y
a. se olvidó del pacto con Abraham.
b. no se olvidó del pacto con Abraham.
c. jamás hizo un pacto con Abraham. _____

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

6. Los judíos querían matar a Jeremías porque dijo que Dios les
iba a bendecir. _____

7. Jeremías se sintió triste al tener que decir cosas duras al
pueblo. _____

8. Jeremías dijo que Dios ayudaría a los babilonios a pelear
contra  Judá. _____

9. Dios prometió traer una parte del pueblo de regreso a la tierra. _____

10. El pueblo de Judá iba a permanecer en Babilonia por cien años. _____
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Examen 8 Ezequiel - capítulos 1 - 16

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

1. En el capítulo 1 Dios dio a Ezequiel una visión de
a. la ley de Dios.
b. la bondad de Dios.
c. la gloria de Dios. _____

2. Los judíos tenían mayores privilegios que las demás naciones
a. y habían actuado igual a ellos.
b. y habían actuado con más maldad.
c. y habían actuado santamente. _____

3. El pueblo solía levantar los ídolos
a. sobre las montañas.
b. en las valles.
c. al lado del río Jordán. _____

4. Además de ser profeta Ezequiel era
a. pastor.
b. sacerdote.
c. príncipe. _____

5. Tres grandes hombres de Dios mencionados en el capítulo 14
eran
a. Abraham, Daniel y Job.
b. Noé, David y Job.
c. Noé, Daniel y Job. _____

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

6. Ezequiel vio una visión de 4 seres vivientes. _____

7. Ezequiel era el único profeta que comió las palabras de Dios. _____

8. Dios iba a castigar al pueblo por haber adorado a los ídolos. _____

9. Ezequiel vio a siete ángeles listos para destruir a los idólatras. _____

10. Los seres vivientes son llamados querubines. _____
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Examen 7 Lamentaciones

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

1. En Lamentaciones vemos que Jerusalén está
a. todavía a salvo.
b. parcialmente destruida.
c. totalmente destruida. _____

2. La frase “estrado de Sus pies” se refiere
a. a la ciudad de Jerusalén.
b. al templo de Jerusalén.
c. a Babilonia. _____

3. El templo fue destruido por
a. el ejército de Babilonia.
b. los mismos judíos.
c. el ejército de Egipto. _____

4. Cuando los babilonios capturaron a Jerusalén, el pueblo
de Edom
a. se entristeció.
b. se alegró.
c. mandó ayuda a los judíos. _____

5. A causa de las dificultades, los judíos
a. adoraron a los ídolos de nuevo.
b. se olvidaron de Dios.
c. se volvieron al Señor. _____

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

6. Dios castigó a Su propio pueblo primero. _____

7. Dios no permitió la destrucción del templo. _____

8. Jeremías intercedió por el pueblo de Judá. _____

9. Los judíos esperaban ayuda de Egipto y Egipto les ayudó. _____

10. Dios castiga toda maldad a su debido tiempo. _____
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Examen 6 Jeremías - capítulos 27 - 52

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

1. Hananías dijo que los cautivos en Babilonia regresarían a
Judá en
a. dos años.
b. 40 años.
c. 70 años. _____

2. Dios hará un nuevo pacto con Israel basado en
a. la santidad de Dios.
b. la ley de Dios.
c. la gracia de Dios. _____

3. Las palabras de Dios
a. a menudo se cumplen.
b. siempre se cumplen.
c. nunca se cumplen. _____

4. El rey de Babilonia puso como gobernador en Judá
a. a Jeremías.
b. a Sedequías.
c. a Gedalías. _____

5. A Gedalías le mataron
a. otros judíos.
b. soldados de Babilonia.
c. soldados de Egipto. _____

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

6. Jeremías probablemente murió en Egipto. _____

7. Jeremías profetizó que Babilonia vencería a Egipto. _____

8. Dios volverá a levantar al pueblo de Moab. _____

9. Dios dijo que el pueblo babilónico sería destruido en la guerra. _____

10. El rey Joaquín murió en la cárcel. _____




