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38 ANIMALES EN LA BIBLIA
¾ ¿A qué animales se refería la mujer cananea cuando le dijo a Jesús que hasta estos comían de
las migajas que caían de la mesa de sus amos? Mateo 15:21‐28.
¾ ¿Qué animales creó Dios en el sexto día? Génesis 1:24.
¾ ¿Con qué nombre de animal es conocido Jesús? Apocalipsis 5:5.
¾ ¿Cuál es el nombre de la Isla en la que se encontraba Pablo cuando fue mordido por una
serpiente? Hechos 28: 1‐3.
¾ ¿Qué animales creó Dios en el quinto día? Génesis 1:20‐23.
¾ ¿Qué animal envió Noé tres veces para ver si había tierra seca y la tercera vez no regresó?
Génesis 8:8 ‐12
¾ El profeta Natán le contó una historia a David para ayudarlo. ¿Qué animal tenía el hombre
pobre en la historia? 2 Samuel 12:1‐7.
¾ ¿A qué animales tuvo que alimentar el hijo pródigo? Lucas 15:15.
¾ ¿Qué animal proveyó Dios para que Abraham no tuviera sacrificar a su hijo? Génesis 22:13.
¾ ¿Qué animales vio Gedeón en el territorio de los madianitas? Jueces 7:12.
¾ ¿A qué animal pertenecía la quijada con la cual Sansón mató a 1,000 filisteos? Jueces 15:15
¾ ¿En cuál evento especial el Espíritu Santo bajó del cielo en forma de una paloma? Mateo 3:16.
¾ ¿Qué cosas entregó un niño a Jesús con lo cual comieron más de 5,000 personas? Juan 6:1‐14.
¾ ¿Qué animales murieron como resultado del corazón endurecido de Faraón? Éxodo 9:1‐7.
¾ ¿Cuáles de éstos animales no fueron ofrecidos por los israelitas para sacrificar: cerdo, toro,
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caballo, oveja? Levíticos 23:18.
¾ En la parábola del hijo pródigo, ¿qué animal mató el padre para celebrar el regreso de su hijo?
Lucas 15:23.
¾ ¿En qué animal huía Absalón cuando su cabello se atoró en un árbol? 2 Samuel 18:9.
¾ ¿En qué animal iba montado Jesús cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén? Mateo 21:1‐
3.
¾ ¿Dé qué color fueron teñidas las pieles de carnero usadas para cubrir la cima del tabernáculo?
Éxodo 25:5.
¾ ¿Qué animal dijo Jesús que le sería más fácil pasar por el ojo de una aguja a que un hombre
rico entrara al reino de Dios? Marcos 10:25.
¾ ¿Qué criaturas construyeron un nido dentro del león que mató Sansón? Jueces 14:8.
¾ ¿De cuáles animales le dijo David a Saúl que el Señor le había librado? 1 Samuel 17:37.
¾ Después de la plaga de granizo, ¿qué animales fueron mandados para comer la hierba de la
tierra de Egipto? Éxodo 10:3‐20.
¾ ¿Qué animales envió Dios a los israelitas para que comieran cuando se encontraban en el
desierto? Éxodo 16:13
¾ ¿Cuáles animales atacaron a las personas que hablaron contra Dios y Moisés? Números 21:4‐
6.
¾ ¿Qué animales utilizó Juan el Bautista para referirse a los fariseos y saduceos que se acercaban
a verle bautizar? Mateo 3:7.
¾ ¿Qué animales cuidó el hijo pródigo cuando comenzó a pasar necesidad? Lucas 15:14‐15.
¾ ¿De qué animal era la sangre con la que untaron los hermanos de José su túnica para
mostrarle a Jacob? Génesis 37:31.
¾ ¿Qué animales estaban siendo vendidos en el templo cuando Jesús echó a los vendedores y
cambistas? Juan 2:14.
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¾ ¿Qué clase de animales exóticos llevaban de Tarsis a Jerusalén los barcos de Salomón? 1
Reyes 10:22.
¾ ¿Cuál fue el primer animal que Noé soltó estando aún en el arca luego del diluvio? Génesis
8:6‐12.
¾ ¿Qué animal hizo Dios que hablara a su amo? Números 22:28‐31.
¾ ¿En forma de qué animal descendió el Espíritu Santo sobre Jesús después de su bautismo?
Mateo3:16
¾ ¿Qué animales envió Dios para alimentar a Elías junto al arroyo de Querit durante la sequía? 1
Reyes 17:1‐6.
¾ ¿A qué animales del siervo de Abraham dio Rebeca agua? Génesis 24:19.
¾ ¿En dónde le dijo Jesús a Pedro que encontraría una moneda para pagar el impuesto de ambos
en el templo? Mateo 17:24‐27.
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