Biblioteca del ministerio juvenil

Preguntas de la Biblia

31 DAVID
¾ ¿Qué era lo que David quería construir que Dios le permitió a su hijo Salomón construirlo? 1
Reyes 5:1‐6.
¾ ¿Qué instrumento tocó David para que el Rey Saúl se tranquilizara? 1 Samuel 16:14‐23
¾ ¿Qué disparó Jonatán en el aire para avisarle a David que corriera por su vida? 1 Samuel
20:20.
¾ ¿Quién era el mejor amigo de David? 1 Samuel 18:1.
¾ ¿Qué objetos usó David para pelear contra Goliat? 1 Samuel 17:40.
¾ ¿Quién peleó contra un gigante llamado Goliat? 1 Samuel 17:1‐50.
¾ ¿Quién era la bisabuela de David? Rut 4:13‐22.
¾ ¿De cuáles animales le dijo David a Saúl que el Señor le había librado? 1 Samuel 17:37.
¾ ¿Qué hijo de David conspiró en su contra para tomar el trono? 2 Samuel 15:1‐6.
¾ ¿A cuál ejercito pertenecía el gigante a quien David mató? 1 Samuel 17.
¾ ¿Cuál era el oficio de David cuando vivía en casa de su padre? 1 Samuel 17:34.
¾ ¿Cómo se llamaba la esposa de David la cual era hija de Saúl? 1 Samuel 18:27.
¾ ¿En dónde vivía Abigail con su anterior esposo antes de enviudar y casarse con el rey David?
1 Samuel 25.
¾ ¿Con qué vistió el rey Saúl a David para que peleara contra el filisteo? 1 Samuel 17:31‐40.
¾ ¿En dónde le perdonó la vida David a Saúl? 1 Samuel 24:1‐15.
¾ ¿Cuál esposa de David lo menospreció en su corazón por haber danzado vestido solo de un
efod de lino mientras trasladaba el arca del Señor? 2 Samuel 6:12‐23.
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¾ ¿En qué ciudad David fue proclamado rey? 1 Crónicas 11:1‐3.
¾ ¿Cuántos hermanos tenía David? 1 Samuel 16:10‐11.
¾ ¿Quién salvó a David de morir a manos de un gigante filisteo cuando era rey? 2 Samuel
21:15‐17.
¾ ¿Por causa de qué acto de David estuvo Israel por tres días bajo la espada del Señor? 1
Crónicas 21.
¾ ¿Quién era el dueño del terreno que David compró para ofrecer holocaustos al Señor luego de
haber censado al pueblo? 2 Samuel 24: 16‐25.
¾ ¿Cuántas piedras tomó David para enfrentarse a Goliat? 1 Samuel 17:1‐50.
¾ ¿Cuál de los hijos de Saúl habló en favor de David para que no lo matasen? 1 Samuel 19:1‐7.
¾ ¿Cómo se llamaba el festival en el cual Jonatán se dio cuenta que su padre quería matar a
David? 1 Samuel 20:18.
¾ ¿Cuánto tiempo reinó David sobre Israel? 1 Reyes 2:11.
¾ ¿Por cuál razón Dios le quitó la vida a Saúl y traspasó el reino a David? 1 Crónicas 10:13‐14.
¾ ¿Qué pidió Saúl a David para darle la mano de su hija Mical? 1 Samuel 18:24.
¾ ¿Con qué estaba armado Goliat durante la guerra contra los israelitas? 1 Samuel 17:45.
¾ ¿Qué instrumento tocaba David para que el espíritu maligno se apartara de Saúl? 1 Samuel
16:23.
¾ ¿En qué lugar estaba Saúl cuando David le cortó el borde del manto? 1 Samuel 24:1‐4.
¾ ¿De qué rey de Israel era descendiente Jesús? Romanos 1:3.
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