VARONES QUE HICIERON HISTORIA

1. ¿Quién fue el varón que les puso nombre a todos los animales?
R. -Adán (Génesis 2:19).
2. ¿Quién fue el varón que, con cuatro palabras, detuvo el sol?
R. - El varón que dijo: "Sol, detente en Gabaón", y el sol se detuvo fue Josué (Josué
10:12, 13).
3. ¿Quién fue el primer varón cuya sangre fue derramada?
R.-Abel (Génesis 4:8, Lucas 11:50, 51).
4. ¿A quién se le apareció una mano que escribía?
R. - Fue el rey Belsasar. Mientras estaba en una fiesta, apareció una mano que
escribió en la pared del palacio.(Daniel 5:1, 5).
5. ¿Quién fue el primero que puso a dos hombres en el espacio?
R. - Fue Dios: a Enoc (Génesis 5:24) y Elías (2 Reyes 2:11).
6. ¿Cuál fue la primera oración, pronunciada por Jesús, que aparece registrada?
R. - "Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así
te agradó." (Lucas 10:21).
7. ¿Quién fue dos veces de Jerusalén a Cesarea para salvar la vida?
R. - Fue el apóstol Pablo (Hechos 9:30; 23:31, 33).
8. ¿Quién fue el varón que subió al tercer cielo y regresó?
R. -Pablo (2 Corintos 12:1-5).
9. ¿Quién fue el primero en ser llevado al cielo?
R. -Fue Enoc (Génesis 524).
10. ¿Quién fue el primer varón que hizo un viaje submarino?
R. -Jonás (Jonás 2:1).
11. ¿Quién fue el primer predicador del Nuevo Testamento?
R. -Fue Juan el Bautista (Mateo 3:1; Juan 1:6).
12. ¿Quién es el único y perfecto sacerdote de todo ser humano?
R. -Jesús (Hebreos 7:21, 28).
13. ¿Quién fue el varón más fuerte del Antiguo Testamento?
R. - Sansón (Jueces 13 al 16).
14. ¿Cuáles eran los nombres de los primeros diáconos que existieron en la época del
Nuevo Testamento?

R. - Eran: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y Nicolás (Hechos
6:5).
15. ¿Quién fue el primer hombre que la Biblia mencionó como amigo de Dios?
R. -Abraham (2 Crónicas 20:7; Isaías 41:8 y Santiago 2:23).
16. ¿Quién es el varón más sabio, rico e intelectual que ha existido?
R. - Salomón (2 Crónicas 1:12 ).
17. ¿Quién fue el hombre que construyó el primer edificio flotante?
R.-Noé (Génesis 6:14-16; 7:11; 8:13).
18. ¿Qué varón cambió el mundo con su visita?
R. -Jesús. Este mundo jamás había concebido un hombre igual, con tanto amor y tanta
bondad; un hombre con tanto poder y tanta humildad, tanta sabiduría y tanta
paciencia, tanta identificación con Dios y con los hombres, con el cielo y con la tierra.
Su historia completa la podemos encontrar en los cuatro evangelios,: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. (Lucas 2:11; Juan 3:17).
19. ¿Quién fue el varón que peleó con Dios y venció?
R. - Fue Jacob. El ángel le dijo: "Has luchado con Dios y con los hombres y has
vencido. No se dirá más tu nombre: Jacob, sino Israel." Hoy en todos los países del
mundo es mencionado el nombre de Israel como nación (Génesis 32:28).
20. ¿Quién fue el varón que vivió más años que cualquier otro hombre?
R. - Vivió 969 años y fue Matusalén (Génesis 5:27).
21. ¿Qué escritor del Antiguo Testamento fue gran doctor e intérprete de la ley
mosaica?
R. - Esdras (Esdras 7:11, 12).
22. ¿Quién fue el orador de los apóstoles, el día de Pentecostés, cuando 3.000 judíos
convertidos fueron agregados a la iglesia?
R. - Fue Pedro (Hechos 2:14-41).
23. ¿Quién fue el varón más paciente de la tierra?
R. - Fue Moisés... También fue profeta, legislador y autor de los cinco primeros libros
de la Biblia. Hoy en día se han hallado monumentos en Egipto que confirman la
verdad histórica de lo expresado por él en la Santa Biblia (Números 12:3).

