
Sample Questions | Preguntas de Muestra 
 

These examples are designed to provide you an idea of how the questions in the Bible Challenge will be 

formatted. All of these questions WILL BE INCLUDED in the tournaments. 

 

Estas preguntas están diseñadas para darle una idea de cómo se formatean las preguntas en el Desafío de 

la Biblia. Todas estas preguntas SERÁN INCLUIDAS en los torneos. 

 
 

According to chapter 1: Who was sent from God to act as a witness to the light. De acuerdo al capítulo 1: 

¿Quién fue enviado por Dios para actuar como testigo de la luz? 

 1:6 - John | Juan 

 

According to chapter 3: A pharisee named Nicodemus came to Jesus at night and ask him an important 

question. What was his question? De acuerdo al capítulo 3: Un fariseo llamado Nicodemo se acercó a 

Jesús por la noche y le hizo una pregunta importante. ¿Cuál fue su pregunta? 

3:4 - How can someone be born when they are old? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya 

viejo?  

 

According to chapter 5: Jesus cured a paralyzed man. How many years had that man been paralyzed? De 

acuerdo al capítulo 5: ¿Jesús curó a un hombre paralítico. ¿Cuántos años había estado paralizado ese 

hombre? 

 5:5 - 38  

 

According to chapter 7: Why did Jesus not want to go to Judea?  De acuerdo al capítulo 7: ¿Por qué Jesús 

no quería ir a Judea? 

7:1 - Because the Jewish leaders were looking for a way to kill him | Los judíos buscaban la 

oportunidad para matarlo 

 

According to chapter 9: Jesus told a blind man to wash his face in the Pool of Siloam. What does the 

word Siloam mean? De acuerdo al capítulo 9: Jesús le dijo a un ciego que se lavara la cara en el estanque 

de Siloé. ¿Qué significa la palabra Siloé? 

 9:7 - Sent | Enviado 

 

According to chapter 11: When Jesus heard that Lazarus was sick, what did he do before going to help? 

De acuerdo al capítulo 11: Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo antes de ir a ayudar? 

 11:6 - He waited for two days | Esperó por dos días 

 

 

 

 

According to chapter 13: Jesus said to his disciples, "I have given you a model to follow, so that as I have 

done for you, you should also do." What was the model? De acuerdo al capítulo 13: Jesús les dijo a sus 



discípulos: "Les he dado un modelo a seguir, para que así como lo hice por ustedes, también deben 

hacerlo". ¿Cuál fue el modelo? 

 13:5 - Washing other's feet | Lavando los pies de los demás 

 

According to chapter 15: Who is the “advocate” that will be sent from the Father to testify about Jesus? 

De acuerdo al capítulo 15: ¿Quién es el "consolador" que será enviado por el Padre para testificar acerca 

de Jesús? 

 15:26 - The Holy Spirit | El Espiritu Santo 

 

According to chapter 17: Who did Jesus pray for after he prayed for his disciples? De acuerdo al capítulo 

17: ¿Por quién oró Jesús después de orar por sus discípulos? 

 17:20 - All believers | Todos los creyentes 

 

According to chapter 19: When Jesus was on the cross, what did they give him to drink when he said that 

he was thirsty?  De acuerdo al capítulo 19: Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿que le dieron de beber 

cuando dijo que tenía sed? 

 19:29 - Vinegar | Vinagre 

 

According to chapter 21: Who was the first disciple to jump out of the boat and swim towards the shore 

when he saw Jesus?  De acuerdo al capítulo 21: ¿Quién fue el primer discípulo en saltar del bote y nadar 

hacia la orilla cuando vio a Jesús? 

 21:7 - Simon Peter| Simon Pedro 

 

 

 


