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1. ¿Qué hizo Eliseo cuando Elías arrojó su manto sobre él?  
1 R. Dejó todo; fue tras él y le servía. 
 
2. ¿Qué cosa de Elías deseaba tener Eliseo? 
2 R. Una doble porción del espíritu de Elías. 
 
3. ¿Cuál fue el primer milagro que realizó Eliseo? 
3 R. Dividió las aguas del Jordán. 
 
4. ¿Cómo sanaron las aguas malas de Jericó? 
4 R. Eliseo echó sal al agua y quedó pura.  
 
5. ¿Cómo se sabe que el profeta Eliseo era calvo? 
5 R. Los muchachos de Betel se burlaron por ser calvo. 
 
6. ¿Qué pasó con los muchachos que se burlaron de Eliseo porque era calvo? 
6 R. Osos los despedazaron. 
 
7. ¿Cuántos muchachos fueron castigados por burlarse de Eliseo? 
7 R. 42 
 
8. ¿Cuál era el problema de una viuda que fue a Eliseo para pedir ayuda? 
8 R. El hombre a quien debía dinero quería llevar a sus hijos como esclavos. 
 
9. ¿Qué era lo único que tenía la viuda que estaba endeudada? 
9 R. Un poco de aceite. 
 
10. ¿Qué dijo Eliseo que hiciera la viuda que solo tenía un poco de aceite? 
10 R. Debía reunir vasijas y echar allí el aceite. 
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11. ¿Qué pasó con el aceite de la viuda? 
11 R.  No se acababa. 
 
12. ¿Qué hizo la viuda con las vasijas de aceite? 
12 R. Vendió el aceite y pagó sus deudas; ella y sus hijos vivieron de lo que sobró. 
 
13. Completa: Dios es Padre de _____ y Defensor de ______. 
13 R. Dios es Padre de huérfanos y Defensor de viudas. 
 
14. ¿Cómo se llamaba el leproso de Siria que fue sanado? 
14 R. Naamán 
 
15. ¿Cuántas veces se zambulló Naamán en el río Jordán? 
15 R. Siete veces 
 
16. ¿Quién le habló a la esposa de Naamán acerca del profeta Eliseo? 
16 R. Una niña cautiva 
 
17. ¿Cómo se llamaba el criado de Eliseo? 
17 R. Giezi 
 
18. ¿Qué pasó cuando Giezi recibió por engaño regalos de Naamán? 
18 R. Se le pegó la lepra de Naamán. 
 
19. Cuando Giezi fue castigado con lepra. ¿Quiénes más sufrieron? 
19 R. Los hijos y los nietos de Giezi 
 
20. ¿Qué debes hacer para controlar el enojo? 
20 R. Calla y cálmate; combate lo que sientes; considera la situación; cambia tu actitud. 
 
21. ¿Qué pasó junto al río Jordán con un hacha? 
21 R. Cayó al agua y se hundió. 
 
22. ¿Cómo recuperaron el hacha que se hundió? 
22 R. Eliseo la hizo flotar. 
 
23. ¿Quién hizo un cuarto de huéspedes para Eliseo? 
23 R. La mujer sunamita 
 
24. ¿Qué muebles puso allí? 
24 R. Cama, silla, mesa, lámpara 
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25. ¿Qué milagro hizo Dios por la mujer sunamita? 
25 R. Le dio un hijo. 
 
26. ¿Qué la pasó al hijo de la sunamita? 
26 R. Le dio dolor de cabeza y murió. 
 
27. ¿Quién resucitó al hijo de la mujer sunamita? 
27 R. Eliseo 
 
28. ¿Quién revelaba los secretos de guerra del rey de Siria y a quién? 
28 R. Eliseo, al rey de Israel. 
 
29. ¿Qué mandó el rey de Siria a Dotán y para qué? 
29 R. Un gran ejército para capturar a Eliseo. 
 
30. ¿Cómo protegió Dios a Eliseo del ejército sirio? 
30 R. Llenó la montaña de gente de a caballo y carros de fuego. 
 
31. ¿Qué pidió Eliseo que Dios hiciera con el ejército de Siria? 
31 R. Que los soldados queden ciegos. 
 
32. ¿A dónde guió Eliseo a los soldados ciegos? 
32 R. A Samaria 
 
33. En Samaria, ¿qué pidió Eliseo a Dios por los soldados ciegos? 
33 R. Que Dios les abriera los ojos. 
 
34. ¿Qué hizo el rey de Samaria con los soldados de Siria, que llegaron ciegos? 
34 R. Les hizo un banquete y los mandó de regreso a su tierra. 
 
35. ¿En qué ciudad hubo gran hambre? 
35 R. Samaria 
 
36. ¿Por qué la gente de Samaria se moría de hambre? 
36 R. Porque el rey de Siria había rodeado a Samaria con su ejército. 
 
37. ¿Cuánto costaba una cabeza de burro en Samaria cuando la ciudad sitiada? 
37 R. Más o menos lo que un obrero ganaba en un mes. 
 
38. ¿Qué era lo peor que hacía la gente debido al hambre? 
38 R. Se comía a sus hijos. 
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39. ¿Qué hizo el ejército de Siria cuando oyó el ruido de carros de guerra y de caballos? 
39 R. Se escapó, dejando todo lo que tenía en el campamento y esparcido por el camino. 
 
40. ¿Quiénes fueron a pedir que los soldados de Siria les dieran comida? 
40 R. Cuatro leprosos 
 
41. ¿Qué encontraron los cuatro leprosos cuando llegaron al campamento sirio? 
41 R. Todo el ejército sirio de había escapado; Encontraron comida y vestidos. 
 
42. ¿Quiénes dieron buenas noticias a los samaritanos que se morían de hambre? 
42 R. Cuatro leprosos 
 
43. ¿Quién vio la comida que trajeron del campamento sirio, pero no comió? 
43 R. El príncipe del rey que había dudado de las palabras de Eliseo de que habría comida. 
 
44. ¿Cuáles son las buenas noticias que tú y yo debemos dar? 
44 R. El evangelio de Jesucristo. 
 
  


