
JUEGO DE PREGUNTAS 

1. ¿Quién fue el primer ganador de la 
serie de Televisión American Idol?

2. ¿Cuál es la debilidad de Superman?

3. ¿Cuál fue el primer milagro 
público de Jesús?

4. ¿Cuál es el último libro de la Biblia?

5. ¿Qué instrumento tocó el rey David?

6. ¿Cuál es el signo de la promesa 
de Dios a Noé de que nunca 
volverá a inundar el mundo?

7. ¿Para qué equipo jugó Wayne 
Gretzky en la década de 1980?

8. ¿Qué actor interpretó el 
Karate Kid original?

9. ¿En qué año se celebró el 
primer torneo de tenis de 
Wimbledon en Inglaterra?

10. ¿Quién viaja a través del tiempo 
y el espacio en una TARDIS?

11. ¿Qué personaje es la figura de 
Cristo en “El león, la bruja y el 
armario” de C. S. Lewis?

12. ¿Cuál es el color litúrgico 
para el Adviento?

13. ¿Quién dijo “Ser o no ser, 
esa es la pregunta”?

14. ¿Qué autor católico escribió la 
serie “El Señor de los Anillos”?

15. ¿Qué película presentó Mouth, 
Mikey, Chunk y Data?

16. ¿Quién fue el primer presidente 
católico de los Estados Unidos?

17. ¿Qué patinadora ganó una medalla 
de plata en los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Lillehammer 
solo siete semanas después 
de ser atacada en 1994?

18. ¿Quién fue el primer hombre 
afroamericano en servir como 
juez de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos?
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19. ¿Cuál es el quinto planeta del sol?

20. ¿En qué mes los católicos 
tradicionalmente rezan 
por los muertos? 

21. ¿En qué continente encontrarías 
el río más largo del mundo?

22. ¿Quién fue la primera 
esposa de Enrique VIII?

23. ¿Dónde está Aragón?

24. ¿En qué ciudad europea 
encontrarías la Piazza San Marco?

25. ¿Qué dos países eran enemigos 
en la Guerra Fría?

26. ¿Qué obra de Shakespeare presenta 
los personajes de Beatrice y Benedick?

27. Verdadero o falso: solo un 
estado de los Estados Unidos 
comienza con la letra “P”.

28. ¿A qué gran misionero se le conoce 
como el apóstol de los apóstoles?

29. ¿Qué buscaba Indiana Jones en su 
primera película? ¿En la tercera?

30. ¿Dónde se celebró la primera 
misa en lo que ahora es los 
Estados Unidos? (Bonus: ¿En qué 
año tuvo lugar esta misa?)
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