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JESÚS 
1.- Durante su tentación 
¿Cuánto tiempo pasó Jesús 
sin comer? 
 
R: 40 días y 40 noches(Mateo 
4:2) 
 
2.- En la parábola de los 
talentos ¿Cuántos talentos 
gana el primer siervo? 
 
R:10(Lucas 19:16) 
 
3.-Completa la 
bienaventuranza: 
Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán…. 
 
R: Saciados(Mateo 5:6) 
 
4.- ¿Del linaje de que rey del 
Antiguo Testamento fue 
Jesús? 
 
R: Del linaje de 
David(Romanos 1:3) 
 
5.-¿Qué parábola de Jesús nos 
dice que Dios está deseoso de 
perdonar y recuperar al 
pecador que se arrepiente? 
 
R: La parábola del hijo 
pródigo(Lucas 15: 11-33) 
 
6.-¿A quién querían soltar los 
judíos en vez de a Jesús? 
 
R: A Barrabás(Lucas 23:18) 
 
7.- ¿Qué le ofrecieron de 
beber los soldados a Jesús 
cuando estaba en la cruz? 
 
R: Vinagre(Lucas 23:36) 
 
8.- ¿Qué hizo Jesús para sanar 
al ciego de nacimiento? 
 
R: Puso barro en sus ojos y le 
mandó que fuera y se 
lavara(Juan 9: 1-7) 
 

9.-¿A la esposa de quién dijo 
Jesús que debemos recordar? 
 
R: A la mujer de Lot(Lucas 
17:32) 
 
10.- ¿Qué se hizo con Jesús 
cuando tenía 40 días? 
 
R: Fue presentado en el 
templo, según la ley 
judía.(Lucas 2:22-39) 
 
11.- ¿Cómo supo José que 
tenía que huir a Egipto con 
Jesús y su madre? 
 
R: Tuvo una visión(Mateo 
2:13) 
 
12.- ¿En qué población nació 
Jesús y en que lugar físico? 
 
R: En Belén y en un 
establo.(Lucas 2:7) 
 
13.-¿Qué le dijo Jesús a Mª 
Magdalena que no hiciese? 
 
R: Tocarle(Juan 20:17) 
 
14.-¿Por qué Zaqueo tenía 
problemas para ver a Jesús? 
 
R: Porque era muy 
bajo(Lucas 19:3) 
 
15.-¿Qué significa el nombre 
dado a Jesús: Emmanuel? 
 
R: Dios con nosotros(Mateo 1 
:23) 
 
16.- ¿Qué profecía que 
concierne a Jesús se da en 
Zacarías 9:9 y se cumple en 
Mateo 21: 1-10? 
 
R: Su entrada triunfal en 
Jerusalén 
 
 
 
 

17.- ¿A quién llamó Jesús 
zorro? 
 
R: A Herodes(Lucas 13:31-
32) 
 
18.- Completa Lucas 19:10 
“El hijo del hombre ha venido 
a buscar y…” 
 
R: Salvar lo que estaba 
perdido 
 
19.-¿Qué hicieron los 
hombres para poner al 
paralítico delante de Jesús? 
 
R: Bajarlo por el tejado(Lucas 
5:19) 
 
20.- ¿Cuál era la costumbre 
de Jesús de Nazaret el 
sábado? 
 
R: Ir a la sinagoga(Lucas 
4:16) 
 
21.- Los fariseos criticaban a 
Jesús por comer, ¿Con qué 
personas? 
 
R: Publicanos y 
pecadores(Mateo 9:12) 
 
22.-¿Quién ungió los pies de 
Jesús y los secó con sus 
cabellos? 
 
R: María(Juan 12:3) 
 
23.-En la parábola del fariseo 
y el publicano, ¿Cuál es la 
oración del publicano? 
 
R: Señor, ten piedad de mí, 
que soy pecador(Lucas 18:13) 
 
24.-¿Quién fue la chica de la 
que Jesús dijo: La niña no 
está muerta, está dormida? 
 
R: La hija de Jairo(Marcos 5: 
22-23, 39) 
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25.- ¿Qué se rasgó mientras 
Jesús estaba en la cruz? 
 
R: El velo del templo(Lucas 
23:45) 
 
26.- En la parábola del buen 
pastor, ¿Qué dijo Jesús que 
haría el buen pastor por su 
oveja? 
 
R: Dar su vida por la 
oveja(Juan 10:11) 
 
27.-¿De quienes dijo Jesús 
que eran ciegos guías de 
ciegos? 
 
R: Los fariseos (Mateo 15:14) 
 
28.- ¿Qué le ocurrió a la 
semilla que cayó en el 
camino? 
 
R: Fue pisada y las aves del 
cielo se la comieron (Lucas 
8:5) 
 
29.-¿Estando en que montaña 
habló Jesús de la segunda 
venida? 
 
R: Monte de los olivos 
(Mateo 24:3) 
 
30.-En la parábola del 
sembrador, ¿Con qué 
compara Jesús la simiente? 
 
R: La palabra de Dios 
(Marcos 4:14) 
 
31.- ¿Dónde encontró Pedro 
el dinero para pagar el tributo 
de Jesús y de él mismo a 
Cesar? 
 
R: Dentro de un pez 
 
32.- ¿Cuál fue el primer 
milagro que hizo Jesús y en 
que lugar? 
 
R: Convirtió el agua en vino 
en Caná (Juan 2:1-11) 

 
33.- ¿En qué Evangelio está la 
cita sobre la aparición de 
Cristo resucitado a los 
discípulos en el camino de 
Emaús? 
 
R: Lucas (24: 13-31) 
 
34.- ¿A quién dijo el ángel: 
“No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría”? 
 
R: A los pastores (Lucas, 2: 8-
10) 
 
35.- ¿Cuántas piezas de plata 
tenía la mujer en la parábola 
de la dracma perdida? 
 
R: Diez (Lucas, 15: 8) 
 
36.- ¿Cómo dijo Jesús que 
podemos mostrar nuestro 
amor hacia Él? 
 
R: “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos” (Juan, 14, 15) 
 
37.- ¿Qué regalos dieron los  
magos a Jesús? 
 
R: Oro, incienso y mirra 
(Mateo, 2: 11) 
 
38.- ¿Dónde estaba Jesús 
cuando dijo: “Tengo sed”? 
 
R: En la cruz (Juan, 19: 28) 
 
39.- ¿Cómo encontraron los 
magos a Jesús? 
 
R: Siguieron una estrella 
hasta donde Él estaba (Mateo, 
2: 2) 
 
40.- ¿Qué magistrado judío 
fue de noche en busca de 
Jesús para encontrar el 
camino de la vida eterna? 
 
R: Nicodemo (Juan, 3: 1) 
 

41.- En la historia del buen 
samaritano, ¿qué dos personas 
dieron un rodeo? 
 
R: Un sacerdote y un levita 
(Lucas, 10: 31-32) 
 
42.- ¿Quién dijo Jesús que era 
como el sabio que construyó 
su casa sobre una roca? 
 
R: Aquellos que escuchan sus 
palabras y las ponen en 
práctica (Mateo, 7: 24) 
 
43.- ¿Cuál dijo Jesús que era 
el segundo mandamiento más 
importante? 
 
R: Amar al prójimo como a 
nosotros mismos (Marcos, 12: 
31) 
 
44.- En la parábola de la oveja 
perdida, ¿cuántas ovejas tenía 
el hombre? 
 
R: Cien (Lucas, 15: 4) 
 
45.- Cuando los diez leprosos 
pidieron a Jesús quedar 
limpios, ¿cuántos quedaron 
limpios? 
 
R: Los diez (Lucas, 17: 12-
17) 
 
46.- De qué libro de los 
profetas leyó Jesús en la 
sinagoga? 
 
R: Isaías (Lucas, 4: 17) 
 
47.- ¿Quién dijo Jesús que 
eran su madre y sus 
hermanos? 
 
R: Aquellos que oyen la 
Palabra de Dios y la cumplen 
(Lucas, 8: 21) 
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48.- ¿Cuántos años tenía Jesús 
cuando sus padres le llevaron 
a Jerusalén? 
 
R: Doce (Lucas, 2: 42) 
 
49.- ¿Quién dijo que no 
encontraba delito en Jesús? 
 
R: Pilato (Juan, 19: 6) 
 
50.- ¿Cuál es la mayor 
muestra de amor, según 
Jesús? 
 
R: Que un hombre de su vida 
por sus amigos (Juan, 15: 3) 
 


