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97 Sobre la vida de Jesus
¾ En qué lugar Jesús sanó a un hombre que estuvo enfermo por 38 años. Juan 5:2‐8.
¾ En vez de una cuna, ¿sobre qué fue acostado el niño Jesús? Lucas 2:7.
¾ ¿Qué dijo Jesús que somos para el mundo? Mateo 5:13‐16.
¾ Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿en qué le dijo que convirtiera las piedras? Mateo 4:1‐7.
¾ ¿En qué ciudad creció Jesús? Mateo 2:19‐23.
¾ ¿Qué hizo Jesús para revivir a la hija del dirigente judío? Mateo 9:18‐26.
¾ Antes de que crucificaran a Jesús, ¿qué pusieron los soldados sobre los hombros de Jesús?
Juan 19:2.
¾ ¿En qué pueblo vivían los amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro? Juan 11:1.
¾ ¿Cuál fue el evento triste que Jesús tuvo que anunciar y que luego sucedió? Marcos 8:31‐33.
¾ ¿Acerca de qué Jesús enseñó a través de la historia del fariseo y el publicano? Lucas 18:10‐14.
¾ ¿Cómo era el nombre del sumo sacerdote que buscaba arrestar a Jesús para que fuera
sentenciado a muerte? Mateo 26:3‐4.
¾ ¿A qué lugar fue a vivir Jesús después de su resurrección? Hechos 1:9‐11.
¾ ¿Cómo se llama el sermón largo que Jesús predicó sobre las bienaventuranzas? Mateo 5‐7
¾ ¿Cómo se llama el hombre que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús? Lucas 19:1‐10.
¾ ¿En casa de quién derramaron perfume sobre la cabeza de Jesús? Mateos 26:6, 7.
¾ ¿Cómo se llamaba el hermano de Marta y María a quien Jesús resucitó? Juan 11:38‐44.
¾ ¿Qué le entregó Jesús en la última cena a uno de sus discípulos como señal de que éste sería el
traidor? Juan 13:26.
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¾ ¿En cuál cena Jesús anunció que sería traicionado? Juan 13:1.
¾ ¿Cómo es llamada la cena mediante la cual recordamos a Jesús? Mateo 26:26, 7.
¾ ¿Qué milagro hizo Jesús a la hija de Jairo? Marcos 5:22, 35‐43.
¾ ¿Qué cosas entregó un niño a Jesús con lo cual comieron más de 5,000 personas? Juan 6:1‐14.
¾ ¿Por qué José y María tuvieron que llevar al niño Jesús a Egipto? Mateo 2:13.
¾ ¿A quiénes vio María Magdalena en el sepulcro cuando fue a buscar a Jesús? Juan 20:10‐18.
¾ ¿Cómo se llaman los mensajeros quienes trajeron las buenas noticias sobre el nacimiento de
Jesús a los pastores? Lucas 2:8‐14.
¾ ¿En qué jardín vinieron los sacerdotes para arrestar a Jesús? Mateo 26:36.
¾ ¿A dónde se subió Zaqueo para ver a Jesús? Lucas 19:1‐4.
¾ ¿Sobre qué le preguntó un fariseo llamado Nicodemo a Jesús? Juan 3:1‐4.
¾ ¿Quiénes visitaron a Jesús después de enterarse por medio de los ángeles de su nacimiento?
Lucas 2:15‐18.
¾ ¿En dónde fue bautizado Jesús? Mateo 3:1‐17.
¾ ¿Por qué razón José cambió de decisión sobre la idea de dejar a María? Mateo 1:18‐25.
¾ ¿La voz de quién se escuchó cuando Jesús fue bautizado? Mateo 3:17.
¾ Después de que Jesús fue crucificado, ¿qué hicieron los soldados? Mateo 27:35.
¾ ¿A quiénes les dio la bienvenida Jesús luego de que los discípulos los quisieron apartar?
Mateo 19:13‐16.
¾ ¿A qué lugar el Espíritu Santo guió a Jesús después de su bautismo? Mateo 4:1‐11.
¾ ¿Qué decía el letrero que estaba sobre la cruz de Jesús? Lucas 23: 36‐38.
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¾ ¿Cuántas cestas de sobra recogieron los discípulos luego de la alimentación de los cuatro mil?
Mateo 15:29‐38.
¾ Cuando Jesús sacó a un grupo de demonios de un hombre, ¿a dónde le rogaron que los
enviara? Marcos 5:9‐13.
¾ ¿A quién pertenecía la barca desde la que Jesús enseñó a orillas del lago Genesaret? Lucas
5:1‐3.
¾ ¿Qué hizo Jesús cuando halló en el templo a los vendedores y a los cambistas? Juan 2:13‐17.
¾ ¿Quién bautizó a Jesús? Mateo 3:13‐17.
¾ ¿En qué ciudad sanó Jesús al hombre ciego que se llamaba Bartimeo? Marcos 10:46‐52.
¾ ¿Qué le sucedió a la higuera que Jesús maldijo? Marcos 11:12‐14; 20.
¾ ¿Qué sintió Jesús cuando vio a los vendedores y cambistas dentro del templo? Juan 2:13‐17.
¾ ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Juan 2:4‐8.
¾ ¿Isaías profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Cómo se llamaría el hijo?
Isaías 7:14.
¾ ¿Cómo se llama el lugar donde crucificaron a Jesús? Mateo 27:32‐37.
¾ ¿Por cuánto tiempo ayunó Jesús antes de ser tentado por el diablo? Mateo 4:5‐7.
¾ ¿Qué milagro hizo Jesús mientras viajaba con sus discípulos en una barca? Mateo 8:23‐27.
¾ ¿Quiénes quisieron poner a prueba a Jesús pidiéndole una señal? Mateo 16:1.
¾ ¿Cuál es la única forma de liberar al joven endemoniado? Marcos 9:14‐29.
¾ ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos cuando lo criticaron? Mateo 12:34.
¾ ¿Cómo se llamaba el gobernador romano ante el cual compareció Jesús? Mateo 7:11‐26.
¾ ¿Qué palabra usó Jesús para referirse a la hipocresía de los fariseos? Lucas 12:1.
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¾ ¿Qué respondió Jesús al diablo cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan? Mateo 4:4.
¾ ¿Qué regalos ofrecieron los magos a Jesús? Mateo 2:1‐12. ¿Tenía Jesús hermanos y
hermanas? Marcos 6:3.
¾ ¿De qué tribu de Israel procedía Jesús? Hebreos 7:14.
¾ ¿Junto a quiénes fue crucificado Jesús? Marcos 15: 27.
¾ ¿Quiénes aparecieron rodeados de gloria y hablaron con Jesús en la transfiguración? Lucas
9:28‐36.
¾ ¿A quiénes anunciaron los ángeles la noticia del nacimiento de Jesús? Lucas 2:8‐20.
¾ ¿Qué israelita fue gobernador de Egipto? Génesis 41:37‐42.
¾ ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando, aún siendo niño, se quedó en Jerusalén sin que sus
padres lo supieran? Lucas 2:41‐52.
¾ ¿Qué le sucedió al velo del templo cuando Jesús murió? Mateo 27:51.
¾ ¿A quién resucitó Jesús en un pueblo llamado Naín? Lucas 7:11‐17.
¾ ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Juan 11:1‐6.
¾ ¿Por qué razón José y María tuvieron que viajar desde Nazaret a Belén? Lucas 2:1‐7.
¾ ¿A quiénes el rey Herodes ordenó que matasen en Belén? Mateo 2:13‐23.
¾ ¿En qué país vivían el padre y los hermanos de José antes de mudarse a Egipto? Génesis 47:1.
¾ ¿Quiénes siguieron una estrella para llevarle regalos al niño Jesús? Mateo 2:1‐ 2.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre justo y piadoso a quien Dios prometió que vería al ungido del
Señor? Lucas 2:22‐38.
¾ ¿Cuántos años permaneció enfermo el paralítico de Betesda hasta que Jesús le sanó? Juan
5:1‐9.
¾ ¿Cuál es el nombre del fariseo que visitó a Jesús en secreto una noche? Juan 3:1‐15.
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¾ ¿Qué hombre gentil sorprendió a Jesús por la grandeza de su fe? Lucas 7:1‐10.
¾ ¿Qué evento causó que el cielo se oscureciera en medio del día, se abrieran los sepulcros y
muchos santos que habían muerto resucitaran? Mateo 27:45‐54.
¾ ¿Qué pusieron los soldados sobre la cabeza de Jesús antes de la crucifixión? Marcos 15:17.
¾ ¿Qué celebró Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado? Mateo 26:1, 2.
¾ ¿Por qué Zaqueo tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús? Lucas 19:3.
¾ ¿Qué se estaba celebrando en Caná cuando Jesús hizo su primer milagro? Juan 2:1‐12.
¾ Según la Biblia, ¿cómo era el sudor de Jesús mientras oraba en el monte de los Olivos? Lucas
22:36‐44.
¾ Cuando Jesús envió en misión a los doce discípulos, ¿qué cosas les dijo que no debían llevar?
Mateo 10:9.
¾ ¿Quién le dijo a José que huyera con María y el niño Jesús a Egipto? Mateo 2:13‐19.
¾ ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús? Juan 4:43‐53.
¾ ¿En dónde acostó María al niño Jesús cuando nació? Lucas 2:7.
¾ ¿Qué sintió Jesús por el leproso que de rodillas le dijo: “Si quieres puedes sanarme”? Marcos
1:40‐45.
¾ ¿Qué día de la semana sanó Jesús al hombre que tenía seca la mano derecha? Lucas 6:6‐10.
¾ ¿En qué lugar ocurrió la ascensión de Jesús? Lucas 24:50‐53
¾ ¿Cuántas personas fueron crucificadas junto a Jesús? Mateo 27:38.
¾ ¿Qué sacrificio ofrecieron José y María cuando llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al
Señor? Lucas 2:21‐24.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre que fue liberado cuando condenaron a Jesús? Mateo 27:16‐22.
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¾ ¿A dónde se dirigía Jesús cuando una mujer le tocó el manto y salió poder de Él? Marcos 5:21‐
42.
¾ ¿A quién obligaron a cargar la cruz de Jesús? Mateo 27:32.
¾ ¿Durante cuántos días después de su resurrección continuó Jesús hablándole a los apóstoles
acerca del reino de Dios? Hechos 1:3.
¾ ¿Qué llevaban al sepulcro, el primer día de la semana, un grupo de mujeres para ungir el
cuerpo de Jesús? Marcos 16:1‐ 2.
¾ ¿Qué le hizo Jesús al siervo del sumo sacerdote cuando Pedro le cortó la oreja? Lucas 22:50‐
51.
¾ ¿Cuál fue la ocupación del padre terrenal de Jesús? (Mat.13:55) 16. ¿En qué pueblo vivieron
Jesús y Sus padres después de regresar de Egipto? (Lucas 2:39)
¾ ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? (Juan 2:1‐11)
¾ ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto cuándo Jesús vino a Betania? (Juan 11:17)
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