MATEO
Capítulo 1
1. ¿La genealogía de Mateo empieza con quien y termina con quién? (2,16)
2. ¿Cuáles son las mujeres mencionadas en la lista de Mateo? (3,5,5,6,16)
3. ¿Cómo es que el nacimiento de una virgen es protegido en Mateo? (16)
4. ¿Cuáles son las cuatro secciones que enseñan el nacimiento fue de una
virgen? (18,20,23,25)
5. ¿Cuál es diferencia entre "salvo del pecado" y "salvo en pecado"? (21)
6. ¿Cuál es el significado del Emanuel? (23)
Capítulo 2
1. ¿Quién sabia donde debería nacer Cristo pero hizo nada? (4-5)
2. ¿Qué frase comprueba que Herodes fue un hipócrita mayor? (8)
3. ¿Dónde estaba Jesús cuando lo encontraron los magos? (11)
4. ¿De esta y la siguiente sección, que edad tenia Jesús cuando los magos los
encontraron? (11,16)
5. ¿Cuáles fueron los regalos que le dieron a Jesús? (11)
6. ¿Cómo los magos regresaron a su país comparando al cómo llegaron? (12)
7. ¿Por qué José y María llevaron a Jesús a Egipto? (13)
8. ¿Cómo sabia José de regresar a Israel? (19)
9. ¿Por qué se fueron a Nazaret? (22-23)
10. ¿Cuál es la diferencia entre Nazareno y Nazarita? (23)
Capítulo 3
1. ¿Quién profesito en el Antiguo testamento sobre el ministerio de Juan El Bautista? (3)
2. ¿Cómo llamo Juan a los Fariseos y Saduceos? (7)
3. ¿Cuál ilustración enseña la necesidad de traer fruto? (10)
4. ¿Por qué fue Jesús bautizado? (15)
5. Compara los eventos alrededor del bautizo de Jesús con nuestra vida. (16-17)
6. Enseña como la voz declara que Dios era Cristo. (17)
Capítulo 4
1. ¿Qué hicieron Pedro, Andrés, Santiago y Juan para seguir a Jesús? (20,22)
2. ¿Qué tipos de enfermedades y dolencias sanó Jesús? (24)
3. Enseña como Jesús tuvo tentaciones igual como nosotros. (3,6,9) (Compara Heb. 4:15 con
I Juan 2:15-17)
4. ¿Qué arma uso Jesús para resistir tentación? (7,10)
5. ¿Qué se le profesito a la gente, cuales estaban en la oscuridad, miraran? (16)
6. ¿Qué les dijo Jesús los iba hacer si lo seguían? (Mt 4:19)
Capítulo 5
1. ¿Cómo presento Jesús lo que llamamos el "Sermón del monte"? (1-2)
2. ¿Cuál actitud promete el Señor bendecir? (3-12)
3. ¿Cuál es el propósito de la sal? (13)
4. ¿Dónde, como, y por qué tiene nuestra luz brillar? (14-16)
5. ¿Cómo una persona justa puede exceder a los fariseos? (20)

Capítulo 6
1. ¿Por qué debería dar, orar y ayunar ser hecho en secreto? (4,6,18)
2. ¿Que se requiere de nosotros con el fin de obtener el perdón? (14-15)
3. ¿Por qué debe uno hacer tesoros en el cielo y no en la tierra? (19-20)
4. ¿Qué dos ejemplos en la naturaleza nos dio Jesús nos muestra la provisión de
Dios? (26,28)
5. De acuerdo con "El Sermón de la Montaña" ¿cuáles son tres cosas que Jesús considera
que es de máxima prioridad? Primero ( 5:24, 6:33 ,7:5)
6. ¿Por qué no podemos estar ansiosos por el mañana? (34)
7. ¿Por qué debemos dar, orar y ayunar en secreto? (4,6,18)
8. ¿Qué se requiere de usted para obtener perdón? (14-15)
9. ¿Por qué debemos guardar tesoros en el cielo mejor que en la tierra? (19-20)
10. ¿Cuáles dos ejemplos de la naturaleza nos enseña Jesús sobre las provisiones de
Dios? (26,28)
11. Según "El sermón del Monte" ¿cuáles son las tres cosas que Jesús considera que son
prioridad?(5:24,6:33,7:5)
12. ¿Por qué no debemos angustiarnos sobre el mañana? (34)
Capítulo 7
1. ¿Por qué no debemos juzgar a otros? (1-2)
2. ¿Cuáles son los tres aspectos de oración mencionados en Mateo 7:7-11?
3. ¿Qué son llamados en Mateo 7:12 y Lucas 6:31?
4. ¿Qué son las dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos hombres, y dos casas? (1314,17,24-27)
5. ¿Qué indica que palabras no son suficientes para entrar al reino del cielo? (21)
6. ¿Cuáles son las cuatro pruebas de disciplina en Mateo 7? (14,16,21,25)
Capítulo 8
¿Cuál era la oración que pidió el leproso? (2)
1. ¿Cuál era la respuesta de Jesús? (3)
2. ¿Después que fue sanado de leprosa quien era el hombre? (4)
3. ¿Que era del centurión que causo maravilla en Jesús? (8-10)
4. ¿Qué enseña la humildad de Jesús? (24)
5. ¿Qué enseña la divinidad de Jesús? (26)
Capítulo 9
1. ¿Qué se dijo a ella misma? (21)
2. ¿Cuál pregunta hizo Jesús a los ciegos para fortalecer su fe? (28)
3. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? (35)
4. ¿Por qué fue movido Jesús con compasión de la multitud? (36)
5. ¿Cuál fue la petición en oración del Señor? (38)
Capítulo10
1. Describe la misión de los doce cuando los mando fuera? (1)
2. ¿Qué dijo Jesús sobre a quién temer? (28)
3. ¿De dónde vienen los enemigos del hombre? (35-36)
4. ¿Qué acto chico dijo Jesús seria recompensado? (42)
Capítulo 11
1. ¿Qué ciudades castigo Jesús por no haberse arrepentirse? (21,23)
2. ¿En esta sección, Qué dice Jesús de los restos? (28)

Capítulo 12
1. ¿Cómo se compara el valor del hombre con el valor de una oveja? (12)
2. ¿Cómo les contesto Jesús aquellos quienes dijeron que sacaba demonios con el príncipe
de demonios? (25)
3. ¿Qué clase de pecado dijo Jesús no debe ser perdonado? (31-32)
4. ¿Qué dijo Jesús sobre las palabras? (34-37)
5. ¿Qué seña se le dio a esa generación? (39-40)
6. ¿Jesús proclamo ser más poderoso que dé cuales dos personas? (41-42)
Capítulo 13
1. ¿Qué representan las cuatro categorías de terreno? (19-23)
2. ¿Por qué no debemos recoger tares? (28-30)
3. ¿Cuál es la lección principal de las parábolas de la semilla? (31-33)
4. ¿Cuál es la lección principal de las parábolas de los tesoros y la perla de gran precio? (4446)
5. ¿Qué limito su trabajo a Jesús' en su propio país? (58)

Capítulo 14
1. ¿A dónde fue Jesús a orar? (23)
2. ¿Cuándo Jesús caminó sobre las aguas como sabemos que no estaba caminando en
hielo? (24)
3. ¿Cuál oración Jesús contestó en esta sección? (30)
4. ¿Quién fue echo completo? (36)

Capítulo 15
1. ¿Qué tres cosas tenia esta mujer que sobre pasar? (23,24,26)
2. ¿Cómo Jesús mostró la fe de ella? (28)
3. ¿Qué significa mancos? (31)
4. ¿A cuántos le dio de comer Jesús en la segunda multitud? (38)

Capítulo 16
1. ¿Qué pudieron descender los fariseos? (2-3)
2. ¿Cuál era la única seña que se iba a dar? (4)
3. ¿Qué era la levadura de los fariseos? (12)
4. ¿Quién decían que Jesús era? (13-14)
5. ¿Quién dijo Pedro que Jesús era? (16)
6. ¿Sobre qué dijo Jesús que iba a construir su iglesia? (18)
7. ¿Qué le dio Jesús a Pedro? (19)
8. ¿Qué valor de puso Jesús a la alma de un hombre? (26)
9. ¿Jesús dijo que algunos no verán la muerta hasta que miren que? (28)
Capítulo 17
1. ¿Quién se llevó Jesús a la montaña? (1)
2. ¿Quién se apareció en la montaña con Jesús? (3)
3. ¿Qué fue lo que dijo la voz de la nube? (5)
4. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro que pagara por el templo? (27)

Capítulo 18
1. ¿Qué tan grande es el juicio de aquellos que causan que las criaturas caigan? (6)
2. ¿Damos pasos que debemos tomar para restaura a un hermano? (15-17)
3. ¿Qué tan seguido le dijeron a Pedro que tenía que perdonar? (21-22)
4. ¿Qué ilustración no dio Jesús para enseñarnos que si debemos perdonar si deseamos ser
perdonados? (23-35)
Capítulo 19
1. ¿Qué enseñó Jesús sobre el divorcio? (4-12)
Capítulo 20
1. ¿Qué los trabajadores de la hora novena recibieron igual que los que empezaron
temprano? (13-15)
2. ¿Quién estaba de tras del requisito para que Jacobo y Juan estén sentados en cada lado
de Jesús en gloria? (20)
3. ¿Qué debe hacer una persona que quiere ser grande entre los discípulos? (26-27)
Capítulo 21
1. ¿Qué dijo Jesús que pudieras hacer si tuvieras fe? (21)
2. ¿Cuál es la lección principal en la parábola de los dos hijos? (28-31)
3. ¿Cuál es la lección principal en la parábola de la viña y arredo a unos labradores? (43)
Capítulo 22
1. ¿Cuál es la lección principal en la parábola comida de bodas? (1-14)
2. ¿Cómo los fariseos hicieron error en su entendimiento de la resurrección? (29-30)
3. ¿En cuáles dos mandamientos esta la ley entera y los profetas? (37-40)
4. ¿Conque pregunta Jesús estampo los fariseos en esta sección? (45)
Capítulo 23
1. ¿Cuál era la motivación de los trabajos de los fariseos? (5)
2. ¿Por cuál Jesús pronuncio desgracia hacia los escribes y fariseos?

(13-15,23,25)

Capítulo 24
1. ¿Cuáles son las tres preguntas que Jesús respondió? (3)
2. Nombra unas señas de su venida. (5,6,11,12,14)
3. ¿Qué comparación dio Jesús sobre la hizo la venida? (27)
Capítulo 25
1. ¿Cuál es la admonición dada en la parábola de las diez vírgenes? (13)
2. ¿Cuantos talentos se les dio a cada sirviente? (15)
3. ¿Cómo dijo el rey que el cordero le dio de comer, los arropó y los visito? (40)

Capítulo 26
1. ¿Cuándo dijo Jesús que iba ser crucificado? (2)
2. ¿Qué pregunta preguntaron los discípulos cuando miraron que la mujer derramaba
precioso ungüento encima de Jesús? (8)
3. ¿Por qué decidió Judas traicionar al Señor? (15)
4. ¿Qué indica que Jesús no estaba contra el canto? (30)
5. ¿Qué seña Judas dio a los soldados para identificar a Jesús? (48)
6. ¿Cómo le llamo Jesús a Judas en el jardín de Getsemaní? (50)
7. ¿A qué distancia Pedro siguió Jesús? (58)
8. ¿Cuándo el sacerdote pregunto "Eres tú el Cristo hijo del Santísimo?" ¿Cómo respondió
Jesús? (64)
9. ¿Cómo identificaron a Pedro como uno de los que sigue a Jesús? (73)
10. ¿Cuándo en gallo canto después que Pedro negó al Señor y el Señor miró a Pedro, qué
hizo Pedro? (75)
Capítulo 27
1. ¿Que hizo Judas al ver que Jesús fue condenado? (3-5)
2. ¿Qué sabia Pilato sobre la razón por que los judíos no querían librar a Jesús? (18)
3. ¿Qué consejo le dio su esposa a Pilato? (19)
4. ¿A quién querían los Judíos dejar ir? (20)
5. ¿Qué "ceremonia" hizo Pilato ante la gente? (24)
6. ¿Qué clase de corona le dieron los soldados a Jesús? (29)
7. ¿A quién obligaron que cargara la cruz de Jesús? (32)
8. ¿Qué significa el termino Gólgota? (33)
9. ¿Qué fenómeno acompaño la muerte de Cristo? (51-52)
10. ¿Qué confesión hizo el centurión? (54)
11. ¿Por qué los fariseos querían poner guardias frente la tumba de Jesús? (64)
Capítulo 28
1. ¿Quién fue quien movió la piedra de la tumba de Jesús? (2)
2. ¿Por qué el sacerdote les dio una suma grande de dinero a los soldados? (12-13)
3. ¿Cuál es la comisión que es frecuentemente nombrada la "Gran Comisión "? (19, Mr
16:15)
4. ¿Qué promesa dio Jesús de su continua presencia? (20)

