C.C.E.C.O
“Iglesia Arca de Noé”
Ministerio
Líderes de Jóvenes

Ricardo Cardona Alvis

Evaluación
Tema: San Juan 1-15
Nombre:……………………………………………
1.-¿A quién se refiere con decir que “En el Principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios”?
a) A Juan el Bautista
b) A Jesús
c) A sus Discípulos
d) A ninguno de los anteriores
2.-¿Juan bautizaba con agua mas Jesús con…?
a) Con Unción del cielo
b) Con aceite
c) El Espíritu Santo
d) Con agua También
3.-¿Qué significa Rabí?
a) Maestro
b) Profesor
c) Mesías
d) Ninguno de los anteriores
4.-¿A que se refería Jesús cuando dijo: “Destruid ese templo y en _______ días lo levantare”
a) Se refería a su cuerpo ; 2
b) Se refería a su cuerpo ; 4
c) Se refería a su cuerpo ; 3
d) Al templo que se tardo en construir 46 años
5.-¿El Diablo es padre de ….?
a) Maldición
b) Mentira
c) Padecimiento
d) Todas las anteriores
6.-¿Cuándo lloro Jesús?
a) Cuando lo criticaban
b) Cuando murió Lázaro
c) Cuando resucito Lázaro
d) Todas las anteriores
7.-¿En que entró montado Jesús a Jerusalén?
a) En un puerco
b) En un potrillo
c) En un crio de Asna
d) En un caballo
8.-¿A cuál de sus discípulos lavó los pies Jesús, y quien lo traiciono?
a) PEDRO ; MATEO
b) JUDAS ; ZAQUEO
c) PEDRO : JUDAS
d) Ninguno de los anteriores
9.- Quien negó a Jesús y cuantas veces?
a) Pedro ; 4
b) Pedro ; 2
c) Lucas ; 3
d) Pedro : 3
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10.-¿Qué dice en Juan 3:16?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
11.-¿Quién es nuestro consolador?
________________________________________
________________________________________
12.- Brevemente explique lo que hizo Jesús con la mujer adultera

13.-¿Fue Nicodemo el que dijo que como podía nacer un hombre de nuevo?
F

v

14.- Desplace las líneas a la respuesta correcta.
VID VERDADERA

DIOS

PAMPANO

JESUS

LABRADOR

NOSOTROS

15.- Tache los milagros que hizo Jesús citado en Juan 1-15.
La Conversión del agua en vino
Jesús Sana al hijo de un rey
Jesús convierte la piedra en pan
Sana a un paralitico
Alimenta a cinco mil
Jesús sana a un ciego de nacimiento
Sana la oreja a un soldado
Resucita a lázaro
Convierte una vara en serpiente
Hace que el mar se parta en dos

16.-¿Cuál es el nuevo mandamiento que dio Jesús?

17.Rellena

Jesús le dijo: yo soy el __________________ la __________________y la _________________
Nadie viene al __________________si no por ________

Juan 14:6
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