
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Hechos 1-2 

pregunta 1 

¿Cuál es el primer tratado al que se refiere? (1:1) 
 

A  Antiguo Testamento 

B  Ley Evangelio según Mateo 

C  Evangelio según Lucas 

D  Libro de los Hechos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Para quién fue escrito el Libro de Hechos? (1:1) 
 

A  Bernabé 

B  Iglesias del Asia Menor 

C  Teofilo 

D  Timoteo 

E  Tito 

 

pregunta 3 

¿Quién fue el autor de los Hechos? 
 

A  Juan 

B  Lucas 

C  Pablo 

D  Pedro 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Qué palabra indica que el Espíritu Santo es esencial? (1:4) 
 

A  Mandó 

B  Implicó 

C  Ordenó 

D  Sugirió 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 5 

¿Qué palabra fue usada para significar la muerte de Jesús, que era 
el resultado de un gran amor? (1:3) 

 

A  Deseo 

B  Emoción 

C  Lujuria 

D  Pasión 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

Antes de la ascensión, ¿cuáles fueron las dos cosas que Jesús 
mando a su discípulos que hicieran? (1:4,8) 

 

A  Arrepentíos y Bautícense 

B  Creer y obedecer 

C  Recibiréis el Espíritu Santo y ser testigos 

D  Temer a Dios y guardar sus mandamientos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Qué palabra es usada para describir la certeza de Jesús 
resucitado? (1:3) 

 

A  Infalible 

B  Definido 

C  Indubitables 

D  Positivo 

E  Seguro 

 

pregunta 8 

¿Cuánto días fue visto Jesús en la tierra después del Su 
resurrección? (1:3) 

 

A  3 

B  10 

C  12 

D  40 

E  120 



 

pregunta 9 

¿Cómo se describe la "gran comisión" en los Hechos? (1:8) 
 

A  Ir y enseñar a todas las naciones 

B  Ir a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura 

C  
Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en samaria, 
y hasta lo último de la tierra 

D  

Arrepentimiento y remisión de pecados debe predicarse en 
su nombre entre todas las naciones comenzando en 
Jerusalén 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

Quien dijo, "Por que estáis mirando al cielo"? (1:10-11) 
 

A  Ángeles 

B  Lucas 

C  Pedro 

D  Pablo 

E  Felipe 

 

pregunta 11 

¿Que prometieron los ángeles después de la ascensión de Jesús? 
(1:11) 

 

A  Jesús restaurara el reino otra vez 

B  Un cielo y tierra nueva 

C  Los discípulos recibirían el Espíritu Santo 

D  Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Qué mujer es mencionada que subió al aposento alto? (1:14) 
 

A  Dorcas 

B  Marta 

C  María 

D  Rode 

E  Rut 



 

pregunta 13 

¿Cuantos se juntaron en el aposento alto? (1:15) 
 

A  10 

B  12 

C  40 

D  120 

E  500 

 

pregunta 14 

¿Quién fue escogido para reemplazar a Judas? (1:26) 
 

A  Bernabé 

B  Justo 

C  Matías 

D  Pablo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Cuantos días después era la fiesta de Pentecostés después de la 
fiesta de los primeros frutos? (2:1) 

 

A  3 

B  10 

C  40 

D  50 

E  120 

 

pregunta 16 

¿Qué palabra describe la unidad del propósito que los discípulos 
tenían mientras esperaban el Espíritu Santo? (2:1) 

 

A  Estaban todos juntos 

B  Todos unánimes 

C  Con un solo sentir 

D  Con un solo sentir y en unidad 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 17 

¿Cuál de lo siguiente no era un fenómeno físico sobrenatural que 
acompañó el torrente inicial del Espíritu Santo? 

 

A  Lenguas repartidas 

B  Estruendo del cielo 

C  Hablar en otras lenguas 

D  Terremoto 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿En qué ciudad ocurrió el derramamiento inicial del Espíritu Santo? 
(2:5) 

 

A  Antioquia 

B  Cesaria 

C  Jerusalén 

D  Jopeé 

E  Samaria 

 

pregunta 19 

A qué hora del día callo el Espíritu Santo el día del Pentecostés? 
(2:15) 

 

A  Tercera hora 

B  Medio día 

C  Hora novena 

D  Primera hora 

E  Media noche 

 

pregunta 20 

¿Que no es mencionado como una reacción que los observadores 
tenían? (2:6,7,13) 

 

A  Estaban confusos 

B  Maravillados 

C  Burlaban 

D  Gozaban 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 21 

¿Que no es una pregunta que Pedro responde en su sermón? 
(2:7,8,12,37) 

 

A  ¿No son galileos todos éstos que hablan? 

B  
¿Cómo es que oímos cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido? 

C  ¿Qué quiere decir esto? 

D  ¿Éstos no están ebrios, como vosotros suponéis? 

E  ¿Varones hermanos, qué haremos? 

 

pregunta 22 

¿El derramamiento del Espíritu Santo fue el cumplimiento de la 
profecía de? (2:16) 

 

A  David 

B  Joel 

C  Isaías 

D  Moisés 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 23 

¿La resurrección fue el cumplimiento de la profecías de? (2:25) 
 

A  David 

B  Joel 

C  Isaías 

D  Moisés 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 24 

¿A qué pregunta respondió Pedro cuando hablo en Hechos 2:38? 
(2:37) 

 

A  ¿No son galileos todos éstos que hablan? 

B  
¿Cómo es que oímos cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido? 

C  ¿Qué quiere decir esto? 

D  ¿Éstos no están ebrios, como vosotros suponéis? 

E  ¿Varones hermanos, qué haremos? 

 

pregunta 25 

¿Cómo contestó Pedro a la pregunta "qué haremos"? (2:38) 
 

A  El que cree y es bautizado será salvo 

B  Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo 

C  
Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo 

D  
Si confesareis con tu boca que Jesús es el Señor y creyereis 
en tu corazón… serás salvo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 26 

¿Cuantos fueron añadidos a la iglesia después que hablo Pedro? 
(2:41) 

 

A  12 

B  120 

C  500 

D  3000 

E  5000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 27 

¿Qué no fue mencionado como una de las cosas que los nuevos 
discípulos siguieron haciendo? (2:42) 

 

A  Doctrina de los apóstoles 

B  Compañerismo 

C  Partimiento del pan 

D  Oraban 

E  Ayunaban 

Hechos 3-5 

pregunta 1 

¿Cuál era la practica rutinaria que Pedro y Juan observaban cuando 
vieron al hombre cojo? (3:1) 

 

A  Iban al templo para orar 

B  Iban de casa en casa partiendo pan 

C  Continuaban el la doctrina de los apóstoles 

D  Evangelizaban 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Qué le dijo Pedro al hombre cojo? (:4-6) 
 

A  Míranos 

B  No tengo plata ni oro 

C  Levántate y anda 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Por cuantos años había estado el hombre cojo en esa condición? 
(3:2, 4:22) 

 

A  8 

B  12 

C  18 

D  38 

E  40 

 



pregunta 4 

¿Qué dijo Pedro que le dio fuerza el antiguo hombre cojo? (3:16) 
 

A  Fe en el Nombre de Jesús 

B  Ayuno 

C  Oración 

D  Oración y ayuno 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 5 

De quien hablo Pedro cuando dijo "El Señor vuestro Dios os 
levantara profeta de entre vuestros hermanos, como a mi" (3:22) 

 

A  David 

B  Isaías 

C  Joel 

D  Moisés 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

En que creían so Saduceos? (23:8) 
 

A  Ángeles 

B  Espíritus 

C  Resurrección 

D  Todo la anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Cuantos oyeron la palabra y creyeron? (4:4) 
 

A  120 

B  500 

C  3000 

D  5000 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 



pregunta 8 

¿Qué fue lo que notaron los sumos sacerdotes en Pedro y Juan? 
(4:13) 

 

A  Denuedo 

B  Falta de educación 

C  Ellos habían estado con Jesús 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿Qué les intimaron a Pedro y Juan? (4:18) 
 

A  Dejar Jerusalén 

B  Dejaran de hacer cultos 

C  A renunciar su fe 

D  Que no hablasen en el nombre de Jesús 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿Después de esta intimidación, por qué oraron los discípulos 
después de devolver a los suyos? (4:29) 

 

A  Denuedo 

B  Protección 

C  Nuevos creyentes 

D  Avivamiento 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 11 

Quien vendió su heredad y trajo el dinero a los apóstoles? (4:36-37) 
 

A  Bernabé 

B  Cornelio 

C  Felipe 

D  Esteban 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 12 

¿Con cuál palabra comienza el capítulo 5? (5:1) 
 

A  Después 

B  Y 

C  Pero 

D  Ahora 

E  Entonces 

 

pregunta 13 

¿Quién cayó muerto? (5:5, 10) 
 

A  Aquila 

B  Herodes 

C  Judas 

D  Priscila 

E  Safira 

 

pregunta 14 

¿Cuál emoción vino sobre toda la iglesia y los que oyeron estas 
cosas? (5:5, 11) 

 

A  Enojo 

B  Temor 

C  Gozo 

D  Tristeza 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Por qué medios extraños trató la gente de obtener sanidad? (5:15) 
 

A  Lavándose en la piscina de Siloem 

B  Trataban que la sombra de Pedro pasara sobre ellos 

C  Traían pañuelos a los apóstoles 

D  Tocando las túnicas de los apóstoles 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 



pregunta 16 

¿Cómo salieron los apóstoles de la prisión? (5:19) 
 

A  Un ángel los saco 

B  Un terremoto abrió las puertas de la prisión 

C  Los saduceos vinieron y los sacaron 

D  El gobierno Romano intervino 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Con qué fueron acusados los apóstoles de llenar Jerusalén? 
(5:28) 

 

A  Discordia 

B  Nuevos convertidos 

C  Su doctrina 

D  Violencia 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 18 

¿Qué reconocido doctor de la ley aconsejo al concilio para que no 
mataran a los apóstoles? (5:34-39) 

 

A  Anás 

B  Caifás 

C  Gamaliel 

D  Sócrates 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 19 

¿De qué se regocijaban los apóstoles? (5:41) 
 

A  Por haber sido liberados 

B  
Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre 

C  Porque muchos eran añadidos a la iglesia 

D  De que su nombres fueron escritos en el libro de la vida 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 20 

¿Dónde enseñaban y predicaban los apóstoles acerca de 
Jesucristo? (5:42) 

 

A  En los mercados 

B  En las sinagogas 

C  En el templo y por las casas 

D  En toda Asia 

E  Ninguno de lo anterior 

Hechos 6-7 

pregunta 1 

¿Cuáles eran las prioridades superiores de los apóstoles? (6:4) 
 

A  Ayuno y Oración 

B  Oración y ministerio de la palabra 

C  Organización y crecimiento de la iglesia 

D  Enseñanza y discipulado 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿Cuál era una de las cualidades que fueron requeridas de los siete 
quienes fueron designados para el ministerio diario? (6:3) 

 

A  Educación 

B  Experiencia sirviendo las mesas 

C  Buen testimonio 

D  Serios 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 3 

¿Quién puso las calificaciones para ser elegido como uno de los 
siete? (6:2-3) 

 

A  Apóstoles 

B  Directiva de la iglesia 

C  Congregación 

D  Pedro 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 4 

¿Cuál de los siete, además de Esteban, es mencionado más tarde 
en el libro de los Hechos? (8:5) 

 

A  Felipe 

B  Prócoro 

C  Timón 

D  Parmenas 

E  Nicolás 

 

pregunta 5 

¿Qué era lo que no podían resistir los que disputaban con Esteban? 
(6:10) 

 

A  Su conocimiento de la palabra 

B  Las señales y prodigios que el hacia 

C  La sabiduría y al Espíritu son que hablaba 

D  La multitud de convertidos que el tenia 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Contra quién dijeron los judíos que Esteban había blasfemado? 
(6:11-14) 

 

A  Moisés 

B  Dios 

C  Ley 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 7 

¿Que era extraño en Esteban cuando el estaba frente al concilio? 
(6:15) 

 

A  Necesitaba un velo sobre su cara 

B  Su rostro era como el rostro de un ángel 

C  El hablo en otras lenguas 

D  Lenguas repartidas como de fuego aparecieron en su cabeza 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 8 

¿Cuantos años estuvo Israel bajo servidumbre y maltratos en 
Egipto? (7:6) 

 

A  1 

B  40 

C  120 

D  400 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

Cual personaje del antiguo testamento no fue menciono Esteban en 
su defensa? (7:2,8-9, 20, 40, 45,47) 

 

A  Abraham 

B  Elías 

C  Jacob 

D  José 

E  Salomón 

 

pregunta 10 

¿La vida de Moisés tuvo tres periodos, de cuantos años fue cada 
uno? (7:23, 30, 36) 

 

A  25 

B  30 

C  40 

D  50 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 11 

¿A qué gente usó Esteban para mostrar que Israel estaba en 
rebelión perpetua contra Dios persiguiendo a los profetas? (7:9, 27, 
35, 39) 

 

A  Job y Jeremías 

B  Elías y Eliseo 

C  José y Moisés 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Cómo describió Esteban al concilio de los Judíos? (7:51) 
 

A  Duros de cerviz 

B  Incircuncisos de corazón y de oídos 

C  Resistiendo al Espíritu Santo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 13 

¿Cuál fue la reacción a estos cargos? (7:54) 
 

A  Lo golpearon 

B  Crujían los dientes contra el 

C  Lo pusieron en prisión 

D  
Le dijeron que no enseñara ni predicara en el nombre de 
Jesús 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 14 

¿En qué posición miró Esteban a Jesús cuando los cielos fueron 
abiertos? (7:56) 

 

A  De rodillas 

B  Acostado 

C  Sentado 

D  Parado 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 15 

¿Quién sostuvo la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban? 
(7:58) 

 

A  Bernabé 

B  Pedro 

C  Felipe 

D  Saulo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 16 

¿Qué palabras dijo Esteban antes de morir que fueron similares a 
las que Jesús dijo antes de morir? (7:60) 

 

A  No lloren por mi, sino lloren por ustedes y por sus niños 

B  
Porque si esto hicieron con el madero verde, ¿que harán con 
el seco? 

C  ¡Consumado es! 

D  Señor, no les tomes en cuenta este pecado 

E  Dios mío, Dios mío, ¿porque me has desamparado? 

Hechos 8-9 

pregunta 1 

¿Quién en particular ponía hombres y mujeres en la cárcel? (8:3) 
 

A  Eneas 

B  Ananías 

C  Judas 

D  Saulo 

E  Ninguno de los anterior 

 

pregunta 2 

¿Quién encantó una ciudad? (8:9) 
 

A  Eneas 

B  Ananías 

C  Judas 

D  Simón 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 3 

¿Quién fue enviado a investigar el avivamiento en Samaria? (8:14) 
 

A  Bernabé 

B  Santiago 

C  Juan 

D  Felipe 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 4 

¿Quién ofreció dinero a fin de comprar la capacidad de dar a la 
gente el Espíritu Santo? (8:18-19) 

 

A  Eneas 

B  Ananías 

C  Pedro 

D  Simón 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 5 

¿Quién impuso manos sobre Saulo para que el recuperara su vista? 
(9:17) 

 

A  Bernabé 

B  Santiago 

C  Juan 

D  Pedro 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Quién declare ante los apóstoles que Saulo había visto al Señor y 
predicaba valerosamente en al nombre de Jesús? (9:27) 

 

A  Ananías 

B  Bernabé 

C  Juan 

D  Felipe 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 7 

¿Quién había estado paralítico por ocho años y fue sanado en 
Lidia? (9:33) 

 

A  Eneas 

B  Berenice 

C  Candida 

D  Dorcas 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 8 

¿Quién fue levantado de los muerto en Jope? (9:36-41) 
 

A  Eneas 

B  Berenice 

C  Candida 

D  Maria 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿En casa de quien se quedó Pedro por un cierto tiempo en Jope? 
(9:43) 

 

A  Ananías 

B  Bernabé 

C  Felipe 

D  Simón, curtidor 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿A dónde se fue Felipe como resultado de la persecución contra la 
iglesia? (8:5) 

 

A  Azoto 

B  Cesarea 

C  Etiopia 

D  Gaza 

E  Samaria 

 



pregunta 11 

¿En qué dirección de dijo el ángel del Señor a Felipe que fuera? 
(8:26) 

 

A  Azoto 

B  Cesarea 

C  Gaza 

D  Samaria 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Dónde se encontró Felipe después que el Espíritu del Señor lo 
arrebatara? (8:39-40) 

 

A  Azoto 

B  Cesarea 

C  Gaza 

D  Jope 

E  Tarso 

 

pregunta 13 

¿Hasta dónde llego Felipe? (8:40) 
 

A  Azoto 

B  Cesarea 

C  Gaza 

D  Jope 

E  Tarso 

 

pregunta 14 

¿A dónde iba Saulo cuando fue tumbado a tierra? (9:3) 
 

A  Cesarea 

B  Damasco 

C  Gaza 

D  Jope 

E  Samaria 

 

 



pregunta 15 

¿A dónde enviaron los hermanos a Saulo para salvarle la vida? 
(9:30) 

 

A  Cesarea 

B  Etiopia 

C  Gaza 

D  Samaria 

E  Tarso 

 

pregunta 16 

¿Que hicieron los samaritanos después que Pedro y Juan llegaron 
a Samaria? (8:14-15) 

 

A  Ellos se arrepintieron 

B  Fueron bautizados en el nombre de Jesús 

C  Recibieron el Espíritu Santo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Qué porción de la Biblia estaba leyendo el Etiope? (8:28) 
 

A  Isaías 

B  Jeremías 

C  Daniel 

D  Mateo 

E  La Ley 

 

pregunta 18 

¿Qué preguntas le hizo el etíope a Felipe? (8:31-36) 
 

A  ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? 

B  ¿De quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 

C  ¿Qué impide que yo sea bautizado? 

D  Todo la anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 19 

¿Que fue requerido del etíope antes de que él pudiera ser 
bautizado? (8:37) 

 

A  Creer con todo su corazón 

B  Confesar al Señor Jesús con su boca 

C  Hacer restitución 

D  Recibir el Espíritu Santo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 20 

¿Qué frase indica que el bautismo del Eunuco fue hecho por 
inmersión? (8:38) 

 

A  Descendió al agua 

B  El Espíritu bajo como paloma 

C  Sepultado con él en bautismo 

D  Aquí hay agua 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 21 

¿De qué manera le dijo el Señor a Ananías que fuera a ver a 
Saulo? (9:10) 

 

A  Sueño 

B  Visión 

C  Instruido por los apóstoles 

D  Regalo del Espíritu 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 22 

¿Qué mostró el Señor a Ananías sobre la localización de Saulo? 
(9:11) 

 

A  Él estaba en la calle que se llama Derecha 

B  Él estaba en la casa de Judas 

C  Él estaba orando 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 



 

pregunta 23 

¿Por qué Ananías se reacio a ir a Saulo? (9:13-14) 
 

A  Él fue advertido por Dios en un sueño 

B  
Su esposa le dijo que él no tuviera nada que ver con ese 
hombre 

C  
Él había oído de muchos cuánto daño Saulo había hecho a 
los santos en Jerusalén 

D  Él sabía que Saulo era un Fariseo 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 24 

¿Cómo escapo Saulo de los Judíos? (9:25) 
 

A  En una canasta 

B  Escondiéndose en el techo 

C  Con la ayuda de una guarnición de soldados romanos 

D  La puerta de hierro se abrió de su propia cuenta 

E  Ninguno de lo anterior 

Hechos 10-12 

pregunta 1 

Quien fue con Pedro a Cesarea? (10:23 11:12) 
 

A  Juan Marcos 

B  Felipe 

C  Saulo 

D  Seis hermanos Judíos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 2 

¿A quién buscó Bernabé y trajo con el a Antioquia para ayudarle? 
(11:25) 

 

A  Juan Marcos 

B  Felipe 

C  Saulo 

D  Seis hermanos Judíos 

E  Ninguno de lo anterior 

 



pregunta 3 

¿A quién mato Herodes con una espada? (12:1-2) 
 

A  Jacobo 

B  Juan 

C  Mateo 

D  Andres 

E  Tomas 

 

pregunta 4 

¿A qué casa se fue Pedro después de haber salido de la cárcel? 
(12:12) 

 

A  Su suegra 

B  Lidia 

C  Maria, la madre de Juan 

D  Rode 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 5 

¿Quién no abrió la puerta de donde estaban reunidos en oración? 
(12:13-14) 

 

A  Su suegra 

B  Lidia 

C  Maria, la madre de Juan 

D  Rode 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 6 

¿Cuál era la ocupación de Cornelio? (10:1) 
 

A  Carpintero 

B  Centurión 

C  Gobernador 

D  Sacerdote 

E  Tesorero 

 

 



pregunta 7 

¿Cuál de lo siguiente NO fue mencionado como una buena cualidad 
de Cornelio? (10:2-4,22,24,30) 

 

A  Devoto 

B  Temeroso de Dios 

C  Daba limosnas 

D  Ayunaba 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 8 

¿Por qué medios supo Cornelio llamar a Pedro? (10:3-5) 
 

A  Un ángel se le apareció 

B  La reputación de Pedro había llegado asta Cesarea 

C  Felipe le dijo que lo hiciera 

D  Escucho como Dorcas había resucitado de los muertos 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 9 

¿Qué visión miro Pedro? (10:10-17) 
 

A  Una gran sabana 

B  Cornelio en oración 

C  Gentiles recibiendo el Espíritu Santo 

D  Un hombre diciendo "Ven a Cesarea y ayúdanos" 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 10 

¿Qué fue lo que dijo Pedro al rehusar la adoración de Cornelio? 
(10:26) 

 

A  El hombre mira lo de fuera pero Dios mira el corazón 

B  Levántate, pues yo mismo también soy hombre 

C  No me toces, porque todavía no he ascendido 

D  También somos hombres con pasiones como las tuyas 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 11 

¿Cómo supo Pedro que la casa de Cornelio habían recibido el 
Espíritu Santo? (10:44-46) 

 

A  Ellos creyeron en el Señor Jesús con todo su corazón 

B  Se arrepintieron de sus pecados 

C  Vendieron sus bienes y dieron la mitad a los pobres 

D  Los oyeron hablar en lenguas y magnificaban a Dios 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 12 

¿Qué les encomendó Pedro que hicieran después que recibieron el 
Espíritu Santo? (10:47-48) 

 

A  Ser bautizados en el nombre del Señor 

B  Continuar en la doctrina de los apóstoles 

C  Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura 

D  
Ser testigos de Jesús en Jerusalén, y en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confines de la tierra 

E  Tomar su cruz y seguir a Jesús 

 

pregunta 13 

¿Qué palabras enseñan que los gentiles recibieron la misma 
experiencia de aquellos en el día del Pentecostés? (11:15-18) 

 

A  
El Espíritu Santo cayo sobre ellos, como en nosotros en el 
principio 

B  Dios les dio también el mismo don que a nosotros 

C  
Dios también les concedió a los gentiles arrepentimiento para 
vida 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 14 

¿Cuál era el ministerio primordial de Bernabé y su compañero en 
Antioquia por un año entero? (11:22-26) 

 

A  Evangelizar 

B  Enseñar 

C  Profecía 

D  Caridad 

E  Todo lo anterior 

 

pregunta 15 

¿Cómo se les llamo a los discípulos por primera vez en Antioquia? 
(11:26) 

 

A  Cristianos 

B  Creyentes 

C  Nazarenos 

D  Diáconos 

E  Ancianos 

 

pregunta 16 

¿Qué profetizo Agabo? (11:28) 
 

A  Hambre 

B  Milagros 

C  Persecución 

D  Avivamiento 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 17 

¿Cómo fue guardado Pedro en la prisión? (12:4) 
 

A  Cuatro escuadrillas de soldados lo vigilaban 

B  Atado con dos cadenas entre dos soldados 

C  Guardias estaban ante la puerta para cuidarlo 

D  Todo lo anterior 

E  Ninguno de lo anterior 

 

 



pregunta 18 

¿Qué no fue mencionado como un milagro que ocurrió cuando 
Pedro fue liberado de la prisión? (12:6-10) 

 

A  Un terremoto sacudió la prisión 

B  Un ángel vino 

C  Una luz resplandeció 

D  Sus cadenas se cayeron 

E  
La puerta de hierro que llevaba a la ciudad se abrió de su 
propia cuenta 

 

pregunta 19 

¿Qué hizo Herodes a los guardias de la prisión? (12:19) 
 

A  Los desterró a la isla de Patmos 

B  Los despidió 

C  Ordenó llevarlos a la muerte 

D  
Les pago para que dijeran que los discípulos se lo habían 
llevado 

E  Ninguno de lo anterior 

 

pregunta 20 

¿Qué le sucedió a Herodes? (12:21-23) 
 

A  Se lo comieron los gusanos y murió 

B  Se convirtió en estatua de sal 

C  Quedo siego 

D  Fue quitado de su posición 

E  Le dio Lepra 

 

 


