CONCURSO BÍBLICO DE LOS EVANGELIOS MATEO, MARCOS Y LUCAS

INTRODUCCIÓN
El presente documento puede ser utilizado para evaluar el conocimiento de los
evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Requiere de una investigación en libros de
referencia y estudio detallado de los evangelios citados.
Puede ser
complementado con versículos memorizados y preguntas de desarrollo.
PARTE I
OPCIÓN ÚNICA

Marque con X la opción correcta

1. Mateo presenta a Jesucristo como:
a. El siervo de Dios
b. El hijo del hombre
c. El mesías prometido
d. El hijo de Dios
2. Son (es) de carácter poético:
a. Solo Lucas
b. Lucas y Marcos
c. Solo Marcos
d. Mateo y Lucas
3. La expresión "reino de los cielos" aparece en Mateo:
a. menos de 20 veces
b. más de 30 veces
c. entre 20 y 30 veces
d. menos de 10 veces
4. Hay acuerdo general de que el evangelio de Marcos fue escrito para los
lectores:
a. Gentiles
b. Judíos
c. Samaritanos
d. Egipcios.

5. En Marcos se pueden encontrar:
a. 6 parábolas
b. 3 parábolas
c. 4 parábolas
d. 5 parábolas
6. En Getsemaní, un ángel vino en ayuda de Jesús. Esto lo relata:
a. Mateo
b. Mateo y Lucas
c. Solo Lucas
d. Solo Marcos
7. De acuerdo con Marcos, los sufrimientos de Jesús en Getsemaní y en el
Calvario fueron en cumplimiento de las profecías de:
a. Ezequiel
b. Jeremías
c. Malaquías
d. Isaías
8. Lucas era de origen:
a. Romano
b. Judío
c. Egipcio
d. Sirio
9. La visita de los pastores se relata en:
a. Lucas y Marcos
b. Solo Lucas
c. Mateo y Marcos
d. Solo Mateo
10. María y José se trasladaron a Belén debido a:
a. Una orden directa de Dios a José
b. Debían de seguir una estrella
c. Debido al censo romano
d. Era el lugar en que vivían

PARTE II
ASOCIE

Asocie cada expresión de la izquierda con el que corresponda a la derecha.

1. El que lo recibe en su nombre a Él recibe

( ) María

2. Permitió dar carta de divorcio

( ) Moisés

3. Lugar de curación de un ciego

( ) Lago de Genesaret

4. Ofrenda a Dios

( ) Hidrópico

5. Ungió a Jesús

( ) Susana

6. Ciudad de Galilea

( ) Niño

7. Gobernador de Judea

( ) Herodes

8. Tetrarca de Galilea

( ) Pedro

9. Lugar donde hubo una pesca milagrosa

( ) Corbán

10. Llamado Zelote

( ) Buen samaritano

11. Mujer que servía a Jesús

( ) Betsaida

12. Demostró amor a su prójimo

( ) Lázaro

13. Sanado un día de reposo

( ) Simón

14. Al morir pasó al seno de Abraham

( ) Nazaret

15. Discípulo que entró al sepulcro vacío

( ) Poncio Pilato

PARTE III
FALSO O VERDADERO (F O V)
JUSTIFIQUE LAS FALSAS

1. Según Mateo, las generaciones desde Abraham hasta Cristo son 28.
( )

2. La oración conocida como el Padre Nuestro, aparece en el capítulo 7 de Mateo.
( )

3. La parábola de los dos cimientos se encuentra en los libros de Mateo y Lucas.
( )

4. La mujer que tocó el manto de Jesús tenía 15 años de estar enferma de flujo de
sangre.
( )

5. Jesús en el libro de Mateo, al explicar el propósito de las parábolas, hace
referencia al profeta Jeremías.
( )

6. Las parábolas conocidas como el tesoro escondido, la perla de gran precio y la
red, solo son mencionadas en el libro de Mateo.
( )

7. Mateo hace referencia a la alimentación de los cinco mil antes de la de los
cuatro mil.
( )

8. Jesús llevó a Pedro, Andrés y Juan al monte donde sucede la transfiguración.
( )

9. El padre de Santiago y Juan pidió a Jesús que estos se sentaran al lado de Él
en el reino.
( )

10. En el capítulo 22 de Mateo, Jesús hace referencia a una profecía de David.
( )

11. Jesús fue ungido en Betania en la casa de Simón el leproso.
( )

12. Jesús murió en la hora sexta.
( )

13. Según Marcos, los primeros discípulos llamados fueron Simón y Andrés.
( )

14. El nombre del ciego que recibió la vista de acuedo con Marcos capítulo 11 es
Bartolomé.
( )

15. Marcos menciona un grupo de judíos que no creían en la resurrección, estos
eran los herodianos.
( )

16. Jesús después de resucitar, primeramente, se apareció a María Magdalena y
otras personas que estaban con ella.
( )

17. El ángel Gabriel se apareció a María en el quinto mes de embarazo de
Elizabet.
( )

18. El emperador romano en la época del nacimiento de Jesús era Tiberio.
( )

19. Para el período del censo en la época del nacimiento de Jesús, Lucas
menciona que el gobernador de Siria era Cirenio.
( )

20. Lucas capítulo 10 menciona que Jesús envió en parejas a 72 de sus
discípulos.

( )

21. La parábola del hijo pródigo solo es mencionada en el libro de Lucas.
( )

22. La historia del rico y Lázaro es mencionada en Lucas y Marcos.
( )

23. De los diez leprosos limpiados por Jesús que se menciona en el capítulo 17 de
Lucas, solo uno de ellos retornó a Jesús a agradecerle.
( )

24. Zaqueo declara a Jesús lo siguiente: "si en algo he defraudado a alguno, se lo
devuelvo triplicado".
( )

25. Cleofas era uno de los que caminaron con Jesús en el camino a Emaús.
( )

PARTE IV
COMPLETE

1. La matanza de los niños por Herodes fue el cumplimiento de una profecía de
__________________________.
2. Según Mateo, Jesús menciona que la lámpara del cuerpo es
__________________________.
3. Los falsos profetas serán reconocidos por
__________________________.
4. Los doce apóstoles mencionados en Mateo 10 son los siguientes:
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
5. En Mateo 11, Jesús se lamenta por algunas ciudades que no se arrepintieron,
dos de ellas son
_______________ y ______________.
6. Jesús respondió en Mateo 12 que la señal que les sería dada a los escribas y
fariseos que la demandaban sería la del profeta
___________________________.
7. En Capernaúm, los cobradores pidieron a Pedro el impuesto que debía pagar
su maestro, éste era de
___________________________.
8. Después de haber tomado la cena y antes de salir al monte de los olivos, los
discípulos y Jesús cantaron un
___________________________.
9. Al tomar las 30 piezas de plata y comprar un terreno, se estaba cumpliendo una
profecía del profeta
___________________________.
10. Juan estaba vestido de _________________ y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos y comía _______________ y ________________.
11. La alimentación de los cinco mil se realizó a partir de ___________ panes y
________ peces. Sobraron _______ canastas.

12. En Marcos 7, la mujer cuya hija tenía
______________ y ______________ de nación.

un espíritu inmundo

era

13. En la alimentación de los cuatro mil, se tenían ________ panes y
___________ pececillos. Sobraron __________ canastas.
14. La ofrenda de la viuda, según Marcos 12, fue de _________ o sea un
cuadrante.
15. Según Marcos, Jesús había dicho a Pedro: "antes que el gallo cante
_________ veces, me negarás ________ veces".
16. Simón de Cirene, llevó la cruz de Cristo.
Un hijo suyo se llamó
______________. La cruz la llevaron a un lugar llamado Gólgota que traducido es
_______________.
17. Entre las mujeres que miraban de lejos la crucifixión se encontraban:
_________________ y ________________.
18. Zacarías, después
_____________.

de

recibir

la

visita

del

ángel

Gabriel,

quedó

19. Al ser presentado Jesús en el templo, había un hombre que esperaba la
llegada del ungido. Su nombre fue ____________ y la mujer profetisa fue
__________.
20. En el año ___________ del imperio de Tiberio César... y siendo sumos
sacerdotes ___________ y ___________, vino palabra de Dios a Juan, hijo de
Zacarías en el desierto.

RESPUESTAS
PARTE I
1. C
2. A
3. B
4. A
5. D
6. C
7. D
8. D
9. B
10. C
PARTE II
5
2
9
13
11
1
8
15
4
12
3
14
10
6
7
PARTE III
1. F, SON 42
2. F EN EL CAPÍTULO 6
3. V
4. F, ERAN 12 AÑOS
5. F, FUE A ISAÍAS
6. V
7. V
8. F, PEDRO, JACOBO Y JUAN
9. F, FUE LA MADRE
10. V

11. V
12. F, HORA NOVENA
13. V
14. F, ES BARTIMEO
15. F, LOS SADUCEOS
16. V
17. F, AL SEXTO MES
18. F, ERA AUGUSTO CÉSAR
19. V
20. F, 70
21. V
22. F, SOLO EN LUCAS
23. V
24. F, CUADRUPLICADO
25. V
PARTE IV
1. JEREMÍAS
2. EL OJO
3. SUS FRUTOS
4. SIMÓN, ANDRÉS, JACOBO, JUAN, FELIPE, BARTOLOMÉ, TOMÁS, MATEO,
JACOBO HIJO DE ALFEO, LEBEO O TADEO, SIMÓN CANANISTA Y JUDAS
ISCARIOTE
5. CORAZÍN, BETSAIDA, CAPERNAÚM (2 DE ELLAS)
6. JONÁS
7. DOS DRAGMAS
8. UN HIMNO
9. JEREMÍAS
10. PELO DE CAMELLO, LANGOSTAS Y MIEL SILVESTRE
11. CINCO, DOS, DOCE
12. GRIEGA Y SIROFENICIA
13. 7, POCOS, 7
14. DOS BLANCAS
15. 2, 3
16. ALEJANDRO O RUFO, LUGAR DE LA CALAVERA
17. MARÍA MAGDALENA, MARÍA, SALOMÉ (DOS DE ELLAS)
18. MUDO
19. SIMEÓN, ANA
20. DECIMOQUINTO, ANÁS Y CAIFÁS

