
48 PREGUNTAS BÍBLICAS DEL NUEVO TESTAMENTO: 

 

1. ¿Quiénes escribieron los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

 

2. ¿Cuántos libros hay en Nuevo Testamento? 

Veintisiete libros (27), La Biblia tiene sesenta y seis. 

 

3. ¿Cuál es el Gran Mandamiento? 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente" (Mateo 22:37,38). 

 

4. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo"(Mateo 22:39). 

 

5. ¿Cuál es la Regla de Oro? 

"Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos” 

(Mateo 7:12). 

 

6. ¿Cuál es la Gran Comisión? 

"Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19,20). 

 

7. ¿Cuál es la raíz de toda clase de males? 

El amor al dinero (1 Timoteo 6:10). 

 

8. ¿Quién dió el Sermón del Monte? 

El Señor Jesús (Mateo 5-7). 

 

9. ¿Quién era el gobernador romano que sentenció a muerte a Cristo? 

Poncio Pilato (Mateo 27:26). 

 

10. ¿Qué pasó mientras Jesús estuvo en el desierto durante 40 días? 

Fue tentado por el diablo (Mateo 4:1). Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 

sin pecado. 

 

11. ¿De qué trata el libro de Hechos?  

Los primeros años de la iglesia, cuando el evangelio comienza a difundirse por el mundo.  

 

12. ¿Qué son las epístolas? 

Son cartas. 

 

13. ¿En qué ocasión recibió la iglesia al Espíritu Santo? 

Pentecostés (Hechos 2:1-4). 

 

14. ¿Qué ángel se le apareció a María? 

El ángel Gabriel (Lucas 1:26). 

 

15. ¿Cómo murió el Señor Jesús? 

Murió crucificado (Juan 19:18). 

 

16. ¿Qué le sucedió a Jesús tres días después de morir? 

Resucitó de los muertos (Juan 20). 

 

17. ¿Qué le pasó al Señor Jesús 40 días después de su resurrección? 

Ascendió corporalmente al cielo (Hechos 1:9-11). 

 

18. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para restaurar nuestra comunión con Dios? 

Confesar nuestros pecados a Dios. 

1 Juan 1:9 nos dice: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad”. 



 

19. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia? 

El Espíritu Santo (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21). 

 

20. ¿Dónde estaba el Señor Jesús antes de que fuera concebido en María? 

En el cielo (Filipenses 2:6-11, 1 Corintios 15:49). 

 

21. ¿Quién enseñó mediante parábolas? 

El Señor Jesús (Mateo 13:3). 

 

22. ¿Qué son las parábolas? 

Una historia corta con una enseñanza espiritual. 

 

23. ¿Quiénos son las dos personas que caminaron sobre el agua? 

Jesús y Pedro (Mateo 14:29). 

 

24. ¿Quién fue el primer mártir? 

Esteban (Hechos 7). 

 

25. ¿Quién entregó a Jesús con los sacerdotes y por cuánto? 

Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. (Mateo 26:14-15). 

 

26. ¿Qué dice el Padrenuestro? 

Padre Nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 

cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo 

es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. (Mateo 6:9-13). 

 

27. ¿Quién fue la primera persona en ver al Señor resucitado? 

María Magdalena (Juan 20:16). 

 

28. ¿Qué profeta era primo del Señor y fue decapitado? 

Juan el Bautista (Mateo 14:10). 

 

29. ¿A que país escaparon el niño Jesús y sus padres cuando Herodes amenazó matarlo? 

Egipto (Mateo 2:13-15). 

 

30. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? 

Convirtió agua en vino en las bodas de Caná (Juan 2:11). 

 

31. ¿A cuál de sus amigos personales resucitó el Señor? 

A Lázaro (Juan 11). 

 

32. ¿Quién fue el más grande misionero del Nuevo Testamento? 

El apóstol Pablo (vea el libro de Hechos). 

 

33. ¿Quién fue el primer compañero de Pablo? 

Bernabé (Hechos 13:2). 

 

34. ¿A quién liberó de la prisión un ángel? 

A Pedro (Hechos 12). 

 

35. ¿A qué dos pastores Pablo escribió cartas?  

Timoteo y Tito. 

 

36. ¿Quién fue considerado un dios cuando lo mordió una víbora y no le ocurrió nada malo? 

Pablo (Hechos 28:5-6). 

 

37. ¿Quiénes eran los dos escritores del Nuevo Testamento que eran hermanos del Señor Jesús? 

Santiago y Judas (Mateo 13:55). 

38. ¿Qué libros del Nuevo Testamento fueron escritos por un médico? 

Lucas y Hechos (2 Timoteo 4:11). 



 

39. ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y Juan, el que escribió varios libros del Nuevo 

Testamento?Juan el Bautista era un profeta que proclamaba que el reino de Dios estaba cerca, en preparación del 

ministerio de su primo Jesús. El Juan que escribió el evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y Apocalipsis era uno 

de los doce apóstoles y uno de los más cercanos al Señor junto con Pedro y Santiago. Él se llamaba a si mismo “el 

discípulo a quien Jesús amaba”. 

 

40. ¿Quién negó al Señor Jesús tres veces antes de que el gallo cantara? 

Pedro (Mateo 26:69-75). 

 

41. ¿Qué hizo el Señor antes de la Última Cena para demostrar su amor y humildad? 

Lavó los pies de sus discípulos (Juan 13:5). 

 

42. ¿Dónde está el “salón de la fe” en el Nuevo Testamento? 

En Hebreos 11. 

 

43. ¿Quiénes aparecieron en gloria con el Señor en el Monte de Transfiguración? 

Elías y Moisés (Marcos 9:4). 

 

44. ¿Quién es el Segundo Adán? 

El Señor Jesucristo (1 Corintios 15:45-49). 

 

45. ¿Cuáles son las dos ordenanzas sagradas que el Señor nos ordenó observar? 

El bautismo (Mateo 28:19, 20) y la comunión o Cena del Señor (1 Corintios 11:23-26). 

 

46. ¿De quién era el sepulcro donde Cristo fue sepultado? 

De José de Amaritea (Mateo 27:57-60). 

 

47. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? 

Del fin del mundo. 

 

48. Quién es la esposa de Cristo? 

La iglesia, o sea todos quienes han confiado en Él para su salvación (Efesios 5:25-27, Apocalipsis 19:7-8). 


