EVANGELIO SEGÚN MATEO
PARTE 1
1) De acuerdo con Mateo 1: 1, que era Jesús, ¿el hijo de…?
2) ¿Qué cinco mujeres se mencionan en la genealogía de Jesús en Mateo 1?
3) ¿Qué quería hacer José cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada?
4) ¿Por qué el ángel le dijo a José que debería nombrar al hijo de María, Jesús?
5) ¿Cuál es el significado del nombre de Emmanuel?
6) ¿Cuántos magos vinieron a ver a Jesús?
7) ¿De dónde vienen?
8) ¿A qué ciudad vinieron al principio?
9) ¿A quién buscaban?
10) ¿Qué les impulsó a venir?
11) ¿Cuál era la opinión de Herodes?
12) ¿Qué pidió Herodes a los escribas?
13) ¿Qué profeta se cita como respuesta?
14) ¿Cuál fue la supuesta razón de que Herodes enviara a los magos a Belén?
15) ¿Qué dones tenían para ofrecer a Jesús?
16) ¿Qué hizo Herodes cuando se dio cuenta de que "fue burlado por los magos"?
17) Mateo cita la profecía: " Voz fue oída en Ramá,
Grande lamentación, lloro y gemido;
Raquel que llora a sus hijos,
Y no quiso ser consolada, porque perecieron."
¿Qué profeta escribió estas palabras?
R: Jeremías
18) ¿Por qué José no volvió a Jerusalén con su familia?
19) ¿Quién llevaba prendas de pelo de camello y un cinto de cuero?
20) ¿Qué comía él (el de la pregunta 19)?

PARTE 2
1) ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista a la gente?
2) Sobre Juan, Mateo cita las palabras: "Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad
sus sendas." ¿Qué profeta escribió estas palabras?
3) ¿A quién tenían los fariseos y saduceos como su padre?
4) ¿Qué les dijo Juan que hicieran?
5) Juan dijo que él bautizaba en agua, pero que después de él venía uno que bautizaría en qué…?
6) Cita de las palabras que Jesús usó para explicar por qué debía ser bautizado.
7) ¿Cuánto tiempo duró el ayuno de Jesús en el desierto?
8) El tentador le dijo a Jesús que ordenara que las piedras se convirtieran en pan, ¿Qué cita del Antiguo Testamento
utilizó Jesús?
9) ¿Qué libro del Antiguo Testamento contiene estas palabras?
10) Cuando el tentador le dijo a Jesús que se arrojase desde el pináculo del templo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús?
11) En la tercera tentación, ¿qué le dijo el tentador que hiciera Jesús?
12) ¿Qué hizo Jesús cuando se enteró que Juan estaba encarcelado?
13) Jesús se fue a vivir en una ciudad en la orilla del mar de Galilea ¿en qué ciudad?
14) Los primeros cuatro discípulos que Jesús eligió eran, según Mateo, pescadores. ¿Cuáles eran sus nombres?
15) Terminar la cita: "Bienaventurados los mansos, porque ellos..."
16) Terminar la cita: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos..."
17) Terminar la cita: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos..."
18) De acuerdo con Jesús, ¿qué no hacemos con una luz?
19) ¿Qué no pasaría de la ley, hasta que todo se cumpliera?
20) Jesús enseñó a sus seguidores a no jurar por Jerusalén. ¿Por qué?

PARTE 3
1) Si alguien te quita la túnica, ¿qué debes darle también?
2) ¿Qué es lo que Dios hace tanto por el malo y el bueno, como por el justo e injusto?
3) ¿Cómo debemos dar limosna?
4) De acuerdo con Jesús, ¿dónde los hipócritas aman el orar?
5) ¿Dónde debemos guardar nuestros tesoros?
6) Según Jesús, ¿a qué dos cosas no podemos servir al mismo tiempo?
7) ¿Qué es lo que no podemos hacer, aunque nos afanemos mucho?
8) ¿Quién fue el que nunca se vistió como los lirios del campo?
9) De acuerdo con Jesús, ¿qué tipo de personas se preocupan por la comida y la bebida y la ropa?
10) ¿Qué debemos hacer para tener estas cosas agregadas a nosotros?
11) Complete la frase: "ni echéis vuestras perlas delante de..."
12) De acuerdo con Jesús, si un niño le pide a su padre por un pez, ¿Qué no le daría su padre?
13) ¿Cuál es la "regla de oro"?
14) ¿Quién viene con piel de cordero?
15) Cuando Jesús terminó el sermón de la montaña, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué?
16) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente
atormentado."
17) Jesús dijo que muchos vendrían desde el este y del oeste a sentarse en el reino de Dios ¿con quién?
18) Jesús sanó a la suegra de uno de sus discípulos. ¿Qué discípulo?
19) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando un discípulo le pidió permiso para enterrar a su padre primero?
20) ¿Qué hizo Jesús para calmar la tempestad?

PARTE 4
1) Cuando un hombre paralítico fue llevado a Jesús, ¿qué fue lo que Jesús dijo para que los escribas lo acusaran de
blasfemia?
2) ¿Cuál era la profesión de Mateo?
3) ¿De acuerdo con Jesús, los sanos no necesitan?
4) Jesús cita las palabras: "Misericordia quiero, y no sacrificio." ¿Qué profeta fue citando?
5) De acuerdo con Jesús, vino nuevo no se pone ¿en qué?
6) La mujer con el flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús había estado enferma ¿durante cuánto
tiempo?
7) ¿Qué hizo la gente cuando Jesús dijo que la hija de Jairo no estaba muerta?
8) Jesús dijo a sus discípulos que no anunciaran el evangelio ni a los gentiles ni a los samaritanos, ¿si no a quién?
9) Jesús dijo a sus discípulos ser prudentes como _________ y sencillos como ___________.
10) Jesús dijo que él no había venido a traer paz a la tierra si no ¿qué?
11) De acuerdo con Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor ¿que quién?
12) Los enemigos de Jesús lo acusaron de echar fuera demonios en nombre de quién?
13) Jesús compara a Juan Bautista a ¿qué profeta?
14) ¿Qué hizo David en una ocasión cuando tenía hambre?
15) De acuerdo con Jesús, ¿cuál fue la única señal que se daría a la generación mala y adúltera?
16) De acuerdo con Jesús, ¿quiénes son su madre y sus hermanos?
17) En la parábola del sembrador, ¿que pasó a la semilla que cayó junto al camino?
18) Juan Bautista denunció a Herodes ¿por qué razón?
19) Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, ¿qué pensaban que era?
20) ¿quién además de Jesús trató de caminar sobre el agua?

PARTE 5
1) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de
sus amos."
2) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."?
3) ¿Qué tres discípulos se fueron con Jesús al monte de la transfiguración?
4) ¿Quién se les apareció en el monte?
5) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Todas estas cosas he guardado desde mi juventud: ¿qué más me falta?"
6) ¿Quién dijo las siguientes palabras?: "Ordena que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a la
izquierda, en tu reino."
7) Terminar la cita: "Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho..."
8) Termina la cita: "Dad, pues, a César lo que es del César..."
9) Jesús citó las siguientes palabras: "Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies" ¿Qué libro estaba citando?
10) Jesús dijo que los escribas y fariseos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero habían omitido el asunto
de más peso de la ley. Según Jesús, ¿cuáles eran los "asuntos más importantes de la ley"?
11) De acuerdo con Jesús, ¿qué hacía la gente en el tiempo de Noé?
12) ¿Cuánto dinero se pagó a Judas Iscariote para traicionar a Cristo?
13) Terminar la cita: "El espíritu a la verdad está dispuesto, pero..."
14) Terminar la cita: "todos los que matan a espada..."
15) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas
cosas en sueños por causa de él."
16) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "No conozco al hombre."
17) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Tenéis una guardia: id, haced que sea tan seguro como sabéis."
18) ¿Quién dijo las siguientes palabras: "Al que yo besare, aquél es: prendedle rápido."
19) ¿quién se vio obligado a llevar la cruz de Cristo?
20) ¿Cuál es el significado de la palabra el Gólgota?

Respuestas:
PARTE 1
1) hijo de David, hijo de Abraham
2) Tamar, Rahab, Rut, Betsabé, María
3) Dejarla secretamente
4) Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados
5) Dios con nosotros
6) No se dice el número
7) Del Oriente
8) a Jerusalén
9) Al Rey de los judíos que ha nacido
10) Una estrella
11) Se turbó
12) Qué le dijesen dónde había de nacer
13) Miqueas
14) Para ir él también a adorarlo
15) Oro incienso y mirra
16) Se enojó y mandó matar a los niños menores de dos años
17) Jeremías
18) Por qué tenía miedo de Arquelao hijo de Herodes
19) Juan Bautista
20) Langostas y miel silvestre

PARTE 2
1) En el Jordán
2) Isaías
3) A Abraham
4) Mostrar frutos dignos de arrepentimiento
5) En Espíritu Santo y fuego
6) Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo
7) 40 días
8) “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
9) Deuteronomio 8:3
10) No tentarás al Señor tu Dios.
11) Adorarle
12 volvió a Galilea; y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaúm
13) Capernaúm
14) Simón Andrés Santiago y Juan
15) Heredarán la tierra
16) verán a Dios
17) Serán saciados
18) Esconderla
19) Ni una jota ni una tilde
20) porque es la ciudad del gran Rey

PARTE 3
1) La capa
2) Hace salir el sol y hace llover
3) “no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para
ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”
4) En las sinagogas y en las esquinas de las calles
5) Haceos tesoros en el cielo
6) Dios y a las riqueza
7) Añadir a su estatura un codo
8) Salomón
9) Los gentiles
10) Buscad primero el reino de Dios y su justicia
11) “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y
se vuelvan y os despedacen”
12) Una serpiente
13) “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros
con ellos”
14) Los falsos profetas
15) Enseñaba como quien tiene autoridad
16) Un centurión
17) Abraham, Isaac y Jacob
18) Pedro
19) “Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos” Mateo 8:22
20) Reprendió a los vientos y al mar

PARTE 4
1) Tus pecados te son perdonados
2) Recaudador de impuestos
3) Médico
4) Oseas 6:6
5) En odres viejos
6) 12 años
7) Se burlaban de Él
8) sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
9) Jesús dijo a sus discípulos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
10) Si no espada
11) Juan Bautistas
12) de Beelcebú
13) Con Elías
14) (David) cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer
ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
15) “La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás”
16) Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.
17) Vinieron las aves y la comieron
18) Por que tenía a la mujer de su hermano
19) Un fantasma
20) Pedro

PARTE 5
1) Una mujer cananea
2) Pedro
3) Pedro, Jacobo y juan
4) Moisés y Elías
5) El joven rico
6) La madre de Jacobo y Juan
7) cueva de ladrones. Mateo 21:13
8) y a Dios lo que es de Dios
9) Salmo 110:1
10) La justicia, la misericordia y la fe
11) “Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca” (Mateo 24:38)
12) 30 piezas de plata
13) el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41
14) a espada perecerán Mateo 26:52
15) La esposa de Pilato
16) Pedro
17) Pilato
18) Judas Iscariote
19) Simón de Cirene
20) Lugar de la Calavera. Mateo 27:33

