
MARCOS 

MARCOS 1 – 8 

pregunta 1 

¿Qué dijo la voz que descendía de los cielos en el bautismo de 
Jesús? (1:9-11) 

 

A  Reciba al cordero de Dios 

B  Tu eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia 

C  Este es mi hijo amado; escúchenlo 

D  El reinará para siempre y de su reino no habrá fin 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 2 

¿Cuánto tiempo estuvo tentado in el desierto? (1:13) 
 

A  Un día 

B  Tres días 

C  Doce días 

D  Cuarenta días 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 3 

¿Quién era el padre de Jacobo y Juan? (1:19) 
 

A  Zaqueo 

B  Zacarías 

C  Zebulun 

D  Sedequías 

E  Ninguna de arriba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 4 

¿Qué dice la Biblia que causó que las personas fueran asombradas 
en la enseñanza de Jesús comparando a eso de los escribientes y 
Fariseos? (1:22) 

 

A  Aún los vientos y ondas obedecieron su voz 

B  El enseño lo que él vivió 

C  El les enseño como tener autoridad 

D  Su enseñanza fue más exacta 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 5 

¿Qué hizo Jesús por la suegra de Pedro? (1:30-31) 
 

A  La curo de un asunto de sangre 

B  La curo de hipocresía 

C  La curo de parálisis 

D  La curo de un brazo lastimado 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 6 

Y él les dijo, vamos a los _________, para que predique también 
allí (1:38) 

 

A  Países 

B  Naciones 

C  Provincias 

D  Pueblos 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 7 

¿Qué le dijo Jesús al leproso que el limpio? (1:44) 
 

A  Ve y no peques más 

B  Ve y muéstrate a el sacerdote 

C  Levanta tu cama y camina 

D  Tus pecados han sido perdonados 

E  Ninguna de arriba 

 



pregunta 8 

¿Cuál fue la primera palabra que Jesús le dijo a el hombre con 
parálisis que bajaron por la abertura de el techo? (2:5) 

 

A  Ve y no peques mas 

B  Sigue tu camino, muéstrate al sacerdote 

C  Toma tu cama y camina 

D  Tus pecados son perdonados 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 9 

¿En el viaje a través del lago, que le mostró Jesús a la humanidad? 
(4:38) 

 

A  Su hambre 

B  Su descanso 

C  Su sed 

D  Todos de arriba 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 10 

¿En el mismo viaje que enseño la divinidad de Jesús? (4:39) 
 

A  Calmo el viento y las olas 

B  Calmo a una multitud de peces 

C  Curo al capitán del barco 

D  Camino sobre el agua 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 11 

Además de librarlo de diablos, describe lo que fue más diferente 
acerca del hombre de Gadara después que Jesús saco las legiónes 
de diablo. (5:15) 

 

A  Arropado 

B  En su mente correcta 

C  Sentado 

D  Todas de arriba 

E  Ninguna de arriba 



 

pregunta 12 

¿Cuándo el hombre de Gadara decidió ir con Jesús, que le dijo 
Jesús? (5:19) 

 

A  Sígueme y voy a hacer de ti un pescador de hombres 

B  
Los zorros tienen hoyos y los pájaros tienen los nidos pero el 
Hijo de hombre no tiene un lugar para colocar la cabeza 

C  Toma tu cruz y sígueme 

D  Todas de arriba 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 13 

¿Cuánto tiempo tenía la mujer con el asunto de la sangre? (5:25) 
 

A  Siete años 

B  Doce años 

C  Diez y ocho años 

D  Treinta y ocho años 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 14 

¿De quién era la hija que devolvió Jesús a la vida? (5:22-23, 41-42) 
 

A  Dorcas 

B  Jairo 

C  Hidalgo 

D  La viuda de Nain 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 15 

¿Quién hizo que acompañara a Jesús, cuando el levanto la niña a 
la vida? (5:37) 

 

A  Jacobo 

B  Juan 

C  Pedro 

D  Todos de arriba 

E  Ninguna de arriba 

 



pregunta 16 

¿Quién pensó Herodes que era Jesús? (6:14) 
 

A  Elías 

B  Juan el Bautista 

C  Isaías 

D  Moisés 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 17 

¿Quién danzo ante Herodes? (6:22) 
 

A  La hija de Felipe 

B  Esther 

C  Su esposa 

D  Vashti 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 18 

¿Cómo muere Juan el Bautista? (6:27) 
 

A  Decapitado 

B  Hervido en aceite 

C  Crucificado 

D  Colgado 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 19 

¿A qué hora de la noche vieron caminar a Jesús sobre el mar? 
(6:48) 

 

A  Segunda vigilia 

B  Media noche 

C  Tercera vigilia 

D  Cuarta vigilia 

E  Ninguna de arriba 

 

 
 



pregunta 20 

¿Qué hizo que Jesús acusara a los fariseos de enseñar sus propias 
doctrinas? (7:7) 

 

A  Los mandamientos de hombres 

B  Fabulas de esposas Viejas 

C  Filosofía 

D  A ciencia falsamente callada 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 21 

¿Por qué los fariseos invalidaron la palabra de Dios? (7:13) 
 

A  Sus oraciones 

B  Sus pecados 

C  Sus tradiciones 

D  Su incredulidad 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 22 

¿Qué dice Jesús que ensucia a un hombre? (7:21-23) 
 

A  Comer sangre 

B  Comer con las manos sucias 

C  Comer cosas estranguladas 

D  Comer animales sucios 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 23 

¿Qué método inusual utilizo Jesús con el hombre que estaba 
sordomudo? (7:33) 

 

A  Le permitió tocar el dobladillo de su vestido 

B  Puso sus dedos en sus orejas 

C  Le dijo que se fuera a lavar a la piscina de Siloé 

D  Le dijo que se lo mostrara a los sacerdotes 

E  Ninguna de arriba 

 

 



pregunta 24 

¿Qué paso cuando Jesús toco al ciego la segunda vez? (8:25) 
 

A  Vio a hombres como árboles que andan 

B  Vio a cada hombre claramente 

C  Le dijo que fuera a lavarse a la piscina de siloam 

D  Le dijo que fuera a mostrarles a los sacerdotes 

E  Ninguna de arriba 

 

MARCOS 9 – 16 

pregunta 1 

¿Qué dijo Jesús que sería mejor que pasara como resultado si 
fueras el causante del tropiezo de algún pequeño que creyera en 
el? (9:42) 

 

A  Se arranque un ojo 

B  Se arranque un pie 

C  Se arranque una mano 

D  Todo lo de arriba 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 2 

¿Qué dijo Jesús con respecto a la riqueza? (10:24) 
 

A  Engaños 

B  El amor al dinero es la raíz de todo mal 

C  Confiar en la riqueza 

D  No puedes servir a Dios y al dinero 

E  Ninguna de arriba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 3 

¿Cuál era el nombre del ciego mendigo que recibió su vista de 
nuevo? (10:46) 

 

A  Barrabas 

B  Barnabas 

C  Bartolomé 

D  Bartimeo 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 4 

¿Cómo dice Jesús que su casa debe de ser llamada? (11:17) 
 

A  Una iglesia 

B  Una casa de oración 

C  El tabernáculo de Dios 

D  El Templo de Dios 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 5 

¿Qué dijo Jesús que podrías hacer si tuvieras fe? (11:22-23) 
 

A  Saltar sobre una pared 

B  Mover montañas 

C  Vencer obstáculos 

D  Correr como una tropa 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 6 

¿Qué dice Jesús que debemos de hacer cuando estemos orando? 
(11:25) 

 

A  Llorar en voz alta 

B  Perdonar 

C  Interceder 

D  Arrepentirse 

E  Ninguno de arriba 

 

 



pregunta 7 

¿Cómo respondió Jesús cuando los discípulos le mostraron las 
piedras del templo? (13:2) 

 

A  Destruiré este templo, y en tres días lo reedificare 

B  No quedara piedra sobre piedra, que no sea derribada 

C  En la mayoría de templos hechos a mano, no mora nadie 

D  Tu cuerpo es el templo del espíritu santo 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 8 

¿Cuándo Jesús les dijo a los discípulos que uno de ellos le 
traicionaría, quien pregunto? ¿"seré yo?" (14:19) 

 

A  Todos los apóstoles 

B  Juan 

C  Judas 

D  Pedro 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 9 

¿Que fueron a hacer los discípulos de Jesús mientras el oraba en el 
jardín de Getsemaní? (14:37) 

 

A  Comiendo 

B  Orando 

C  Hablando 

D  Preocupándose 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 10 

¿Qué dijo Jesús que causo que los sacerdotes y los ancianos lo 
condenaran a muerte? (14:62-64) 

 

A  Vengo en el nombre de mi padre 

B  Mi padre y yo somos uno mismo 

C  Yo soy la puerta 

D  Soy el camino, la verdad y la vida 

E  Ninguno de arriba 



 

pregunta 11 

¿A quién obligaron a que llevara la cruz por Jesús? (15:21) 
 

A  José de Arimatea 

B  Nicodemo 

C  Simón de Cirene 

D  Simón Pedro 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 12 

¿Qué exclamación hizo el centurión después de que Jesús muriera 
en la cruz? (15:39) 

 

A  Dios es misericordioso de un pecador 

B  He pecado y no alcancé la gloria de Dios 

C  Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios 

D  Pobre de mí yo soy un hombre de labios impuros 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 13 

¿Quién preguntó osadamente a Pilatos por el cuerpo de Jesús? 
(15:43) 

 

A  Juan 

B  José de Arimatea 

C  Nicodemo 

D  Pedro 

E  Ninguno de arriba 

 

 


