
LUCAS 

Lucas 1-12 

pregunta 1 

Persona a quien Lucas dedico el libro (1:3) 
 

A  José 

B  Simón 

C  Teófilo 

D  Zacarías 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 2 

Persona que quedo muda antes de que se escribiera el nombre de 
su hijo (1:18-20) 

 

A  José 

B  Herodes 

C  Zacarías 

D  Zebede 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 3 

Virgen cuando su primer hijo nació (1:27) 
 

A  Anna 

B  Elizabeth 

C  María 

D  Rut 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 4 

Ángel que anuncio los nacimientos de Juan y Jesús (1:19,26) 
 

A  Emanuel 

B  Gabriel 

C  Miguel 

D  Moroni 

E  Ninguna de arriba 



 

pregunta 5 

Madre de Juan (1:57-60) 
 

A  Anna 

B  Elisabet 

C  María 

D  Rut 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 6 

¿En cuál ceremonia recibió Jesús su nombre? (2:21) 
 

A  Bautismo 

B  Circuncisión 

C  Comunión 

D  Pascua 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 7 

Reconoció que él no vería la muerte hasta que él hubiera visto al 
Cristo. (2:25-26) 

 

A  Judas 

B  Simón 

C  Teófilo 

D  Zacarías 

E  Ninguno de arriba. 

 

pregunta 8 

Viuda quien no se apartaba del templo. (2:36-37) 
 

A  Ana 

B  Elisabet 

C  María 

D  Rut 

E  Ninguna de arriba 

 

 



pregunta 9 

¿Cuántos años tenía Jesús cuando él fue a la Pascua con sus 
padres? (2:41-42) 

 

A  8 días 

B  40 días 

C  5 años 

D  12 años 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 10 

¿Qué libro le dieron a Jesús para leer en la sinagoga de Nazaret? 
(4:16-17) 

 

A  Deuteronomio 

B  Jeremías 

C  Joel 

D  Maqueas 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 11 

¿Cómo hizo Jesús para escapar de la gente de Nazaret? (4:29-30) 
 

A  Una guarnición de soldados lo libero 

B  Angeles cegaron sus ojos 

C  El paso por en medio de ellos y se fue 

D  El fue bajado sobre una pared en una cesta 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 12 

¿Cuánto tiempo paso orando Jesús antes de elegir a los doce? 
(6:12-13) 

 

A  Toda la noche 

B  Un día 

C  Tres días 

D  Cuarenta días 

E  Ninguno de arriba. 

 



pregunta 13 

¿Cuál regla es conocida como la regla de oro? (6:31) 
 

A  Da y se te dará 

B  Ama a tu prójimo como a ti mismo 

C  Ora por los que son despectivos contigo 

D  
Todo lo que quieras que los hombres hagan por ti, hazlo 
también 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 14 

¿Que encontró Jesús en la ciudad llamada Naín? (7:11-12) 
 

A  Funeral 

B  Boda 

C  Oposición 

D  Fariseos 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 15 

En la parábola del sembrador, ¿Que representa la semilla? (8:11) 
 

A  Espíritu de dios 

B  Agua de bautismo 

C  Palabra de dios 

D  Fe 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 16 

¿Quién apareció con Jesús sobre lo que llamamos monte de la 
transfiguración? (9:30) 

 

A  David 

B  Elías 

C  Isaías 

D  Jeremías 

E  Ninguno de arriba 

 

 



pregunta 17 

¿Qué querían hacer Jacobo y Juan a los samaritanos que no 
quisieron recibir a Jesús? (9:54) 

 

A  Que descienda fuego del cielo para que los consuma 

B  Que la tierra se los trague 

C  Que serpientes de fuego los acabe 

D  Les reproche 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 18 

¿Quién dice Jesús que es digno de su salario? (10:7) 
 

A  Anciano 

B  Mercenario 

C  Obrero 

D  Pastor 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 19 

¿Cuándo los setenta regresaron, de que se regocijaban? (10:17) 
 

A  Los demonios se nos sujetan en tu nombre 

B  Muchos fueron curados 

C  Había gran avivamiento 

D  Todos de arriba 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 20 

¿Qué pregunta provoco la parábola del buen samaritano? (10:29) 
 

A  ¿Haciendo que cosa heredare la vida eterna? 

B  ¿Tengo que guardar a mi hermano? 

C  ¿Dónde estás derrochando? 

D  
¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó 
en manos de los ladrones? 

E  ¿Quién es mi prójimo? 

 

 



pregunta 21 

¿Qué mujer se sentó a los pies de Jesús? (10:39) 
 

A  Dorcas 

B  María Magdalena 

C  Filomena 

D  Priscilla 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 22 

¿Qué querían los discípulos de Jesús que les ensenara a hacer? 
(11:1) 

 

A  Pescar hombres 

B  Predicar 

C  Ensenar 

D  Orar 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 23 

¿Cómo dice Jesús que se sacan los demonios? (11:20) 
 

A  Por Belcebú 

B  Por el dedo de Dios 

C  Por su enorme poder 

D  Por el espíritu 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 24 

¿Quiénes amaban las primeras sillas en las sinagogas? (11:43) 
 

A  Intérpretes de la ley 

B  Fariseos 

C  Saduceos 

D  Escribas 

E  Ninguno de arriba 

 

 
 



pregunta 25 

Completa lo siguiente: "Porque la vida del hombre no consiste en la 
……….." (12:15) 

 

A  Abundancia de los bienes que posee 

B  Fama que el logra 

C  Poder que tiene sobre otros 

D  Riqueza acumulada 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 26 

¿Qué le dijo el hombre rico a su alma? (12:19) 
 

A  He jugado al tonto y errado grandemente 

B  Tumbare mis edificios y construiré mejor 

C  Descansa, come, bebe, y regocíjate 

D  
Qué ganancia tiene hombre si gana todo el mundo pero 
pierde su alma? 

E  Ninguna de de arriba 

Lucas 13-24 

pregunta 1 

En la parábola de la higuera, ¿Cuantos años vino el dueño 
buscando fruto y no lo halló? (13:7) 

 

A  1 

B  2 

C  3 

D  7 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 2 

¿Por cuántos años en total la mujer duro encorvada con el espíritu 
de ligadura? (13:11) 

 

A  1 

B  3 

C  12 

D  38 

E  Ninguno de arriba 



 

pregunta 3 

¿Qué ilustración uso Jesús para demostrar cómo le gustaría juntar 
a los hijos de Jerusalén asía El? (13:34) 

 

A  Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas 

B  Como una madre junta a sus hijos 

C  Como un pastor junta a su congregación 

D  Como un granjero a su granja 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 4 

Cuando eres convidado por alguien a bodas, ¿Qué tienes que 
hacer? (14:8-10) 

 

A  Ve con el pobre, el mutilado, el cojo y el ciego 

B  Ve con tus amigos, hermanos, parientes, y vecinos 

C  Has escusas el por cual no puedes ir 

D  Siéntate en el último lugar 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 5 

¿Qué ilustración dio Jesús para demostrar que uno tiene que contar 
sus bendiciones antes de ser discípulo? (14:28) 

 

A  Pájaros tienen nidos 

B  Edificar una torre 

C  Zorros hacen hoyos 

D  
Nadie, habiendo puesto la mano en el arado, y mirando hacia 
atrás, es digno del reino de Dios 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 6 

¿Qué le dijo el hijo perdido a su padre? (15:18-19) 
 

A  Padre, he pecado contra el cielo y contra ti 

B  No soy signo de ser llamado tu hijo 

C  Hazme como a uno de tus jornaleros 

D  Todas la de arriba 

E  Ninguna de arriba 



 

pregunta 7 

¿Quién se enojó cuando el hermano más joven regreso? (15:25-28) 
 

A  El hermano mayor 

B  El padre 

C  Los fariseos 

D  Los escribas 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 8 

¿Qué le pidieron los discípulos al Señor que aumentara? (17:5) 
 

A  La fe 

B  Sus influencias 

C  Sus vidas de oración 

D  Sus riquezas 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 9 

¿Qué hizo un leproso que los otros nueve no hicieron? (17:15) 
 

A  Se demostró a los sacerdotes 

B  Regreso, y con una voz alta glorifico a Dios 

C  Se lavó en las aguas de Siloé 

D  Fue y le conto a su familia y amistades 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 10 

Jesús dijo que su venida sería similar a los días, ¿de qué personaje 
en el antiguo testamento? (17:26) 

 

A  Adán 

B  Eliseo 

C  Joel 

D  Noé 

E  Ninguno de arriba 

 

 



pregunta 11 

¿La esposa de quien dijo Jesús que recordaran? (17:32) 
 

A  Abrahán 

B  Isaac 

C  Jacobo 

D  Noé 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 12 

En la historia de los fariseos y los publicanos, ¿Cuál fue la oración 
de los fariseos? (18:11) 

 

A  Dios se misericordioso, yo un pecador 

B  Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres 

C  Señor, recuérdame cuando entres a tu reino 

D  Señor, sálvame 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 13 

¿Cuál fue la oración del publicano? (18:13) 
 

A  Dios se misericordioso, yo un pecador 

B  Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres 

C  Señor, recuérdame cuando entres a tu reino 

D  Señor, sálvame 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 14 

¿Cuál dijo Jesús que era su propósito?(19:10) 
 

A  Que tenga vida, y que la tengan en abundancia 

B  Para sanar al corazón a quebrantado 

C  Para predicar el año aceptable del Señor 

D  A buscar y salvar lo que se había perdido 

E  Ninguna de arriba 

 

 
 



pregunta 15 

¿Cuántas minas les dio el hombre noble a cada uno de sus 
siervos? (19:12-24) 

 

A  1 

B  2 

C  5 

D  10 

E  Ninguo de arriba 

 

pregunta 16 

Cuando los fariseos le pidieron a Jesús que reprendiera a sus 
discípulos por regocijarse y alabar a Dios con voz alta, ¿Cómo les 
respondió Jesús? (19:39-40) 

 

A  Llora en voz alta y guarda nada 

B  Que si estos callaran, las piedras clamarían 

C  
Con labios tartamudeando y en otras leguas hablare por 
medio de mi gente 

D  Deben clamar con gozo 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 17 

Cómo respondió Jesús cuando le preguntaron "Con qué autoridad 
haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? " 
(20:2-4) 

 

A  Todo poder bajo el cielo y la tierra se me dio 

B  
Preguntándoles si, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de 
los hombres? 

C  Vengo en el nombre de mi Padre 

D  Yo y el Padre uno somos 

E  Ninguna de arriba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



pregunta 18 

¿Cómo respondió Jesús a la pregunta "Nos es lícito dar tributo a 
César o no?" (20:22-25) 

 

A  Sujétate a poderes altos 

B  
Exhorto que las oraciones hechas para reyes y todos en 
autoridad, que podamos vivir una vida cayada y llena de paz 

C  Obedece a todo aquel que tiene gobierno sobre ti 

D  Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 19 

¿Qué seña se le dio a Pedro y Juan para que localizaran el local 
para la Pascua? (22:8-10) 

 

A  Un burro el cual ningún hombre había sentado 

B  Un hombre llevando un cántaro de agua 

C  Sonido de un viento recio que sopla 

D  Un espritu que descendió como una paloma 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 20 

¿Qué deseaba comer Jesús con sus apóstoles? (22:15) 
 

A  Pan 

B  Elote 

C  Pescado 

D  Pascuas 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 21 

¿Qué símboliza el pan en la cena del Señor? (22:19) 
 

A  La sangre de Jesús 

B  El cuerpo de Jesús 

C  Mana 

D  Palabra de Dios 

E  Ninguno de arriba 

 



pregunta 22 

¿Por quién oro Jesús que su fe no falte? (22:31-32) 
 

A  Santiago 

B  Juan 

C  Judas 

D  Felipe 

E  Ninguno de arriba 

 

pregunta 23 

¿Qué oro Jesús en el jardín de Getsemaní? (22:42) 
 

A  "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" 

B  
"Padre, si quieres, pasa de mi; pero no se haga mi voluntad, 
si no la tuya" 

C  "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" 

D  Padre… que sean uno, como nosotros somos uno" 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 24 

¿Qué les dijo Pilato a los principales sacerdotes y la gente después 
de cuestionar a Jesús? (23:4) 

 

A  Tengan nada con este hombre justo 

B  Ningún delito hallo en este hombre 

C  He visto al Señor 

D  En verdad este es el Hijo de Dios 

E  Ninguna de arriba 

 

pregunta 25 

¿Por qué Herodes deseaba ver a Jesús? (23:8) 
 

A  Para capturarlo 

B  Para escuchar sus enseñanzas 

C  Para ver un milagro 

D  Para hacer un truco con sus palabras 

E  Ninguna de arriba 

 

 



pregunta 26 

¿Qué ejemplo de perdón dio Jesús en la cruz? (23:34) 
 

A  Llamo a los soldados sus amigos 

B  Perdono a los que lo crucificaban 

C  Les dio a los soldados sus vestiduras 

D  Todas la de arriba 

E  Ninguna de arriba 

 


