
PREGUNTAS DEL LIBRO DE MATEO 

 

CAPITULO 1 

 

1. ¿Quién fue el abuelo del rey David?  Cap. 1 v 5 

a) Obed          b) Isaí          c) Booz         d) Salmón    

 

 

2. ¿Quién fue el padre de Roboam? Cap. 1 v 7 

a) David           b) Urías       c) Obed         d) Salomón  

 

 

3. ¿Cuántas generaciones hubo desde Abraham hasta David? Cap. 1 v 17 

a) 14 generaciones    b)13 generaciones      c) 12 generaciones   d) 11 

generaciones 

 

 

4. ¿María concibió del Espíritu Santo antes o después que se uniera con José?  

a) Antes       b) Después       c) No se sabe      d) N.A  

 

 

5. ¿Qué nombre indico el ángel para el hijo de María? Cap. 1 v 21 

a) Josué        b) Emmanuel      c) Cristo        d) Jesús  

 

 

6. ¿Qué cita del antiguo testamento habla de que una virgen concebirá? Cap. 1 v 23 

a) Jeremías 7:12      b) Isaías 7: 14-17        c) Juan 8:12      d) Oseas 2:2 

 

 

7. ¿En qué momento conoció José a María? Cap. 1v 25 

a) Después que dio a luz de su primogénito 

b) Cuando el ángel le indico  

c) Cuando se enamoró de María 

d) Cuando le propuso matrimonio   

 

 

8. La primera mitad del capítulo 1 contiene la _____________ de _____________. 

a) Genealogía. María. 

b) Genealogía. Abraham. 

c) Genealogía. Jesucristo. 

d) Genealogía. David. 

 

 

9. ¿Cuáles mujeres son referidas o mencionadas en la genealogía de Jesús? 

 

a) Rut. Raquel. Rahab. María. 

b) Rut. Tamar. Rebeca. María. 

c) Rut. Sara. Rahab. María. 

d) Rut. Tamar. Rahab. María. 

 

 



 

CAPITULO 2 

 

1. ¿En qué lugar nació Jesús? Cap. 2 v 1 

a) Nazaret      b) Emaús c) Canaán     d) Belén  

 

2. ¿Quién fue el rey que gobernaba Judea cuando Jesús nació? Cap. 2 v 1 

a) Calígula                b) Nerón c) Claudio       d) Herodes  

 

3. ¿Quiénes llegaron del oriente para preguntar sobre el nacimiento de Jesús? 2:1 

a) Los filósofos b) Unos sabios c) Sacerdotes  d) Escribas 

 

4. ¿Cuál fue el propósito para que los sabios visitaran a Jesús? Cap. 2v 2 

a) Para adorarlo.     b) Para presentar regalos         c) Para conocerlo 

d) Para averiguar el lugar donde nació  

 

5. ¿Cuál fue la reacción del rey Herodes cuando escuchó la declaración de los sabios? 

2:3  

a) Se alegro   b) Se molestó  c) Se puso celoso d) Se turbó 

 

6. ¿Qué acción tomo el rey Herodes cuando escuchó la declaración de los sabios? 2:4 

a) Convocó a los principales sacerdotes y escribas 

b) Llamo a los sabios c) Escucho a sus consejeros  

d) Comunicó al emperador  

 

7. ¿Qué cita del A. T menciona a Belén como la ciudad que saldría el guiador? 2: 6 

a) Salmos 4:2 b) Isaías 5:2 c) Jeremías 5:2 d. Miqueas 5: 2 

 

8. ¿En qué lugar encontraron los sabios al niño? Cap. 2v 11 

a) En un pesebre  b) En un establo  c) En una casa  d) En belén  

 

9. ¿Qué le indicó el ángel a José para salvaguardar al niño? Cap. 2 v 13 

a) Huir a Egipto  b) Huir a Roma   c) Huir a Canaán    d) Vivir en Nazaret  

 

10. ¿Qué cita del A. T dice “de Egipto llame a mi hijo”? cap. 2 v 15 

a) Salmos 11:1 b) Isaías 11:1        c) Jeremías 11:1  d) Oseas 11:1 

 

11. ¿Qué mando Herodes cuando se vio burlado por los sabios? Cap. 2 v 16 

a) Reunió a sus consejeros   b) Mandó buscar al niño                             c) 

Matar a todos los niños menores de dos años    d) Que todos adorarán al niño  

 

12. ¿qué cita del antiguo testamento refiere a la matanza de los niños? Cap. 2 v 18 

a) Jeremías 31:15     b) Salmos 31:15  c) Isaías 31:15       d) Oseas 31:15 

 

 

13. Cuándo José retornaba a la tierra de Israel, ¿Qué rey reinaba en Judea?  2:22 

a) El emperador         b) Claudio    c) Julio cesar    d) Arquelao   

 

 



 

 

CAPITULO 3 

 

1. ¿Quién se presentó en aquellos días? 

a) Jesús   b) Herodes   c) Pedro  d) Juan el Bautista 

 

 

2. ¿De qué estaba hecha la ropa de Juan el Bautista? 

a) De pelo de camello       b) De hilo       c) De lana de oveja      d) De piel de 

animales 

 

 

3. ¿Qué llevaba puesto Juan el Bautista? 

a) Un cinturón de cuero  b) Una túnica de colores c) Un manto        d) Un 

efod 

 

 

4. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? 

a) De maná     b) De la grosura de los carneros c) De los panes de la preposición 

d) De langostas y miel silvestre 

 

 

5. ¿En qué río bautizaba a la gente? 

a) En el Nilo     b) En el Jordán c) En el Estigia d) En el Éufrates 

 

 

6. ¿A dónde salía a predicar Juan el Bautista? 

a) A Damasco y alrededor del Éufrates   b) A Siria  c) A Damasco     d) 

A Jerusalén, Judea y alrededor del Jordán 

 

 

7. ¿De dónde vino Jesús? 

a) De Jerusalén b) De Egipto     c) De Galilea  d) De Damasco 

 

 

8. ¿Para qué vino Jesús? 

a) Para predicar        b) Para orar      c) Para ser bautizado d) Para ayunar 

 

 

9. ¿Qué pasó después de que Jesús fue bautizado? 

a) Los cielos fueron abiertos    b) Vino el Espíritu sobre él 

c) Apareció una paloma volando    d) Aparecieron brasas ardientes 

 

 

10. ¿En qué forma descendía el espíritu de Dios? 

a) Como una nube      b) Como lenguas de fuego         c) Como un águila        

d) Como paloma 

 

 



 

CAPITULO 4 

 

1. ¿Dónde fue llevado Jesús para ser tentado por el diablo? 

a) Al rio Jordán       b) Al templo      c) Al desierto        d) A una montaña muy alta 

 

2. ¿Cuántos días y noches ayuno Jesús? 

a) 5 días y 5 noches          b) 10 días y 10 noches 

c) 3 días y 3 noches          d) 40 días y 40 noches 

 

3. ¿Qué le pidió que convirtiese el tentador a Jesús? 

a) Piedras en peces b) Piedras en maná      c) Piedras en pan      

d) Piedras en comida 

 

4. ¿Qué le mostró el diablo a Jesús en el monte muy alto? 

a) Mucho oro y piedras preciosas             b) Los reinos de la tierra y sus riquezas 

c) Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos      d) El mundo y su plenitud 

 

5. ¿Qué hizo Jesús cuando oyó que Juan estaba preso? 

a) Volvió a Jerusalén            b) Ayuno por él c) Se entristeció mucho 

d) Volvió a Galilea 

 

6. ¿Dónde habitó después de dejar Nazaret? 

a) Galilea, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí  

b) Jerusalén, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí 

c) Damasco, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí  

d) Capernaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí 

 

7. ¿A quién vio Jesús cuando andaba junto al mar de Galilea? 

a) A Juan, que es llamado Pedro, y a Jacobo, su hermano 

b) A Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano 

c) A Tomás, que es llamado Didimo, y a Andrés, su hermano 

d) A Simón, que es llamado Cefás, y a Andrés, su hermano 

8. ¿A qué se dedicaban Pedro y su hermano? 

a) Eran pescadores     b) Eran publicanos    c) Eran marineros      d) Eran navegantes 

9. ¿Qué les dijo Jesús a Pedro y a su hermano? 

a) Que vuelvan a lanzar su red 

b) “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”  

c) “Venid en pos de mí, y os haré recolectores de hombres”  

d) Que dejen todo y lo sigan  

 

10. ¿A quiénes más encontró Jesús? 

a) A Pedro hijo de Jonás, y a Juan, su hermano 

b) A Marcos hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano 

c) A Juan hijo de Zebedeo, y a Jacobo, su hermano 

d) A Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano 

 

 

 



 

CAPITULO 5 

 

1. ¿De las bienaventuranzas, quienes recibirán la tierra por heredad? (vs 5)  

a) Los misericordiosos b) Los de limpio corazón 

c) Los pacificadores d) Los mansos 

 

2. ¿De las bienaventuranzas, quienes alcanzarán misericordia? (vs 7) 

a) Los misericordiosos b) Los de limpio corazón 

b) Los pacificadores  d) Los mansos 

 

3. ¿De las bienaventuranzas, quienes serán llamados hijos de Dios? (vs 9) 

a) Los misericordiosos  b) Los de limpio corazón 

c) Los pacificadores  d) Los mansos 

 

4. ¿Si la sal pierde su sabor, de que servirá? (vs 13)  

a) Nada sino para ser usada en sopa 

b) Nada sino para ser echada fuera 

c) Para guardarla  d) Nada sino para ser usada en daños 

 

5. ¿Por qué debemos dejar que nuestra luz alumbre delante de los hombres? (vs 16) 

a) Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios 

b) Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nosotros 

c) Para que podemos mostrar el camino 

d) Para que vean nuestras buenas obras y ríen 

 

6. ¿Con qué mandamiento compara Cristo la ira? (vs 21,22) 

a) Honra a tu padre y a tu madre 

b) No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 

c) No hablarás contra tu prójimo falso testimonio 

d) No matarás 

 

7. ¿Qué nos ordena Cristo que hagamos si somos abofeteados en la mejilla? (vs 39) 

a) Vuélvele la otra b) Demanda a él 

c)  Tomase su túnica d) Abofetéalo 

 

8. ¿Cuántas millas nos dice Cristo que debemos ir si somos ordenados ir una milla? (vs 41) 
a) Tres millas  b) Cuatro millas  c) Una milla    d) Dos millas 

 

9. ¿Qué debemos hacer a nuestros enemigos? (vs 44) 

a) Odiarlos b) Matarlos c) Amarlos  d) Maldecirlos y escupirlos.  

 

10. ¿Por qué debemos ser perfectos? (vs 48) 

a) Para mostrar a los hombres como bien somos 

b) Porque nuestra Padre que está en los cielos es perfecto 

c) Para ir al cielo  d) Porque somos gentiles 

 

 

 

 



 

CAPITULO 6 

 

1. ¿Cómo dan los hipócritas limosna? (vs 2) 

a) Tocando trompeta b) En silencio c) En secreto d) Con gritos 

 

2. ¿En dónde aman los hipócritas el orar en pie? (vs 5) 

a) En sus casas and lugares de trabajo 

b) En las tabernas c) En la orilla 

c) En las sinagogas y las esquinas de las calles 

 

3. ¿Por qué usan los gentiles vanas repeticiones? (vs 7) 

a) Porque serán devorados si no las usan 

b) Porque piensan que serán oídos por sus palabras muchas 

c) Porque es un placer a los d) Porque los dioses los juzgan 

 

4. ¿Por qué no debemos afanarnos como ellos? (vs 8) 

a) Porque nuestro Padre sabe de qué cosas necesitan 

b) Porque no tenemos que orar 

c) Porque tenemos que hablar más palabras 

d) Porque nuestra Padre necesita nuestra ayuda 

 

5. ¿Como debemos pedir a Dios para que él nos conceda nuestra petición? (vs 11) 

a) Nuestra ropa de cada día  b) Nuestra agua de cada día 

c)   Nuestro pan de cada día  d) Nuestro carné de cada día 

 

6. ¿Qué pasa si no perdonamos a los hombres sus ofensas? (vs 15) 

a) Nada. 

b) Nuestro Padre en los cielos no nos perdonará nuestras ofensas. 

c) Nuestra Padre en los cielos nos perdonará 

d) Nuestra Padre en los cielos los castigará. 

 

7. ¿Qué es el ojo? (vs 22)  

a) La ventana del alma     b) La regla de la vida         c) La puerta al 

universo d)   La lámpara del cuerpo 

 

8. ¿Con cuál rey de la biblia compara Cristo los lirios del campo? (28, 29) 

a) David         b) Ezequías       c) Salomón              d) Uzías 

 

9. ¿Qué cosas buscan los gentiles? (31,32) 

a) Fama y poder  b) Honor y gloria c) Las Cosas para divertir 

b) Las cosas para comer, beber y vestir 

 

10. ¿Qué debemos buscar primeramente? (vs 33) 

a) El reino de Israel y su justicia  b) Nuestra misma justicia 

c)   El reino de Dios y su justicia d) La gloria en la guerra 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7 

1. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA:  

“No juzgues para que no seas…” (v.1) 

a. Culpable  b.  Juzgado c.  Atormentado d. Ninguno 

 

 

2. ¿Qué calificativo se le da a la persona que juzga a los demás y no saca la viga de su 

propio ojo? (v.5) 

a. Indolente  b. Impío c.  Hipócrita  d. Ignorante 

 

 

3. Que correspondo a “Todo aquel que pide…” (v.8) 

a. Se le abrirá b. Mendiga c. Halla  d. Recibe 

 

 

4. “Todo aquel que busca…” (v.8) 

a. Recibe  b. Se le abrirá  c. Halla d. Ninguno 

 

 

5. “Todo aquel que llama…” (v.8) 

a. Encuentra  b. Se le abrirá            c. Se alegra    d. Recibe 

 

 

6. El que entra por la puerta estrecha y va por el camino angosto nos lleva a la … (v.14) 

a. Muerte  b. Purgatorio           c. Vida  d. Condenación 

 

7. ¿Cómo vienen vestidos los falsos profetas? (v.15) 

a. Lobos  b. Cabras                 c. Ovejas d. León 

 

 

8.  A la persona que edifica su casa sobre la roca se le considera un hombre: (v.24) 

a. Negligente  b. Prudente      c. Inteligente  d. Insensato 

 

 

9. ¿Qué frutos da el buen árbol? (v. 17) 

a. Manzanas  b. Buenos c. Naranjas  d. Malos 

 

 

10. ¿Cómo podemos conocer a las personas? (v. 20) 

a. Ser misericordioso      b. Fe       c. Sus frutos            d. Valiente 

 

 

11.  El hacer la voluntad del padre nos hace entrar al reino de los (las): (v.21) 

a. Tinieblas        b. Cielos        c. Mal             d. Oscuridad 

 

 

12. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque enseñaba como quien tiene: 

(v.28-29) 

a. Miedo  b. Paciencia          c. Autoridad  d. Ninguno 

 

 



 

CAPITULO 8 

 

1. ¿A cuántos sanó Jesús en Mateo capítulo 8? (v. 16-17) 

a. Pocos   c. Seis 

b. Muchos   d. Tres 

 

2. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 8 de Mateo? 

a. 34    c. 24 

b. 36    d. 30 

 

3. ¿El leproso ¿a quién tenía que mostrarse y presentar su ofrenda, después de ser 

sanado? (v. 4) 

a. A la ley   c. A sus amigos 

b. A sus padres  d. Al sacerdote 

 

4. ‘Quien vino rogándole cuando Jesús entro a la ciudad de Capernahum? (v. 5) 

a. Capitán   c. Centurión 

b. General   d. Ninguno 

 

5. ¿A la suegra de quien sana Jesús? (v.14) 

a. Pedro   c. Juan 

b. Jacob   d. Mateo 

 

6. Jesús echo a todos los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese 

lo dicho por el profeta: (v.16-17) 

a. Malaquías  c. Jeremías 

b. Isaías  d. Ezequías 

 

7. A quien le dijo Jesús: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos: (v. 21-22) 

a. Discípulo   c. Fariseo 

b. Escriba   d. Saduceo 

 

 

8. ¿Qué fue lo que causó en Jesús para que se maravillase al ver al centurión… (v.10) 

a. Disciplina   c. Conocimiento 

b. Fe    d. Ninguno 

 

9. ¿A quién reprendió Jesús cuando calmó el mar? (v.29) 

a. A los vientos   c. A sus discípulos 

b. A los peces   d. A los truenos 

 

 

10. A que hato de animales los demonios le rogaron a Jesús ir y entrar a ellos (v.31) 

a. Vacas   c. Cerdos 

b. Ovejas   d. Cabras 

 

 

 



 

CAPITULO 9 

 

1. ¿A Quién trajeron a Cristo? (vs 2)  

a. Un leproso b. Un ciego c. Un paralítico d. Un endemoniado 

 

2. ¿Quiénes dijeron, “Esté blasfema”? (vs 3) 

a. Los fariseos b. Los escribas c. Los saduceos     d. Los romanos 

 

3. ¿A qué apóstol llamó Cristo del banco de los tributos públicos? (vs 9) 

a. Mateo  b. Bartolomé c. Felipe  d. Pedro 

 

4. ¿Con quienes estaba Cristo sentado a la mesa en la casa de Mateo? (vs 10) 

a. Con los discípulos y los de Juan el Bautista 

b. Con muchos publicanos y pecadores 

c. Con los fariseos 

d. Con el gobernador de Judea 

 

5. ¿Desde cuantos años sufrió la mujer con una enfermedad de flujo de sangre? (vs 20) 

a. 13 años b. 10 años c. 5 años  d. 12 años  

 

 

6. ¿Qué hizo Jesús para que los escribas lo acusaran de blasfemar? 

a. Ayudó al paralítico b. Los acusó.  c. Curó al paralítico. 

b. Perdonó al paralítico. 

 

7. Para Dios es tan fácil decir ___________ ____ ________ cómo decir ______ 
pecados ____________ __________. 
 

a. Levántate y anda. Los. Te son perdonados. 

b. Curó al paralítico. Levántate y anda. Los. Te son perdonados. 

c. Te son perdonados. Levántate y anda. Los. 

d. Levántate y anda. Te son perdonados. Los. 

 
8. Aparte del paralítico, ¿quiénes más tuvieron fe en que Jesús le podría sanar? 

a. Los discípulos.   b. Los escribas y fariseos. 

c. Las personas que lo escucharon. d. Los que le trajeron a Jesús. 

 

9. ¿Cuál era el oficio de Mateo? 

a. Pescador. b. Publicano.  c. Médico. d. Fariseo. 

 

10. ¿Con qué propósito comió Jesús con Mateo, los publicanos y los pecadores?  

a. Para ayudarlos. 

b. Con el de enseñarles 

c. Para perdonarlos. 

d. Para sanarlos. 

 

 

 

 



 

CAPITULO 10 

1. ¿Cuál mensaje habían de predicar los apóstoles en esta comisión? 

a. El reino de los cielos se ha acercado            b. Arrepentimiento                 c. 

Salvación d. Perdón 

2. ¿Por qué no habían de cobrar por sus milagros? 

a. Porque dios les proveería b. Porque eran obra de Dios 

b. Porque Jesús se los mando c. Porque de gracia habían recibido. 

3. ¿De quiénes habían de vivir durante su ministerio? 

a. De sus hermanos b. De sus amigos 

c. De los judíos  d. De quienes recibieran sus servicios 

 

4. ¿Qué podían esperar las casas que recibirían a los apóstoles? 

a. Su paz b. Milagros c. Perdón d. Salvación 

5. Según las figuras del versículo 16, de los cuatro animales ¿cuántos deberían 

representar a los apóstoles? ¿Quién dirigiría la palabra en su boca? 

a. Dios   b. El Espíritu Santo  c. Jesús d. El Espíritu 

6. ¿Por qué serían aborrecidos de todos los hombres? 

a. Porque creían en Jesús b. Porque creían en los milagros de Jesús 

b. Porque estarían predicando la voluntad de Cristo.  d. 12 años  

7. La __________ del Hijo del Hombre, referida en el versículo ____, se refiere muy 

probablemente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. de J. C. 

 

a. Venida - 22.    b. Venida - 24. c. Llegada - 24 d. Venida. 23. 

 

8.  El discípulo tiene que esperar ____________, porque a su maestro, Jesús, le 

hicieron sufrir. Sin embrago, no se debe ______ a los perseguidores. 

a. Sufrimiento. Odiar  b. Sufrimiento. Amar 

c.   Sufrimiento. Temer   d. Sufrimiento. Lastimar  

9. Recibir a los apóstoles equivaldría a recibir a _______, como también a ______. 

a. Jesús. El Espíritu santo.  b. Profetas. Ángeles. 

c.   Jesús. Dios.    d. Un ángel. Jesús. 

10. La _____________ de profeta y de justo recibirá el que les ____________ a ellos por 

cuanto lo son. De esta manera estará identificándose con ellos. 

a. Recompensa. Recibe. b. Recompensa. Ayude. 

c.   Corona. Recibe.  d. Unción. Recibe. 

 

 

 



CAPITULO 11 

1) Según 11:1, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los doce discípulos, se 

fue de allí a predicar a: 

a) Egipto    b) Las ciudades de ellos        c) Galilea  d) Samaria 

2) Según 11:2-3, ¿quién envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era Él quien 

habría de venir o esperarían a otro? 

a) Mateo       b) Marcos      c) Lucas   d) Juan 

3) Según 11:6, Jesús dijo: “Bienaventurado aquel que… 

a) Se case    b) No halle tropiezo en mí     c) Se bautice       d) Predique 

4) Según 11:11, de los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que: 

a) Pedro b) Lucas  c) Juan el Bautista    d) Zacarías 

5) Según 11:12, ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? 

a) Los violentos b) Los humildes  c) Los mansos      d) Los amorosos 

6) Según 11:15, el que tiene oídos para oír… 

a) Haga  b) Oiga  c) Vea  d) Huela 

7) Según 11:21, Jesús dijo: “Ay de ti Corazín, ay de ti… 

a) Jerusalén  b) Canaán    c) Belén  d) Betsaida 

8) Según 11:27, Jesús dijo: “Todas las cosas me fueron entregadas por… 

a) Mi padre       b) Mí mismo              c) Mi madre  d) Mi ciudad 

9) Según 11:28, Jesús dijo: “Venid a mí los que estáis… 

a) Molestos b) Felices  c) Trabajados y cargados  

b) Ocupados y trabajando mucho 

10)  Según 11:29, Jesús dijo: “Aprended de mí que soy… 

a) Manso y humilde   b) El mejor      c) Bueno    d) Callado 

 

 



 

CAPITULO 12 

 

1) Según 12:1, ¿Cuándo Jesús iba por los sembradíos? 

a) Un fin de semana b) Un martes c) Durante la pascua   d) Un día de reposo 

2) Según 12:7, Jesús dijo: “Misericordia quiero y no… 

a) Hambre b) Petición  c) Sacrificio  d) Pruebas 

3) Según 12:10, había un hombre que tenía una enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad? 

a) Lepra  b) Fiebre  c) Seca una mano  d) Parálisis 

4) Según 12:24, los fariseos decían que Jesús echaba fuera los demonios por… 

a) Los brujos  b) Beelzebú c) Jezabel d) Todos los anteriores 

5) Según 12:31, ¿Cuál es el pecado que no será perdonado? 

a) El adulterio b) La blasfemia contra el Espíritu Santo  

c)    La mentira d) El engaño 

6) Jesús dijo, según 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella 

darán cuenta en… 

a) El futuro  b) Su boda  c) Su casa  d) El juicio 

7) Según 12:39, “Señal no le será dada a los hombres, sino del profeta… 

a) Jonás  b) Isaías  c) Jeremías  d) Daniel  

8) Según 12:42, ¿quién se levantará en juicio contra esta generación? 

a) Los fariseos   b) Los saduceos  c) Los hombres perversos 

d) Los hombres de Nínive 

9) Según 12:46, ¿quiénes querían hablar con Jesús? 

a) El pueblo   b) Su madre y sus hermanos 

c)  Toda su familia  d) Los fariseos 

10)  Según 12:50, Jesús dijo que su hermano, hermana y madre es aquel que… 

a) Hace la voluntad de Su padre b) Es feliz 

c)   Hace su propia voluntad  d) Es amable 

 



CAPÍTULO 13 

 

1. ¿Cuántas parábolas diferentes narra Mateo en el capítulo 13? 

a) Ocho  b) Siete  c) Nueve  d) Diez 

 

2. El tener oídos para oír nos hace _______________ por oír, con el propósito de entender. 

a) Atentos           b) Responsables c) Obedientes  d) Sabios 

 

3. “Porque a cualquiera que tiene _______se le dará, y tendrá más ________; pero al que no tiene 

_______, aun lo que tiene _________le será quitado.” 

a) Provecho. Oportunidad. Fruto. De oportunidad. 

b) Dinero. Oportunidad. Deseos. De posesiones 

c) Inteligencia. Amigos. Fruto.  De posesiones 

d) Dinero. Amigos. Deseos. De educación  

 

4. Según el versículo 15, los incrédulos no entendían. ¿De quién fue la culpa? 

a) De los fariseos    b) De los gentiles    c) De ellos mismos.   d) De Jesús. 

 

5. El versículo 16 contrasta los discípulos ___________________, con los incrédulos de corazón 

____________, descritos en el versículo 15. 

a) Amados. Malvado.            b) Sabios. Humillado. 

c)   Amados. Integro.  d) Bienaventurados. Engrosado. 

 

6. Cristo explicó la parábola del sembrador solamente a los __________ (versículo 18). Ellos tenían; 

pero ahora tenían _____ (versículo 12).  

a) Discípulos. Más.   b) Amados. Malvado.  

c)   Sabios. Humillado.   d) Amados. Integro. 

 

7. Según la parábola de la red, ¿quiénes apartarán a los malos de entre los justos? ¿Cuándo? 

a) Los escogidos. En la tribulación.    b) Los escogidos. Al fin del siglo. 

c)   Los ángeles. En la tribulación.                 d) Los ángeles. Al fin del siglo. 

 

8. En el 41, el “reino” es ___ ___, y en el 43 el “reino” se refiere al gobierno de Dios por toda la 

____. 

a) Muy pasajero. Eternidad.  b) En Israel. Tierra. 

c)   El mundo. Eternidad.  d) El mundo. Tierra. 

 

9. En el versículo ___, vemos que la gente “se escandalizaba” de Jesús. Quiere decir que 

tropezaron en él, no pudiendo aceptar su divinidad por ver solamente su _______. 

a) 56. Humanidad.  b)  57. Humanidad.    c) 58. Humanidad.   d) 59. Humanidad.  

 

10. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Aparte de hermanos, también tuvo______. De oficio su 

______era carpintero. 

a) Tres. Hermanas. Padre.           b) Cuatro. Hermanas. Padre.   

c)   Cinco. Hermanas. Padre.              d) Seis. Hermanas. Padre.  



CAPÍTULO 14 

 

1. ¿Enterraron el cuerpo de Juan los discípulos de Jesús? 

a) No, sino los de Juan. b) No.   c) No, sino lo fariseos. d) Sí.   

 

2. Teniendo Jesús compasión de la multitud, _______ a sus enfermos. 

a) Curó.               b) Liberó.           c) Rescató.          d) Sano. 

 

3. ¿Por qué no había necesidad de que la multitud fuera a comprar de comer? 

a) Porqué Hubo demasiada comida. 

b) Jesús lo haría milagrosamente. 

c) Porque los discípulos llevaron suficiente comida. 

d) Jesús repartió comida a todos. 

 

4. Antes de repartir los panes para comer, Jesús _____________ (versículo 19), o según Juan 

6:11, dio ________. Así que nos conviene a nosotros siempre _________ __________ antes 

de comer. 

a) Bendijo. Gracias. Dar gracias.              b) Sano. Bendijo. Bendecir. 

c)  Bendijo. Dones. Bendecir.                        d) Sano. Bendijo. Dar gracias. 

 

5. ¿Qué se hizo con lo que sobró de los pedazos? Nada se desperdició. 

12. Después de despedir a sus discípulos, y a la multitud, ¿qué hizo Jesús? 

a) Lo repartieron.           b) Lo dejaron.     c) Lo recogieron.    d) Lo regalaron. 

 

6. ¿Cuándo es la “cuarta vigilia” de la noche? 

a) Después de las 3 de la mañana.       b) Antes de las 3 de la mañana. 

c)   Después de las 2 de la mañana.          c) Antes de las 2 de la mañana 

 

7. ¿De qué manera llegó Jesús a sus discípulos aquella noche? 

a) En una barca.                          b) Andando sobre el mar. 

c)  Flotando sobre las aguas.        c) En una balsa. 

 

8.  ¿Qué pensaron ver ellos? 

a) Una sombra.      b) Un soldado.      c)A un fantasma.      d) Un gran pez. 

 

9. La travesía del mar terminó en la _________ de ___________. Esto, pues, indica que la 

dirección de la travesía fue (de este a oeste; de norte al sur, de oeste a este). 

a) Tierra. Nazaret. De este a oeste. 

b) Tierra. Genesaret. De este a oeste. 

c) Tierra. Genesaret. De oeste a este. 

d) Tierra. Nazaret. De oeste a este. 

 

10. Para sanar, los enfermos tocaron el __________ del __________ de Jesús. 

 

a) Manto. Abrigo.         b) Lado. Manto.        c) Borde. Manto.        d)Lado. Borde. 



                                                                              

CAPITULO 15 

1. ¿Qué les llamó Jesús a esos escribas?  

a) Bienaventurados       b) Maestros de la Ley       c)   Hipócritas                 d) Mentirosos 

 

2. ¿Quiénes sintieron la ofensa que tomaron los fariseos debido a la respuesta de Jesús, y a su 

enseñanza?  

a) Los discípulos         b) Los apóstoles         c) Los saduceos       d) Los ángeles 

 

3. Los ____________eran judíos educados en la Ley de Moisés, y hacían copias de los 

manuscritos. 

a) Escribas                  b) Maestros de la ley 

c) Fariseos                   d) Los discípulos 

 

4. ¿Era cierto que Jesús y sus discípulos a veces comían sin primero lavarse las manos?  

a) No                b) En algunas ocasiones              c) Sí              d) Siempre 

 

5. ¿A quiénes fueron dichas las palabras del versículo 11?  

a) A los discípulos        b) A la multitud  

c) A los fariseos            d) A los apóstoles 

 

6. La mujer, cuya hija Jesús sanó, en cuanto a raza no era_____, sino _________. 

a) Israelita – Cananea         b) Israelita - Hebrea 

c) Judía – Cananea            d) Judía - Israelita 

 

7. En el versículo 26, ¿a quiénes se refiere la palabra “hijos”  

a) A los judíos                b) A los Israelitas 

c) A los samaritanos        d) A los romanos 

 

8. La gente, al ver los enfermos sanados milagrosamente, no solamente se  

___________, sino también _________a Dios. 

a) Asustaba – temía                        b) Maravillaba - obedecía 

c) Maravillaba – glorificaba          d) Asustaba - glorificaba 

 

9. La reacción de Jesús, al ver a la gente en ayunas, fue la de: (32). 

a) Amor            b) Compasión  

c) Alegría         d) Gracia 

 

10. ¿Cuántos comieron esta vez de la comida proporcionada milagrosamente?  

a) 5000 mil hombres, más mujeres y niños. 

b) 3000 mil hombres, más mujeres y niños. 

c) 4000 mil hombres, más mujeres y niños. 

d) 2000 mil hombres, más mujeres y niños. 



CAPITULO 16 

1. Los fariseos y los saduceos no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero se unieron para 

negar los milagros de Jesús. Por eso, para _______, le pidieron una _______ del cielo. 

a) Probarle – señal                     b) Tentarle - señal  

c) tentarle - prueba                     d) Acusarlo - señal 

 

2. En cuanto a ello, ¿qué comprobaba su demanda a Jesús de una señal?  

a) Que era una generación mala y adultera. 

b) Que era una generación mentirosa y adultera. 

c) Que era una generación mala y mentirosa. 

d) Que era una generación perversa y adultera. 

 

3. La palabra ________ en el versículo 6 corresponde a la palabra “doctrina” en el versículo 12. 

a) Panes             b) Masa            c) Levadura               d) Maná 

 

4. El nombre “Pedro” viene del vocablo griego, PETROS, pero ______del versículo 18 viene del 

vocablo PETRA; o sea, una roca grande de fundamento. Con esta segunda palabra se hace 

referencia a la verdad de la ______ de Pedro. 

                   a) La roca – confesión                      b) La piedra - misericordia 

c) La roca – misericordia                    d) La piedra - Confesión 

 

5. ¿Cuál frase en el 18 se refiere al poder, o a la fuerza, de la muerte?  

a) Las puertas del Infierno                 b) Las puertas del Hades 

c) Las puertas de la muerte               d) Las puertas del Seol 

 

6. ¿Cuál palabra (verbo) en el versículo 19 se refiere a pronunciar a alguno como indigno de 

tener un lugar en el reino, y cuál a pronunciarlo como libre de condenación?  

a) Atares, desatares    b) Amarres, desamarres    c) Juntes, separes    d) Unas, rompas 

 

7. ¿Cuál palabra (verbo) en el versículo 21 significa “enseñar” o “mostrar?” (Esto comprueba 

que el evangelio puede ser “enseñado,” y no solamente “predicado”).  

a) Gritar                  b) Decir            c) Declarar               d) Proclamar 

 

8. Nómbrense las cuatro palabras (verbos) que en el versículo 21 indican las acciones futuras 

que Jesús les declaró, cosas que tenían que ver con el evangelio. ______, (muerto) _______. 

a) Ir, padecer- resucitar            b)  Ir, morir- resucitar  

c) Ir, Padecer- morir                    d) Ir, Padecer- Salvar 

 

9. Pedro pensaba que tal terminación de la vida de Jesús comprobaría que él no sería el Cristo. 

Por eso, comenzó a  

a) Hablarle              b) Entristecerse         c) Reconvenirle           d) Apoyarle 

 

10. La salvación del hombre requería la muerte del Hijo de Dios. De igual manera ser seguidor de 

Jesús requiere tres cosas (versículo 24). ¿Cuáles son? 

a) Negarse, tomar su cruz, seguirle               b) Negarse, llevar su yugo, seguirle 

c) Negarse, tomar su cruz, morir                       d) Negarse, tomar su cruz, salvarse 



CAPITULO 17 

 

1. ¿Quiénes fueron a la montaña con Jesús? 

a. Pedro, Mateo y Juan.                  c. Pedro, Jacobo y Juan. 

b. Mateo, Juan y Felipe.                  d. Juan, Felipe y Jacobo. 

 

2. ¿Cómo se transfiguro Jesús? 

a. Su cuerpo se elevó del suelo.                   c. Su rostro resplandeció como el sol. 

b. Su ropa se volvió blanca como la luz.       d. b y c. 

 

3. ¿Quiénes aparecieron después de la transfiguración? 

a. Moisés y Eliseo.                            c. Moisés y Elías. 

b. Abraham y Eliseo.                         d.  Abraham y Elías. 

 

4. Completa la frase: Les aseguro que, si tuvieran fe_____________________, podrían decirle a 

esta montaña: “Trasládate de aquí para allá”, y se trasladaría. Para ustedes nada sería 

imposible. 

a. Como uno de estos niños.               c. Tanto como sus antepasados. 

b. Y no vivieran solo por vista.             d. Tan pequeña como un grano de mostaza. 

 

5. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban reunidos en Galilea? 

a. Que lo matarán y al tercer día resucitará.       c. qué será arrestado, y que lo golpearan. 

b. Que lo golpearán y lo matarán.          d.  Que lo matarán, pero deberán seguir su 

camino. 

 

6. ¿Quién cumplió esa profecía de “ser enviado Elías?” Ya Cristo les había enseñado sobre 

esto. 

a. Jesús.             b. David.          c. Juan el bautista.          d. Pedro. 

 

7. Jesús había impartido a sus apóstoles poder sobre los demonios. ¿Por qué no pudieron 

sanar al muchacho endemoniado (versículos 14-21)? 

a. Porque ejercitaron poca fe.             c. Porque no habían orado. 

b. Porque no habían ayunado.               d. Porque no impusieron sus manos. 

 

8. ¿Había en ese tiempo diferentes clases de fuerza de voluntad en los demonios? ¿Cuál 

versículo lo indica? 

a. Sí. El 21.           b. Sí. El 22.              c.  Sí. El 23.             d. Sí. El 24. 

 

9. Jesús anunció otra vez su muerte (versículos 22, 23). Ya lo había hecho en ___:21.15.  

a. 14.               b. 13.              c. 16.           d. 12. 

 

 

10. Esta vez hubo una reacción diferente en los discípulos. Antes, hubo resistencia; ahora, ___.  

a. Alegría.         b. Tristeza.          c.  Resignación.              d. Gozo. 

 



CAPITULO 18: 

1. Completa la frase: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis___________, no entraréis 

en el reino de los cielos. 

a. Como su maestro                      c. Como sus antepasados 

b. Como el menor de ustedes        d. Como niños 

 

2. En Mateo 18:12-14, Jesús comparte la parábola de: 

a. Los obreros de la viña            c. Las semillas en el camino 

b. El hijo prodigo                        d. La oveja perdida 

 

3. ¿Cómo se debe corregir a un hermano en un principio según Mateo 18:15? 

a. Reprendiéndolo solo tú y la otra persona      c. Reprendiéndolo con un amigo 

b. Reprendiéndolo solo cuando repita el acto        d. Dando una advertencia por escrito 

 

4. Completa la frase: Porque donde _______________ en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos 

a. Se da una ofrenda             c. Están los niños 

b. Este la iglesia                    d. Están dos o tres congregados 

 

5. Según Mateo 18:21, ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? 

a. Setenta y siete veces.           c. Setenta veces siete. 

b. Setenta veces.                      d. Sesenta veces siete. 

 

6. En el versículo 6, dice Jesús que tal suceso físico es “mejor,” porque será peor el castigo que 

Dios traerá sobre quienes causan _____________. 

a. Tropiezos.              b. Divisiones.            c.  Peleas.            d. Dolor. 

 

7. Por la palabra “córtalo” en el versículo 8, se ve que la persona sin mano se considera“ 

___________,” y así se le llama en este versículo. 

a. Inútil.                 b. Defectuosa.               c. Manca.             d. Dolor. 

 

8. ¿Cuáles tres miembros físicos usa Jesús en estos versículos como símbolos de los deseos 

por los cuales el hombre hace tropezar, o tropieza él mismo? 

a. La cabeza, el pie, el ojo.                   c. La mano, el pie, el talón. 

b. La mano, el pie, la cabeza.              d. La mano, el pie, el ojo. 

 

9. El versículo 10, al decir “estos pequeños,” habla de creyentes ____________. Jesús no está 

diciendo que los niños tienen ____________ particulares, sino que los ____________ tienen 

que ver con el servicio a favor de los salvos (Heb. 1:__). 

a. Salvos. Ángeles. Ángeles.          c. Humilde. Ángeles. Ángeles. 

b. Laboriosos. Ángeles. Ángeles.    d. Solidarios. Ángeles. Ángeles. 

 

10. ¿Cuál razón da Jesús de por qué no debemos menospreciar al creyente en él? 

a. Cristo lo liberto.                 c. Cristo nació por él. 

b. Cristo murió por él.           d. El vino para salvarlo. 

 



CAPÍTULO 19 

 

1. Según la información del versículo 1, ¿en qué dirección viajó Jesús? (v. 1) 

a. A Galilea.             b. A Judea.           c. A Jerusalén.        d. A Nazaret. 

 

2. ¿Quiénes vinieron a Jesús, y con qué motivo le hicieron una pregunta? (v. 3) 

a. Los discípulos, para aprender más de Él.    c. Los sacerdotes, para acusarlo. 

b. Los fariseos, para tentarle.                     d. La gente del pueblo, para conocerlo más. 

 

3. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiar a la mujer? (v. 7-8) 

a. Por su pecado.                                               c. Por la dureza del corazón de ellos. 

b. Porque el hombre es la cabeza del matrimonio.  d. Porque era necesario hacerlo. 

 

4. Una persona que repudia a su esposa y se casa con otra, ¿comete adulterio solo si ella 

comete cual causa? (v. 9) 

a. Embriaguez             b. Glotonería                c. Ira              d. Ninguna de las anteriores. 

 

5. ¿Quiénes le fueron presentados a Jesús y para qué? (v. 13) 

a. Unos ancianos, para que los sanara.      

b. Un paralítico, para que lo haga caminar. 

c. Una adúltera, para que sea apedreada. 

d. Unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos. 

 

6. ¿Por qué le entristeció al joven el mandamiento de Jesús? (v. 22) 

a. Porque tenía muchas posesiones.  

b. Porque no tenía muchas riquezas. 

c. Porque ya había cumplido todos los mandamientos desde su juventud. 

d. Porque primero quería despedirse de su familia. 

 

7. De acuerdo al v. 23, ¿quién dijo Jesús que difícilmente entraría en el Reino de los Cielos? 

a. El adúltero.               b. El asesino.             c. El rico.             d. El ladrón. 

 

8. ¿Qué actitud mostraron sus discípulos al oír a Jesús? (v. 25) 

a. Se asombraron.      b. Se entristecieron.      c. Estaban confundidos.        d. Se alegraron. 

 

9. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿qué pasará con sus 

discípulos? (v. 28) 

a. Estarían predicando con autoridad.               c. Lo alabarán por toda la eternidad. 

b. Se sentirán seguros y confiados.                  d. Se sentarían sobre doce tronos. 

 

10.  Aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o 

tierras, por el nombre del Señor, ¿qué recibirá? (v. 29) 

a. La corona de vida.                          c. Cien veces más, y heredará la vida eterna. 

b. El triple de lo que tiene y en todo prosperará.    d.  Ninguna de las anteriores. 



CAPÍTULO 20 

 

1. Según el v. 1, ¿A qué asemeja Jesús el reino de los cielos? 

a. A un gran río de agua viva. 

b. A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su 

viña. 

c. A una gran ciudad de oro. 

d. A un sembrador, que salió a sembrar. 

 

2.  ¿A qué hora es la hora tercera para los judíos? (v. 3) 

a. 9 de la mañana           b. 12 del mediodía         c. 3 de la tarde         d. 6 de la tarde 

 

3. El acuerdo entre el patrón y los demás obreros fue que el jornal sería _______ (v. 7) 

a. Un denario.   b. Un siclo de plata.   c. Lo que sea justo.   d. Lo que se merecía cada uno. 

 

4. ¿Quién pagó el jornal a los obreros, y cuándo lo hizo? (v. 8) 

a. El señor de la viña. Lo hizo al final de la jornada. 

b. El mayordomo. Lo hizo cuando llegó la noche. 

c. El dueño de la viña. Lo hizo por la tarde. 

d. El amo. Lo hizo de noche. 

 

5. ¿Quiénes fueron los últimos para recibir su sueldo? (v.10) 

a. Los postreros.                 c. Los primeros. 

b. El mayordomo.                d. Los que vinieron a la hora sexta y novena. 

 

6. En el reino de los cielos, el sentarse a la derecha e izquierda de Jesús será dado ¿por quién? 

(v. 21-23) 

a. Por el Espíritu Santo.       b. Por Jesús.         c. Por el Padre.        d. Todas las anteriores. 

 

7. Jesús enseña que la grandeza verdadera no consiste en ser __________, sino en 

___________. (v. 26-27) 

a. Dar -  recibir     b.  Solo amable -  orar   c. Soberbio -  ser humilde   d. El primero – servir 

 

8. ¿Dónde sucedió el milagro hecho a favor de los dos ciegos? (v. 29) 

a. Al salir de Jericó.                      c. A la entrada de Jerusalén.   

b. Al salir de Betania.                      d. A la entrada del templo. 

 

9. ¿Qué palabras exclamaron los ciegos ante Jesús? (v. 30-31) 

a. ¡Señor, Hijo del Dios Altísimo!   c. ¡Oh Señor, el Mesías esperado, sánanos! 

b. ¡Señor, a ti sea toda la gloria!   d. ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 

 

10.  ¿Qué hicieron los dos después de recibir la vista? (v. 34) 

a. Lo adoraron.                  c. Proclamaron lo que hizo con ellos a todo el pueblo. 

b. Le siguieron.                d. Ninguna de las anteriores. 



Mateo 21 

1. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 

dos discípulos, para que les trajeran… (Cap. 21 v 1,2) 

a) Un caballo      b) Una asna      c) Una asna con su pollino   d) Una yegua con su pollino 

 

2. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? Y la 

gente le decía:… (Cap. 21 V 10,11) 

a) Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.          c)  Jesús hijos de Jehová 

b) Jesús el profeta, de la estirpe de David.               d) Jesús hijos de José 

   

3. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el 

templo,… y les dijo: escrito está…..(Cap. 21 V 12,13) 

a) Mi casa, casa de oración será llamada.    c) Mi casa la habéis hecho casa de ladrones. 

b) Mi casa es la casa del padre.              d) Mi casa es casa de oración no cuna de ladrones. 

 

4. Los… claman en el templo diciendo; ¡Hosanna al Hijo de David! (Cap. 21 V 15) 

a) Los sacerdotes          b) Los escribas            c) Los muchachos         d) Los ancianos  

 

5. Y… les dijo: Sí; ¿nunca leísteis De la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la 

alabanza? (Cap. 21 V 16) 

a) David                      b) Moisés               c) Sacerdotes              d) Jesús  

 

6. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una… se acercó a ella y al ver 

que no tenía fruto la maldijo; y esta se secó. Este versículo pertenece a la… (Cap. 21) 

a) Maldición de la higuera estéril.        c) Maldición de la higuera del desierto. 

b) La autoridad de Jesús.                        d) Purificación del templo. 

 

7. …Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y 

las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle…  

a) La autoridad de Jesús.                           c) La parábola del hijo prodigo.  

b) La parábola de los dos hijos.               d) La parábola del hijo obediente. 

 

8. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella 

un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos…, y se fue lejos. (Cap. 21 V 33,) 

a) Siervos                 b) Labradores              c) Campesinos              d) Hacendados  

 

9. … les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon lo edificadores, ha 

venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros 

ojos? (Cap. 21 V 42) 

a) Sacerdotes              b) Jesús                  c) Fariseos                 d) Labradores 

 

10.  Y oyendo sus parábolas los principales… sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba 

de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por 

profeta. (Cap. 21 V 45,46) 

a) Sacerdotes y campesinos            c) Fariseos y campesinos 

b) Sacerdotes y fariseos               d) Sacerdotes y soldados 



Mateo 22 

1. «El reino de los cielos es semejante a…      (Cap. 22 V 2) 

a) La fiesta que hizo un rey por su boda    c) La fiestas popular que se hacen en los pueblos 

b) Las bodas de los herederos del rey.     d)  La fiesta de bodas que hizo un rey para su hijo. 

2. Pero los invitados no hicieron caso… (Cap. 22 V 5) 

a) No tenían la vestimenta apropiada.                         c) Uno atender sus negocios.  

b) Uno se fue a su labranza, otro a sus negocios.   d) Otros se fueron a sus respectivos trabajos. 

 

3. 11»Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido 

para la boda, 12le dijo: “Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí, sin estar vestido para la boda?” 

Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían…(Cap. 22 V 11,12) 

a) Aten a este de pies y manos, y échenlo de aquí.      c) Denle vestimenta apropiada. 

b) Échenlo a la calle por impertinente.                              d) Le llamo la atención a los sirvientes. 

 

4. ¿Quiénes? Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: «Maestro, sabemos 

que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios; sabemos 

también que no permites que nadie influya en ti. …(Cap. 22 V 16) 

a) Escribas             b) Fariseos                   c) Rey          d) Sacerdotes 

 

5. … les dijo: «Pues bien, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.» (Cap. 22 V 21) 

a) Los discípulos Los fariseos  Jesús Jehová  

 

6. Ese mismo día se le acercaron los …, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: 

          «Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la     

viuda, para que su hermano tenga descendencia. (Cap. 22 V 23,24) 

a) Saduceos             b) Fariseos                 c) Moisés            d) David  

 

7. Jesús les respondió: «El error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios; 

porque en la resurrección, …, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo.  (Cap. 22 V 29,30) 

a) No se casarán, serán ángeles del cielo.          c) Ni se casarán ni se darán en casamiento. 

b) No se darán en casamiento, serán ángeles.    d) serán como los ángeles de Dios en el cielo. 

 

8. Los fariseos preguntaron a Jesús «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús 

respondido…(Cap. 22 V 34,37) 

a) Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón. 

b) Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 

c) Amaras al Señor tu Dios con todo toda tu mente y tu corazón. 

d) Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

 

9. Y el segundo mudamiento semejante al primero es…: …(Cap. 22 V 39) 

a) Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Amarás a tu Dios como a tu prójimo. 

b) Amarás tu prójimo más que a ti mismo.   Amaras a tu prójimo como a Dios. 

 

10. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: «¿Qué piensan ustedes del 

Cristo? ¿De quién es hijo?» Y le respondieron:… (Cap. 22 V 41,42) 

a) De Moisés                 b) De Jacob              c) De David.             d) De Isaac 



CAPÍTULO 23 

 

1.- Cual era la responsabilidad de los maestros de la  ley y los fariseos? Cap 1 v2 

a) Interpretar a Moisés                    b) Cobrar impuestos 

c) Estar en las Sinagogas                 d) Ninguna de las anteriores  

 

2:- Qué recomienda Jesús que no hagan y por qué? Cap 1 v3 

a) Ir a las Sinagogas                         b) Obedecer porque es bueno 

c) Enseñar porque es un mandato     d) Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no lo practican. 

 

3.- Qué advirtió Jesús en los versículos 8 y 9? Cap1 v8,9 

a) Que los llamen Fariseos porque son maestros   b) Que imiten a los fariseos porque eran los maestros  

c) Pero no permitan que a ustedes se les llame “Rabí”          d) A y B 

 

4.- En versículo 11, Jesús dijo que el más importante entre ustedes será......  Cap 1 v11 

a) Será siervo de los demás.                   b) Será el Pastor. 

c) Será el sacerdote.                                 d) Todas las anteriores. 

 

5.- En versículo 17, Jesús enseñó que era más importante, el oro o el Templo? Cap 1 v17 

a) El oro                                                       b) El oro y el Templo 

c) El Templo que hace sagrado al oro        d) Ninguna de las anteriores  

 

6.- Cuáles eran los asuntos de la ley que los fariseos habían descuidado? Cap 23 v23 

a) Justicia               b) Misericordia              c) Fidelidad              d) Todas las anteriores  

 

7.- Con qué los comparó Jesús a los maestros y fariseos? Cap 1v27 

a) Con los cobradores de impuestos           b) Con los reyes 

c) Con los justos                                       d) Con los sepulcros blanqueados 

 

8.- Sobre quienes recaerá la culpa de toda sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra? Cap 23 v35 

a) Abel                   b) Zacarías              c) Los judíos                d) Los maestros de la ley y Fariseos. 

 

9.-________ que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir 

a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste! Cap 23 v37 

a) Israel                    b) Judíos               c) ¡Jerusalén, Jerusalén               d) Ninguna de las anteriores  

 

10.-  En el versículo 39 Jesús les advirtió que no volverán a verlo hasta que digan. Qué? 

a) Señor, Señor                                  b) “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 

c) Padre Nuestro                                d) Todas las anteriores 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 24 

 

1. El tema de este capítulo es la destrucción de Jerusalén (70 d. de J.C.), versículos 2 al 34, y la 

segunda venida de Cristo en el fin del mundo, versículos 35 al 51. Lo que Jesús dijo en el 2 

se cumplió, pues, en el año __________. 

a) 70 d. de J.C           b) 60 d. de J.C          c) 80 d. de J.C               d) 50 d. de J.C 

 

2. Pero los discípulos pensaron que eso no podría suceder excepto en el fin del mundo, cuando 

Cristo volviera. Por eso hicieron tres preguntas, que para ellos fue una sola, versículo ____. 

a) 1                         b) 2                     c) 3                          d) 4 

 

3. Jesús no les contestó según el arreglo de preguntas de ellos. Primero contestó la pregunta, 

¿Cuándo serán estas cosas” (la destrucción de ____________), y luego la pregunta, ¿Qué 

señal habrá de tu venida, y del fin del _________? (Su segunda venida en el fin del mundo) 

a) Israel. Mundo         b) Jerusalén. Siglo       c) Jerusalén. Mundo          d) Israel. Siglo 

 

 

4. Los versículos 23-26 hablan de cuidarse de la falsa esperanza ofrecida por algunos falsos 
__________, y falsos ____________ de aquel tiempo. 

a) Cristos. Profetas.        b) Apóstoles. Profetas.      c) Maestros. Profetas.     d) Cristos. Maestros. 

 
5. El versículo ____ enfatiza que la venida de Cristo contra la nación judaica sería bien evidente. 

a) 26                      b) 27                 c) 28                          d) 29 

 
6. En el versículo 28, ¿cuáles dos palabras se refieren a la nación judaica corrupta, y cuáles dos 

a los ejércitos romanos? 

a) Hombre muerto. Las águilas.                b) Cuerpo muerto. Las langostas.   

c) Cuerpo muerto. Las águilas.             d) Cuerpo muerto. Los leones. 

 
7. El versículo 29 emplea lenguaje muy simbólico de la eliminación de la nación _________. 

a) Romana.                  b) Judaica.               c) Griega.              d) Gentil.  

 
8. Jesús habla de la necesidad de _________, versículos 42-44. 

a) Orar.                 b) Buscar.               c) Pedir.               d) Velar. 

 

9. El que no vigila será castigado, versículos 45-51. El “__________ _______” y prudente son 
los  ______________ de todo tiempo.  
 
a) Discípulo  fiel. Testigos.                    b) Siervo fiel. Cristianos.   

c) Discípulo fiel. Cristianos.                   d) Siervo fiel. Cristianos. 

 
10. Según el versículo 51, el castigo del infierno será _______. 

 
a) Duro.                 b) Eterno                c) Temporal.           d) Terrible. 

   
 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO 25 

 

1. En la parábola de la vírgenes ; el reino de Dios era semejante a  _________________  

a. Diez vírgenes           b. Once vírgenes           c. Doce vírgenes           d. Trece vírgenes 

 

2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran _________________ 

a. Irresponsables           b. Insensatas               c. Insensible             d. Inconscientes 

 

3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo _____________  

a. Gasolina                 b. Petróleo                      c. Aceite                       d. Carbón 

 

4. ___________________se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 

a. Al mediodía             b. Al atardecer              c. Al oscurecer             d. A la medianoche 

 

5. Aquellas vírgenes que estaban preparadas entraron con él  _______________ ; y se cerró la 

puerta. 

a. Al mercado              b. A la ceremonia           c. A las bodas          d.  A la sepultura 

 

6. En la parábola de los talentos : a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada 

uno conforme a su ___________________ 

a. Capacidad                 b. Actitud                  c. Comportamiento      d. Dedicación  

 

7. En la parábola de los talentos: el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 

ganó __________________________ 

a. Otros tres talentos     b. Otros cuatro talentos      c. Otros cinco talentos    d. Ningún talento 

 

8. En la parábola de los talentos: el que había recibido uno fue y cavó en _________________, 

y escondió el dinero de su señor. 

a. El pantano                b. La tierra                     c. La cueva                        d. La grieta 

 

9. Cuando el pastor aparte a las ovejas de los cabritos; éste pondrá a los cabritos a su 

_________________ 

a. Izquierda                  b. Derecha                      c. Diestra                          d. Costado 

 

10. Para quiénes ha sido preparado el fuego eterno. 

a. Para el arcángel y sus ángeles                      c. Para el diablo y sus ángeles 

b. Para el guardián y sus ángeles                     d. Para el querubín y sus ángeles 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 26 

1. Jesús le dice a sus  discípulos que la pascua se celebrara dentro de _____ 

a. dos días                     b. tres días                      c. cuatro días                 d. cinco días 

2. El sumo sacerdote se llamaba ____________ 

a. Caifás                       b. Abiatar                        c. Eleazar                      d. Aaron 

 

3. En Betania, Jesús estuvo hospedado en casa de __________________ 

a. Sinar, el leproso      b. Simón, el leproso            c. Sobec , el leproso      d. Sión, el leproso 

 

4. En Betania, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo 

derramó sobre su ___________________ 

a. Cabeza                   b. Pies                     c. Brazos              d. Piernas 

 

5. Jesús manifiesta que al derramar perfume sobre su cuerpo lo estaba preparando para 

____________________  

a. El bautizo               b. La ceremonia             c. La sepultura            d. Las bodas 

 

6. Qué pregunta hicieron los discípulos al ver a una mujer derramando perfume de gran precio 

sobre Jesús. 

a. Para qué este desperdicio      b. Quién es ella      c. Por qué este regalo    d. Qué desea esta 

mujer 

 

7. Por cuánto acordó Judas traicionar a Jesús. 

a. 10 piezas de plata          b. 20 piezas de plata        c. 30 piezas de plata     d. 30 piezas de oro 

 

8. Qué señal dio Judas a los soldados para identificar a Jesús. 

a. Un beso                 b. Un saludo de mano              c. Un abrazo                 d. Un gesto 

 

9. Mientras celebraba la pascua, Jesús se sentó a la mesa con sus _______ 

a. diez apóstoles           b. once apóstoles            c. doce apóstoles            d. trece apóstoles 

 

10. Jesús le anuncia a Pedro que antes que el gallo cante le negará _____________  

a. Dos veces                       b. Tres veces                       c. Cuatro veces               d. Cinco veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 27 

 

1. ¿Quiénes entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte? (Cap. 27:1) 

a. El pueblo.           b. Judas       c. Los sacerdotes y  ancianos          d. Los ateos 

 

2. ¿ Ante quién llevaron a Jesús? (Cap. 27:2) 

a. Lo entregaron a César, el emperador          c. Lo entregaron a Pilato, el gobernador  

b. Lo entregaron al pueblo                              d. Lo llevaron a su madre 

 

3. ¿Qué hizo Judas  al ver que Jesús  era condenado? (Cap. 27:3, 4 y 5) 

a. Devolvió 30 piezas de plata                            c. Reclamó a los sacerdotes y a los ancianos 

b. Reconoció que entregó sangre inocente y se ahorcó     d. Todas las anteriores 

 

 

4. ¿Qué se hizo con el dinero que Judas devolvió? (Cap. 27: 7) 

a. Judas lo tiró al pueblo 

b. Los sacerdotes lo guardaron como parte del tesoro 

c. Compraron el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros 

d. Lo enterraron en el campo de sangre 

 

5. ¿Qué profeta había descrito lo que sucedió con judas? (Cap. 27: 9) 

a. El Profeta Isaías     b. El Profeta Jeremías      c. El Profeta Isaías      d. El Profeta Isaías 

 

6. ¿Qué respondió Jesús cuando le increpaban los sacerdotes y ancianos? (Cap. 27: 12) 

a. Soy el rey de los judíos                  c. Soy el rey de reyes 

b. No les respondió nada                d. Ustedes ya lo saben 

 

7. ¿Qué respondieron a Pilatos cuando preguntó al pueblo a quién querían que suelte? (Cap. 27: 

19-22) 

a. Suelta a Barrabás                                        c. Crucifica a Jesús 

b. La esposa le mandó a decir no te metas en este asunto       d. Todas las anteriores 

 

8. Como Pilato se dio cuenta que Jesús era justo (Cap. 27: 24) 

a. Se lavó las manos delante del pueblo           c. Maldijo al pueblo y a sus hijos 

b. Entregó a Barrabás                                          d. Reprendió a los sacerdotes y ancianos 

 

9. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús y lo que sucedió luego fue (Cap. 27: 28-30): 

a. Le pusieron el manto de escarlata          c. Le colocaron en su cabeza una corona tejida de espinas 

b. Lo escupieron y golpearon la cabeza          d. Todas las anteriores 

 

10. Después que Jesús clamó a gran voz, y entregó el espíritu (Cap. 27: 52): 

a. Hubo un  temblor en la tierra        c. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron  

b. Pedro pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús   d. La guardia se fue a descansar y dejaron el sepulcro  

 



CAPÍTULO 28 

1. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron al sepulcro (Mt.28:1) 

a. Todos los discípulos de Jesús                  c. Solo la madre de Jesús 

b. María Magdalena y la otra María            d. Los ángeles del Señor 

 

2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor se apareció y: (Mt.28:2-6)  

a. Removió la piedra y se sentó sobre ella.  

b. Los guardias temblaron y se quedaron como muertos. 

c. Le dijo a las mujeres: Jesús no está aquí, porque ha resucitado 

d. Todas las anteriores 

 

3. El ángel del Señor (Mt.28:2) 

a. Salió del sepulcro        c. Removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella 

b. Sus ropas eran celestes                  d. Habló con los varones 

 

4. Después que el ángel les dijo a las mujeres que avisen a los discípulos que ha resucitado 

(Mt.28:9) 

a. Las mujeres salieron del sepulcro con temor y se fueron con sus familias 

b. Jesús las encontró y ellas abrazaron sus pies y le adoraron 

c. Jesús se apareció y les dijo nos vemos en Galilea 

d. Se encontraron con la guardia en la ciudad 

 

5. Luego que los principales sacerdotes se enteraron de todas las cosas que habían acontecido 

(Mt.28:13) 

a. Le dieron mucho dinero a los soldados       c. Castigaron a los soldados 

b. Capturaron a los discípulos                             d. Ninguna de las anteriores 

 

6. Los soldados (Mt.28:14) 

a. No quisieron recibir el dinero    c. Podían morir si el gobernador se enteraba de lo sucedido 

b. Ocultaron lo sucedido y nadie se enteró de esto    d. Capturaron a los discípulos 

 

7. Los discípulos (Mt.28:17) 

a. Los 12 discípulos se fueron a Galilea para encontrarse con Jesús 

b. Cuando le vieron a Jesús le adoraron 

c. Todos dudaban que Jesús había resucitado 

d. Los 11 discípulos se fueron a Jerusalén para encontrarse con Jesús 

 

8. Jesús, les habló, diciendo (Mt.28: 18 y 19): 

a. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra 

b. Id y haced discípulos a todas las naciones 

c. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 

d. Todas las anteriores 

 



9. Jesús les ordenó: (Mt.28: 18 y 19): 

a. Hacer discípulos en toda Jerusalén 

b. Que sólo los líderes deben bautizar 

c. Se puede bautizar solo en el nombre de Jesús 

d. Ninguna de las anteriores 

 

10. Todos los discípulos deben (Mt.28: 20): 

a. Obedecer todo lo que Jesús ha mandado 

b. Pedir que Jesús los acompañe todos los días 

c. Cumplir su misión que termina cuando hacen discípulos en su distrito 

d. Cumplir solo con lo que le parece bien 

 

 

 


