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MATEO  --  Capítulo  1 
Léase el capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. Mateo había  sido ___________, o sea, colector de impuestos  (Mat. 9:9-13). Era hijo de 
_________.  Se llamaba también __________ (Mar. 2:14). ¿Qué otra cosa era Mateo (Mat.10:2-4)?  
2. La primera  mitad del capítulo 1 contiene la _____________ de _____________. ¿Por qué era im-
portante que se escribiera esta genealogía?  (Véase 2 Sam. 7:12-17;  Mat. 22:41-46). 
 
3. Judá era _______ de Abraham. El abuelo de David era _________, cuya madre se llamaba 
________. 
 
4. ¿Cuáles mujeres son referidas o mencionadas en esta genealogía?   ¿Cuáles eran gentiles? 
 
5. ¿Cuál era moabita?  ¿Cuál cometió incesto?  ¿Cuál había sido ramera?  ¿Cuál llegó a ser madre 
milagrosamente? 
6. ¿Qué  se puede deducir que tales mujeres se hallen en la genealogía de Jesús? 
 
7. ¿Cuántas generaciones hay en la lista entre Abraham y la deportación a Babilonia?  
 
8. ¿Quiénes fueron deportados a Babilonia? 
 
9. Mateo omite la narración de Lucas (1:26-56) de que la _________, de nombre María, fue visitada 
por un ___________, quien le avisó de la concepción sobrenatural que le iba a pasar.  También  na-
rra la visita a la casa de __________, quien ya estaba en el _______mes de su preñez.   ¿Cómo se le 
había llamado a esta última?   
 
10. ______ y ______ todavía no habían consumado su matrimonio.  
 
11. ¿Cómo supo  el marido que lo engendrado en ella era del Espíritu Santo?  
 
12. Antes de comprender el caso, ¿qué pensaba hacer él? 
 
13. ¿Qué clase de hombre era José?    
 
14. El mensaje del sueño confirmó lo que ya sabía _________, pues así se le reveló (Luc. 1:___).   
 
15. ¿Qué significa el nombre  “Jesús?”    
 
16. ¿Cuál fue el propósito de todo este asunto, según los versículos 22, 23? 
 
17. ¿Cuál pasaje  es citado como cumplido en este nacimiento virginal?  
 
18. __________ quiere decir,  “Dios con nosotros.” 
19. Lo que se le mandó hacer a José fue que ___________ a su esposa.  ¿Lo hizo?  
20.  ¿Cuál versículo de este capítulo desmiente la falsa doctrina de “La Virginidad Perpetua De 
María?” 
21. ¿Qué prueba todo lo narrado en este capítulo con referencia a la persona de Jesús?  



MATEO  --  Capítulo  2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuándo hicieron los magos su viaje a Jerusalén?  
 
2 ¿De dónde eran?   ¿Cuántos eran?  
3. ¿Eran judíos o gentiles?  
 
4. Los magos buscaban al “rey de los judíos.”  Los judíos esperaban al Mesías (al Cristo).  El versí-
culo 4 revela que se dedujo que el niño a quien buscaban los magos sería el _________ esperado.  
 
5. ¿Qué guió a los magos a Jerusalén?   ¿Cómo supieron que a quien buscaban nacería en 
____________?   ¿Cómo supieron en cuál casa hallar al niño?  
 
6. Es una inferencia necesaria que los magos supieron por _________ el significado de la estrella 
que vieron en el oriente (compárese el versículo 12). 
  
7. ¿Por qué es necesaria la inferencia de que la estrella  referida no era estrella común?  
8. ¿Por qué se turbó Herodes y toda Jerusalén?   
 
9. ¿Quién envió a los magos a Belén?     ¿Qué dijo que deseaba hacer, luego de saber acerca del ni-
ño?  
10. Ya estando los magos en camino para Belén, la estrella _______________ otra vez, lo que causó 
gran _____________.  
11. Los presentes, ________, ____________, y __________, facilitaron a José y a su familia su huida 
subsecuente a __________.  
 
12. Los magos supieron por ___________ en ________ que no debían volver a Herodes.  
 
13. ¿En seguida de qué hecho un ___________ mandó a José huir a Egipto con su familia?  
 
14. ¿Qué ocasionó la huida a Egipto?   La huida fue hecha de ___________. 
 
15. La estadía en Egipto dio ocasión para el cumplimiento de ___________11:1. 
 
16. ¿Qué causó mucho enojo en Herodes?   ¿Qué mandó hacer a consecuencia de esto?  
17. ¿Qué  determinó que los muertos fueran menores de dos años de edad?  
 
18.  Lo que dijo __________ en su profecía (31:15)  tuvo cumplimiento en la matanza de los 
___________ en _______.  
19. ¿Cómo supo  José cuándo volver a la tierra de Israel?  
 
20. ¿Quién sucedió al trono después del rey Herodes?  
21. ¿Cuál versículo indica que José  pensaba volver a vivir en Belén de Judea? 
22. Se fueron más bien a ________, porque así se le ___________.  
23. ¿En cuál ciudad de Galilea se establecieron?  
24. Como resumen, nómbrense las intervenciones de Dios en lo narrado en este capítulo que 
prueban que Jesús de Nazaret era el Cristo. 



MATEO  --  Capítulo  3 
Léase  el  capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. Nómbrense tres personajes del Nuevo Testamento de nombre “Juan.”  ¿Dice 3:1 que Juan era 
bautista?  
2. ¿Por qué se llamaba este Juan así?  
3. ¿Cuál era el tema de la predicación de Juan?   
4. ¿De quién era la “voz “mencionada en el versículo 3? ¿Quién lo profetizó?  
5.  Juan estaba predicando en___ ___________ de Judea.  La gente venía de ___________, de toda 
_________, y del área del Jordán para ser bautizada. 
 
6. Según  el versículo 3, el objeto de la misión de Juan era ___________ el pueblo para Jesús y para 
la subsecuente predicación de los apóstoles.   
7. ¿Cuál versículo indica el carácter abnegado y austero de Juan? 
 
8.  El versículo 5 dice dos veces, “toda.”  Pero, ¿fueron bautizados  todos los judíos que supieron 
de Juan el bautista (21:23-27;  Luc. 7:30)? 
9.  Antes de ser bautizados, los creyentes de entre los judíos se _______________ (versículo 2) y 
____________ sus pecados (versículo 6) .  
10. De entre los judíos había en el tiempo de Jesús dos sectas principales; los _____________ (“se-
paratistas,” que enfatizaban las tradiciones de los ancianos), y los _____________ (que eran muy 
liberales, negando la resurrección  de los muertos y la existencia de ángeles y _____________, 
Hech. 23:8). 
11. ¿Cómo llamó Juan a éstos?   
12. Esto implica que los motivos de ellos,  al venir al bautismo de Juan, ¿eran buenos o malos?  
13. ¿Qué necesitaban hacer?  
14. Para su  salvación ellos confiaban en ser descendientes de _____________.  
 
15. Si Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras, para ser ciudadanos del reino de los 
cielos, se implica que todo el mundo puede ser salvo, y no solamente los _________ según la car-
ne.  
16. El versículo 10 habla de “árbol “y  “fruto.”   ¿En cuál versículo Juan ya hizo uso de esta figura? 
17. ¿Cuál palabra usó Juan para indicar juicio de Dios contra toda persona no arrepentida?   
18. La frase “__________  ________” (versículo 10)  apunta a la responsabilidad de cada individuo 
(sin considerar la descendencia física o linaje literal)  de hacer la voluntad de Dios.  
19.  En los versículos 11 y 12, _________ se contrasta con ______________.  
20. El bautismo del primero era en ______; el del segundo sería en _________ __________, y en 
________.  
21. En los versículos 10-12 tres veces aparece la palabra _____________. Si es literal en los versícu-
los 10 y 12, ¿es literal también en el 11?  
22. ¿Cuál secta moderna quiere identificar el “fuego” del versículo 11 con el “fuego” de Hechos 
2:3?    
23. Fue _________ a ser bautizado por Juan, pero Juan se oponía.  Pero al fin le __________. 
24. ¿Cuál  frase en el versículo 16 comprueba que Jesús estuvo en el río Jordán para ser bautizado?   
25. ¿Quién vio al Espíritu de Dios descender como paloma?  
 
26 ¿Qué oyeron todos los presentes en el bautismo de Jesús? 



MATEO  --  Capítulo  4 
Léase el capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Indican el versículo 1 y  Mar. 1:12, que la tentación de Jesús fue cosa solamente de la voluntad 
de él, o que hubo también otra voluntad en el caso? 
 
2. En el Antiguo Testamento hay dos casos de ayuno de cuarenta días y noches.  Son los de 
____________ y de ____________ (Exod.34:28;  1 Reyes 19:8).   
3. El peso de la primera tentación consistió en que Jesús tuvo gran _____________. Pero para con-
seguir pan, Jesús, como Israel (Deut.  8:3),  tuvo que depender de Dios y de la  obediencia a su 
____________. 
4. De la segunda tentación aprendemos que no debemos poner a _____________ las promesas de 
Dios. 
5. ¿Citó el diablo las Escrituras?  ¿Se aplicaban a Jesús?  Pero  Jesús le contestó, citando otro 
_________.   Las Escrituras no se contradicen.    
 
6. ¿Dónde sucedió  la tercera tentación?  
7. Jesús rehusó _________ al diablo, citando un _________ que dice que solamente a Dios hemos de 
____________ y   __________ .  
 
8. Después de las tres tentaciones,  ¿qué hizo el diablo?   En contraste, ____ __________ vinieron y 
le __________.  
 
9. Entre los versículos 11 y 12, ocurrieron los eventos de los primeros tres capítulos de Juan.  Jesús 
se retiró a ____________ cuando supo del encarcelamiento de _________.   ¿A cuál  se está refi-
riendo? 
 
10. Por ser  Capernaum ciudad ___________ , sabemos que se ubicaba en la costa del _____.  
¿Cuál?  
11. En el tiempo de Jesús, la región de Zabulón y de Neftalí  se consideraban ____________ de los 
____________ (versículo 15).  
 
12. ¿En  qué se cumplió la profecía de Isaías mencionada en los versículos 15 y 16?  
 
13. El punto principal del mensaje de Jesús a los judíos era igual al de Juan, el cual era 
_______________. 
14. ¿Qué dice el versículo 17 que desmiente la doctrina falsa de los premilenaristas, de que el reino 
todavía no ha sido establecido? 
 
15. Simón  y ________ de oficio eran _____________.   ¿A qué les llamó  Jesús?  
 
16. ¿Cómo respondieron al llamamiento de Jesús?  
17. ¿Quiénes más fueron llamados?                               ¿Fue igual su actitud al ser llamados?  
18. ¿Cuáles son las tres cosas en que se ocupaba Jesús, al recorrer toda Galilea?  
 
19. ¿Cuál era la localización de Siria con referencia  a Galilea?  
20. El versículo 25 menciona una ciudad, ___________, dos provincias, _____________ y 
__________,  Decápolis (que quiere decir, diez ciudades) , y el otro lado del ___________. 



MATEO  --  Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuáles capítulos de Mateo encierran el Sermón del Monte?  
2. Cuando Jesús predicó este sermón, estuvo (parado, sentado, detrás de un púlpito) .  
3. Según el versículo 2, este sermón _____________. 
4. ¿Qué quiere decir “bienaventurado?”  
 
5. Es una  bienaventuranza ser ____________ por la causa de Cristo, padecer ____________ , ser 
_______________, de limpio ___________ , misericordiosos ,  tener ______________  y _______ de 
justicia, ser m________, ser de los que _______________, y ser pobre en ________________ . 
6. Los discípulos de Cristo tienen una misión específica en este mundo.  Según los versículos 13-16 
es ser _______ y _______. 
7. No hubo ninguna competencia entre Jesús y la ley de Moisés.  Cristo vino para _________ la ley. 
8. El judío tenía que _________ y __________ la ley para ser grande en el _________ de los cielos. 
9. Según Jesús, ¿quiénes no tenían una justicia muy grande? 
10. Es malo no solamente matar, sino también ___________ y hablar mal, diciendo palabras como 
“necio” y  “_________.”  
11. Pónganse entre los paréntesis los números que indiquen el orden correcto de los pasos siguien-
tes: presentar la ofrenda (  ), acordarse de algún mal contra otro (  ), reconciliarse con el otro (  ), 
andar (  ), traer la ofrenda al altar (  ), dejar la ofrenda (  ). 
12. Los versículos ____ y ____ enseñan que Dios no acepta nuestras __________ mientras no arre-
glemos el mal que hayamos hecho a otro. 
 
13. La ley de Moisés condenaba el adulterio, pero Cristo condenó la mirada ____________.  Hacer 
esto es también ___________ en el corazón. 
 
14. Según Cristo, ¿cuál es la única causa que justifica el divorcio? 
 
15. Si una persona se casa con una divorciada por cualquier causa (excepto la fornicación, Mat. 
19:9), ________ _________. 
16. La ley de Moisés no prohibía el jurar, sino el _________ (versículo 33).  Cristo condenó la prác-
tica de _________ por causas sobre las cuales el hombre no tiene poder o control. 
 
17.  En lugar de juramentos en toda ocasión, basta en la conversación una sencilla afirmación (___, 
___), o una sencilla negación (___, ____). 
 
18. En los versículos ___-___, Cristo prohibe la venganza.  En lugar de vengarse, el discípulo de 
Cristo muestra perseverancia y benevolencia.  No _________ al que le pide o que quiere tomar de 
él _________. 
19. En lugar de aborrecer al enemigo, el cristiano debe ________, _____________,  ________ 
_________, y _______________ por él. 
20. Al hacer esto, él es como su Padre celestial; es decir, es  ______ de él. 
21. Con respecto a la ley del amor, si no hacemos esto, no somos mejores que los _________. 
 
22. ¿Quiénes saludan solamente a los suyos? 
 
23. Pero el cristiano en toda acción se identifica con su ________ celestial. 



MATEO  --  Capítulo  6 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La justicia hecha delante de los _____________ no recibe _______________ de Dios. 
2. En el versículo 2, la frase “tocar trompeta” significa llamar la atención de los hombres para ser 
____________ por ellos. 
3. La frase, “no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,” significa lo contrario de la frase, 
“___________   ____________ .”  
4. Según Cristo, el que ora para ser visto de los hombres es ____________.  
 
5. La oración correcta recibe ___________ de Dios en _____________. 
 
6. Cristo llama ______________ a las vanas repeticiones de los ____________.  
 
7. Los versículos 9 al 13 registran (una oración modelo, una oración de Cristo).    
 
8. Recibir perdón de Dios depende de que el hombre ______________ a los demás.  
 
9 ¿Cómo llama Cristo al que ayuna para conseguir la recompensa de los hombres, y no la de Dios? 
 
10. No duran los __________ hechos en la tierra.   Los del cielo sí duran porque allí no hay 
c________________ ni h___________. 
 
11. El ojo representa la manera de ver las cosas.  Si el ojo es _________ (sencillo, pues no ve doble, 
teniendo intereses principales en la tierra y al mismo tiempo tratando de ser persona  espiritual), 
toda su vida es llevada con luz. Si el ________ es malo, no entra mucha luz en la vida de la perso-
na, y no anda bien.  Se fija más en las cosas de la _____________. 
 
12. D_______, y   M_________ (las riquezas), son dos maestros opuestos.  Si a uno de ellos le abo-
rrecemos, también le ________________.  Pero si le amamos, también le _____________. 
 
13. En el versículo 25, Cristo condena el __________.  La vida consiste en más que _____________ y 
_________. 
14. ¿Qué implica la pregunta del versículo 26?  
 
15. ______________ nunca se vistió como uno de los __________ del campo.  ¿Qué implica esto?  
16. Según el versículo 30, ¿en dónde está el problema cuando el hombre se afana? 
 
17. ¿Cuáles cosas buscan los gentiles?  
 
18. Los hijos de _________ no deben afanarse como lo hacen los gentiles que no confían en él.   
Siendo el __________  ___________, ¿no sabe lo que necesitamos?  
 
19. Memorícese el versículo 33. 
 
20. Cada día trae su ____________  _________.  Si nos ___________, sencillamente añadimos más 
afanes.   
21. ¿A quiénes en particular dirigió Jesús este sermón? 



MATEO  --  Capítulo  7 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. No hemos de juzgar de la manera que lo hacen los ________________, los cuales teniendo culpas 
grandes, juzgan a otros sobre asuntos pequeños. La  palabra “juzgar” aquí se emplea en el sentido 
de ________________.  
 
2. ¿Según Juan 7:24, no debemos juzgar según _____   ______________.  ¿Manda este pasaje  
que juzguemos?          ¿Hay contradicción entre este pasaje y Mateo 7:1? 
3. Cristo no llama a nadie “perro” ni “cerdo.”  Pero sí nos enseña que hay personas que no apre-
cian debidamente lo que es  _________.  No hemos de gastar tiempo con quienes rehúsen apreciar 
la verdad.  ¿Acaso puede el _______ apreciar las perlas?   
4. El versículo  8 explica por qué el discípulo de Cristo debe ______, ________, y _________, ha-
ciendo uso de la oración a Dios. 
 
5. Sobre esto, Cristo compara a nosotros, que somos __________, con Dios, quien es nuestro Padre 
celestial.  Si el ________ sabe dar a sus hijos, cuanto más ________. 
6. Memorícese el versículo 12.  Esta regla es lo que dice la ______ y _____  ___________, en cuanto 
a nuestros deberes hacia nuestro vecino. 
 
7.  Conéctense con líneas los siguientes pensamientos que se constituyen contrastes: 
    pocos        la perdición 
    puerta estrecha      camino angosto 
    la vida eterna      puerta ancha 
    camino espacioso     muchos 
8. Se nos manda ______________  de los falsos profetas.  Si alguno, pues, es engañado, la culpa es 
de él mismo.  ¿Cuál figura emplea Cristo para indicar lo inofensivo o inocuo con que aparece el 
falso profeta?                                                                Es llamado ______ _______ porque en realidad 
su obra de falsedad y de engaño es mala. 
 
9. ¿Cómo es conocido el falso profeta?                                                   Para cumplir con las instruc-
ciones de los versículos 15 al 20, es necesario (ignorar, juzgar, orar, leer, predicar). 
 
10. En el versículo 21, Cristo contrasta el _________ con el _________.  Véase también Luc. 6:46. 
 
11. La gente, de la cual dirá Cristo en el día final: “nunca os conocí,” ¿era religiosa o no religiosa? 
 
12. ¿De qué será acusada en el día final?                                                                     La causa de esta 
acusación es que sus obras no fueron conforme a la autoridad de Cristo. 
 
13. ¿Cuál palabra en el versículo 23 se usa en el sentido de “aprobar?” 
14. En los versículos 24 al 29, Jesús contrasta el ______ y el ________ con el ______ y el no _______. 
15. El oír a Cristo, y hacer su voluntad, es hacerse uno semejante a un _________ ___________.  
Cristo compara la p___________ de este hombre con la i________________ del otro. 
16. __________ enseñaba con autoridad, pero  los ____________, no.  Por eso la gente se 
_________________. 



MATEO  --  Capítulo  8 
Léase el capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué hay en el versículo 1 que indica la popularidad de Jesús en ese tiempo?  
 
2. ¿ Cuál frase comprueba que el leproso creía que Jesús le podría sanar?  
 
3. ¿Cuál frase en la narración de esta sanidad expresa una característica del milagro verdadero 
que no se ve en las supuestas sanidades modernas? 
 
4. ¿De qué nacionalidad era el militar que tenía el criado muy enfermo?   En una palabra, 
¿qué cosa reconocía  él en Jesús (versículo 9)?  
5. Jesús se ___________, y lo que dijo constituyó un gran contraste entre la fe de un hombre 
________ y la de los judíos (israelitas).  
6. ¿Cuál frase en el versículo 11 se refiere a los gentiles, y cuál en el 12 a los judíos?   
 
7. ¿Cuál frase en el versículo 13 indica la veracidad de este milagro?  
 
8. El Papa romano tiene que ser hombre soltero.  Pedro era hombre _______, porque según el ver-
sículo 14 tenía _________.  
 
9. ¿Cuál pasaje bíblico fue cumplido por las sanidades de Jesús?  
 
10. En el versículo 18, ¿a qué se refiere la frase,  “al otro lado ?”  (¿al otro lado de qué?) .  
 
11. Desde el versículo 5 y hasta este versículo las actividades de Jesús se llevaron a cabo en la ciu-
dad de _____________.  ¿Dónde se localizaba esta ciudad?  
 
12. ¿Qué implicó  Jesús al decir a aquel escriba las palabras del versículo 20?  
 
13. En el versículo 22 Jesús hace un juego con la palabra “___________.”  ¿Cuál  palabra en el ver-
sículo 21 es clave en cuanto a la importancia relativa entre seguir a Cristo y el atender a una obli-
gación social?    
14. Jesús reprendió  a sus discípulos porque temían durante la tempestad.  Esto comprobaba que 
tenían  __________ _____.   La presencia de Jesús en la barca no daba razón al __________, dados 
los muchos y diferentes milagros que ellos habían visto.   
15. Después de calmar Jesús al mar, los discípulos  _______  _______________, mostrando todavía 
su poca fe en Jesús.  
 
16. Los gadarenos eran gente de la ciudad, o región, de ___________, una parte al lado 
_____________ del mar.  
17. ¿Qué es un endemoniado?   
18. ¿Qué pidieron los espíritus malos que indica que el estar fuera de cuerpo no les convenía?    
 
19. ¿Cómo se divulgó este  milagro de Jesús? 
20. ¿Qué implica que la gente pidiera a Jesús que se fuera de sus contornos?  
 
21. (Marcos, Lucas, Juan) da más detalle de este milagro en el capítulo 5.  



MATEO  --  Capítulo  9 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según  Mar. 2:1, ¿cuál fue la ciudad de Jesús (versículo1)? 
 
2. ¿Qué hizo Jesús  que los escribas le acusaran de blasfemar?   
 
3. Para Dios es tan fácil decir ___________   ____  ________ como decir ______  pecados  _____ 
_______ __________.  
 
4. Aparte del paralítico, ¿quiénes más tuvieron fe en que Jesús le podría sanar?  
 
5. ¿Cuál era el oficio de Mateo?  
 
6. ¿Con qué propósito comió Jesús con Mateo, los publicanos y los pecadores?  ¿Cómo lo sabe-
mos?  
 
7. Según  la figura que Jesús emplea en el versículo 12,  ¿quién es el “médico,” y quiénes son los  
“enfermos?” 
 
8. Lo que Dios quiere  más  que el ____________ es la _________________.  ¿Quiere las dos cosas?  
  
9. En el versículo 14,  el pronombre “nosotros” se refiere a _____  _____________   ___ ________, y 
el pronombre “tus” a _________.  Preguntaron sobre el ___________.      
 
10. En la figura de las bodas, ¿a quiénes  se refiere la frase,  “los que están de bodas ,”  y a quién la 
frase, “el esposo?”  
 
11. Los versículos 16 y 17 hablan de cosas que no son apropiadas, dadas las circunstancias.   ¿A 
qué lo aplica Jesús?   
12. ¿De qué era “hombre principal”  (versículo 18),  y  cómo  se llamaba?  (Véase Mar. 5:22).  
 
13. Jesús sanó a ____ __________ mientras iba en camino para la casa de ____________.  
14. ¿Sobre la base de qué le sanó Jesús?    ¿En realidad tocó ella el manto de Jesús?  
 
15. ¿En realidad estaba muerta la niña de aquel hombre principal?    Para Jesús estaba como si es-
tuviera ___________.  ¿Por qué?     
16. ¿A quiénes sanó Jesús cuando ya pasó de la casa de ____________?     ¿Conforme a qué cosa 
fueron sanados?  
 
17. Les dio un mandamiento.   ¿Obedecieron?  
18. ¿Les justificó su gran alegría?  
19. ¿Qué efecto tuvo el demonio en el endemoniado del versículo 32? 
20. ¿Qué cosa nunca se había visto en Israel? (versículo 33) 
 
21. Al recorrer todas las ciudades y aldeas,  Jesús no solamente sanaba sino que __________ y 
_________. 
22. Al ver la humanidad perdida, ¿qué debe el cristiano rogar al Señor? 



MATEO  --  Capítulo  10 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La lista de los apóstoles se encuentra en este capítulo, como también en Mar. 3:13-19; Luc. 6:12-
16; y Hech. 1:13.   De estas listas concluimos que Tadeo también se llamaba __________ y 
______________ (Jn. 14:22) , y que Simón el Zelote también se llamaba ___  __________.  
 
2. ¿Por qué se ha llamado “la Comisión Limitada” ésta de los versículos 5 al 42?  ¿Cómo se ha lla-
mado la comisión registrada en 28:19,20? 
 
3. ¿Cuál mensaje habían de predicar los apóstoles en esta comisión?   
 
4. ¿Por qué no habían de cobrar por sus milagros?  
 
5. ¿De quiénes habían de vivir durante su ministerio?  
 
6. ¿Qué podían esperar las casas que recibirían a los apóstoles? 
 
7. Según las figuras del versículo 16, de los cuatro animales ¿cuántos deberían representar a los 
apóstoles?  
8. ¿Quién dirigiría la palabra en su boca? 
 
9. ¿Por qué serían aborrecidos de todos los hombres? 
 
10. La __________ del  Hijo del Hombre, referida en el versículo ____, se refiere muy  probable-
mente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. de J. C.   
11. El discípulo tiene que esperar ____________,  porque a su maestro, Jesús, le hicieron sufrir.  Sin 
embrago, no se debe ______ a los perseguidores.   
12. ¿Quién puede matar solamente al cuerpo?     ¿Quién puede destruir al cuerpo 
y al alma en el infierno?  
  
13. El versículo 28 expone claramente la falsedad de la doctrina de los Testigos de Jehová, quienes 
afirman que el hombre no tiene _________. 
14.  Lo que dice Jesús acerca de los pajarillos y de los cabellos comprueba que Dios cuida de los 
suyos, y que por eso no se debe  ________.  
15. Los apóstoles, frente a la persecución,  habían de _______________ a Jesús delante de los hom-
bres, y no de ____________. 
 
16. Jesús vino a traer __________, y no ________, pues su verdad predicada divide familias. 
17. En el conflicto entre la verdad y el error, para ser digno de Cristo, la persona tiene que 
__________ más que a los familiares, tomar diariamente su _________, y ____________.  
18.  En el versículo 39, se usa la palabra “vida” en dos sentidos.  ¿Qué son? 
 
19. Recibir  a los apóstoles equivaldría a recibir  a  _________, como también  a _______. 
20. La _____________ de profeta y de justo recibirá el que les ____________ a ellos por cuanto lo 
son.   De esta manera estará identificándose con ellos. 
 
21. Hay recompensa para quien __________ al discípulo de Cristo por cuanto es discípulo. 



MATEO  --  Capítulo  11 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuál Juan es el mencionado en el versículo 2?   
 
2. Su pregunta tuvo que ver con la esperada venida del M____________.  
3. ¿Qué implicaba la respuesta de Jesús?   
 
4. ¿Cuál versículo es cita de Isa. 35:5;  61:1?    
 
5. Cristo alabó a _________  ____  ______________, diciendo (versículo 9) que era ______  _____  
____________.  
 
6. El versículo _____ cumplió la profecía de Mal. 3:1, y el _____ la de Mal.  4:5. 
 
7. ¿Cuál versículo comprueba que en el tiempo en que Jesús hablaba, todavía no se había estable-
cido el reino de los cielos?  
 
8. ¿Cuál  versículo se refiere a las ideas materialistas que tenían los judíos en general respecto al 
reino, y por consecuencia a sus tácticas forzosas?   
 
9. Dado que Dios creó al hombre con oído, ¿qué debemos deducir de este hecho? 
 
10. El rechazo de los incrédulos a Juan el bautista, como también  a Jesús, es hecho semejante al 
rechazo de los _____________ de los ______________ que jugaban en la plaza.   
 
11. ¿Quiénes son “hijos” de la sabiduría?  
 
12. De las ciudades mencionadas en el versículo 21, ¿cuáles habían tenido más oportunidad de co-
nocer a Cristo?                                   ¿Cuál otra ciudad está asociada también con éstas?  
 
13. La Biblia enseña que con la oportunidad viene más r_____________________. 
 
14. La verdad es cosa escondida para quienes se consideran _________ y ___________. Por otra 
parte, los “__________” representan a los humildes y sinceros que la aceptan.  Pero en todo caso la 
verdad de Dios viene por r_______________. 
 
15. El conocer completamente a Dios viene por medio del ________. 
16. ¿Quiénes de los hombres pueden tener este conocimiento completo? 
 
17. La invitación de Jesús (versículos 28-30) está basada en la plena autoridad descrita en las pala-
bras “________ ____ _________ ____ ___________ ________________” (versículo 27). 
18. ¿Cuáles palabras en el versículo 28 se refieren al efecto del pecado en la vida del hombre? 
19. ¿A qué prometió Jesús “descanso?” 
20. ¿Cómo se describe Jesús según el versículo 29? 
 
21. Lo que la verdad de Dios impone sobre el hombre se presenta como ________ _________ y 
__________ _____________ (versículo 30). 



MATEO  --  Capítulo  12 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según el versículo 2,  los ___________ condenaron lo que hicieron los discípulos de Jesús, pero 
según el versículo ____ Jesús afirma que sus discípulos no tuvieron culpa en el asunto. 
 
2. Jesús mencionó dos casos particulares para ilustrar el error de los fariseos, el de ________ y el 
de los ______________.  
3. El Hijo del Hombre, por ser el ________  ____   ____  ___  __________, no permitiría que sus dis-
cípulos violaran el sábado.    
 
4. El hombre que tenía una mano seca fue sanado por Jesús en una ________________ y en el día 
___  _________. 
 
5.  En el sábado los fariseos salvarían la vida de una ____________.  Seguramente un 
_____________ vale más que ella. 
 
6. ¿Fue cumplida la profecía de Isaías, citada en los versículos 18-21, en lo que dice el versículo 15, 
o el 16?   
7. Jesús sanó a un hombre (versículo 22).   Según el versículo 27, ¿a qué se debía que aquel hombre 
no veía ni hablaba? 
 8. ¿Admitieron los fariseos que Jesús podía echar fueron demonios? 
 
9. Jesús, en el versículo ___, expone la falsedad de la lógica, o argumento, de los fariseos expresa-
do en el versículo ____, en cuanto a echar fuera demonios.  
 
10. _____________ no daría poder a nadie para echar fuera demonios.  
11. ¿A quién se refiere el “hombre  fuerte,” versículo 29, siendo usada esta frase en sentido figura-
do?  
12. Según los versículos 31,32, ¿cuál es el pecado imperdonable?  
 
13. ¿Según qué cosa habla la boca?   
14. ¿Por cuál clase de palabra dará cuenta el hombre en el juicio final?  
15.  Al demandar señal a Jesús, los escribas y los fariseos comprobaron que eran una generación 
________  y  _____________. 
16. Como lo que pasó a Jonás fue señal a los de ____________,  así la muerte, sepultura y resurrec-
ción de Jesús sería señal a la  ______________ a la cual hablaba Jesús. 
 
17. En el versículo 41, ¿cuál frase se refiere a Jesús?  
18. En el versículo 42, ¿con quién se compara Jesús?  
19. ¿Quiénes  se comparan con la reina del sur (versículo 42)? 
 
20. Según la lección de los versículos 43-45, esa generación de incrédulos era mala en ese entonces,  
pero para el final su estado estaría ____________. 
21. ¿Cuál versículo comprueba que los hermanos de Jesús,  mencionados en el último párrafo, no 
eran los discípulos de él? 
22. Es más importante ____________ la voluntad de Dios que ser ___________ o __________ de Je-
sús. 



MATEO  --  Capítulo  13 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Cuando Jesús en esta ocasión habló en parábolas,  la gente estuvo en ____ _________, y él en ___  
___________. 
2. ¿Cuántas parábolas diferentes narra Mateo en el capítulo 13?  
3.  El tener oídos para oír nos hace r_______________ por oír,  con el propósito de entender.  
4.  En el versículo 11, ¿a quiénes se refiere el pronombre “vosotros,” y a quiénes el pronombre  
“ellos?” Los “misterios” del reino no son cosas imposibles de entenderse, sino cosas que todavía 
no estaban r______________. 
5. “Porque a cualquiera que tiene (provecho, dinero, inteligencia),  se le dará, y tendrá más (dine-
ro, oportunidad, amigos);  pero al que no tiene (tiempo, deseos, fruto), aun lo que tiene (de pose-
siones, de oportunidad, de educación) le será quitado.”   
 6. Cristo da dos razones de por qué  habló  por  parábolas: (1) versículo 12, “porque…,”  y  (2)  
versículo ___, ”porque…..”  Esta segunda razón cumplió  la ___________ al respecto  (versículo 
14). 
7. Según el versículo 15, los incrédulos no entendían.  ¿De quién fue la culpa? 
 8. El versículo 16 contrasta los discípulos ___________________,  con los incrédulos de corazón 
____________, descritos en el versículo 15. 
9. Cristo explicó la parábola del sembrador solamente a los ___________ (versículo 18).  Ellos tení-
an; pero ahora tenían _____ (versículo 12).  
10. Según el versículo 19, hay quien no entiende la palabra;  según el versículo ___,  hay quien en-
tiende. Cada caso depende, no de ninguna “predestinación incondicional” de Dios, ni de ninguna 
”depravación ____________” del hombre, sino del corazón de cada cual. 
11. La parábola del trigo y la cizaña (versículos ___ - ___) es explicada por Jesús en los versículos 
___-___.  Según  la explicación, el campo es ______  _______.  El juicio de cada hombre malo no es 
llevado a cabo ahora,  sino que será ____  ____  _____ _____  _________. 
12. En el 41, el “reino” (o el gobierno y control de Dios) es _____ _______, pero en el versículo 43 el 
“reino” se refiere al gobierno y control de Dios por toda la e__________. 
13. ¿Cuál frase en el versículo 43 ya se encontró en el principio del capítulo?  
 
14. Tanto  la parábola del versículo 44, como la de los versículos 45 y 46, enseñan que el reino de 
los cielos vale cualquier (sacrificio, aprobación, reconocimiento).  La diferencia consiste en que en 
la primera el hombre ________ (o descubrió), y en la segunda el hombre _________ algo. 
 15. Según la parábola de la red, ¿quiénes apartarán a los malos de entre los justos?  ¿Cuándo?  
16. ¿A quiénes se refiere el pronombre “les” en el versículo 51? 
 
17. El ___________ en las cosas del reino puede enseñar a otros de lo que entiende, como el padre 
de familia de su tesoro puede sacar cosas viejas y nuevas para entretener y servir  a sus visitantes.  
18. ¿Por qué a la gente se le dificultaba entender que Jesús podría tener tanta sabiduría y hacer mi-
lagros? 
19. ¿Cuántos hermanos uterinos tuvo Jesús?  Aparte de hermanos, también tuvo _________.  De 
oficio su _________ era carpintero.  
20. En el versículo ___, vemos que la gente “se escandalizaba” de Jesús.   Quiere decir que trope-
zaron en él, no pudiendo aceptar su divinidad por ver solamente su ______________.  
 
21. ¿Por qué hizo Jesús pocos milagros allí? 



MATEO  --  Capítulo  14 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La “fama” de Jesús (versículo 1) se refiere a “______  _________” (versículo 2), o sea a ______  
_____  _________ que hacía (Luc. 9:7).  
 
2. ¿De dónde sacó Herodes la idea de que Jesús sería Juan el bautista resucitado de los muertos? 
(Luc.9:7).  
 
3. Herodes era ____________, (versículo 1), y Herodías era la ____________ de Felipe (versículo 3).  
4. El encarcelamiento de Juan ya se había mencionado en Mateo 4:_____.  ¿Por qué fue encarcela-
do?    
 
5. Herodes sabía que Juan era hombre _________ y __________ (Mar. 6:20).  
6. ¿Quién danzó en la fiesta de cumpleaños de Herodes?                                         ¿Quién le aconsejó 
que pidiera la cabeza de Juan el bautista?   
 
7. ¿Enterraron el cuerpo de Juan los discípulos de Jesús?  
8. Teniendo Jesús compasión de la multitud, _______ a sus enfermos.  
9. ¿Por qué no había necesidad de que la multitud fuera a comprar de comer?  
 
10. 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.  
11. ¿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?  
 
13. ¿Cuándo es la “cuarta vigilia” de la noche?  
 
14.  De qué manera llegó Jesús a sus discípulos aquella noche?   
15. ¿Qué pensaron ver ellos? 
16. ___________ pidió que también pudiera andar sobre el agua, pero luego de comenzar a hacer-
lo, ¿qué le pasó? 
 
17. Jesús le acusó de haber tenido _______  _____.  No debió haber ________ (versículo 31).  
 
18. ¿Cuándo  se calmó la tormenta que azotaba a la barca? 
 
19.  Esta serie de milagros convenció a los ____ ________ ___ ___ ___________ de que Jesús era 
verdaderamente Hijo de Dios.  
20. ¿Qué hicieron ellos en seguida? 
 
21. La travesía del mar terminó en la _________ de ___________.  Esto, pues, indica que la direc-
ción de la travesía fue (de este a oeste; de norte al sur, de oeste a este).  
 
22. ¿Qué ocasionó la llegada de tantos enfermos a ese lugar?  
 
23. Para sanar, los enfermos tocaron el __________ del __________ de Jesús.  



MATEO  --  Capítulo  15 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los _________ eran judíos educados en la Ley de Moisés, y hacían copias de los manuscritos.   
Los _________ eran una secta de separatistas de entre los judíos (Véase el versículo 1).  
2. Estos, venidos de ______________, acusaron a los discípulos de Jesús de ____________  ____   
_______________ de los ancianos. 
3. ¿Era cierto que Jesús y sus discípulos a veces comían sin primero lavarse las manos?  
4. Jesús comprobó que la ________________ misma no tenía validez porque quebrantaba el 
_________________ de _______.  
 
5. Jesús, como prueba de su acusación, citó el mandamiento de Dios hallado en Exodo 20:_____, y 
luego la tradición de ellos que _______________ dicho mandamiento (véase el versículo 6).  
6. ¿Qué les llamó Jesús a esos escribas? 
 
7. Porque eran avaros (Mar. 12:40), en realidad no honraban a Dios, aunque por su tradición re-
clamaban hacer una ___________ a Dios con lo que podían haber sostenido a sus ______________ 
necesitados. 
 
8. La tradición humana no es norma de autoridad en los asuntos de Dios. Más bien 
________________ el mandamiento  de Dios.  
 
9. Por ejemplo, la tradición del bautismo de infantes invalida el mandamiento de Dios de que se 
bauticen ______________ arrepentidos (Mar. 16:16; Hech. 2:38). Si esa tradición llegara a ser uni-
versal, ¡el único bautismo mandado por Dios terminaría! 
10. ¿A quiénes fueron dichas las palabras del versículo 11?  
11. ¿Quiénes sintieron la ofensa que tomaron los fariseos debido a la respuesta de Jesús, y a su en-
señanza? 
12. Jesús les mandó ___________, porque esos fariseos en realidad eran _________ ciegos. 
13. Al pedir los discípulos una explicación (versículo 15), comprobaban que eran sin 
_________________.  Estaban sin excusa.  
14. El alma del hombre no es contaminada por lo que entra en la __________, sino por lo que 
________ del corazón.  
15. La posible contaminación física,  a consecuencia de no lavarse las manos antes de comer, no 
contamina al ______________ (interior). Las prohibiciones del Antiguo Testamento, en cuanto a 
cosas ”inmundas,” tipificaban las cosas que hoy en día contaminan al alma.  Nómbrense tres de 
estas cosas. 
 
16. La mujer, cuya hija Jesús sanó, en cuanto a raza no era ________, sino ____________. 
17. En el versículo 26, ¿a quiénes se refiere la palabra “hijos,” y a quiénes la  palabra “perrillos?”  
18. La gente, al ver los enfermos sanados milagrosamente,  no solamente se _____________, sino 
también _______________ a Dios.  
19. La reacción de Jesús, al ver a la gente en ayunas, fue la de _______________ (32).  
 
20. Antes de multiplicar los panes y los peces, primero Jesús ______  _____________;  luego los re-
partió. 
 
21. ¿Cuántos comieron esta vez de la comida proporcionada milagrosamente? 



MATEO  --  Capítulo  16 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

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.  
2. La petición de ellos ya había sido hecha a Jesús anteriormente.  Se registra en 12:___. 
3. La ___________ de ellos consistió en que podían fácilmente distinguir el aspecto del cielo, pero 
rehusaban ver la conexión entre las señales  (milagros) de Jesús y los tiempos referentes a la veni-
da del Mesías, aquí  llamadas “las ________  ___  ___  _________,” (versículo 3).    
4. En cuanto a ello,  ¿qué comprobaba su demanda a Jesús de una señal? 
5. La palabra “______________” en el versículo 6 corresponde a la palabra “doctrina” en el versí-
culo 12. 
6. Los discípulos no habían traído pan consigo. Cuando Jesús les habló de “levadura,” mostraron 
ellos _________  __________  al pensar ellos en pan literal, porque ya habían sido testigos ______ 
veces de la multiplicación milagrosa de pan de parte de Jesús.   
7. Cesarea de Filipo era el lugar más alejado hacia el  (norte, este, sur, oeste)  a donde Jesús llegó 
en su ministerio personal.  
8. El concepto general de la gente, en cuanto a la persona de Jesús de Nazaret, indicaba que para 
ellos Jesús era solamente un ser ___________.  Pero la respuesta de Pedro dio a entender que en 
realidad es ser _________. Es el ________ ____  _______  ____________ . 
9. ¿Cómo  supo Pedro esto?         Esta _______________ no fue directa, sino 
por medio de las reclamaciones y  milagros  de Jesús.   
10. 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 refe-
rencia a la verdad de la _____________ de Pedro.  
11. ¿Cuál frase en el   18 se refiere al poder, o a la fuerza, de la muerte?  
12. La palabra  “_________” (versículo 19) simboliza la autoridad de abrir.  Pedro hizo uso de ellas 
el día de __________________, cuando  abrió el reino a los judíos, y en la casa de Cornelio cuando 
lo abrió a los ______________. 
13. ¿Cuál  palabra (verbo) en  el versículo 19 se refiere a pronunciar a alguno como indigno de te-
ner un lugar en el reino, y cuál a pronunciarlo como libre de condenación? 
14. ¿Cuál palabra (verbo) en el versículo 21 significa “enseñar” o “mostrar?”   (Esto comprueba 
que el evangelio puede ser “enseñado,” y no solamente “predicado”).  
15. 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. 
16. Pedro pensaba que tal terminación de la vida de Jesús comprobaría que él no sería el Cristo.  
Por eso, comenzó  a ________________.  
17. “Satanás”  quiere decir  “adversario.”  Jesús llamó  “adversario” a ___________, porque  éste 
ponía la mira en las cosas ____  _____  ____________.  
18. 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?  
19. La palabra “_________”en el versículo 26 es la misma (en el texto griego)  que __________ ”en 
el versículo  25. Para el hombre carnal lo importante es no perder la ________, temporal.  No con-
sidera la _________ eterna.  
20. ¿Cuál versículo se refiere a la segunda venida de Cristo en el día final?        En este versículo la 
palabra “____________” introduce la razón de por qué es cierto lo dicho anteriormente en los ver-
sículos ____ y _____. 
21. La muerte de Jesús no estorbaría  el  establecimiento de su reino.  Al contrario, algunos de los 
presentes no iban a morir hasta haberle visto _______   ___   ___ __________ .  



MATEO  --  Capítulo  17 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. _____ días después de la conversación narrada en 16: 24-28, Jesús fue _________________ (versí-
culo 2). Mateo da el lapso exacto de tiempo, pero Lucas dice “________ ocho” (Luc. 9:28), generali-
zando.  
2. Los Testigos de Jehová dicen que Cristo vino en su reino (16:28; Mar. 9:1) cuando fue transfigu-
rado, agregando que ningún apóstol murió durante esos seis días.  Pero Jesús, al decir “os” 
(16:28), se refiere a los apóstoles,  y al decir “los que están” (no, los que estáis), se refiere a la 
___________ presente (Mar. 8:34).  Algunos de entre esa _______ no iban a morir hasta ver el reino 
establecido el día de Pentecostés.  
3. ¿Quiénes fueron testigos de la transfiguración de Jesús?  
4. Evidentemente  la transfiguración sucedió de noche (Luc. 9:28,32,37).  Si fue así, con más con-
traste _______________ el rostro de Jesús,  y una _______ ___  ______ cubrió a los presentes.     
5. Los tres apóstoles supieron que los dos que aparecieron con Jesús eran Moisés y Elías por (reco-
nocer su persona, la plática que Jesús y los dos tuvieron, la manera de vestirse de los dos).   
6. Según  Luc.9:31, los tres estuvieron hablando acerca de la ______________ de Jesús. 
7. Según Mar. 9:6, Pedro hizo la proposición de tres enramadas porque los tres estaban 
____________, y Pedro no sabía lo que ______.  
8. Lo que dijo la voz desde la nube se registra también en 3:__, nada más que aquí se agregan tres 
palabras más:  “__   ___   ______.”  
9. Moisés representaba la ______ del Antiguo Testamento,  y Elías a los ___________.  Hoy en día 
hemos de oír, no a ellos, sino a ___________.  
10. Los tres no habían de referirse a la transfiguración hasta después de la _______________ de Je-
sús. Pedro se refiere al evento en su ____________ carta (1:16-18).   
11. La pregunta de los discípulos en el versículo 10 se basaba en Mal. 4:__, __.  ¿Quién cumplió esa 
profecía de “ser enviado Elías?”                                      Ya Cristo les había enseñado sobre esto (véa-
se 11: ___-___).   
12. Jesús había impartido a sus apóstoles poder sobre los demonios. ¿Por qué no pudieron sanar al 
muchacho endemoniado (versículos 14-21)? 
 
13. ¿Había en ese tiempo diferentes clases de fuerza de voluntad  en los demonios?  ¿Cuál  versí-
culo lo indica? 
14. Jesús anunció  otra vez su muerte (versículos 22, 23).  Ya lo había hecho en ___:21. 
15. Esta vez hubo una reacción diferente en los discípulos.  Antes, hubo resistencia; ahora, 
___________.  
16.  Conéctense con líneas continuas las frases siguientes, según la aplicación correcta de la ense-
ñanza: 
   Reyes de la tierra   Cristo y Sus discípulos  
   Sus hijos      Dios  
   Los extraños    Los incrédulos 
17. ¿Cuál frase en el versículo 27 apunta a que Jesús actuó por conveniencia y no por obligación 
(en cuanto a pagar el impuesto)?  
18. Pedro vio en el milagro referido en el versículo 27 prueba que ________ es en verdad Hijo del 
Rey, que tiene presciencia (pues sabe de antemano cuál ________ tiene la moneda), y que tie-
ne_________ (pues es quien hace que la moneda esté en la ______del pez).  
19. El “estatero” (o sea, cuatro dracmas) sería suficiente para pagar los impuestos para ____ per-
sonas. 



MATEO  --  Capítulo  18 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué implica la pregunta de los discípulos (versículo 1) en cuanto a su carácter se refiere?   
(Considérese el versículo 4).  
 
2. En lugar de tener intereses egoístas, los discípulos de Cristo deben convertirse de ello y volver-
se en _______, porque ellos son ____________ (versículo 4).  
3. En el versículo 5, otras versiones dicen “a un tal niño.”  ¿Habla Jesús de recibir a niños literales, 
o a personas con la humildad de niños? 
 
4. En el versículo 6, ¿la frase “pequeños que creen en mí” se refiere a niños pequeños, o a creyen-
tes humildes?  
5. En el versículo 6, dice Jesús que tal suceso físico es “mejor,” porque será peor el castigo que 
Dios traerá sobre quienes causan _____________.  
6. 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.    
7. ¿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?   
 
8. El versículo 10,  al decir “estos pequeños,” habla de creyentes ____________.  Jesús no está di-
ciendo que los niños tienen ____________ particulares, sino que los ____________ tienen que ver 
con el servicio a favor de los salvos (Heb. 1:__).  
9. ¿Cuál razón da Jesús de por qué no debemos menospreciar al creyente en él?  
 
10. Como el pastor de ______ ovejas no quiere que la descarriada se pierda, tampoco quiere 
_________ que se pierda uno de “estos pequeños.” 
 
11. En el versículo 15, la frase “_____  ________” liga lo dicho en los versículos ___- ___ con lo  que  
acabó de decir en los versículos 6-14.  La razón de por qué tratar de _________ al hermano que pe-
ca contra alguno es que Dios no quiere “que se pierda uno de estos pequeños” (versículo __).  
12. En el versículo 17,  Jesús menciona “la iglesia.”  ¿Existía la iglesia en el  tiempo de decir Jesús 
esto?  (Cristo está dando reglamentos para la dispensación cristiana).  
 
13. Lo que los apóstoles de Cristo ________ en la tierra,  queda ya _________ en el cielo.  Lo que 
___________ aquí, allí ya queda ___________.  
 
14. En el versículo 22, la expresión “______________    ________   _______,” en cuanto a perdonar, 
quiere decir siempre, o repetidamente.   
 
15. ¿Cuál  frase en el versículo 23 liga lo siguiente con lo anterior?  
 
16. El siervo del rey le debía ______  ______  ___________.  El consiervo de aquél le debía solamen-
te ______ denarios.   El _____ mostró misericordia y perdón a su _________, pero éste no quiso 
hacer de igual manera con el ____________. 
 
17. En esta parábola, ¿a quién representa el rey?                                            ¿Cuál palabra en el versí-
culo 35 representa a los hijos de Dios que no quieren perdonar?  



MATEO  --  Capítulo  19 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según la información del versículo 1, ¿en qué dirección viajó Jesús?  
2. ¿Quiénes vinieron a Jesús, y con qué motivo le hicieron una pregunta?  
 
3. La pregunta de ellos se  presenta en el versículo ______.  La respuesta de Jesús se presenta en 
los versículos del ___  al ___.  ¿Es la respuesta “si,”  o “no?”  
 
4. ¿Cuál  versículo comprueba que los fariseos entendieron bien la respuesta de Jesús?  
5. Ellos dijeron que Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la esposa. Pero Moisés no 
mandó divorcio.  Dijo Jesús que Moisés lo _______________.  
 
6. El versículo 9 afirma cómo es el caso con el marido que repudia a su mujer, y vuelve a casarse, y 
cómo es el caso con la esposa cuando su marido le repudia y ella vuelve a casarse.  Si él lo hace, no 
siendo por causa de fornicación, _____________. El que se casa con ___  ____________,  adultera. 
7. Los únicos que no son capaces de recibir la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, el repudio, 
y las segundas nupcias, son los _____________;  los demás sí son capaces.   
 
8. Para que el versículo 13 fuera autorización bíblica para el bautismo de infantes, diría “bautiza-
se” en lugar de _____________.  
9. ¿Dice este pasaje que el reino de los cielos está compuesto de niños?  
 
10. El que vino a Jesús (versículo 16) era _________ (versículo 20) y ________ (versículos 22,23).  
 
11.  Si ninguno sino Dios es bueno, y si se le llama “bueno” a Jesús, entonces hay que admitir que 
Jesús es _________. 
12. De los Diez Mandamientos (Exod. 20), ¿menciona Jesús los primeros seis, o los últimos seis?  
13. El joven rico dijo que había guardado esos mandamientos.  Jesús le hizo ver que algo le 
__________ (20,21). 
14. ¿Por qué le entristeció al joven el mandamiento de Jesús?  
 
15. ¿Enseña Jesús que el rico no puede ser salvo?       ¿Enseña que para  ser salvo tiene que empo-
brecerse?  
16. Según Mar. 10:23,24,  no es el tener riquezas lo que hace difícil al rico ser salvo, sino el 
__________ en ellas.   
17. Para contestar la pregunta del versículo 25, dice Jesús que para Dios no es _____________ sal-
var a cualquier persona. 
 
18. ¿Cuál frase en el versículo 28 se refiere al tiempo de la dispensación del evangelio?  
 
19. Ahora los apóstoles de Cristo juzgan a todos por medio de sus (escritos, sucesores, personas).  
20. Dejar todo por Cristo hace que la persona _____________ mucho más ahora, y ___________ la 
vida eterna. 
21. Haciendo  aplicación del versículo 30, ¿representaba aquel joven rico a los “primeros” o a los 
“postreros?” 



MATEO  --  Capítulo  20 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. En el versículo 1, la palabra “_________” une los versículos 1-16 con 19:30.  
 
2. Los judíos enumeraban las horas del día comenzando con las seis de la mañana.  ¿Cuáles horas, 
pues, eran la tercera, la sexta, la novena, y la undécima?  
 
3. Los primeros contratados concordaron trabajar un día por un ________. Al fin del día, ¿cuánto 
recibieron?                                     ¿Fue justo con ellos el padre de familia?       ¿Hubo alguna injusti-
cia en el trato?  
4. El acuerdo entre el patrón y los demás obreros fue que el jornal sería _______ (versículo 7).  
5. Los demás obreros no entraron al trabajo desde la primera hora porque (esperaban recibir más 
por menos trabajo, no tuvieron la oportunidad, eran ociosos, evitaban la carga y el calor del día).  
 
6. ¿Quién pagó el jornal a los obreros, y cuándo lo hizo?  
 
7. ¿Quiénes fueron los últimos para recibir su sueldo?  
8. ¿Fue natural pensar los primeros que recibirían más que los postreros?     ¿Fue justa su  murmu-
ración contra el patrón?     ¿Por qué?  
 
9. ¿Es lícito que cada cual haga lo que quiera con lo suyo?         ¿Se le obliga a hacer según otros 
piensen o quieran?  
 10. Los primeros contratados eran culpables de _________,  porque el patrón era ________ con los 
demás. 
11. Es cierto que los primeros llevaron la carga y el calor de todo el día, pero los ______________ 
llevaron la carga mental de no tener trabajo con que sostener a los suyos.  
 
12. Dice Jesús que los __________ serán los postreros, y que los postreros, ___________, en el sen-
tido de que los que parecen tener la mejor perspectiva no recibirán en el juicio final más que los 
que parecen tener menos esperanza. Nadie merecerá la vida eterna.  No será dada sobre la base de 
lo que el hombre gane, sino de la bondad de Dios.  
 
13. Por tercera vez, según la narración de Mateo, Jesús anunció su muerte a sus ______   
_____________.   Las otras dos veces aparecen en 16:___ y en 17:___, ___.  ¿Fue este anuncio  públi-
co o privado?  
14. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Zebedeo (Mar. 10:35)?   
 
15. ¿Hizo la petición solamente la madre de ellos, o la hicieron los tres?  
 
16. En el versículo 22 la palabra _____ es simbólico de la muerte, y la palabra ___________ de in-
mersión en sufrimiento.  
 
17. La grandeza verdadera no consiste en ser __________, sino en ___________. El ejemplo de esto 
por excelencia es ____________.  
18. ¿Dónde sucedió el milagro hecho a favor de los dos ciegos?  
 
19. ¿Qué hicieron los dos después de recibir la vista?  



MATEO  --  Capítulo  21 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En su entrada triunfal en Jerusalén,  ¿en qué iba Jesús sentado?  Al usar Jesús esa clase de ani-
mal demostró (humildad, sabiduría, realeza).  
 
2. ¿Cómo describe Mateo a la multitud que acompañaba a Jesús, y que tendía mantos y ramas en 
el camino? 
3. Se conmovió Jerusalén.  Su pregunta, “¿_______ ___  ______?,” fue contestada por ___   ________ 
que decía que era Jesús el profeta de _____________.  
4. Los vendedores y los cambistas habían hecho del templo _________ ___  __________.  Más bien 
debía de ser ______  ___  ___________.  
5. Jesús respaldó su autoridad para limpiar el templo con el __________ de sanar a _________ y  a 
______ que habían venido al templo. 
6. ¿Cuántas actividades diferentes vieron los principales sacerdotes y los escribas que causaron 
que se ______________ (versículo 15)?  
 
7. Para contestar la pregunta de ellos,  Jesús les dirigió su mente a las _____________. Les pregun-
tó a ellos: “__________   _____________?” 
8. Esas higueras daban su fruto antes que las hojas.  Al tener hojas aquella higuera, prometía algo 
que en realidad no tenía; es decir, prometía ___________. Por eso _________ la maldijo. Los discí-
pulos nunca habían visto un ________ de Jesús obrado con respecto a árboles.  
9. Estando Jesús otra vez en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le reta-
ron con una pregunta respecto a la ______________ con que actuaba.  Jesús contestó su pregunta 
con otra ____________. Rehusaron contestar, porque no habían creído a ________.  Tampoco 
_______ les contestó.  
10. ¿A quiénes fue dirigida la parábola de los hijos?  
11. Conéctense con líneas continuas las frases correspondientes:   
   Un hombre, padre            El reino de Dios 
   Primer hijo       Dijo sí, pero no obedeció  
   Segundo Hijo       Al principio no profesaban obediencia a    
                 Dios, pero después  creyeron a Juan 
   La viña         Dios 
   Los publicanos y las rameras   Dijo no, pero después obedeció 
   Los sacerdotes y los ancianos   Profesaban respeto a Dios y obediencia pe-  
            ro no creyeron a Juan 
 
12. Conéctense con líneas continuas las frases correspondientes: 
   Los labradores malvados    Jesucristo  
   El padre de familia      El reino de Dios  
   La viña         Los profetas de Samuel a Juan 
   Los siervos enviados     Los malos destruidos sin misericordia 
   El Hijo         Los judíos  
   Otros labradores      Los gentiles  
   Los edificadores      Dios  
   La piedra, cabeza del ángulo  Jesucristo 
 
13. ¿Cuál palabra en el versículo 45 significa lo mismo que “inferir?” 



MATEO  --  Capítulo  22 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. Con ___________ Jesús “respondió” (versículo 1) a los planes de violencia de sus enemigos 
(21:45,46), revelándoles el destino a que sus planes les llevaban.  
2. ¿Por qué no vinieron los convidados a la fiesta de bodas del rey?  
3. ______ siervos fueron enviados a llamar a la fiesta a los convidados, pero éstos insultaron al rey 
al no _________  _________ de la invitación.  Además, algunos de los ____________ afrentaron y 
mataron a los ________.  
4. El rey mandó la destrucción de aquellos________________  y de su ___________.  
5. ¿De dónde se logró traer convidados a la fiesta de bodas?  
6. Uno de los convidados no se presentó ____________ de boda.  ¿Cuál razón dio para ello? 

              Pues no tenía excusa.  
7. De todos los llamados, no todas son ______________.  
8. Conéctense con líneas continuas las frases correspondientes: 
   El hombre sin vestido de bodas   La destrucción de Jerusalén, año 70  
   Los primeros convidados   Los gentiles 
   Los buenos y malos de las    Los judíos  
          salidas de los caminos  
   La entrada del rey para ver    El juicio final 
          a los convidados 
   “Quemó su ciudad”     Los cristianos faltos de  justicia 
 
9. Este capítulo narra tres confrontaciones que los adversarios tuvieron con Jesús (versículos 15, 
23, 34).  ¿Quiénes las provocaron?  
10. Lo que dijeron acerca de Jesús (versículo 16) fue la pura verdad, pero eran _____________ por-
que hablaron con _________ (versículo 18).  
11. Es lícito pagar __________ a los que nos gobiernan (Rom. 13:6), pero también debemos dar a 
________ lo que pertenece a él.  
12. El propósito de los saduceos, al presentar a Jesús el caso hipotético y la pregunta de los versí-
culos 24-28, fue _________________________________________. 
13. Su pregunta fue basada en la suposición de que el matrimonio existiere después de la 
_____________. Por eso dice Jesús que ellos __________. Además, ignoraban las ______________ 
que hablaban de la vida futura del hombre, e ignoraban el _________   ___   ________ que puede 
resucitar al hombre sin que necesite el hombre de matrimonio. 
14. La respuesta de Jesús a los saduceos fue oída por  ___    ________ .  
15. ¿Quién hizo la pregunta registrada en el versículo 36? 
16. El “primer mandamiento” se encuentra, no en Deut. 5 (Los 10 Mandamientos), sino en Deut. 
__: __.  El “segundo” se halla en Lev. 19: ___. 
17. Como los _____________ habían hecho preguntas a Jesús, ahora en el versículo __ él hace una a 
ellos. 
18. ¿Cuál frase en el versículo 43 alude a la inspiración? 
19. La pregunta de Jesús, en el versículo 45, no se puede contestar sin admitir la divinidad o dei-
dad de Jesús. El Cristo vendría en la carne, sería de _________.  Sería su hijo. Pero por ser Dios 
(deidad) venido en carne, sería el ________ de David. 
20. Los modernistas hoy en día, también unitarios como aquéllos, no pueden contestar esa pre-
gunta de Jesús. Para ellos Jesús de Nazaret no era sino solamente hombre, un descendiente de 
David;  no era el ___________ de David.  



MATEO  --  Capítulo  23 
Léase el capítulo dos veces seguidas  antes de contestar las preguntas 

 
1. La palabra “cátedra” viene del vocablo griego que significa “silla.”  ¿Quiénes en el tiempo de 
Jesús representaban a la Ley de Moisés?    Estos ________, pero no _______ (versículo 3). 
2. ¿Cuál frase en el versículo 4 se refiere a las tradiciones que ellos encargaban a otros pero que 
ellos mismos no las llevaban? 
3. ¿Cuál fue el motivo de ellos al hacer sus obras? 
4. Según se puede deducir del versículo 8, ¿qué significa la palabra “Rabí?” 
5. El Nuevo Testamento llama “maestros” a ciertos hermanos (Hech. 13:1; etc.), y Pablo dijo que 
era el “padre” de los corintios (1 Cor. 4:15); es decir, había quienes enseñaban, y Pablo sí convirtió 
a los corintios (Hech. 18:1-8). Lo que Jesús aquí condena es el uso de títulos eclesiásticos de saluta-
ción para la alabanza vana de ciertos hombres (llamados “clérigos”).  El aceptar títulos religiosos 
como “Padre,” “Reverendo,” “Rabí,” etc., evidencia que la persona ___ _____________, en lugar 
de ___________ (versículo 12). 
6. Según el versículo 11, la grandeza consiste en ___________. 
7. Devorar las casas de viudas, y a la vez hacer largas oraciones, es cosa de ______________. 
8. Los escribas y los fariseos no aceptaban la doctrina de Jesús (“ni _________ vosotros”), e impe-
dían (“ni _________ entrar”) a otros que desearan aceptarla. 
9. De hipocresía, ahora Jesús pasa a acusarles de ser _________, o insensatos, y __________, pues 
pusieron en reversa la importancia relativa de las cosas, librando así a las personas de ciertos 
_______________ (versículos 16-22). 
10. El versículo 23 es citado a menudo por el modernista para afirmar que no es necesario seguir 
los mandamientos de Dios tan específicamente, que basta con nada más ser justos y misericordio-
sos hacia el hombre en general. ¿Dijo Jesús que “esto era necesario, pero no aquello?” 
11. De nada sirve colar el ___________ y ______ el camello.  Es constituirse en ______ ciego. 
12. Esos hipócritas se ocupaban en la limpieza ceremonial (por ej., en no comer con manos in-
mundas), y no en la del hombre i__________.  Parecían justos a los hombres, pero en realidad por 
dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. 
13. Por sus acciones y palabras, referentes a los sepulcros y monumentos de profetas y de otros 
hombres justos, parecían muy buenos delante de otros, pero en realidad eran _______ de aquellos 
que ___________ a los profetas.   
14. La frase “llenad la medida” (versículo 32) se refiere a la maldad comenzada por los que mata-
ron a los profetas y ahora a la de sus “hijos.”  Como nación, la maldad acumulativa de los judíos 
ya se acercaba a su _________ (véase Gén. 15:16).  
15. Ahora Jesús llama a estos líderes religiosos de su tiempo “__________” y “____________ __ 
___________.”  Juan el bautista les había llamado así, y les instó _______ de la ira venidera (Mat. 
3:7,8). Pero no se aprovecharon de la enseñanza de Juan, ni después de la de Jesús. Ahora Jesús les 
pregunta: ¿_______ _____________ de la condenación del infierno? 
16. ¿Cuál versículo se refiere a la persecución que vendría sobre los apóstoles y sus colaboradores? 
Hech. 8: __; 11: __; y 2 Cor. ___:23-25, son cumplimientos de esa profecía. 
17. Esa misma ____________ iba a sufrir las consecuencias de haber derramado la sangre de justos.  
Su nación cayó destruida una vez para todas cuando en el año 70 d. de J.C. Jerusalén fue destrui-
da. 
18. Según el versículo 37, en dos palabras ¿por qué no fue salva Jerusalén, sino que fue dejada de-
sierta? 
19. Este discurso de Jesús fue el último en público. Los judíos no le _______ más hasta que le 
________ venido en su Reino, la iglesia, año 33 d. de J.C. 



MATEO  --  Capítulo  24 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

1. El tema de este capítulo es la destrucción de Jerusalén (70 d. de J.C.), versículos 2 al 34, y la se-
gunda venida de Cristo en el fin del mundo, versículos 35 al 51.  Lo que Jesús dijo en el  2 se cum-
plió, pues, en el año __________. 
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 ____. 
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).   
4. Para contestar la primera pregunta, Jesús dio algunas señales que servirían de advertencia: 

--  guerras, pestes, hambres, etc., versículos ___  al  ___.    Véase Hech. 11:__. 
-- persecución, falsos profetas, apostasía, versículos ___  al ___.  El versículo 13 habla de salva-
ción física, no espiritual. 

 -- el evangelio sería predicado en todo el mundo antes del ____, versículo __.  Véase Col. 1:23. 
 
5. Jesús dio advertencias adicionales respecto al tiempo de la destrucción del templo: 
 -- al ver acercarse los ____________ (Luc. 21:20), versículo 15, huir a los ________, versículo 16. 
 -- no demorarse al huir, versículos 17, 18. 
 -- esperar que la madre no tuviera __________ que llevar en la huída, versículo 19. 
 -- orar que la huida no fuera en __________ ni en día de __________, por la dificultad que ha-
bría en huir, versículos 20,21. 
 
6. Los versículos 23-26 hablan de cuidarse de la falsa esperanza ofrecida por algunos falsos 
__________, y falsos ____________ de aquel tiempo. 
7. El versículo ____ enfatiza que la venida de Cristo contra la nación judaica sería bien evidente. 
8. En el versículo 28, ¿cuáles dos palabras se refieren a la nación judaica corrupta, y cuáles dos a 
los ejércitos romanos? 
9. El versículo 29 emplea lenguaje muy simbólico de la eliminación de la nación __________.  
Véanse Isa. 13:10;  24:23;  Jer.15:9. 
10. El versículo 30 habla del reinado de _______ desde el cielo y en su reino en la tierra como de-
mostrado y magnificado de manera gloriosa y poderosa.  La venida referida en este versículo es el 
venir en juicio contra los judíos (26:64).  Compárese Isa. 19:1.  Es presencia espiritual  (como en Jn. 
14:18; Jesús “vino” al enviar al Espíritu Santo).  Las _______ del cielo simbolizan gloria.  Véanse 
Isa. 19:1;  Sal. 104:3. 
11. El versículo 31 habla de la predicación del evangelio por mensajeros (ángel = mensajero; véase 
Mat.  11:10, _____ ___ __________ es llamado ángel, según el griego), y de la conversión universal.  
La palabra “trompeta” simboliza gran liberación.  Compárese Isa. 27:13. 
12. Todos los eventos (y todas  las señales de este capítulo) mencionados hasta aquí habían de 
cumplirse dentro de la vida de esa ______________, versículo 34. 
13. Ahora Jesús se dirige a la pregunta de ellos, ¿qué ________ habrá de su venida, y del fin del 
siglo?  Su respuesta: No las habrá, versículo 36 (nótese: “sabe” aquí quiere decir “revela,” como en 
1 Cor. 2:2),  sino su segunda venida y el fin del mundo serán sin aviso, y el mundo no los estará 
esperando, versículos 37-41. 
14. Luego Jesús habla de la necesidad de _________, versículos 42-44. 
15. El que no vigila será castigado, versículos 45-51.  El “__________ _______” y prudente no son 
los Testigos de Jehová, sino cualquier ______________ de todo tiempo.   
16. Según el versículo 51, el castigo del infierno será _______. 



MATEO  --  Capítulo  25 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Conéctense con líneas continuas las frases correspondientes: 
              Diez vírgenes      No ser aprobados 
  Cinco vírgenes prudentes   Preparación diaria 
  El esposo       La segunda venida de Cristo 
  Cinco vírgenes insensatas   Entraron a las bodas 
  “Aquí viene el esposo”    Cristo 
  “Velad”       Ya tarde para salvarse 
  “No os conozco”     Tomaron consigo aceite 
  “Se cerró la puerta”     Cristianos que esperan a Cristo 
  Las preparadas      No tomaron consigo aceite 
 
2. La conclusión sacada de la parábola de las diez vírgenes es que el cristiano debe ______, porque 
no sabe el ____ ni la _____ de la segunda venida del _____ ____ __________. 
3. La parábola de _____ ____________ (versículos 14-30) muestra cómo ha de ser hecha la prepara-
ción necesaria. 
4. ¿Sobre qué base entregó el hombre a sus siervos diferentes cantidades de dinero? 
 
5. En cuanto a porcentaje, el _________ ganó tanto como el __________.  Los dos ganaron cien por 
ciento de lo que recibieron. 
6. El señor de ellos, alabándoles, dijo lo mismo al segundo (versículo ___) que al primero (versícu-
lo ___). 
7. Para el tercer siervo el amo era ____________ ______ (versículo 24), porque el siervo ignoraba 
sus obligaciones de hacer que aumentaran los bienes de su amo. 
8. El señor llamó a este último siervo _______ y _______________. 
9. El cristiano es responsable por aumentar lo que Dios le ha dado, versículo ____. 
10. Póngase la frase “bendiciones y oportunidades,” o “aumento o provecho,” en los blancos si-
guientes: 
         “Porque al que tiene ___________________ le será dado, y tendrá más 
_____________________;  y al que no tiene __________________________, aun lo que tiene de 
________________________ le será quitado.” 
11. Mateo 25:31 no se refiere al mismo asunto que 19:28. ¿Cuál de estos textos se refiere a la actual 
dispensación cristiana, y cuál al fin del mundo? 
 
12. ¿Cuál frase en el versículo 32 indica lo universal del juicio final: Véanse Luc. 11:31,32;  Jn. 
5:28,29. 
 
13. ¿Cuál frase en el versículo 34 apunta al “propósito eterno” (Efes. 3:11) de Dios de salvar a los 
creyentes? 
 
14. Hacer benevolencia o no hacerla a los necesitados equivale a hacerla o no al _________. 
 
15. ¿Para quiénes ha sido preparado el fuego eterno? 
 
16. Según el versículo 46 el castigo de los malos va a durar tanto como la _______ de los salvos.  La 
palabra “__________” describe a los dos destinos. 



MATEO  --  Capítulo 26 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La Pascua aquel año cayó en viernes.  Las palabras del versículo 2 fueron entonces dichas el día 
(lunes, martes, miércoles). 
2. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote?                                El enemigo no buscaba manera abierta 
de prender a Jesús, sino _____ ___________. 
3. Según el pasaje paralelo (Juan 12:1-8), ¿cómo se llamaba la mujer que ungió a Jesús? 
4. Ella lo hizo con mirada a la ____________ de Jesús. 
5. El simple hecho de que ahora comentamos sobre este evento cumple la profecía de Jesús que 
hizo en el versículo ____. 
6. Los _____________ _____________ asignaron __________ piezas de _______ a _________ 
__________ para que entregara a Jesús. 
7. ¿En cuál ciudad comió Jesús la Pascua con sus discípulos? 
8. ¿Cuál noticia dio Jesús que entristeció tanto a los discípulos? 
9. Jesús indicó que el traidor sería el que metiera la mano con ____ en el ___________. 
10. Jesús instituyó esa noche la cena del Señor.  El pan representa su cuerpo, y el _____ ___ ___ 
_____ su sangre.  ¿Para qué sería derramada su sangre? 
11. Después de la cena de la Pascua, ¿qué hicieron antes de salir? 
 
12.¿Cuál versículo relata la profecía hallada en Zac. 13:7? 
13. ¿A quién dijo Jesús las palabras proféticas halladas en el versículo 34? 
 
14. ¿Cuáles versículos en este capítulo relatan el cumplimiento de esta profecía? 
15. ¿En qué lugar dijo Jesús las palabras del versículo 41?                         ¿A quiénes fueron dichas? 
16. En lugar de ________ con Jesús, más bien los discípulos ______________. 
17. ¿Qué señal dio Judas a la gente de cuál persona sería Jesús? 
 
18. En el versículo 51, ¿a quién se refiere el pronombre “uno?” 
19. ¿Cómo se llama el siervo del sumo sacerdote, el que sufrió la herida?  (Véase Juan 18). 
 
20. La cobardía del enemigo se mostró en la manera de prender a Jesús.  Mientras él enseñaba ___ 
___ ___________, no atrevieron a prenderlo.  
 
21. De Getsemaní, ¿a dónde fue llevado Jesús? 
 
22. Para entregarle a la muerte, los enemigos de Jesús buscaban ___________ _____________ contra 
él. 
 
23. En el versículo 64, vemos el modismo hebraico para decir: “Así es.”  La referida frase es: “____ 
___ ______ _________.” 
24. Por fin acusaron a Jesús de _________________. 
 
25. Para burlarse de él, le golpeaban y luego le decían, “ _____________________.” (Según Luc. 22: 
___, Cristo tenía los ojos vendados). 
 
26. Pedro negó a Jesús __________ __________, y en seguida cantó el gallo.  Recordando la profe-
cía de Jesús, Pedro salió y ___________ amargamente. 



MATEO  --  Capítulo  27 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. El concilio condenó a Jesús a la muerte, pero dado que no era lícito para los judíos dar muerte a 
nadie (Jn. 18:___), ahora entró en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.  Por eso le lleva-
ron a ____________. 
2. Judas sintió remordimiento (arrepentimiento), admitió su culpabilidad, y declaró que Jesús era 
__________. 
3. El dinero que Judas tanto amaba, ahora, objeto de disgusto, él lo ___________ allí en el templo. 
4. El no echar dinero de sangre en el tesoro era una tradición de los judíos.  Estos demostraron su 
hipocresía al dar más importancia a su _____________ que a la justicia del inocente. 
5. Dice el versículo 9 “el profeta Jeremías,” pero la cita es de ___________ 11:12,13.  Probablemente 
se debe a error de transcriptor. 
6. ¿Cuál frase en el versículo 11 expresa la misma idea que decir “sí?” 
7. Con Jesús delante de él, ¿de qué se maravilló Pilato? 
8. Nómbrense tres crímenes de los cuales era culpable Barrabás.  Véanse Mar. 15:7, Juan 18:40. 
9. Según el testimonio de la mujer de Pilato, Jesús era __________. 
10. La multitud que antes simpatizaba con Jesús (26:4,5), ahora pide que se les entregue a Barra-
bás.  ¿A qué se debió este cambio de mente? 
11. ¿Cuál pregunta hizo Pilato que implicaba que Jesús no era digno de muerte? 
12. Judas declaró a Jesús justo, o inocente, también lo hizo la esposa de Pilato, y ahora 
____________ también (versículo 24) 
13. ¿Cuál acto de Pilato delante del pueblo demostró su hipocresía o falta de valor? 
14. Antes de crucificarle, Pilato __________ a Jesús, y los soldados le _________________. 
15. ___________, que era hombre de __________ (en el norte de Africa), fue obligado a llevar la 
cruz de Jesús. Años después se ve que hubo cristianos de allí (Hech. 2:10; 11:20; 13:1). 
16. ¿Cómo se llamaba el lugar de la crucifixión? 
17. ¿Qué se le ofreció a Jesús para ayudarle a soportar el dolor, pero que él lo rehusó? 
 
18. Lo que fue escrito y puesto en la cruz sobre la cabeza de Jesús, representaba su _________. 
19. ¿Quiénes más fueron crucificados en esa ocasión? 
20. Lo que se dijo, según el versículo 40 (y también 26:61), representaba calumnia.  Lo que dijo Je-
sús se registra en Jn. 2:19.  ¿Qué es lo que no dijo Jesús? 
21. El versículo ___ muestra que muchas personas quieren poner condiciones a Dios para que 
crean.  Desde luego el hombre no puede poner condiciones a Dios. 
22. Desde las ___ p.m., hasta las ___ p.m., hubo tinieblas sobre toda la tierra. 
23. La gran profundidad de dolor de espíritu, de parte de Jesús en su muerte, se expresa en las pa-
labras registradas en el versículo ____. 
24. ¿Cuál frase en el versículo 50 significa “murió?”  (Véase también Luc. 23: 46).  ¡El materialismo 
niega que el hombre tenga espíritu! 
25. Cuando Jesús murió, el ______ ____ _________ se rasgó en dos.  Véase Heb.9:7,8.  El Lugar San-
tísimo representaba al cielo.  Ahora que Jesús murió, el hombre tiene acceso ____ _________. 
26. Cuando Jesús murió hubo un terremoto (versículo __).  ¿Cuándo resucitaron de sepulcros 
abiertos muchos cuerpos de santos y  aparecieron en Jerusalén? 
27. El centurión fue convencido de que Jesús era el ____________ ____ ________. 
28. ¿Quién sepultó a Jesús?     Había sido ___________ de Jesús y era hombre _________. 
29. En el versículo 65, ¿a qué se refiere “lo” en la palabra “aseguradlo?” 



MATEO  --  Capítulo  28 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿En cuál día de la semana vinieron las dos _________ a ver el sepulcro? 
2. ¿Quién removió la gran piedra que sellaba al sepulcro?  ¿Cuál fenómeno acompañó este hecho? 
3. ¿Qué causó que los guardas temblaran y se quedaran como muertos? 
4. El ángel dijo a las mujeres que no tuvieran __________.  El Señor no se encontraba en el sepulcro 
porque había ____________. 
5. Las mujeres habían venido ____________ a _________.  Ahora, ____ _________ les invitó a ver el 
lugar exacto dentro del sepulcro donde había sido puesto. 
6. ¿Quién dio la orden del versículo 7? 
7. ¿Quiénes tuvieron el cargo de anunciar a los discípulos la resurrección de Jesús? 
8. ¿Dónde verían los discípulos al Señor resucitado? 
9. ¿Ya sabían los discípulos que allí sería el lugar de manifestación?  Dése la referencia.   Véase 
también el versículo 16. 
10. ¿Con cuáles dos emociones salieron las Marías a dar las nuevas? 
11. ¿Cuál frase enseña que obedecieron con prontitud? 
12. La primera aparición de Jesús después de su resurrección que cuenta Mateo, ¿fue hecha a 
hombres o a mujeres?                      ¿Dónde aconteció?                                          ¿Cuál frase en el ver-
sículo 9 muestra que esas mujeres se postraron en el suelo para adorar a Jesús? 
13. ¿Cuándo fueron los guardas a la ciudad de Jerusalén a avisar a los principales sacerdotes? 
14. ¿Fueron todos los guardas? 
15. ¿Dijeron ellos la verdad a los sacerdotes? 
16. ¿Quiénes dieron dinero a los guardas? 
17. Se encargó a los guardas que ______________, diciendo que mientras ellos ___________, vinie-
ron de noche los _____________ de Cristo, y hurtaron su cuerpo. 
18. Lo ridículo de esta fabricación se ve en que ofrecieron persuadir al _________________ en caso 
de que él pensara castigar a los guardas.  Era ley romana que la vida del guarda sería tomada si 
escapara el prisionero. 
19. El aceptar ___ _________ comprueba que los guardas saldrían a mentir. 
20. ¿Eran creyentes o incrédulos los judíos mencionados en el versículo 15? 
21. ¿Cuál día es el referido en el versículo 15? 
22. ¿Cómo sabían los discípulos a cuál monte en Galilea ir? 
23. ¿Cuál palabra en el versículo 18 quiere decir “autoridad?” 
24. ¿Qué significa la frase “Por tanto” (versículo 19)? 
25. Cristo no dio a sus once discípulos cuatro mandamientos, sino dos (según el texto español); a 
saber: (1) ____, (2) _______ ____________.  Ellos habían de hacer esto por medio de dos activida-
des; a saber: (1) _____________,  y  (2) ________________.  El enseñar es parte del proceso de hacer 
discípulos. 
26. En el versículo 19, la preposición EN debe ser PARA, o A (como en Hech.  2:38, “para”).  (En el 
texto griego, la misma preposición, EIS, aparece en los dos textos).  El bautismo es para que el in-
dividuo pase a hallarse en la relación espiritual que forman el _______, el _________, y el 
_________ __________. 
 
27. ¿Cuáles cosas solamente debe el cristiano guardar? 
 
28. Jesús prometió estar con sus apóstoles (por medio de sus enseñanzas) hasta ___ ____ ___ 
____________. 



MATEO -- RESPUESTAS 
 

Capítulo  1 
 
1. Publicano.  Alfeo.  Leví. Apóstol. 2. Genealogía. Jesucristo. Jesús, para ser el Cristo, 
tuvo que haber descendido de David.  3. Bisnieto.  Obed . Rut. 
4. Tamar, Rahab, Rut, Betsabé, María. Rahab y Rut.  5. Rut. Tamar.  Rahab.  María. 
6. Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. 7. 28. 
8. Los judíos rebeldes del reino del sur.  9. Virgen. Angel. Elizabet. Sexto. Estéril. 
10. José.  María. 11. Un ángel se lo dijo en sueno. 
12. Dejar a María secretamente. 13. Justo. 
14. María. 35. 15. Salvador. 
16. El cumplimiento de profecía. 17. Isa. 7:14. 
18. Emanuel. 19. Recibiera. Sí. 
20. El 25. 21. Que es el Cristo. 

 
Capítulo 2 

 
1. Cuando nació Jesús en Belén. 2. Del oriente.  Unos (no “tres”). 
3. Sin duda eran gentiles. 4. Cristo. 
5. “Su estrella” de Jesús.  Belén.  Por las Escrituras,  Miqueas 5:2.  La estrella les guió a ella. 
6. Revelación. 7. Ninguna estrella ordinaria podría indicar una ca-
sa en particular. 8. Porque pensaban en posibles conflictos políticos 
referente al reino. 9. Herodes. Ir a adorar al rey nuevo. 
10. Apareció. Gozo. 11. Oro, incienso, y mirra. Egipto. 
12. Revelación. Sueños. 13. Angel. De la partida de los magos. 
14. Herodes buscaba matar a Jesús. Noche. 15. Oseas.  
16. El ser burlado. Matar  a los pequeños. 17. El tiempo inquirido de los magos. 
18. Jeremías. Niños. Belén 19. Un ángel le avisó en sueños. 
20. Arquelao. 21. El 22.  
22. Galilea. Reveló. 23. En Nazaret.  
24. La estrella para los magos, las diferentes revelaciones en sueños, y el cumplimiento de profecí-
as. 
 

Capítulo 3 
 
1. Juan el Bautista, el apóstol, Juan Marcos. No. 2. Porque era el que bautizaba. 
3. El arrepentimiento y el reino venidero. 4. De Juan. Isaías. 
5. El desierto. Jerusalén. Judea.  6. Preparar. 
7. El 4. 8. No. 
9. Arrepintieron. Confesaron.  10. Fariseos. Saduceos. Espíritus. 
11. Generación de víboras. 12. Malos. 
13.  Hacer frutos dignos del arrepentimiento.  14. Abraham. 
15. Judíos.  16. En el 8. 
17. Hacha. 18. Todo árbol. 
19. Juan. Cristo. 20. Agua. Espíritu Santo. Fuego. 
21. Fuego. Sí.  22. Los pentecosteses. 
23. Jesús. Dejó.  24. Subió luego del agua. 
25. Jesús. 26. Una voz del cielo. 
 

Capítulo 4 
 
1. Hubo también otra voluntad. 2. Moisés. Elías. 
3. Hambre. Palabra.                   4. Prueba. 
5. Sí. Sí. Pasaje. 6. En un monte muy alto. 
7. Adorar. Pasaje. Adorar. Servir. 8. Dejó a Jesús. Los ángeles. Servían. 
9. Galilea. Juan. A Juan el bautista. 10. Marítima. Mar. El mar de Galilea. 
11. Galilea. Gentiles. 12. En la enseñanza y obra de Jesús. 
13. Arrepentirse. 14. El reino se ha acercado. 
15. Andrés. Pescadores. A ser pesc. de hombres. 16. “Al instante.” 
17. Jacobo y Juan. Sí.  18. En enseñar, predicar y sanar. 
19. Para el nordeste. 20. Jerusalén. Galilea. Judea. Jordán.  



MATEO – RESPUESTAS 
 

Capítulo 5 
 
1. Los 5, 6, y 7. 2. Sentado. 
3. enseñaba. 4. Feliz, dichoso. 
5. Vituperados. Persecución. Pacificadores. Corazón. Hambre. Sed. Mansos. Lloran. Espíritu 
6. Sal. Luz. 7. Cumplir. 
8 Hacer.  Enseñar.  Reino. 9. Los escribas y los fariseos. 
10. Enojarse. Fatuo. 11. 6 –2—5—4—1—3 
12. 23. 24. Ofrendas. 13. Codiciosa. Adulterar. 
14. La fornicación. 15. Comete adulterio. 
16. Perjurar. Jurar. 17. Sí, sí.  No, no. 
18. 38-42. Rehúsa. Prestado. 19. Amarle, bendecirle. hacerle bien. orar. 
20. Hijo. 21. Publicanos. 
22. Los gentiles.  23. Padre. 
 

Capítulo 6 
 
1. Hombres. Recompensa.  2. Alabados. 
3. Tocar trompeta. 4. Hipócrita. 
5. Recompensa. Público. 6. Palabrería. Gentiles. 
7. Una oración modelo.  8. Perdone. 
9. Hipócrita. 10. Tesoros. Corrupción. Hurto. 
11. Bueno. Ojo. Tierra. 12. Dios.  Mamón.  Menospreciamos. Estimamos. 
13. Afanarse. Alimento. Vestido. 14. Que Dios nos alimentará. 
15. Salomón. Lirios. Que Dios nos vestirá. 16. No tiene mucho fe.  
17. Qué comer, beber, y vestir. 18. Dios. Padre celestial. Sí.  
20. Propio mal. Afanamos. 21. A sus discípulos. 
 

Capítulo 7 
  
1. Hipócritas. Condenar.  2. Las apariencias. Sí. No. 
3. Santo. Cerdo. 4. Pedir, buscar, llamar. 
5. Padres. Malo. Dios. 6. Ley. Los profetas. 
7. Pocos – muchos, puerta estrecha – puerta ancha, la vida eterna – la perdición, camino espacioso 
– camino angosto. rapaz. 8. Guardarnos. Vestido de oveja. Lobo 
9. Por sus frutos. Juzgar. 10. Decir. Hacer.  
11. Religiosa. 12. De ser hacedores de maldad.  
13. “Conocí.”  14. Oír, hacer. Oír, no hacer.  
15.  Hombre prudente. Prudencia. Insensatez. 16. Jesús. Escribas. Admiraba. 
 

Capítulo 8 
 
1. Le seguía mucha gente.  2. Dijo, “puedes limpiarme.” 
3. “Al instante.” 4. Romano. La autoridad. 
5.  Maravilló. Gentil. 6. Muchos del oriente y del occidente.  Los hijos del 
reino. 7. En aquella misma hora. 
8. Casado. Suegra. 9. Isa. 53:4. 
10. Al otro lado del mar de Galilea. 11. Capernaum. En la costa del mar de Galilea, al 
noroeste.  12. Seguirle sería sin comodidades. 
13. “Muertos.” Primero. 14. Poca fe. Temor. 
15.  Se maravillaban. 16. Gadara. Oriental. 
17. Una persona poseída de un espíritu ajeno. 18. Permitirles ir a un hato de puercos.  
19. Los pastores se lo contaron.  20. Que no vivían bien, y que temían más milagros 
en su contra. 21. Marcos. 



MATEO – RESPUESTAS 
 

Capítulo 9 
 
1. Capernaum.        2. Perdonó al paralítico. 
3. Levántate y anda.  Los.  Te son perdonados.4. Los que le trajeron a Jesús. 
5.  Era publicano.       6. Con el de enseñarles. Por inferencia. 
7.  Jesús.  Los pecadores.     8. Sacrificio.  Misericordia.  Sí. 
9.  Los discípulos de Juan. Jesús.  Ayuno. 10. A los discípulos de Jesús.  A Jesús. 
11. A lo inapropiado de ayunar a veces.  12. De la sinagoga. Jairo. 
13. Una mujer.  Jairo.      14. De su fe.  Sí  (Mar. 5:27). 
15. Sí.  Dormida.  Porque su muerte no iba a durar mucho tiempo.  
16. Jairo. A dos ciegos. A su fe.    17. No.        
18. No. La desobediencia nunca se justifica. 19. Le dejó mudo.      
20. Que un mudo hablara.     21. Enseñaba.  Predicaba.      
22. Que envíe obreros a su mies. 

 
Capítulo 10 

 
1.   Lebeo.  Judas.  El  cananista.    2. Porque era a los judíos solamente. La Gran Comi-
sión.          3. El reino de los cielos se ha acercado   
4. Porque de gracia habían recibido.   5. De quienes recibieran sus servicios.   
6. Su paz.         7. Tres.       
8. El Espíritu Santo.       9. Porque estarían predicando la voluntad de Cristo. 
10. Venida.  23.        11. Sufrimiento.  Temer. 
12. El hombre.  Dios.      13. Alma. 
14. Temer.         15. Confesar.  Negarle. 
16. Espada.  Paz.       17. Amarle.  Cruz.  Seguirle. 
18. En el físico y en el espiritual.    19. Jesús.  Dios. 
20. Recompensa.  Recibe.     21. Sirva. 

 
Capítulo 11 

 
1. Juan el bautista.       2. Mesías. 
3. Que él sí era el Mesías.     4. El 5. 
5. Juan el bautista.  Más que profeta.   6. 10.  14. 
7. El 11.          8. El 12. 
9. Que es responsable por oír.    10. Compañeros.  Muchachos. 
11. Quienes se identifican en la vida con la enseñanza de la sabiduría de Dios.  
12. Corazín y Betsaida.  Capernaum.   13. Responsabilidad.      
14. Sabios. Entendidos.  Niños. Revelación. 15. Hijo.       
16. A quienes el Hijo lo quiera revelar (11:27), “los niños” (11:25) 
17. Todas las cosas me fueron entregadas. 18. Trabajados y cargados. 
19. Al alma.         20. Es manso y humilde de corazón. 
21. Yugo fácil.  Carga ligera. 

 
Capítulo 12 

 
1. Fariseos. 7.        2. David.  Sacerdotes. 
3. Señor del día de reposo.     4. Sinagoga.  De reposo. 
5. Oveja.  Hombre.        6. El 16. 
7. Estaba endemoniado.      8. Sí, el versículo  24. 
9. 25.   24.         10. Beelzebú. 
11. A Satanás.         12. Blasfemar contra el Espíritu Santo. 
13. Según la abundancia del corazón.  14. Por la ociosa. 
15. Mala.  Adúltera.       16. Nínive.  Generación.  
17. “Más que Jonás.”      18. Con Salomón. 
19. Esa generación actual.      20. Peor. 
21. El 49.  (Algunos niegan que Jesús tuviera hermanos uterinos). 
22. Hacer. Madre. Hermano.  
 
 
 



MATEO – RESPUESTAS 
 

Capítulo 13 
 

1. La playa.  La barca.       2.  Ocho. 
3. Responsables.       4. a los discípulos; a los incrédulos.  Reveladas 
5.  Provecho.  Oportunidad.  Fruto. De oportunidad. 
6. 13. Profecía.         7. De ellos mismos. 
8.  Bienaventurados.  Engrosado.   9. Discípulos. Más. 
10.  23.  Total.        11. 24-30.  37-43.  El mundo.  En el fin del siglo. 
12.  El mundo.  Eternidad.     13. El que tiene oídos para oír, oiga. 
14.  Sacrificio.  Halló.  Buscaba.    15. Los ángeles.  Al fin del siglo. 
16.  A los discípulos. Véase el versículo 36. 17.  Entendido. 
18.  Porque le tenían solamente como hombre humilde de Nazaret. 
19.  Cuatro. Hermanas. Padre.    20. 57.  Humanidad. 
21. Porque la gente tenía el corazón cerrado por la incredulidad. 
 

Capítulo 14 
 

1. Los poderes. Todas las cosas.   2.  De la gente. 
3. Tetrarca. Mujer.      4.  12.  Porque había dicho a Herodes: No te es lícito te-
nerla.         5.   Justo. Santo.  
6.  La hija de Herodías. Su madre.  7.   No, sino los de Juan. 
8. Sanó.         9.   Jesús lo haría milagrosamente. 
10.  Bendijo. Gracias. Dar gracias.  11. Lo recogieron. 
12. Subió al monte a orar.    13.  Después de las 3 de la mañana. 
14. Andando sobre el mar.    15.  A un fantasma. 
16. Pedro. Tuvo miedo.     17.  Poca fe. Dudado. 
18. Cuando Jesús subió a la barca.  19.  Que estaban en la barca. 
20. Vinieron y le adoraron.    21.  Tierra. Genesaret.  De este a oeste.  
22. La noticia de que Jesús estaba allí. 23.  Borde.  Manto. 
 

Capítulo 15 
 

1. Escribas.  Fariseos.     2.  Jerusalén.  Quebrantar la tradición. 
3. Sí.         4.  Tradición.  Mandamiento.  Dios. 
5. 12.  Invalidaba.       6.  Hipócritas. 
7. Ofrenda.  Padres.      8.  Invalida. 
9. Creyentes.       10. A la multitud. 
11. Los discípulos.      12. Dejarlos.  Guías. 
13. Entendimiento.       14. Boca.  Sale.   
15. Hombre.  La fornicación, el hurto, la blasfemia, etcétera. 
16. Judía.  Cananea.      17.  A los judíos.  A los gentiles. 
18. Maravillaba.  Glorificaba.   19.  Compasión. 
20.  Dio gracias.       21.  4000 hombres, más mujeres y niños. 
 

Capítulo 16 
 

1. Tentarle.  Señal.      2.   38. 
3.  Hipocresía.  Señales de los tiempos. 4.  Que eran una generación mala y adúltera.  
5. Levadura.       6.  Poca fe.  Dos. 
7. Norte.        8.  Humano.  Divino.  Hijo del Dios viviente. 
9.  Por revelación de Dios.  Revelación. 10. La roca.  Confesión.  
11. Las puertas del Hades.    12. Llaves.  Pentecostés.  Gentiles.  
13. Atares.  Desatares.     14. Declarar. 
15. Ir, padecer, ser (muerto), resucitar 16. Reconvenirle.  
17.  Pedro.  De los hombres.    18.  Negarse, tomar su cruz, seguirle.  
19.  Alma.  Vida.  Vida.  Vida.   20. El 27.  Porque.  25, 26.     
21.  Viniendo en su reino. 
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Capítulo 17 
1. Seis.  Transfigurado.  Como.    2. Gente.   Gente. 
3. Pedro, Jacobo y Juan.      4. Resplandeció.  Nube de luz. 
5. La plática que Jesús y los dos tuvieron. 6. Partida. 
7. Espantados.  Hablaba.     8. 17.  A él oíd. 
9. Ley.  Profetas.  Cristo.      10. Resurrección.  Segunda. 
11. 5,6.  Juan el bautista.  10-14.    12. Porque ejercitaron poca fe. 
13.  Sí.  El 21.        14.  16. 
15. Tristeza.         16.  Reyes de la tierra ---- Dios.    Sus hijos ---- Cristo y 
Sus discípulos.  Los extraños ---- Los incrédulos. 
17.  Para no ofenderles.      18.  Jesús.  Pez.  Poder.  Boca. 
19. Dos. 
 

Capítulo 18 
1. Tenían una indebida ambición personal. 2. Niños.  Humildes. 
3. A personas con la humildad de niños.  4. A creyentes humildes. 
5. Tropiezos.        6. Manca. 
7. La mano, el pie, el ojo.     8.  Humildes.  Angeles.  Angeles.  14. 
9. El vino para salvarlo.      10.  Cien.  Dios. 
11. Por tanto.  15-17.  Ganar.  14.    12.  No. 
13. Atan.  Atado.  Desatan.  Desatado.  14.  Setenta veces siete. 
15. Por lo cual.        16.  Diez mil talentos. Cien. Rey. Siervo. Consiervo. 
17.  Al Padre Celestial.  Vosotros. 
 

Capítulo 19 
 

1. Al sur, o al sureste.       2.  Los fariseos.  Para probarle. 
3.  3.  4 al 6.  “no.”       4.  El 7. 
5. Permitió.         6.  Adultera.  La repudiada. 
7. Eunucos.         8.  Orase. 
9.  No.          10.  Joven.  Rico. 
11. Dios.         12. Los últimos seis. 
13.  Faltaba.         14. Porque tenía muchas posesiones. 
15.  No.  No.         16. Confiar. 
17.  Imposible.         18.  En la regeneración. 
19.  Escritos.        20.  Reciba.  Herede. 
21. A los “primeros.” 

Capítulo 20 
1. Porque.         2.  Las 9, las 12, las 3, y las 5. 
3. Denario.  Un denario.  Sí.  No.    4.  Justo. 
5. No tuvieron la oportunidad.    6.  El mayordomo.  A la noche. 
7. Los primeros.        8. Sí.  No.  Porque el patrón respetó el acuerdo. 
9.  Sí.  No.         10. Envidia.  Bueno.  
11.  Desocupados.       12. Primeros.  Primeros.  
13.  Doce discípulos. 21.  22,23.  Privado  14.  Jacobo y Juan.  
15.  Los tres, véanse versículo 22, Mar. 10:35. 16. Vaso.  Bautismo.  
17.  Servido.  Servir.  Jesús.     18.  Cerca de Jericó.  
19.  Siguieron a Jesús. 
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Capítulo 21 
 

1. En un pollino, hijo de una asna.    2. Humildad.  
3. Era muy numerosa.      3. Quién es éste.  La gente. Nazaret. 
4. Cueva de ladrones.  Casa de oración.  5. Milagro.  Ciegos.  Cojos. 
6. Dos.  Indignaran.       7. Escrituras.  Nunca leísteis. 
8. Fruto.  Jesús.  Milagro.      9. Autoridad.  Pregunta.  Juan.  Jesús. 
10. A los sacerdotes y a los ancianos.   11. Línea 1 con 4, 2 con 5, 3 con 2, 4 con 1, 5 con 3, y 6 
con 6.          12. Línea 1 con 4, 2 con 7, 3 con 2, 4 con 3, 5 con 1, 6 
con 6, 7 con 5, 8 con 8.      13. “Entendieron.” 
 

Capítulo 22 
 

1. Parábolas.        2. No quisieron. 
3. Otros. Hacer caso. Convidados. Siervos. 4. Homicidas.  Ciudad.  
5. De las salidas de los caminos.    6. Vestido.  Ninguna; se enmudeció. 
7. Escogidos.        8. Línea 1 con 5, 2 con 3, 3 con 2, 4 con 4, 5 con 1. 
9. Los fariseos y los saduceos.    10.  Hipócritas.  Malicia. 
11. Tributo.  Dios.       12.  Negar la resurrección. 
13. Resurrección.  Erraban.  Escrituras.  Poder de Dios. 
14. La gente.         15. Un intérprete de la ley. 
16. 6:5.  18.          17. Fariseos.  41. 
18. En el Espíritu.         19.  David.  Señor. 
20. Señor. 
 

Capítulo 23 
 

1. Los escribas y los fariseos.  Decían.  Hacían. 2. Cargas pesadas y difíciles de llevar  
3. El ser vistos por los hombres.     4.   Maestro.  
5. Se enaltece.  Humillarse.      6.   Servir.  
7. Hipocresía.         8.   Entráis.  Dejáis.  
9. Necios.  Ciegos.  Juramentos.     10.  No.   
11. Mosquito.  Tragar.  Guía.     12.  Interior.  
13. Hijos.  Mataron.        14.  Colmo.   
15. Serpientes. Generación de víboras. Huir. Cómo escaparéis. 
16. El versículo 34. 1. 19. 11.      17. Generación. 
18.  No quiso.         19. Verían.  Vieran. 
 

Capítulo 24 
 

1. 70 d. de J.C.         2.  3. 
3. Jerusalén.  Siglo.        4. 6.  8.  28.  9.  12.  Fin. 14. 
5. Ejércitos.  Montes.  Infante.  Invierno.  Reposo (el sábado). 
6. Cristos. Profetas.         7.  27. 
8. Cuerpo muerto.  Las águilas.    9.  Judaica. 
10. Cristo.  Nubes.         11. Juan el bautista. 
12.  Generación.         13. Señal. 
14.  Velar.          15. Siervo fiel.  Cristiano. 
16. Duro. 
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Capítulo 25 
 

1. Línea 1 con 8, 2 con 7, 3 con 5, 4 con 9, 5 con 3, 6 con 2, 7 con 1, 8 con 6, 9 con 4. 
2. Velar.  Día.  Hora.  Hijo del Hombre.  3. Los talentos.   
4. De sus capacidades diferentes.   5. Segundo.  Primero.  
6. 23.  21.         7. Hombre duro.  
8. Malo.  Negligente.      9.  27.    
10. Aumento o provecho.  Aumento o provecho.  Aumento  o provecho.  Bendiciones y oportuni-
dades.          11. 19:28 (actual dispensación); 25:31 (fin del mundo) 
12.  Todas las naciones.      13. Desde la fundación del mundo.   
14.  Señor.         15. Para el diablo y sus ángeles.  
16.  Vida.  Eterno. 

 
Capítulo 26 

 
1. Miércoles.        2.  Caifás.  Con engaño.    
3. María.         4. Sepultura.  
5. 13.          6. Principales sacerdotes. Treinta. Plata. Judas Iscario-
te.             7.  En Jerusalén. 
8. De que uno de ellos le entregaría.   9.  El.  Plato. 
10. Fruto de la vid. Para remisión de pecados.11. Cantaron un himno.  
12. El  31.              13. A Pedro. 
14. Los del 69 al 75.                                          15. En Getsemaní.  A Pedro, a Jacobo, y a Juan. 
16. Velar.  Durmieron.       17.  A quien besara, ése sería El. 
18. A Pedro.               19.  Malco.     
20.  En el templo.                      21. A la residencia de Caifás. 
22. Falso testimonio.      23. Tú lo has dicho. 
24. Blasfemia.                      25. Profetízanos.  64.             
26.  Tres veces.  Lloró. 

 
Capítulo  27 

1. 31.  Pilato.         2. Inocente. 
3. Arrojó.         4. Tradición. 
5. Zacarías.         6.  “Tú lo dices.” 
7. Del silencio de Jesús.      8.  Homicidio, robo, insurrección.   
9. Justo.          10. Los persuadieron los sacerdotes y los ancianos. 
11. “¿Qué mal ha hecho?”     12. Pilato. 
13.  Se lavó las manos de toda responsabilidad.14. Azotó.  Escarnecieron. 
15. Simón.  Cirene.       16. Gólgota. 
17. Vinagre mezclado con hiel.    18. Causa. 
19. Dos ladrones.       20. Que él derribaría el templo. 
21. 42.          22.  12.  3. 
23.  46.           24. “Entregó el espíritu.” 
25. Velo del templo.  Al cielo.                        26.  51.  Después de la resurrección de Jesús. 
27. Hijo de Dios.       28. José de Arimatea. Discípulo. Rico.  
29. Al sepulcro de Jesús. 

 
Capítulo 28 

1. Marías.  En el primero.     2.  Un ángel del Señor.  Un terremoto. 
3. El miedo que tuvieron del ángel.   4. Miedo.  Resucitado. 
5. Buscando.  Jesús.  El ángel.      6. El ángel. 
7. Esas mujeres.                               8. En Galilea.  
9. Sí.  Mat.  26:32.       10. Con temor y gran gozo.     
11. Fueron corriendo.      12. A mujeres.  Entre el sepulcro y las residencias de 
los discípulos.  “Abrazaron sus pies.”  13. Mientras iban las mujeres.     
14. No, versículo 11.        15. Sí.          
16. Los sacerdotes y los ancianos.   17. Mintieran.  Dormían.  Discípulos.  
18. Gobernador.        19. El dinero.        
20. Incrédulos.        21. El en que escribió Mateo.  
22. Jesús se lo había ordenado.    23. Potestad.  
24. Que ahora sigue la conclusión.   25. Id. Haced discípulos. Bautizándoles. Enseñándo-
les.            26. Padre, Hijo, Espíritu Santo 
27. Las que Jesús ha mandado.    28. El fin del mundo. 


