
CAPÍTULO DIEZ 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 ELISABET, MARÍA Y JUAN 

1. Los israelitas habían esperado la llegada del Ungido por mucho tiempo. En el siguiente 
versículo, vemos que Dios hace referencia a su venida a la tierra y a su mensajero Juan 
preparándole el camino. Determine a cuál de estas personas corresponden las palabras 
marcadas en el siguiente texto. 

 
 
2. La Biblia dice que el Ungido sería descendiente del rey David. El profeta Jeremías había 

dicho unos 600 años antes que … 
 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará 

como Rey … y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.  
  Jeremías 23:5,6 

 Pero como María y José no eran descendientes directos de David, esta profecía no se 
podía aplicar a su hijo. 

  Verdadero   Falso 
 
3. El bebé se llamaba Hijo de Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Como Jesús no tenía padre humano, no había heredado la naturaleza pecaminosa de 

Adán. Más bien, al ser Hijo de Dios, tenía la naturaleza del Dios Altísimo. Por tanto era 
perfecto. 

  Verdadero   Falso 
 
5. Juan sería el mensajero encargado de anunciar la llegada del Salvador prometido para 

la bendición del mundo entero. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 En Lucas 1:46-55, vemos a María alabando al Señor y llamándolo “mi Salvador.” María 
dijo esto porque como pecadora reconocía que necesitaba un Salvador. Lea estos 
versículos. 

 



2 JESÚS 

1. El ángel le dijo a María que tendría un hijo y que su nombre sería __ __ __ __ __, que 
significa el Salvador o el Libertador. 

 
2. Así como Dios tiene nombres que representan su carácter, así también el Salvador 

prometido tenía nombres que se referían a Su carácter. Una cada nombre con su 
significado. 

 ___ A.  Jesús  1.  Dios con nosotros 

 ___ B.  Emmanuel  2.  la palabra griega para Mesías 

 ___ C.  Cristo  3.  el Salvador o el Libertador 

 ___ D.  Mesías  4.  el Ungido 

 
3. ¿Por qué tuvieron que ir a Belén José y María? 
  A. Tenían allí familiares que querían ver al bebé. 
  B. César hacía un censo que requería que todos fueran a su ciudad natal. 
  C. Los líderes del pueblo de Nazaret querían matar a Jesús. 
 
4. Jesús nació en Belén. El pueblo estaba tan lleno de gente que el único lugar donde 

pudieron encontrar alojamiento fue 
  A. un establo. 
  B. el campo donde estaban los pastores. 
  C. una sinagoga. 
 
5. Los primeros invitados al nacimiento de Jesús fueron 
  A.  sabios maestros de la ley.      B.  magos.       C.  pastores. 
 
6. ¿Por qué se turbó Herodes cuando lo visitaron los magos? Los reyes _______ 
  A. eran enemigos de Herodes. 
  B. buscaban un rey recién nacido que era una amenaza a su autoridad. 
  C. lo habían insultado. 
 
7. Los profetas Miqueas e Isaías, habían escrito detalles específicos sobre el nacimiento 

de Jesús 700 años antes del suceso. 
  Verdadero   Falso 
 
8. ¿Qué fue lo primero que hicieron los magos al ver a Jesús? 
  A. Se inclinaron y lo adoraron. 
  B. Preguntaron si era Jesús el rey que buscaban. 
  C. Le dieron regalos de oro, incienso y mirra. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1. Busque y compare las siguientes profecías y su cumplimiento: 
 ISAÍAS 7:14; 9:6-7 ⇨ MATEO 1:22,23 
 MIQUEAS 5:2 ⇨ MATEO 2:3-6 
2. Si su Biblia tiene mapas al final, busque lo siguiente: 
 Nazaret, Belén, el Río Jordán, el Mar de Galilea 
 



3 ENTRE LOS MAESTROS DE LA LEY 

1. Aunque Jesús era Dios mismo, escogió unirse a la raza humana como un 
_________________. 

 
 
2. A los doce años, Jesús fue a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. 
  Verdadero   Falso 
 
3. Después de tres días de estar buscándolo, María y José encontraron a Jesús 
  A. en el mercado haciendo compras. 
  B. perdido en la calle. 
  C. en el templo, conversando con hombres sabios. 
 
4. Dios vino a la tierra personalmente para explicarnos cómo podríamos ser salvos de la 

muerte eterna. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Usando la concordancia al final de la Biblia, encuentre el siguiente versículo buscando 
la palabra “carne:” 

 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. 

 

4 BAUTISMO 

1. El acto del bautismo implica 

 
 
2. Arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar. 
  Verdadero   Falso 
 
3. A Juan el Bautista no le parecía necesario bautizar ni a los fariseos ni a los saduceos 

porque ya eran muy religiosos. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Jesús le pidió a Juan que lo bautizara porque 
  A. quería mostrarle a Juan que se había arrepentido. 
  B. quería afirmar que el mensaje de Juan era cierto. 
  C. vio que toda la gente lo hacía. 
 
5. Cuando Juan vio que Jesús venía a él dijo: “He aquí el __ __ __ __ __ __ __ de Dios, que 

quita el pecado del mundo.” 

 
6. Por el bautismo, se lavan los pecados y somos aceptables delante de Dios. 
  Verdadero   Falso 
 

extraterrestre      ser humano       robot 

pureza      identificación      lavado      redención 



7. La Biblia dice que Dios es una tri-unidad o 
trinidad—el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo—
pero solamente un Dios. Usando las palabras ES y 
NO ES, complete este gráfico, que nos ayudará a 
entender el concepto de la Trinidad.  

 
PARA PROFUNDIZAR: 
Busque y lea los siguientes versículos:  MATEO 3:13-17 

 
 


