
CAPÍTULO ONCE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 TENTADO 

1. Jesús estuvo cuarenta días ___________ sin comida. 
  A. en el desierto 
  B. en una embarcación 
  C. en prisión 
 
2. Aunque Jesús era Dios, era a la vez un hombre real, con necesidades físicas normales. 
  Verdadero   Falso 
 
3. Satanás tentó a Jesús al sugerirle convertir las piedras en pan. Si Jesús lo hubiera 

hecho, habría obedecido las órdenes de Satanás y habría seguido al Diablo. 
  Verdadero   Falso 
 
4. Cristo le respondió a Satanás citando 
  A. una historia que había oído. 
  B. la Biblia. 
  C. la palabra de su padre, José. 
 
5. Jesús respondió el desafío de Satanás diciendo que era más importante satisfacer las 

necesidades físicas que ocuparse del estado espiritual. 
  Verdadero   Falso 
 
6. La religión atrae mucho a Satanás, y citar la Biblia es uno de sus trucos favoritos. El 

diablo citó la Biblia correctamente cuando tentaba a Jesús. 
  Verdadero   Falso 
 
7. Si Jesús adoraba a Satanás, entonces también le serviría. 
  Verdadero   Falso 
 
8. Satanás tuvo éxito en su intento de atrapar a Jesús en su telaraña de engaño. 
  Verdadero   Falso 
 
9. La lucha entre el bien y el mal está equilibrada. Jesús es tan poderoso como Satanás. 
  Verdadero   Falso 
 
10. Aquéllos que convivieron de forma más estrecha con Jesús y, obviamente, tenían más 

posibilidades de encontrar algún fallo en su carácter, escribieron que Él nunca hizo       
___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete el siguiente versículo: 
*  MARCOS 8:36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ____________ todo el ___________, y 

________________ su _______________? 

 



2 PODER Y FAMA 

1. El arrepentimiento es algo que ocurre interiormente, y era en el corazón donde Cristo 
intentaba establecer su reinado primeramente. 

  Verdadero   Falso 
 
2. Jesús habló con autoridad, pero no podía demostrar lo que decía porque no era más 

que un hombre. 
  Verdadero   Falso 
 
3. Jesús sanó a muchos hombres y mujeres de sus defectos físicos y enfermedades porque 
  A. sintió compasión por ellos. 
  B.  así establecía que Él y su mensaje provenían del Cielo. 
  C.  era poderoso. 
  D.  quería ganar popularidad y poder entre la gente. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

  Según la cultura de aquellos días, un leproso tenía que gritar “inmundo” cuando 
alguien se acercaba. Se pensaba que si el leproso estaba en contra del viento, era 
posible acercársele hasta dos metros (seis pies) de distancia, pero si venía en la 
dirección del viento, ni siquiera una distancia de sesenta metros (130 pies) era segura. 
La posibilidad de tener contacto físico con un leproso era no solamente repulsiva, sino 
también inconcebible.  

  Sin embargo, dice la Biblia que Jesús extendió la mano y tocó al leproso 
deliberadamente (Marcos 1:40-45). No era necesario tocarlo. Jesús había sanado a 
mucha gente desde lejos. Imagínese qué significado tendría esa acción para la multitud 
que lo vio y para el leproso. ¡Jesús había tocado a un leproso! El evento debe haber sido 
asombroso. No sólo era esa acción inaceptable culturalmente, sino que, según la Ley, si 
alguien tenía contacto físico con un leproso, era considerado inmundo para las 
ceremonias. Pero no fue así con Jesús, sino que sucedió lo opuesto. Cuando Jesús lo 
tocó, el leproso se limpió. Ese toque fue deliberado. Era el toque de Dios. 

 

3 NICODEMO 

1. ¿Cuál de las siguientes ideas es verdadera en cuanto a Nicodemo? 
  A.  Era miembro del Sanedrín. 
  B.  Era fariseo. 
  C.  Era judío. 
  D.  Era un hombre de alta posición social. 
 
2.  Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, hablaba de un 

nacimiento místico y milagroso, como si volviera a ser bebé. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  La Biblia dice que Jesús le dijo a Nicodemo que si hacía descansar su fe totalmente en 

Él, le daría vida ___ ___ ___ ___ ___ ___. 
 
 
 



4.  El significado bíblico de la palabra “creer” puede ser entendido como 
  A.  un simple acuerdo intelectual. 
  B.  el acto de adquirir sabiduría. 
  C.  un sinónimo de fe y confianza. 
  D.  el acto de ilustrarse abstracta y místicamente. 
 
5.  [La cantidad / El objeto] de la fe es lo importante. 
 
6. Jesús le prometía vida eterna solamente a Nicodemo. 
  Verdadero   Falso 
 
7.  La Biblia dice que mientras el hombre no ponga su fe en Jesús, está condenado y 

sentenciado al Lago de Fuego por toda la eternidad. 
  Verdadero   Falso 
 
8.  _________________ es la luz del mundo, que da luz y vida a los que están en las tinieblas del 

pecado. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

1.  Busque y complete los siguientes versículos: 
* JUAN 3:16-18 Porque de tal manera ________ Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él _____________, no se ____________, mas tenga 

___________ eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para _______________ al 

mundo, sino para que el mundo sea _____________ por él. El que en él __________, no es  

______________; pero el que ________ cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

_____________ en el nombre del _____________ Hijo de Dios. 

 
2.  Busque y lea los siguientes versículos: 
*  JUAN 8:12; JUAN 5:24 
 

4 RECHAZO 

1.  Cuando los cuatro hombres no pudieron acercarse a Jesús por la gran multitud de 
gente que había, decidieron bajar al paralítico por el techo. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  La Biblia dice: Al ver Jesús _________ de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te 

son perdonados. 

 
 
3.  Dios les mostró a los escribas que era Dios cuando 
  A.  perdonó los pecados. 
  B.  conoció sus pensamientos. 
  C.  sanó al paralítico. 
 
4.  Aunque Leví era judío, sus paisanos lo odiaban porque trabajaba como cobrador de 

impuestos para los romanos. 
  Verdadero   Falso 
 

la energía       la fe       el trabajo       el amor 



5.  Jesús solamente podía ayudar a aquéllos que reconocían su propio(a) 

 
 
6.  Los líderes religiosos no aceptaron a Jesús como el Mesías porque no querían perder su 

poder y prestigio con la gente. 
  Verdadero   Falso 
 
7.  ¿Cuántos discípulos seleccionó Jesús? 
  A.  Once            B.  Doce            C.  Tres 
 
8. Todos los discípulos eran líderes religiosos y educados. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO: 

 Busque y lea el siguiente versículo:  MATEO 22:15-22 
 

5 EL PAN DE VIDA 

1.  Jesús estaba angustiado porque no sabía cómo Él y sus discípulos iban a alimentar tal 
multitud. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  Jesús convirtió la comida de un muchacho, que consistía de cinco panes y dos 

pescaditos, en comida suficiente para 
  A.  cinco mil hombres, mujeres e hijos. 
  B.  tres mil hombres. 
  C.  cinco mil hombres, más las mujeres y los hijos. 
 
3.  Los beneficiarios de este milagro querían que Jesús fuese su ________________. 

 
 
4.  Jesús le dijo a la multitud que debían trabajar por las cosas que tienen valor eterno. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Jesús enseñó claramente que se debe ___________ para heredar la vida eterna. 

 
 
6.  Jesús comparó la comida con la vida. Dijo que era el pan de ___ ___ ___ ___. Esto quiere 

decir que sólo Él puede dar vida eterna. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 
Busque y complete el siguiente versículo: 

* JUAN 6:35   Jesús les dijo: Yo soy el __________ de ____________; el que a mí viene, nunca tendrá 
____________; y el que en mí ___________, no tendrá _________ jamás. 

Dios          sumo sacerdote           rey 

incapacidad de ayudarse a sí mismos 
patrimonio       pecaminosidad       valor 

orar            trabajar duro            creer 


