
CAPÍTULO DOCE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 TRAPOS DE INMUNDICIA 

1.  En la parábola que contó Jesús sobre el fariseo y el publicano, el fariseo confiaba en su 
comportamiento externo y sus buenas obras para auto justificarse delante de Dios. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  El publicano era consciente de 
  A.  ser un pecador incapaz de ayudarse a sí mismo. 
  B.  tener que hacer una gran cantidad de buenas obras para ser aceptado ante Dios. 
  C.  ser un hombre muy bueno y santo. 
 
3.  Dios solamente puede tratar con un corazón 

 
 
4.  Jesús unió los conceptos del arrepentimiento y [la humildad / el auto respeto]. 
 
5.  Los fariseos confiaban en ______________ para ser aceptados ante Dios. 
  A.  su piedad 
  B.  su fe en la misericordia de Dios 
  C.  su nacimiento como judíos 
  D.  sus buenas obras 
 
6.  La Biblia es clara sobre este punto: las buenas obras consiguen que estemos en paz con 

Dios. 
  Verdadero   Falso 
 
7.  La Biblia dice que todas las personas 
  A.  son buenas desde el nacimiento. 
  B.  son esclavas del pecado. 
  C.  se pueden redimir por medio de las buenas obras.  
 
8.  Dios declara que cada uno es responsable por las elecciones que hace. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y complete el siguiente versículo. 
* ISAÍAS 64:6    Si bien todos nosotros somos como __________, y todas nuestras _________ 

como trapo de _______________; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras  

____________ nos llevaron como viento. 

 
 
 
 

arrepentido        orgulloso        exaltado        bueno 



2 EL CAMINO 

1.  Jesús usó la ilustración de 
  A.  una pocilga. 
  B.  un corral de ovejas. 
  C.  un pastoreo para vacas. 
 
2.  El corral tenía solamente una entrada. 
  Verdadero   Falso 
 
3.  En el pasaje bíblico, Juan 10:7-10, Jesús se identificó con __________ del rebaño. 

 
 
4.  Jesús comparaba a los que amenazaban la manada, como contra la manada, como los 

ladrones y los lobos, con: 
  A.  los que roban animales. 
  B.  los falsos maestros que ofrecen entradas falsas a la vida eterna. 
  C.  los que amenazan matar gente buena. 
 
5.  Así como el pastor era el único que podía dar acceso al corral, la única manera de 

escapar de las consecuencias del pecado es creer en ___ ___ ___ ___ ___. 
 
6. Jesús dejó muy claro que Él es el único ______ a Dios, su palabra es la única ______, y la 

___________ sólo puede encontrarse en Él. 

 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos: 
* PROVERBIOS 14:12; JUAN 14:6 
 

3 LÁZARO 

1.  Jesús dijo que la muerte de Lázaro ayudaría a los discípulos a creer. 
  Verdadero   Falso 
 
2.  ¿Cuánto tiempo estuvo Lázaro en el sepulcro antes de la llegada de Jesús? 
  A.  4 días 
  B.  2 días 
  C.  Solamente unas horas. Jesús llegó en cuanto oyó la noticia. 
 
3.  Marta tenía fe de que Jesús podría resucitar a su hermano de entre los muertos si 

quería, porque Él era el Mesías. 
  Verdadero   Falso 
 
 
 
 

el sacerdote         el pastor         el profeta         el rey 

camino      profeta      verdad      vida eterna      sacerdote 



4.  Complete las siguientes descripciones con el 
númeral correcto. 

____ A.  Cuerpo 
____ B.  Estante en el cual se colocaba el cuerpo 
____ C.  Zanja en la que se movía la puerta 
____ D.  Cuarto de los lamentos 
____ E.  Piedra en forma de rueda 
 
5.  Aunque Marta sabía que Lázaro resucitaría en el 

fin del mundo, Jesús tenía suficiente poder para 
resucitarlo en cualquier momento. 

  Verdadero   Falso 
 
6.  ¿Para qué oró Jesús en voz alta cuando quitaron la piedra de la tumba? 
  A.  Para que los que escuchaban creyeran que Él es Dios. 
  B.  Para que Dios lo oyera. 
  C.  Para que la gente supiera que Él era un hombre santo. 
 
7.  Todos los que vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él y lo siguieron. 
  Verdadero   Falso 
 
8.  La Biblia es clara en afirmar que sí ocurre la reencarnación— que el espíritu de un 

muerto regresará a la tierra para vivir nuevamente en otro ser humano o en un animal. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

  Usando la concordancia al final de la Biblia, busque el siguiente versículo buscando 
la palabra “resurrección.”   Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá. 

 

4 EL INFIERNO 

1.  Jesús contó una parábola sobre dos hombres, uno mendigo y el otro rico, los cuales 
fueron juzgados según su estrato social. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  Para este estudio, equiparamos el seno de Abraham, llamado a veces el paraíso, con 

___________________. 

 
 
3.  ¿Por qué fue Lázaro al paraíso? Porque ________________ 
  A.  era mendigo y pobre. 
  B.  confió en el Señor y se acercó a Dios como Dios quería. 
  C.  su vida en la tierra había sido muy buena. 
 
 
 

Israel       el Cielo       la tierra       la vida       la muerte 



4.  El rico estaba en _________ porque ignoró a Dios y vivió solamente para sí mismo. No 
habrá una _________ oportunidad de ir al Cielo cuando uno esté en el infierno. La 
___________ puede recibirse solamente cuando uno __________ y cree durante su vida. 

 
 
5.  La Biblia dice que si la gente rehusa creer en la palabra escrita de Dios, tampoco creerá 

que alguien puede ser resucitado de entre los muertos. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos:   APOCALIPSIS 20:11-15; APOCALIPSIS 21:1-7 
 

5 ACEPTACIÓN Y TRAICIÓN 

1.  Cuando Jesús iba montado en un asno en medio de la multitud que gritaba “Hosanna,” 

se estaba cumpliendo una profecía hecha quinientos años antes por el profeta Zacarías 
cuando dijo: 

 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a 

ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 
Zacarías 9:9 

  Verdadero   Falso 
 
2.  Hosanna significa salva ahora. La gente gritaba esto esperando que Jesús 
  A.  les perdonara sus pecados y los salvará de la muerte eterna que merecían por sus 

pecados. 
  B.  fuera su líder y derrocara a los opresores romanos. 
  C.  los rescatara de las demandas de los fariseos. 
 
3.  En vez de anunciarse como el rey de Israel y empezar la rebelión contra los romanos, 

Jesús se quedó tranquilamente celebrando la Pascua junto con sus discípulos. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Jesús descubrió tres días antes de la Pascua que Judas Iscariote era un traidor. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Satanás obligó a Judas Iscariote a traicionar a Jesús. 
  Verdadero   Falso 
 
6.  Jesús dijo que el pan de la Pascua representaba su ___ ___ ___ ___ ___ ___. 
 
7.  El beber de la copa simbolizaba la sangre de Jesús que sería derramada para la 

salvación de mucha gente. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y compare las siguientes profecías y su cumplimiento. 

* ZACARÍAS 9:9 ⟹ MARCOS 11:7-10 

* SALMO 41:9 ⟹ MARCOS 14:17-20 

* ZACARÍAS 11:12 ⟹ MATEO 27:3-7 

segunda      el infierno      se arrepiente      misericordia 


