
CAPÍTULO TRECE 
PREGUNTAS DE REPASO 

1 EL ARRESTO 

1.  Aunque Jesús sometió su voluntad humana a la de su Padre  celestial, le atormentaba la 
idea de sufrir físicamente. 

  Verdadero   Falso 
 
2.  Cuando la multitud que iba a arrestarlo dijo a quien buscaba, Jesús admitió que era Él 

con un enfático “¡YO SOY!” Esto podría ser traducido literalmente como: “YO SOY, 

ahora, ___ ___ ___ ___.” 

 
3.  Estas dos palabras surtieron poco efecto en la multitud que lo rodeaba. 
  Verdadero   Falso 
 
4.  Jesús le dijo a Pedro que lo defendiera, y entonces Pedro le cortó una oreja a un siervo. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Aún en medio de todo este caos, Jesús seguía pensando en los demás. 
  Verdadero   Falso 
 
6.  Las preguntas de Dios siempre pretenden sacar a la luz los verdaderos pensamientos e 

intenciones de una persona. 
  Verdadero   Falso 
 
7.  Era legal que el Sanedrín se reuniera por la noche. 
  Verdadero   Falso 
 
8.  El Sanedrín condenó a Jesús a muerte acusándolo de 
  A.  sedición.          B.  motín.          C.  blasfemia. 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Para aprender más sobre el juicio de Jesús ante los funcionarios del Templo, busque y 
lea JUAN 18:19-23 

 

2 LA CRUCIFIXIÓN 

1.  El Sanedrín halló culpable a Jesús de dos cargos. Ponga un círculo alrededor de la frase 
verdadera. 

  A.  Prohibió dar tributo a César.          B.  Proclamaba ser el Cristo o Mesías. 
 
2.  ¿Por qué no le mostró Jesús algún milagro a Herodes? 
  A.  Había perdido toda su energía. 
  B.  Herodes quería divertirse un poco contemplando algún milagro de Jesús, mostrando 

así su falta de respeto hacia la persona y el carácter de Cristo. 
  C.  No quería ponerse en ridículo. 



3.  A Jesús le azotaron tanto que estaba irreconocible, y luego los soldados se burlaron de 
Él. Setecientos años antes que esto sucediera, el profeta Isaías había escrito sobre ello. 

  Verdadero   Falso 
 
4.  La crucifixión era usada por los romanos para aplicar la pena de muerte solamente a 

esclavos y criminales del más bajo nivel. 
  Verdadero   Falso 
 
5.  Según el gráfico, ¿qué número corresponde a las formas de crucifixión que se describe? 

Ponga un círculo alrededor de la forma usada en el caso de Jesús. 
____ A.  El acusado era crucificado en posiciones variadas. 
____ B.  La forma más común, junto con la de usar un árbol. 
____ C.  La manos del acusado eran clavadas encima de la cabeza. 
____ D.  Reservada para criminales con alguna notoriedad. 
____ E.  El cuerpo era extendido con las manos y los pies en dirección a las cuatro esquinas. 

 
 

6.  El rey David escribió acerca de la crucifixión de Jesús _______ años antes de que los 
romanos adoptaran la crucifixión como una de sus formas oficiales de castigo capital. 

 
 
7.  Los soldados sabían que estaban cumpliendo una antigua profecía cuando echaron a 

suerte las ropas de Jesús. 
  Verdadero   Falso 
 
8.  Jesús le prometió al ladrón que estaba a su lado que iría al paraíso porque había 

_____________ que Él lo libraría de las consecuencias del pecado y del castigo eterno. 

 
 
9.  Cuando murió Jesús, la cortina del templo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó de 

arriba hacia abajo. Esto era significativo porque: 
  A.  mirar hacia el otro lado de la cortina significaba la muerte. 
  B.  la cortina era muy alta y gruesa. 
  C.  sólo Dios podría haber rasgado el velo, no un hombre.  
 
10.  La frase “¡Consumado es!” es la traducción de una palabra griega. Esta palabra tenía 

muchos usos diferentes en época de Cristo. ¿Cuál de las frases siguientes expresa mejor 
su significado? 

  A.  El trabajo está terminado. 
  B.  Se ha pagado la deuda. 
  C.  La búsqueda del sacrificio perfecto se ha terminado. 
 

doscientos         ochocientos         cincuenta 

creído         esperado         tenido fe        confiado 



11.  Los soldados quebraron las piernas de Jesús como les fue ordenado para que muriera 
rápidamente y así se cumplió la antigua profecía. 

  Verdadero   Falso 
 
12.  Todo el suceso se llevó a cabo el día de _____________ en que se sacrificaba el cordero 

pascual. 

 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Busque estos versículos y determine cuán exacto fue Jesús al predecir los detalles de su 
muerte. MATEO 16:21; 17:22; 20:18,19 

 

3 EL ENTIERRO Y LA RESURRECCIÓN 

1.  A Jesús lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas y lo pusieron en un sepulcro. 
  Verdadero   Falso 
 
2.  La tumba era muy segura porque: 
  A.  la cuidaba una guardia romana de soldados muy entrenados. 
  B.  si la guardia dormía en horas de trabajo se la castigaba con la pena de muerte. 
  C.  había sido sellada con el cuerpo adentro. 
 
3.  Cuando el ángel del Señor apareció al frente de la tumba, ¿que le pasó a los guardianes? 
  A.  Pelearon contra el ángel. 
  B.  Se desmayaron de miedo. 
  C.  Huyeron. 
 
4.  El ángel les dijo a María y Salomé que Jesús 

 
 
5.  La Biblia dice que cuando Juan vio la tumba vacía, 

 
 
6.  Jesús, el Ungido, había herido a ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ en la cabeza, justo como Dios lo 

había prometido mucho tiempo antes en el Jardín del Edén. 
 
7.  La muerte es una consecuencia del pecado. Jesús no necesitaba morir porque nunca 

había cometido pecado. Murió voluntariamente. 
  Verdadero   Falso 
 
PARA PROFUNDIZAR: 

Busque y lea los siguientes versículos.   JUAN 20:26-30; HECHOS 2:27-32 
 

la preparación         la propiciación         Pentecostés 

estaba muerto               dormía               vivía 

huyó        creyó        lloró        se dejó llevar por el pánico 


