1. ¿Cuál de los siguientes libros
pertenece al NT?: Génesis –
Evangelio de Marcos – Isaías –
Cantar de los Cantares. (PN)

2. ¿Qué significa la palabra
Biblia? (PN)
R: Significa “Libros” o “Conjunto
de libros”.

R: Evangelio de Marcos.

3. ¿En cuántas partes se divide
la Biblia y cómo se llama cada
una de ellas? (PN)
R: En dos. Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento.

4. ¿Cuántos libros tiene el
Antiguo Testamento? (PN)

5. ¿Cuántos libros tiene el
Nuevo Testamento? (PN)

6. ¿Cuál es el primer libro y el
último de la Biblia? (PN)

R: 46.

R: 27.

R: Génesis y Apocalipsis.

7. ¿Cuántos evangelios hay en
el Nuevo Testamento? (PN)

8. ¿Cuáles son los nombres de
los evangelios? (PN)

9. ¿Quiénes son los autores de
las
cartas
del
Nuevo
Testamento? (P)

R: 4.

R: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
R: Pablo, Pedro, Santiago, Judas
y Juan.

10. ¿Cómo se dividen los libros
de la Biblia? (PN)

11. ¿De qué nos hablan los
evangelios? (PN)

R: En capítulos y versículos.

R: De la vida, las enseñanzas, la
muerte y resurrección de Jesús.

13. ¿Cómo se distingue un
capítulo de un versículo? (PN)
R: Se distinguen porque los
capítulos se señalan con
números más grandes que los
versículos.

14. ¿Con qué se compara la
Biblia en la vida del cristiano?
(P)
R: Con una lámpara.

12. ¿De qué nos hablan las
cartas del Nuevo Testamento?
(P)
R: De la vida de las primeras
comunidades.

15. En los evangelios, Jesús
toma dos alimentos y dice
“esto es mi cuerpo” y luego
“esta es mi sangre”. ¿Cuáles
eran estos alimentos? (P)
R: Pan y vino.

16. ¿Quién escribió la Biblia?
(PN)

17. ¿Quiénes son los profetas?
(P)

R: Dios y los hombres, inspirados
por Él.

R: Los que escuchan y anuncian
la voluntad de Dios.

18. ¿Cuándo comenzó y
terminó de escribirse la Biblia?
(PN)
R: Aproximadamente entre el
año 1.000 antes de Cristo y el
año 100 después de Cristo.

19. ¿Qué nos cuenta la Biblia?
(PN)

20. ¿En qué pueblo nació Jesús?
(PN)

21. ¿Cómo se llamaban los
padres de Jesús? (PN)

R: La Biblia nos cuenta la
historia de amor de Dios con el
Pueblo de Israel y con toda la
humanidad.

R: En Belén.

R: María y José.

22. ¿Hacia qué pueblo iban
caminando los dos discípulos
después de la muerte de Jesús?
(PN)

23. ¿Cómo se llama la persona
que Bautizó a Jesús en el río
Jordán? (PN)

24. ¿En qué recostaron al niño
Jesús al momento de nacer?
(PN)

R: Juan.

R: En un pesebre.

26. ¿Cuál es el nombre del
amigo de Dios que construyó
un arca y subió en ella a su
familia y a muchos animales?
(PN)

27. ¿Qué otro libro escribió el
evangelista Lucas? (PN)

R: Emaús.

25. ¿Cuántos magos llegaron
hasta el pesebre para ver al
niño Jesús? (PN)
R: 3.

R: Noé.

R: Los Hechos de los Apóstoles.

28. ¿En qué celebración leemos
la Palabra de Dios el día
Domingo? (PN)
R: En la Eucaristía o Misa.

29. ¿En qué transformó Jesús el
agua en la bodas de Caná? (PN)

30. ¿Qué es la Biblia para los
cristianos? (PN)

R: En vino.

R: La Biblia es Palabra de Dios.

1. Lc 1,26‐38

2. Mt 3,13‐17

3. Mc 1,16‐20

(El anuncio del Ángel a
María)

(El Bautismo de Jesús)

(Jesús llama a los
primeros discípulos)

4. Mc 2,1‐12

5. Mt 5,13‐16

6. Lc 8,4‐8

(Jesús sana a un
paralítico)

(Sal de la tierra y luz del
mundo)

(Parábola del
sembrador)

7. Jn 6,5‐14

8. Lc 19,1‐10

9. Jn 10,14‐15

(Jesús multiplica los
panes)

(Encuentro entre Jesús y
Zaqueo)

(Jesús es el Buen Pastor)

10. Jn 13,35‐35

11. Mt 7,12

12. Mt 5,1‐10

(El mandamiento del
amor)

(Hacer a los demás lo
que nos gustaría que
hicieran con nosotros)

(Las bienaventuranzas)

12. Lc 4,16‐21

13. Jn 8,1‐11

14. Mc 10,13‐16

(Jesús anuncia su misión
en la Sinagoga de
Nazaret)

(La mujer adúltera)

(Jesús acoge a los niños)

15. Mt 13,31‐32

16. Mc 4,26‐29

17. Mc 8,27‐29

(El grano de mostaza)

(La semilla que crece
por sí sola)

(Pedro proclama su fe)

1. El nacimiento de
Jesús

2. Las bodas de Caná

2. Jesús sana a un
paralítico

4. Jesús acoge a los
niños

5. El buen samaritano

6. Jesús resucita a la hija
de Jairo

7. El vía crucis – Jesús
carga con la cruz

8. La Resurrección de
Jesús

9. Los discípulos de
Emaús

10. Moisés, con el poder
de Dios, abre las aguas
del Mar Rojo

11. El arca de Noé

12. Dios crea al hombre
y a la mujer

13. Jesús cura al leproso

14. Jesús acoge y
perdona a la mujer
adúltera

15. La multiplicación de
los panes

16. Jesús calma la
tempestad

17. El pueblo decide la
muerte de Jesús

18. La venida del
Espíritu Santo

1. Jesús

2. Biblia

3. Evangelio

4. San Pablo

5. Nuevo Testamento

6. Antiguo Testamento

7. Lucas

8. Mateo

9. Profetas

10. Apocalipsis

11. Marcos

12. Juan

13. Palabra de Dios

14. Buena noticia

15. Reino de Dios

16. María

17. Amor

18. Vida eterna

