
 

Sesión RICA #04: El Evangelio de Marcos  
(RESPUESTAS) 

 
 
 
 
1. ¿Cuánto duro el ministerio de 

Jesús?   
No dice el Evangelio 

   
2. ¿Dónde nació Jesus? a. Mc 16:8; 1:24; 10:47 (Jesús de 

Nazaret) 
  b. Mc 1:9 (Jesús vino de Nazaret) 
  c. Mc 6:1 (lugar nativo) 
   
3. ¿Cuál era la ocupación de los 

primeros discípulos?  
Mc 1:16 (pescadores) 

   
4. ¿Dónde se conocieron los 

discípulos y Jesús por primera 
vez?   

Mc 1:16 (Al pasar Jesús el Mar de 
Galilea) 
 
 

   
5. ¿Cuantos viajes hizo Jesús a 

Jerusalén?     
Jesús primero entra a Jerusalén en 
11:1, aunque parece que Jesús ha 
entrado a Jerusalén antes, basado en 
su instrucción en el texto.   
 

   
   
   
   
   
   
   



6. ¿Dónde se realiza la mayor parte 
del ministerio de Jesús?   

 
a. Galilea (1:14 – 9:49) 

  b. Jericó (10: 56 – 52) 
  c. Jerusalén (11:1 – 16:8) 
  d. De 8:27 – 11:1 Jesús va hacia 

Jerusalén. 
   
7. ¿Con que tipo de gente se asocia 

Jesús?   
 
a. Demoniaca (Mc 1:21, 5:1 ff) 

  b. Leprosos (Mc 1:40-45) 
  c. Hombres ciegos (8:22 ff.; 10:46         

ff.) 
  d. Suegra de Pedro (1:29-31) 
  e. Los dirigentes del Sanedrín

 (14:53) 
  f. Multitudes (8:1 ff.; 6:34-44) 
  g. Espíritu Mudo (9:14) 
   
8. ¿Qué milagros se llevan a cabo 

en el Evangelio de Marcos? 
 
a.  Sanación 8:1 

  b. Exorcismo 1:21 
  c. Milagro de naturaleza 8:1 
  d. Levantamiento de los muertos 

Marcos 5:21–24 
  e. Hija de Jairo 5:35–43 
  f. Resurrección de Jesús 16:1-8 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



9. Nombre los conflictos que hubo 
entre Jesús y las autoridades.     

a. Mc 2:7 (los escribas acusan a 
Jesús de blasfemia, por 
afirmar perdonar los pecados)   

  b. 2:10 (Jesús comiendo con 
publicanos y pecadores) 

  c. 3:20 (los Escribas afirmando 
que Jesús sana a través de 
Belcebú) 

  d. 7:2 (comiendo sin lavarse 
primero) 

  e. 11:27 ff. (Cuestionando la 
autoridad de Jesús) 

  f. Afirmación al Mesianismo 
(14:61 ff.) 

  g. “Rey de los Judíos” (15: 6 ff.) 
   
10. ¿La fe ocurrió antes o después 

del milagro? 
  

a. En 2:1 ff., la fe del paralitico 
fue la razón por la que Jesús le 
perdono sus pecados y lo 
sano.   

  b. Marcos 5:34 (Hija de Jairo) 
  c. 9:23–24 (la fe del padre 

permitió que Jesús curara a su 
hijo) 

  d. 10:52 (Bartimeo) 
   
11. Verdadero o falso: El “Padre 

Nuestro” se encuentra en el 
Evangelio de Marcos.   

Falso. La oración del Padre Nuestro 
no está en Marcos.   
 

   
12. ¿Puede encontrar una 

bienaventuranza en el Evangelio 
de Marcos?   

Referencias a las bienaventuranzas 
en Marcos.  Mc 11:10 (“Bendito el 
que viene en el nombre del Señor”) 
 

   



   
   
   
13. En el Evangelio de Marcos, 

¿dónde se encuentra la 
narración de la “purificación del 
temple”?  ¿Dónde se encuentra 
en Juan? 

a. La purificación del temple se 
lleva a cabo a finales de la 
tradición sinóptica (Mc 11:15) 

  b. Desde el principio en Juan 
(cap. 2) 

   
14. ¿Dónde se encuentra la 

narración de la Institución 
Eucarística en el Evangelio de 
Marcos? 

La institución Eucarística tiene 
lugar en Mc 14:22-26. 
 

   
15. ¿En el Evangelio de Marcos, la 

comida de Pascua es la última 
cena de Jesús? 

De la clase del Evangelio de Mt: 
Según Jn, Jesús murió en lo que se 
llama “el día 14 de Nisán,” una 
fecha que precede la cena de 
Pascua.  El Evangelio de Mc (que 
Mt y Lc siguen de cerca en esta 
coyuntura) coloca la comida de 
Pascua en el día 15 de Nisán, un día 
que se llamaba “el primer día del 
Pan Sin Levadura.”  

   
16. ¿En el Evangelio de Marcos, 

cuando murió Jesús? 
En la cronología sinóptica, Jesús 
muere durante un periodo de 
tiempo después del 15 de Nisán, 
durante un tiempo en que no se 
permitía el sacrificio, así, hacienda 
la muerte de Jesús durante este 
tiempo improbable (la mayoría de 
los estudiosos tiende a favorecer la 



cronología de Jn cuando se trata de 
los narrativos de la pasión). 

  
  
  
 Independientemente de las dificultades cronológicas, uno puede 

entender porque los Sinópticos intentan relacionar la Ultima Cena con 
la Pascua.  Para todos los Evangelios Sinópticos, la Fiesta Judía del Pan 
Sin Levadura (que la tradición Judía asigno al primer Día de Pascua)1 
se convierte en el “hilo” que une las cinco pericopas de la Ultima 
Cena.2  Como Daniel Harrington escribe en su comentario sobre 
Marcos, “El efecto de Mc al hacer la Ultima Cena una cena de Pascua 
era para traer la muerte de Jesús más cerca a los gran temas de la 
Pascua de sacrificio y liberación.”3 Como se puede ver, la importancia 
teológica que todos los Sinópticos le ponen a la Ultima Cena como una 
cena de Pascua tiene más peso que los problemas cronológicos que 
presentan los textos en sí.   

   
17. ¿Cuantos finales hay en el 

Evangelio de Marcos?   
a. 16: 1-8 

  b. 16: 9-17 
   
 

 
1 The New Jerome Biblical Commentary (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990, 1968), 625. 
2 The five pericopes that make up the Last Supper Story are as follows: “The Betrayal of Judas” (Mk 
14:10-11; Mt 26:14-16 Lk 22:3-6); “Preparation for the Passover” (Mk 14:12-17; Mt 26:17-20; Lk 22:7-14); 
“Jesus Foretells His Betrayal” (Mk 14:18-21; Mt 26:21-25; Lk 22:21-23); “The Last Supper” (Mk 14:22-25; Mt 
26:26-29; Lk 22:15-20); and “Peter’s Denial Predicted” (Mk 14:26-31; Mt 26:30-35; Lk 22:31-34). 
3 New Jerome Biblical Commentary, 625. 



 

Sesión RICA #04: El Evangelio de Mateo  
(RESPUESTAS) 

 
 
 
 
1. ¿Quien escribió el Evangelio de 

Mateo? 
Una creencia es que el apóstol 
Mateo junto los dichos de Jesús en 
Arameo y la versión final en Griego 
fue escrita por otro escritor.  El 
escritor, sin embargo, escribió desde 
una perspectiva Judeo-Cristiana con 
la mirada puesta en la comunidad 
Gentil.    

   
2. Tres títulos aplicados a Jesús son 

“Hijo del Hombre,” “Hijo de 
Dios,” y “Hijo de David.”  
¿Porque son importantes estos 
títulos?   

“Hijo de Dios” – Bautismo (3:17), 
confesión de Pedro (16:16), la 
transfiguración (17:5) y el juicio y la 
cruz (26:63; 27:40, 43, 54) 
 
“Hijo de David” – utilizado 10 
veces (incluyendo 1:1), nuevo 
Solomon 
 
“Hijo del Hombre” – Mt 28: 18-20, 
basado en Dan 7: 13-14 

   
3. Mc llama su texto un 

“Evangelio.”  ¿Cómo le llama Mt 
a su texto?  ¿Porque es 
importante eso? 

Posiblemente como una referencia a 
un “manual” de conducta para los 
líderes de la Iglesia que lo leen.   

   
4. Sobre la genealogía de Mt (1: 1-

17): 
 



   
 a. ¿Por qué son tan 

importantes las referencias 
a las mujeres en este texto 
(especialmente el nombre 
de María)? 

La herencia normalmente se 
atribuye al primer hijo  del Hombre.  
En este caso, el hijo de José es 
adoptado.  Por lo tanto, Jesús recibe 
la herencia de la línea de Abraham 
a través de la adopción. 

   
 b. ¿Cuál es la importancia de 

las tres series de 14 
generaciones?   

En Hebreo, “D” es la cuarta letra 
del alfabeto, “W” es la sexta letra, 
por lo tanto D + W + D = 14. 

   
 c. ¿De qué fuentes 

obtenemos esta 
genealogía?   

Parte #1:  1 Cr 1: 34 – 2: 15 
Parte #2:  1 Cr 3: 16-19 
Parte #3:  (solo los primeros tres 
nombres) 
       Ez 3: 2; Ag 2: 2; 1 Cr 3:  
       16-19 

   
5. Hay muchas diferencias entre 

las narraciones de infancia en Mt 
y Lc.  Nombre tres historias de 
infancia únicas al Evangelio de 
Mateo.   

De las muchas opciones, 
 
1. El énfasis de la historia de 

José sobre la historia de María 
en Mt 1 

 
2. La historia de los Reyes 

Magos.  
 
3. La huida a Egipto; matanza 

de los inocentes 
   
6. ¿Dónde nació Jesús? Belen de Judea (Mt 2: 1) 
   
7. ¿Qué diferencias puede citar 

entre la forma en que el 
1. Mt redibuja la representación 

de Juan en Mc para que solo 



Evangelio de Mc se acerca al 
personaje de Juan el Bautista a 
diferencia de la versión de Mt? 

se citen las imagines 
proféticas de Jesús (Mt 
elimina la referencia de Mal 
3:1). 

2. El Juan de Mt se centra más 
en los temas del juicio (1:7-10, 
12) que en la versión de Mc.   

3. El Juan de Mt específicamente 
condena a los Fariseos y 
Saduceos por sus acciones.   

4. Mt le agrega una sección a la 
historia del bautismo 
centrándose en la indignidad 
de Jn.  Jesús insiste en que Jn 
lo bautice por el bien de poner 
el ejemplo.   

   
8. ¿Cuánto duro el ministerio de 

Jesús (tras su bautismo)? 
Similar a Mc, el Jesús de Mt hace 
solo un viaje a Jerusalén en el texto 
del Evangelio.   

   
9. ¿Cómo narra Mt la historia de la 

tentación de Jesús en el desierto? 
Mt es mucho más profundo en la 
historia de la tentación que Mc.   
 

• Mt elabora sobre las formas 
en que Jesús fue tentado en el 
desierto.   

• Las tentaciones de Lc son 
similares a las de Mt pero en 
orden diferente.   

   
   
   
   
   



   
11. ¿Dónde se conocieron primero 

los discípulos y Jesús?  ¿Cómo 
se diferencia Mt con Mc en la 
forma en que trata con el 
personaje de “Pedro” en este 
pasaje?   

Pedro se ve en una luz más 
favorable en el Evangelio de Mt que 
en el de Mc.  El primer ejemplo se 
centra en el testimonio de fe de 
Pedro (Mt 16:13-20; Mc 8:27-30).  El 
enfoque de Mt eleva a Pedro al 
discípulo de “cabeza” quien 
conducirá a la Iglesia después de la 
muerte de Pedro; el enfoque de Mc 
no le da a Pedro ese tipo de 
distinción.   

   
12. ¿Cuantos viajes hizo Jesús a 

Jerusalén?   
Similar a Mc, Mt solo se refiere a 
Jesús entrando a Jerusalén una vez 
en su historia (Mt 20). 

   
13. El “Sermón en el Monte” de Mt 

es considerado, por algunos, la 
composición más grande de Mt.  
¿A qué se paralela este sermón 
en el Antiguo Testamento?   

El sermón de Moisés en el Monte 
Sinaí 

   
14. ¿Dónde se puede encontrar una 

beatitud en el Evangelio de Mt?   
Mt 5:1-12 

   
15. Hablando del punto de vista de 

ética de Mt durante el Sermón 
en el Monte.  ¿Cuál es la 
importancia de las palabras de 
Jesús? 

Mt eleva el papel de discipulado en 
el sermón a un nivel superior.  En 
lugar de simplemente seguir la ley, 
Jesús espera que los fieles actúen 
incluso más superior que la ley.   

  
 

 

16. Verdadero o falso: El “Padre 
Nuestro” se encuentra en el 

Verdadero (véase Mt 6:5-15). 



Evangelio de Mt.   
   
17. Hay muchas diferencias entre la 

versión de Mt a la de Mc sobre 
la Pasión.  Nombre algunas, 
especialmente en referencia a… 
 
1. La negación de Pedro 
2. El papel de Judas en Mt  
3. El papel de Pilato en Mt  

1. En la historia de la negación 
de Pedro, Mt simplifica el 
texto afirmando que Pedro 
negara a Jesús 3 veces antes 
de que el gallo cacaraqueé una 
vez (Mc tiene al gallo 
cacaraqueando dos veces).   

2. El papel de Judas (y muerte) 
son desarrollados en mayor 
detalle en Mt.   

3. Pilato “se lava las manos” 
limpiando la condena de Jesús 
en Mt; Mc no profundiza en la 
historia de Pilato.   

   
18. ¿En el Evangelio de Mt, ¿dónde 

se encuentra la narración de la 
“purificación del temple”?  
¿Dónde se encuentra en Jn? 

a. En Mc & Mt, la historia de la 
purificación se lleva a cabo 
después de la entrada de Jesús 
a Jerusalén.   

  b. En Jn, la purificación se lleva 
a cabo al principio del 
Evangelio.   

   
19. ¿Dónde se encuentra la 

narración de la Institución 
Eucarística en el Evangelio de 
Mateo? 
 
 
 

Véase Mt 26:26-29 

   
20. ¿Qué es tan único de Mt 28: 18-

20?   
Esta comisión es única en que 
proporciona la formula bautismal 



que se utiliza durante el Rito del 
Bautismo en Misa.  También 
proporciona una formula Trinitaria 
que proporciona la base para la 
teología Trinitaria de la Iglesia. 

 



 

 

Sesión RICA #04: El Evangelio de Lucas  
(RESPUESTAS) 

 
 
 
 
1. ¿Quien escribió el Evangelio de 

Lucas? ¿Hay un “Lucas” en el 
Nuevo Testamento? 

Al igual que con los otros 
Evangelios, la autoría de Lucas no 
es seguro.  El nombre de “Lucas” 
aparece en al menos tres cartas 
Paulistas (Col 4:14, 2 Tim 4:11, Fil 
24) representado como un 
compañero y un médico.    

   
2. La “historia” de Lucas está 

escrita en dos partes.   
Parte I: El Evangelio de Lucas 
Parte II: Hechos de los Apóstoles 

   
3. Mc llama su texto un 

“Evangelio.” El texto de Mt se 
ve como una historia.  ¿Cómo ve 
Lc su texto?  ¿Por qué es 
importante eso? 

Lucas ve su Evangelio más como 
“historia” e intenta representar su 
Evangelio como una cuenta exacta 
del ministerio de Jesús (y sus 
apóstoles).  

   
4. Explique cómo Lucas ve el papel 

de María, distinto a la visión de 
Mt & Mc.  ¿Cómo responde 
María al llamado de fe en Lc 
1:26-38 (contrario a la respuesta 
de José o de Zacarías)?   

Considerando que la historia de 
José parece más central en el 
Evangelio de Mt, es el papel de 
María (especialmente su aceptación 
de la llamada de Gabriel como 
sierva del Señor) que la aparta 
como modelo del servicio en las 
escrituras.   

   
 
 



5. Hay muchas diferencias entre 
las narrativas de infancia de Mt 
y Lc.  Nombre tres de las 
historias de infancia únicas al 
Evangelio de Lucas.   

Hay muchas diferencias, pero tres son 
citadas aquí… 
 
1. María es el enfoque de la 

narrativa de Lc, a diferencia 
de Jose en la narrativa de Mt.   

2. El Evangelio de Mateo se 
enfoca en la historia de los 
Reyes Magos; Lc se enfoca en 
los pastores.   

3. La presentación de Jesús en el 
temple a Simeón. 

   
6. ¿Dónde nació Jesus? Belen (Lc 2:4) 
   
7. ¿Qué diferencias puede citar 

entre la forma en que el 
Evangelio de Lc se acerca al 
personaje de Juan el Bautista a 
diferencia de los otros dos 
Evangelios?   

Principalmente, la historia de Juan 
se cubre en el Capítulo tres 
solamente como el precursor de lo 
que está por venir.  La historia no 
dice si el mismo Juan bautizo a 
Jesús pero señala la diferencia entre 
el tipo de bautismo que el ofrece y 
el que está por venir.   

   
8. ¿Cuál es el papel de Juan el 

Bautista en Lc en la descripción 
del bautismo de Jesús?   

Juan es el profeta que anuncia la 
venida del Señor.  El último gran 
profeta antes del Señor.  Lucas no 
dice si Juan el Bautista bautizo a 
Jesús.   

   
9. En el Evangelio de Lucas, 

¿cuánto duro el ministerio de 
Jesús (tras su bautismo)?    

El Evangelio de Lucas menciona la 
entrada de Jesús a Jerusalén solo 
una vez, al final del ministerio de 
Jesús.   

   



10. Explica el papel del Espíritu 
Santo en los escritos de Lc.   

De El Comentario Bíblico de 
Jerónimo… 
Lc constantemente alude a la 
función del Espíritu (1:15, 35, 41, 67; 
2:25-27; 3:16, 22; 4:1, 14, 18; 10:21; 
11:13; 12:10, 12). Donde Mt 7:11 
habla de las cosas buenas que el 
Padre Celestial da a los que piden, 
Lc 11:13 habla del Espíritu Santo 
que es el regalo por excelencia.  Una 
vez dada a los jueces del Antiguo 
Testamento, este Espíritu ahora es 
enviado a Juan el Bautista (1: 15, 80) 
y a sus padres (1:41, 67).  Jesús es 
concebido por obra del Espíritu 
(1:35) y es el mismo lleno del 
Espíritu Santo (4:1).  Lo que sucedió 
a Jesús debe seguir pasando a la 
Iglesia – hasta la parusía.  El 
Espíritu, por lo tanto, ocupa la 
misma posición prominente en 
Hechos.  La implicación es 
suficientemente clara.  La Iglesia 
continúa la misión de Jesús; la edad 
escatológica, inaugurada por Jesús, 
persiste hasta que el Espíritu la 
traiga a la perfección en algún 
momento futuro.    
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11. El Evangelio de Lc conecta el 
discipulado a la pobreza.  
Específicamente, compare la 
historia del gobernante rico de 
Lc 18:18-30 a la historia del 
hombre rico en Mc 10: 17-31. 

Del CBJ 
 
Lc amerita ser llamado el 
“Evangelio de los Pobres.”  Este 
espíritu brilla brillantemente en la 
Narración de la Infancia, donde los 
pobres e insignificantes son 
elegidos para los más grandes 
privilegios: la pareja sin hijos, 
Zacarías y Elizabeth; María y José 
de Nazaret desconocido; pastores 
del campo; el anciano y la viuda en 
el Templo.  Lucas conserva el 
sentido fuerte para la pobreza real 
en sus bienaventuranzas; al escribir 
“felices ustedes los pobres,” 
mantiene la dirección directa de la 
segunda persona y no agrega como 
en Mt, “pobres de espíritu” (Lc 
6:20).  Incluye el texto complete de 
Isaías sobre los pobres a quienes 
trajo el Evangelio (4:18; 7:22).  La 
parábola del hombre rico y Lázaro 
es exclusivo de Lc (16:19-31).  
Todavía otras palabras acerca de la 
pobreza, incluyendo una parábola, 
se encuentran solamente en Lc 
(12:13-21). 
 
Ambos Lc y Mc se centran muy 
firmemente en la pobreza radical 
como medio hacia el discipulado, 
como se ilustra en los textos 
comparativos.   

   



RICA – Sesión #04 (Los Evangelios – RESPUESTAS) Pagina 16 
La Diócesis de Joliet  Actualizado el 18 de Octubre de 2011 

 
 
 
12. ¿Cómo son retratados los 

discípulos en el Evangelio de Lc 
a diferencia de Mc?   

En el Evangelio de Lucas, los 
discípulos son capaces de captar el 
mensaje de Jesús más que en el 
Evangelio de Mc.    

   
13. La historia del hijo prodigo de 

Lc es en realidad la tercera parte 
de tres parábolas.   

 

   
 a. ¿Qué es notable de la 

historia de la moneda 
perdida?  

Que la mujer celebraría una fiesta 
que habría costado más de lo que 
vale la misma moneda.   

   
 b. ¿Qué es notable de la 

historia de la oveja 
perdida?   

Que el pastor abandonaría las 99 
ovejas halladas por la única 
perdida.   

   
 c. Nombre las dos morales 

que provienen de la 
historia del Hijo Prodigo.   

1. Que el enfoque de la fe es 
encontrar al perdido.   

2. Que quienes son bienvenidos 
al redil deberían centrarse 
más en la búsqueda de los 
perdidos que en abrazar lo 
que ya tienen.   

   
14. El Evangelio de Lc, similar al de 

Mt, se centra en el tema 
“comunión en la mesa con los 
pecadores.”  Cite un ejemplo de 
esto y explíquelo.   

Lc 19:1 ff. (la historia de Zaqueo), 
entre otros. 
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15. Compare y contraste las 

bienaventuranzas presentadas 
en el Evangelio de Lc (vs. el 
Evangelio de Mt). 

En la versión de Mt (5:1 ff.), Mt se 
centra solo en las bienaventuranzas 
“positivas.”  En contraposición, Lc 
se centra en aquellos que no siguen 
las bienaventuranzas así (véase Lc 
6: 24-26). 

   
16. Verdadero o falso: El “Padre 

Nuestro” se encuentra en el 
Evangelio de Lucas.   

Verdadero – véase Lc 11: 1-4. 

   
17. Se dice que cerca del 35% del 

Evangelio de Mc se encuentra en 
Lc.  ¿Cómo utiliza Lc el 
Evangelio de Mc en su 
Evangelio?   

Del CBJ 

Lc incorpora 60 por ciento de los 
661 versos de Mc; pasajes de Mc 
conforman un tercio de los 1149 
versos de Lc.  Los paralelos 
principales entre Lc y Mc ocurren 
así:   

Lc 4:31-6:19 sigue Mc 1:21-3:12; Lc 
8:4-9:50 sigue Mc 4:1-9:41; Lc 18:15-
21:38 sigue Mc 10:13-13:37.  Sin 
embargo, algunas secciones parecen 
provenir a veces de Mt a través de 
Mc: por ejemplo, Lc 4:1-3 depende 
inmediatamente de Mc 1:13, que 
pudo haber dependido de Mt 4:1-3; 
otros casos similares son Lc 5:26; Mc 
2:12; Mt 9:8; o de nuevo en Lc 8:25; 
Mc 4:41; Mt 8:27; o de nuevo en Lc 
8:44; Mc 5:27; Mt 9:20. 
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18. ¿Cuantas historias de ascensión 
presenta Lc en el Nuevo 
Testamento?   

Dos.  Una vez en el Evangelio (Lc 
24: 1-53) y una vez en Hechos 
(Hechos 1: 9-12) 

   
19. ¿Quiénes son los dos personajes 

principales en Hechos de los 
Apóstoles?   

Pedro (Capítulos 1 – 15) 
Pablo (Capítulos 13 – 28) 

   
20. En la historia de Hechos, la 

apertura comienza en Jerusalén 
y termina en Roma.  Que es tan 
importante acerca de este 
cambio de posición? 

La misión se extiende desde el 
centro de la fe a Roma, que limita 
“los extremos de la tierra” a los 
fieles.   
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Sesión RICA #04: El Evangelio de Juan  
(RESPUESTAS) 

 
 
 
1. ¿Cuánto duro el ministerio de 

Jesús?  
El Evangelio menciona la Pascua en 
tres lugares diferentes (2:13; 6:4, 
11:55 ff.), lo que lleva a Jesús 
celebrando tres Pascuas durante su 
ministerio (= tres años).   

   
2. ¿Dónde nació Jesús? En 7:37, se discute la cuestión, do lo 

contrario, el Evangelio no dice.   
   
3. ¿Cuál fue la ocupación de los 

primeros discípulos?   
Andrés fue discípulo de Juan; 
Pedro era pescador.   

   
4. ¿Dónde se conocieron primero 

los discípulos y Jesús?   
Andrés fue discípulo de Juan a 
quien le hablaron de Jesús.  Andrés 
transmitió la información a Pedro y 
Pedro lo siguió.  Felipe y Nathaniel 
pronto siguieron.   

   
5. ¿Cuantos viajes hizo Jesús a 

Jerusalén?     
Ver Pregunta #1. 

   
6. ¿Dónde se lleva a cabo la mayor 

parte del ministerio de Jesús? 
Galilea, Jerusalén. 
 

   
7. ¿Con que tipo de gente se asocia 

Jesús? 
Las multitudes, los discípulos, los 
ciegos, las Fariseos, el Sumo 
Sacerdote Annas, Pilato, SJB, 
Lázaro, Martha, María. 
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8. ¿Qué Milagros se llevan a cabo 
en el Evangelio de Marcos? 

a. ¿Milagro de Sanación?  Del 
ciego (9:1-41) 

  b. ¿Exorcismo? 
  c. ¿Milagro de Naturaleza?  

Boda en Cana (2:1-12) 
  d. ¿Levantamiento de los 

muertos? Lázaro (11:1-44) 
 

9. Nombre los Conflictos que hubo 
entre Jesús y las autoridades.   

a. Disputa sobre el 
levantamiento de los muertos 
(2:23-25) 

  b. Relación de Filiación al Padre 
(5:41-47) 

  c. Autoridad de Jesús (7:45-52) 
  d. Jesús como Profeta (9:13-17) 
  e.  Jesús como Hijo del Hombre 

(9:35-38) 
  f. Jesús como Hijo de Dios (19:1 

ff.) 
   
10. ¿Ocurrió la fe antes o después 

del milagro?   
La fe vino después.  Ver 9:1 ff. (el 
hombre nacido ciego); Cana 2:1-12; 
y 5:1 ff. (sanación del invalido) 

   
11. Verdadero o falso: el “Padre 

Nuestro” se encuentra en el 
Evangelio de Juan.   

Falso 

   
12. ¿Se puede encontrar una 

beatitud en el Evangelio de 
Juan?  

No. 

  
 
 

 

13. ¿En el Evangelio de Juan, se a. Juan 2 
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encuentra la narración de la 
“purificación en el temple”?  
¿Dónde se encuentra en 
Marcos? 

 
b. Marcos 11:15 

   
14. ¿Dónde se encuentra la 

narración de la Institución 
Eucarística en el Evangelio de 
Juan?  

No aparece en el Evangelio de Juan. 

   
15. ¿En el Evangelio de Juan, la 

comida de Pascua es la última 
cena de Jesús? 

No, ya que la cronología del 
Evangelio de Juan coloca la última 
cena un día antes de la Pascua. 

   
16. ¿En el Evangelio de Juan, 

cuando murió Jesús? 
En el Evangelio de Juan, Jesús 
muere en el día y hora cuando los 
corderos de Pascua eran 
tradicionalmente sacrificados en 
preparación para la fiesta de la 
Pascua. 

   
17. ¿Cuál es la función  de Martha y 

María en Juan 11-12 (opuesto a 
Lucas 10)? 

En el Evangelio de Lucas, la 
historia de Martha y María se 
centra en el papel de servicio vs. la 
oración.  En el Evangelio de Juan, el 
enfoque está en la resurrección de 
los muertos. 

   
18. ¿Qué es tan exclusivo sobre el 

prólogo del Evangelio de Juan? 
Poesía.  Única mención de Juan el 
Bautista.  

   
19. ¿Quién parece ser el apóstol 

favorecido en el Evangelio de 
Juan?  ¿Evangelio de Marcos? 

“El Discípulo Amado” en Juan; 
Pedro en Marcos. 

 
 


