
MATEO: Presentando a Jesús el Rey

Librito de Exámenes

Examen 1 Capítulos 1 - 2

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Para tener derecho al trono un rey debe
a. tener mucho dinero.
b. ser un buen soldado.
c. tener ancestros reales. _____

2. Los siguientes eran ungidos con aceite:
a. profetas, sacerdotes, levitas.
b. profetas, sacerdotes, reyes.
c. profetas, levitas, reyes. _____

3. Los nombres “Cristo” y “Mesías” significan
a. el Santo.
b. el Ungido.
c. el Poderoso. _____

4. En el capítulo 1, los ancestros de Jesús se nombran desde
a. Abraham por David hasta José.
b. Adán por David hasta José.
c. Abraham por Moisés hasta José. _____

5. Jesús no podía ser el hijo natural de José porque
a. nacería pobre.
b. sería el hijo de un carpintero.
c. nacería un pecador. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. El rey Herodes era un descendiente del rey David. _____

7. Los principales sacerdotes y los escribas sabían donde
tenía que nacer el Mesías prometido. _____

8. Herodes pensaba adorar al Niño Cristo. _____

9. Satanás trató de prevenir la venida de Cristo a la tierra
muchas veces. _____

10. Herodes estuvo contento cuando los magos no volvieron. _____
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Examen 2 Capítulos 3 - 4

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Juan el Bautista era diferente de otros heraldos porque
a. se vestía con ropa espléndida.
b. habló en voz fuerte.
c. era un hombre sencillo. _____

2. La primera palabra registrada de Juan es
a. creer.
b. bautizar.
c. arrepentirse. _____

3. El reino de los cielos sería al comienzo
a. un reino político y físico.
b. un reino espiritual.
c. un reino económico. _____

4. Juan advirtió a los fariseos y saduceos porque
a. sus enseñanzas eran contrarias a la Palabra de Dios.
b. eran descendientes de Abraham.
c. estaban arrepentidos por sus pecados. _____

5. Después de bautizar a Jesús, Juan vio que era
a. un gran profeta.
b. un sacerdote.
c. el Hijo de Dios. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Jesús fue tentado para ver si podía pecar. _____

7. La Palabra de Dios es más importante que el pan diario. _____

8. Podemos someternos a Dios y también insistir en
nuestros propios derechos. _____

9. El diablo puede citar de la Biblia. _____

10. Los primeros discípulos del Señor eran hombres ricos
e importantes. _____



Examen 3 Capítulos 5 - 6

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. En el Antiguo Testamento las palabras bendecir, 
bienaventurado, y bendición
a. se usan muchas veces.
b. se usan pocas veces.
c. no se usan. _____

2. Jesús era puro de corazón porque
a. era sin pecado.
b. era fiel a Su Padre.
c. no tenía ambiciones o motivos malos.
d. todo lo anterior. _____

3. La verdadera bienaventuranza se relaciona con
a. gran poder.
b. grandes riquezas.
c. reconocimiento de necesidad espiritual. _____

4. Un buen ejemplo de un pacificador es
a. Abraham.
b. Moisés.
c. David. _____

5. Un cristiano debe devolver
a. mal por bien.
b. bien por mal.
c. bien por bien.
d. mal por mal. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Si buscamos la alabanza de los hombres tendremos
alabanza de Dios. _____

7. La verdadera “Oración del Señor” se encuentra en Juan 17. _____

8. Los fariseos normalmente buscaban la alabanza de Dios. _____

9. El mejor lugar para guardar nuestro tesoro es el cielo. _____

10. Los seguidores de Jesús pueden tener mucha ansiedad
y preocupaciones. _____

Examen 14 Capítulos 27 - 28

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Ante Pilato, los judíos acusaron a Jesus de
a. revolución.
b. blasfemia.
c. falsa enseñanza. _____

2. Después de ser condenado a muerte Jesús fue
a. crucificado en seguida.
b. devuelto a la cárcel.
c. azotado. _____

3. Cuando los principales sacerdotes y líderes vieron a Jesús
en la cruz
a. se arrepintieron y creyeron en El.
b. sintieron pena por El.
c. se burlaron de El. _____

4. Durante las tres horas de oscuridad Jesús
a. sufrió la ira de Dios contra nuestros pecados.
b. fue fortalecido por un ángel.
c. estuvo en comunión con Su Padre. _____

5. Después de la muerte, el cuerpo del Señor fue sepultado por
a. los romanos.
b. discípulos secretos.
c. los sumos sacerdotes. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Las mujeres visitaron la tumba de Jesús y quitaron
la piedra de la entrada. _____

7. El ángel apareció y mató a los soldados. _____

8. Las mujeres vieron al Señor y le adoraron. _____

9. Los principales sacerdotes se arrepintieron cuando oyeron
de la resurrección. _____

10. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se ha dado a Jesús. _____

Nombre __________________________________________________

Dirección __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Examen 13 Capítulos 25 - 26

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. La parábola de las diez vírgenes enseña la importancia de
a. obedecer la ley.
b. orar y ayunar.
c. prepararse para la venida del Rey. _____

2. Unas de las vírgenes se quedaron afuera porque
a. no tenían lámparas.
b. no tenían aceite.
c. no tenían ropa adecuada. _____

3. En la parábola de los tres siervos el Señor dio a cada
uno según su
a. habilidad.
b. educación.
c. deseo. _____

4. En la parábola de los tres siervos
a. todos tres duplicaron el dinero del Señor.
b. sólo los primeros dos duplicaron el dinero del Señor.
c. sólo los últimos dos duplicaron el dinero del Señor. _____

5. El juicio de las ovejas y los cabritos es
a. igual al tribunal de Cristo.
b. igual al gran trono blanco.
c. diferente de ambos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En este capítulo vemos a los enemigos de Jesús
conspirando para ponerle en la cárcel. _____

7. Jesús aceptó el sacrificio de María porque le costó
mucho dinero. _____

8. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. _____

9. La copa de la cual habla el Señor refiere al juicio de Dios. _____

10. Cuando arrestaron al Señor le llevaron en seguida a Pilato,
el gobernador romano. _____

Examen 4 Capítulos 7 - 8

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Si busco faltas en otros pero no en mí mismo, actúo como
a. una persona sabia.
b. un santo.
c. un hipócrita. _____

2. Dios nos manda pedir cosas en oración porque
a. quiere que ejercitemos nuestra fe.
b. no sabe nuestras necesidades.
c. está muy ocupado y hay que recordarle. _____

3. Podemos reconocer a falsos profetas 
a. por la ropa que llevan.
b. por la manera en que hablan y andan.
c. si es que llevan una Biblia o no. _____

4. La diferencia entre los dos constructores es que
a. el sabio gastó más dinero.
b. el sabio construyó una casa más grande.
c. el sabio edificó sobre la roca. _____

5. El pueblo se admiró de las palabras de Jesús porque
a. habló por Su propia autoridad.
b. pidió dinero.
c. les mandó ignorar la ley.
d. todo lo anterior. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. La cosa más triste para los leprosos es que ningún médico
podía curarles. _____

7. La sanidad física es más importante que la sanidad
espiritual. _____

8. Para los orgullosos es fácil acercarse a Dios. _____

9. Jesús se esforzó para mantener Su popularidad con
el pueblo. _____

10. Un alma vale más que el mundo entero. _____



Examen 5 Capítulos 9 - 10

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Los maestros de la ley pensaron que Jesús era culpable
de blasfemia porque
a. les criticó.
b. perdonó pecados.
c. sanó a un hombre paralítico. _____

2. Los fariseos se indignaron al ver a Jesús comer con
Mateo porque Mateo era
a. un hombre rico.
b. un romano.
c. un publicano. _____

3. La promesa del Señor que jamás nos dejará se encuentra
en el versículo siguiente:
a. Juan 15:11.
b. Hebreos 13:5.
c. 1 Tesalonicenses 5:16. _____

4. Jesús echó a la gente de la casa de Jairo porque
a. no creyeron en El.
b. la casa estaba muy llena.
c. hacían demasiado ruido. _____

5. Jesús hacía milagros porque buscaba
a. dinero.
b. popularidad.
c. fe. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En el capítulo 10, el Señor mandó a Sus discípulos para
predicar a judíos, gentiles y samaritanos. _____

7. El Señor advirtió de juicio para todos los que rechazaron
el mensaje de los apóstoles. _____

8. Los enemigos del Señor dijeron que usó el poder del diablo. _____

9. Satanás tiene poder para echar a los hombres en el infierno. _____

10. El Señor negará a todos los que le niegan a El. _____

Examen 12 Capítulos 23 - 24

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El problema con los maestros y fariseos fue que
a. dieron dinero a los pobres.
b. oraron y ayunaron.
c. no practicaron lo que predicaron. _____

2. Para un verdadero siervo del Rey la verdadera grandeza
se encuentra en
a. servicio humilde.
b. un título oficial.
c. honor y respeto de los demás. _____

3. Los requerimientos importantes de la ley son
a. justicia, misericordia y los diezmos.
b. justicia, fidelidad y los diezmos.
c. justicia, misericordia y fidelidad. _____

4. Los judíos blanqueaban las tumbas para
a. honrar a los muertos.
b. advertir a los hombres a no tocarlas.
c. guardar los Diez Mandamientos.
d. todo lo anterior. _____

5. La nación de Israel era culpable de rebelión contra Dios
a. dos veces.
b. tres veces.
c. muchas veces. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Jesús dijo a Sus discípulos que el templo duraría para
siempre. _____

7. Los versículos 4-8 de capítulo 24 se refieren a la segunda
mitad de los siete años de la gran tribulación. _____

8. Las Buenas Nuevas del Reino serán predicados al mundo
entero. _____

9. Cuando vuelva el Rey, todas las naciones de la tierra
se gozarán. _____

10. Es posible saber el tiempo preciso del regreso del Señor. _____



Examen 11 Capítulos 21 - 22

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. ¿Cuál profeta profetizó que el Mesías entraría a Jerusalén
sobre una asna?
a. Isaías.
b. Zacarías.
c. Malaquías. _____

2. En Lucas 1, Dios o Cristo es llamado Altísimo
a. una vez.
b. dos veces.
c. tres veces. _____

3. El Señor entró en el templo y
a. encontró gente comprando y vendiendo.
b. encontró gente orando y adorando.
c. no encontró a nadie. _____

4. En el Antiguo Testamento la viña y la higuera eran
símbolos de
a. las naciones gentiles.
b. la Iglesia.
c. Israel. _____

5. En la parábola de la viña los labradores representaban
a los
a. gobernadores y líderes de Israel.
b. ángeles.
c. romanos. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. En la parábola de la fiesta de bodas hay tres invitaciones. _____

7. En esta parábola vemos que al fin todos entrarán al cielo. _____

8. Los fariseos y los herodianos eran enemigos, pero
se unieron para atacar a Jesús. _____

9. Los saduceos creían en la resurrección. _____

10. El amor cumple la ley de Dios. _____

Examen 6 Capítulos 11 - 12

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. En relación al Rey, Juan el Bautista
a. era duro de corazón y rechazante.
b. confió en El y le aceptó.
c. era leal pero estaba perplejo. _____

2. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque
a. bautizó al pueblo en el río Jordán.
b. dijo al rey Herodes que debía dejar de pecar.
c. criticó a los fariseos. _____

3. Juan el Bautista era grande a causa de su
a. firmeza y valentía.
b. abnegación y humildad.
c. martirio.
d. todo lo anterior. _____

4. La gente de Capernaum será juzgada más severamente que
la gente de Sodoma porque
a. eran más ricos.
b. recibieron más bendiciones y todavía rehusaron creer.
c. Capernaum era más grande que Sodoma. _____

5. El Señor Jesús habló a Su Padre en voz alta y públicamente
a. dos veces.
b. tres veces.
c. cuatro veces. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Los enemigos del Señor le odiaban más y más. _____

7. Los fariseos criticaron a los discípulos del Señor por
recoger grano en el día de reposo, pero el Señor dio
un ejemplo de la vida de Moisés. _____

8. Jesús dijo que era el Señor del día de reposo. _____

9. Jesús dijo que era mayor que el templo. _____

10. Es peligroso fingir el arrepentimiento. _____



Examen 7 Capítulos 13 - 14

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El Señor dio explicaciones para
a. la primera parábola.
b. las primeras dos parábolas.
c. todas las parábolas. _____

2. ¿Cuál de lo siguiente es verdad?
a. El diablo arrebató la semilla sembrada en la tierra dura.
b. Toda la semilla que cayó en buena tierra produjo una

cosecha de 100 por ciento.
c. Las espinas representan las preocupaciones de la vida. _____

3. Al dueño le informaron de la cizaña y mandó a sus siervos
a. dejarla hasta la cosecha.
b. arrancarla.
c. quemar el campo entero. _____

4. El tesoro en el campo representa
a. a Israel.
b. a la Iglesia.
c. al Señor. _____

5. Al fin del siglo los ángeles
a. traerán juicio.
b. predicarán el evangelio.
c. se levantarán contra Dios. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Herodías fue la esposa legal de Herodes. _____

7. Herodes estaba contento cuando tuvo que matar a Juan. _____

8. Todos los que reciben el Pan de Vida están satisfechos. _____

9. Pedro mostró valentía cuando salió del barco. _____

10. Después de salvarle, el Señor alabó a Pedro por su fe
grande. _____

Examen 10 Capítulos 19 - 20

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. El rabí Hillel enseñó que el divorcio podía ser concedido
por
a. una causa.
b. ninguna causa.
c. cualquier causa. _____

2. Jesús dijo que el divorcio sólo se permitía por
a. problemas económicos.
b. infidelidad.
c. problemas personales.
d. todo lo anterior. _____

3. La gente trajo a los niños al Señor y El
a. les bendijo.
b. les rechazó.
c. les ignoró. _____

4. El joven rico tenía muchas cosas pero le faltaba
a. buenas intenciones.
b. buenos modales.
c. la vida eterna. _____

5. Depués de hablar con Jesús el joven se fue
a. feliz.
b. triste.
c. enojado. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Las Buenas Nuevas son la invitación de Dios a la
salvación. _____

7. Dios da la misma bendición a todos los que confían
en Jesús. _____

8. El dueño de la viña salió 6 veces para buscar a obreros. _____

9. Los obreros en la viña fueron pagados según las horas
que trabajaron. _____

10. El Señor concedió el pedido de dejar a Jacobo y Juan
sentarse a Su derecha e izquierda. _____



Examen 9 Capítulos 17 - 18

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Los discípulos que subieron el monte con el Señor fueron
a. Pedro, Jacobo y Judas.
b. Pedro, Mateo y Juan.
c. Pedro, Jacobo y Juan. _____

2. Los dos hombres que aparecieron con Jesús fueron
a. Abraham y Moisés.
b. Moisés y Eliseo.
c. Moisés y Elías. _____

3. La nube que cubrió los discípulos
a. guió a los judíos en el desierto.
b. llenó el tabernáculo y el templo.
c. representó la presencia y gloria de Dios.
d. todo lo anterior. _____

4. Cuando le preguntaron de la profecía de Malaquías 4:5,6
Jesús dijo que
a. Juan el Bautista lo cumplió.
b. El (Jesús) lo cumplió.
c. jamás se cumpliría. _____

5. Cuando Jesús necesitó dinero para pagar el impuesto
mandó a Pedro
a. que pidiera el dinero de otro.
b. prestarle el dinero él mismo.
c. a pescar. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. Los discípulos se interesaban más en gloria que en
sufrimiento. _____

7. Dios tiene más interés en adultos que en niños. _____

8. En seguida debemos informar a la iglesia entera cuando
otro creyente peca contra nosotros. _____

9. El Señor siempre está presente cuando los cristianos se
congregan en Su Nombre. _____

10. Sólo tenemos que perdonar siete veces a un hermano que
peca contra nosotros. _____

Examen 8 Capítulos 15 - 16

Escriba la letra de la respuesta correcta después de cada pregunta. Hay
una sola respuesta correcta.

1. Los fariseos siempre se lavaban las manos antes de comer.
Esta costumbre vino de
a. Dios.
b. Moisés.
c. los rabinos antiguos. _____

2. El Señor criticó a los fariseos porque
a. trataron de enseñar la ley de Dios al pueblo.
b. sus corazones eran malos.
c. pusieron la ley de Dios sobre sus tradiciones.
d. todo lo anterior. _____

3. Todos los que finalmente rechazan a Jesús
a. serán juzgados.
b. tendrán una segunda oportunidad.
c. serán perdonados porque Dios es amor. _____

4. El Señor ayudó a la mujer gentil a causa de su
a. gran necesidad.
b. gran insistencia.
c. gran fe. _____

5. La multitud había estado con el Señor por
a. dos días.
b. tres días.
c. cuatro días. _____

Escriba verdadero o falso en la línea trazada después de cada pregunta.

6. La única señal que el Señor dio a Sus enemigos fue la del
profeta Daniel. _____

7. Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios. _____

8. Jesús dijo que edificaría Su Iglesia sobre Pedro. _____

9. La Iglesia de Jesucristo pronto será vencida por Satanás. _____

10. En el capítulo 16, Jesús dijo a Sus discípulos que tendría
que morir. _____
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