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CUESTIONARIO  BIBLIA   3º 
 

 
1. La Biblia está formada por:  

a) 57 libros b) 73 libros c) 48 libros 
 
2. La Biblia comienza con la figura de: 

a) Moisés b) Jacob c) Abraham 
 
3. Los relatos de la Creación están recogidos en el libro: 

a) Números  b) Génesis  c) Éxodo 
 
4. Los libros de la Biblia se escribieron: 

a) en el año 645 a.C. b) a partir del s.X a. C. c) en tiempos de Jesucristo 
 
5. La colección del Pentateuco recoge: 

a) la vida de los apóstoles. b) las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. c) los viajes 
de san Pablo. 

 
6. No pertenecen a la colección del Pentateuco: 

a) Éxodo y Levítico b) Génesis y Números  c) Jonás y Reyes 
 
7. La Biblia está dividida en: 

a) dos colecciones de libros o Testamentos. b) en una sola colección o Testamento. c) 
en 27 colecciones o Testamentos. 

 
8. Los Salmos pertenecen al género literario: 

a) narrativo  b) lírico  c) sabiduría 
 
9. La expresión “testamento” significa: 

a) anuncio  b) alianza  c) verdad 
 
10. Los libros de la Biblia han sido escritos gracias a: 

a) san Benito b) la inspiración divina. c) la imaginación de nuestros primeros padres. 
 
11. El género literario que recoge normas y leyes en la Biblia recibe el nombre de: 

a) sapiencial b) histórico c) jurídico 
 
12. Los Profetas se dividen en: 

a) jóvenes y viejos b) verdaderos y falsos c) mayores y menores 
 
13. El género que critica la mala conducta de los hombres es el: 

a) Epistolar  b ) Apocalíptico  c) Profético 
 
14. La palabra evangelio significa: 

a) Jesucristo b) Cristianos c) Buena Noticia 
 
15. Las cuatro fuentes del Antiguo Testamento son (marca dos grupos): 

a) Yahvista y Elohista  b) Salmista y Canonista  c) Sacerdotal y Deuteronómica 
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16. La intención de los evangelios es: 

a) contar la vida de Jesús. b) dar a conocer el mensaje de Jesús. c) narrar la vida de los 
cristianos. 

 
17. Los evangelios comenzaron a escribirse: 

a) antes de morir Jesucristo. b) cuando Jesús predicaba por las aldeas de Palestina. c) 
después de la muerte de Jesús. 

 
18. Los evangelios sinópticos son: 

a) Mateo, Lucas y Juan  b) Marcos, Lucas y Juan  c) Mateo, Lucas y Marcos 
 
19. Jesús vivió con su padres en la región de: 

a) Judea b) Galilea c) Samaría 
 
20. La capital de Palestina era Jerusalén y estaba situada en la región de: 

a) Judea b) Samaría c) Galilea 
 
21. El río que riega Palestina es el: 

a) Nilo b) Jordán c) Eufrates 
 
22. La región más montañosa de Palestina es: 

a) Judea b) Samaría c) Galilea 
 
23. El País de Palestina en tiempos de Jesús estaba dominado por los: 

a) Griegos b) Egipcios c) Romanos 
 
24. ¿Cuántos libros componen el Nuevo Testamento?: 

a) 35       b) 27        c) 42 
 
25. ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento?: 

a) 36       b) 46        c) 56 
 
26. Significado etimológico de la palabra “Evangelio”: 

a) Historia   b) Buena noticia   c) Relato ilustrado 
 
27. ¿Qué significa “apócrifo”?: 

a)Herético   b) Oculto   c) Falso 
 
28. Los Evangelios persiguen una finalidad: 

a) Biográfica    b)Catequético-Litúrgica   c) Histórica 
 
29. El mensaje central de la predicación de Jesús es: 

a) la proclamación de los diez mandamientos b) el anuncio del Reino de Dios c) el 
sometimiento de la humanidad a los poderes de este mundo 

 
30. Cuando Jesús habla de Dios, se refiere a Él llamándole: 

a) papá b) padre c) hermano 
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31. La institución más importante para el pueblo judío en tiempos de Jesús: 
a) El Estado   b) El Templo   c) La Familia 

 
32. Principal fiesta judía: 

a) Las Tiendas   b) Yom Kippur   c) La Pascua 
 
33. Pentecostés para los judíos era la fiesta de: 

a) de los meses   b) de la siega   c) de la liberación 
 
34. ¿Qué significa el nombre de “fariseos”?. 

a) Falsos   b) Separados   c) Enemigos 
 
35. El trato que Jesús daba a las personas públicamente pecadoras era: 

a) de marginación b) de acogimiento c) de indiferencia 
 
36. Los milagros realizados por Jesús demuestran: 

a) su poder ante cualquier persona o circunstancia. b) que Dios está presente en la 
vida de los hombres para ayudarles. c) que Dios existe y que son obras para convencer 
a los incrédulos. 

 
37. Las acusaciones legales para condenar a Jesús a morir en la cruz fueron: 

a) declararse hijo de Dios y traicionar las esperanzas del pueblo. b) por blasfemo y 
agitador del orden social establecido. c) proclamarse Mesías y enfrentarse a las 
autoridades religiosas y políticas. 

 
38. Jesús se sometió a la tortura y la muerte mostrando su fidelidad a: 

a) la voluntad de Dios. b) los fariseos y saduceos. c) los que no creían en Él. 
 
39. ¿Quién es el autor de los Hechos de los Apóstoles?. 

a) Pablo   b) Lucas   c) Juan 
 
40. ¿Cuál es el llamado Evangelio espiritual?. 

a) Mateo   b) Juan   c) Marcos 
 
41. El apóstol del que más escritos conservamos en el Nuevo Testamento fue: 

a) san Pedro. b) san Juan. c) san Pablo. 
 
42. Después de resucitar Jesús y presentarse ante sus discípulos: 

a) se despidió y les dijo que se iba a anunciar el evangelio a otros pueblos. b) se quedó 
con ellos durante cincuenta años. c) subió a los cielos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


