
Pasajes del Nuevo Testamento 

Cuestionario sobre JESÚS DE NAZARET 

Nacimiento de Jesús  

(Lucas 2, 1-20) 

1 Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando 

que se empadronase todo el mundo. 

2 Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria 

Cirino. 

3 Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 

4 Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 

ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 

5 para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 

6 Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 

alumbramiento, 

7 y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un 

pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. 

8 Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban 

por turno durante la noche su rebaño. 

9 Se les presentó el Angel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su 

luz; y se llenaron de temor. 

10 El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será 

para todo el pueblo: 

11 os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo 

Señor; 

12 y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre.» 

13 Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que 

alababa a Dios, diciendo: 

14 «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él 

se complace.»  

15 Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los 



pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo 

que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 

16 Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado 

en el pesebre. 

17 Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; 

18 y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les 

decían. 

19 María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su 

corazón. 

20 Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que 

habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 

Jesús en Nazaret  

(Lucas, 4, 18-20) 

4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí,  

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  

A pregonar libertad a los cautivos,  

Y vista a los ciegos;  

A poner en libertad a los oprimidos;  

4:19  A predicar el año agradable del Señor.  

4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en 

la sinagoga estaban fijos en él.  

El amor hacia los enemigos, y la regla de oro 

(Lucas 6, 27-34) 

6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 

bien a los que os aborrecen;  

6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.  

6:29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te 

quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 

6:30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas 



que te lo devuelva.  

6:31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos.  

6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también 

los pecadores aman a los que los aman.  

6:33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque 

también los pecadores hacen lo mismo.  

6:34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? 

Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro 

tanto. 

Bienaventuranzas y ayes 

(Lucas 6, 20-35) 

6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros 

los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.  

6:21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.  

6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os 

aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por 

causa del Hijo del Hombre.  

6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es 

grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. 

 

La ofrenda de la viuda 

(Lucas 21, 1-5) 

21:1 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca 

de las ofrendas.  

21:2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas.  

21:3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos.  



21:4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les 

sobra; más ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.  

Jesús predice la destrucción del templo  

21:5 Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas 

piedras y ofrendas votivas, dijo:  

21:6 En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra 

sobre piedra, que no sea destruida.  

El joven rico 

(Mateo 19, 16-23) 

19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener 

la vida eterna? 

19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: 

Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 

19:18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 

hurtarás. No dirás falso testimonio.  

19:19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.  

19:20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué 

más me falta? 

19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a 

los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 

19:22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 

posesiones. 

19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente 

entrará un rico en el reino de los cielos. 

Arresto de Jesús 

(Lucas 22, 47-49) 

22:47 Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba 

Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para 



besarle.  

22:48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del 

Hombre?  

22:49 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: 

Señor, ¿heriremos a espada?  

 

Crucifixión y muerte de Jesús 

(San Juan 19, 17-29) 

19:17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en 

hebreo, Gólgota;  

19:18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en 

medio.  

19:19 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: 

JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.  

19:20 Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar donde Jesús 

fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, 

en griego y en latín.  

19:21 Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas: 

Rey de los judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos.  

19:22 Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito.  

19:23 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 

vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también 

su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.  

19:24 Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre 

ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que 

dice:  

Repartieron entre sí mis vestidos,  

Y sobre mi ropa echaron suertes.  

Y así lo hicieron los soldados.  

19:25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, 

María mujer de Cleofas, y María Magdalena.  



19:26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que 

estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.  

19:27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el 

discípulo la recibió en su casa.  

19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 

para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 

19:29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en 

vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.  

La resurrección 

(Mateo, Cap. 28, 1-10) 

28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 

vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  

28:2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del 

cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.  

28:3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  

28:4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.  

28:5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  

28:6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 

fue puesto el Señor.  

28:7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y 

he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.  

28:8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron 

corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a 

los discípulos,  

28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, 

acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.  

28:10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea, y allí me verán. 

(San Juan 11-18) 



Jesús se aparece a los discípulos 

(San Juan 20, 19-26) 

20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, 

estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban 

reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz 

a vosotros. 

20:20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los 

discípulos se regocijaron viendo al Señor.  

20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el 

Padre, así también yo os envío. 

20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.  

20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 

retuviereis, les son retenidos. 

Incredulidad de Tomás  

20:24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos 

cuando Jesús vino.  

20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: 

Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 

de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.  

20:26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos 

Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les 

dijo: Paz a vosotros. 

 


