Ovejas entre Lobos
Mateo 10.16-23
Preguntas del texto bíblico
1) Completa el párrafo que sigue escribiendo debajo las palabras que faltan:
He aquí, yo os _______ como a ________ en medio de _______; sed, pues,
___________ como ____________, y ___________ como _________.
2) Enlaza las frases de Mateo 10.18,19 escribiendo en la columna derecha la letra
correspondiente.
Y guardaos de (a)
porque os entregarán (b)
y en sus sinagogas (c)
y aun ante (d)
seréis llevados (e)
para testimonio a ellos (f)

___gobernadores y reyes
___y a los gentiles
___por causa de mí
___los hombres
___os azotarán
___a los concilios

3) Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
a. ___Verdadero
b. ___Falso
4) Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros.
a. ___Verdadero
b. ___Falso
5) El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los padres se
levantarán contra los hijos, y los harán morir.
a. ___Verdadero
b. ___Falso

6) Responda Sí o No
El versículo 22 dice: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
Sí ___
No ___
7) ¿Por qué los cristianos genuinos serían aborrecidos de todas las personas?
a. ___Porque no son pecadores, sino sal de la tierra.
b. ___Por causa del nombre de Cristo.
c. ___Porque le predican a todas las personas.
8) ¿Quién podrá ser salvo?
a. ___El que pueda perseverar en ser cristiano.
b. ___El que crea en Cristo.
c. ___El que se bautice.
9) ¿Qué debían hacer los creyentes en Cristo en aquel tiempo cuando los
persiguieran en una ciudad?
a. ___Dejarse matar por Cristo.
b. ___Resistir firme.
c. ___Huir.
10) Cristo dijo: “…porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las
ciudades antes que venga el Hijo del Hombre”.
a. ___Verdadero.
b. ___Falso.

