Predicación de Juan el Bautista
MATEO 3.1-12
Preguntas del texto bíblico
1) Descubre en los cuadros que siguen cuál es el desierto donde Juan el Bautista
predicó. Para descubrirlo Fíjate en los nombres de cada uno. Después marca debajo
cuál es el cuadro que corresponde al desierto de la predicación de Juan el Bautista.

2) ¿Cuál es el mensaje que predicaba Juan el Bautista?
 La necesidad de guardar los mandamientos de Dios.
 Un mensaje de arrepentimiento.
 Acusaba al pueblo de ser infieles a la Ley de Dios
3) ¿Cuáles eran las palabras de Juan el Bautista al predicar el mensaje de
arrepentimiento?
 Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
 Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca.
 Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros.
4) Responder Sí o No: ¿Estas palabras que llaman al arrepentimiento, tal y cual
aparecen en el evangelio de Mateo, también aparecen en alguno de los otros
evangelios donde se narra la predicación de Juan el Bautista?
 Sí
 No
5) Mateo nos dice que Juan el Bautista cumplía esta profecía de Isaías: Voz del que
clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿En qué
capítulo de Isaías se encuentra esa profecía?
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6) Describe a Juan en cuanto a su manera de vestir y su alimentación, marcando
debajo las palabras o frases correctas.
 Pelo de camello.
 Pelo de cabra.
 Pelo de ovejas.
 Un cinto.
 Una faja.
 Un cinturón.
 Langostas.
 Lentejas.
 Pan.

 Miel.
 Miel de abejas.
 Miel silvestre.
7) De los cuadros que siguen, marca abajo el que tenga que ver con uno de los lugares
desde donde salía gente para ver y oír a Juan el Bautista. Para descubrirlo da un
click encima de cada cuadro.

8) ¿A quiénes Juan les decía estas palabras: “!Generación de víboras! ¿Quién os
enseñó a huir de la ira venidera?
 A los escribas
 A los fariseos
 A los herodianos
 A los saduceos
 A los soldados
 A los publicanos
 Al pueblo
9) Por lo que Juan les advierte ¿qué podían decir dentro de ellos mismos los fariseos y
los saduceos?
 A Abraham tenemos por padre.
 Dios puede levantar hijos a Abraham.
 Somos hijos de Abraham.
10) Marque debajo el número correcto en la imagen, donde el hacha está puesta, según
la predicación de Juan el Bautista.

11)

¿Qué árbol será cortado y echado en el fuego?
 El que no da buen fruto
 El que no da fruto
 El que da malos frutos

12)
Pregunta de interpretación. Responder Sí o No. Si la respuesta es No, debe
explicar en la clase: ¿Este tema del árbol que es cortado y echado en el fuego es
algo literal? ¿Quiere decir que los árboles de Israel serían cortados y quemados?
 Sí
 No
13)
Verdadero o falso: Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento.
 Verdadero
 Falso
14)
Verdadero o falso: Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno
de llevar, es más poderoso que yo.
 Verdadero
 Falso
15)
Verdadero o falso: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
 Verdadero
 Falso
16)
Rellena los espacios en blanco
"Su {___________} está en su {________}, y limpiará su {_____}; y
recogerá su {_______} en el {_________}, y quemará la {______} en fuego
que nunca se apagará."
17)
¿En cuál de los otros evangelios se mencionan a dirigentes políticos y
religiosos que gobernaban cuando Juan el Bautista comenzó a predicar?
 Marcos
 Juan
 Lucas
18)
En esta y en las preguntas que siguen, marca debajo el cargo correcto, según
el Evangelio de Lucas en el tema de la predicación de Juan el Bautista:
Tiberio César
 Gobernador de Judea
 Emperador de Roma
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
 Tetrarca de Galilea
 Sumos sacerdotes
 Tetrarca de Abilinia
19)
Poncio Pilato
 Sumos sacerdotes
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite.
 Tetrarca de Galilea.
 Tetrarca de Abilinia.
 Gobernador de Judea
 Emperador de Roma.
20)
Herodes
 Sumos sacerdotes
 Tetrarca de Abilinia
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
 Tetrarca de Galilea

21)

22)

23)

 Gobernador de Judea
 Emperador de Roma
Herodes Felipe
 Sumos sacerdotes
 Emperador de Roma
 Tetrarca de Abilinia
 Gobernador de Judea
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
 Tetrarca de Galilea
Lisanias
 Emperador de Roma
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
 Sumos sacerdotes
 Gobernador de Judea
 Tetrarca de Galilea
 Tetrarca de Abilinia
Anás y Caifás
 Gobernador de Judea
 Emperador de Roma
 Sumos sacerdotes
 Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite
 Tetrarca de Abilinia
 Tetrarca de Galilea

