
 

 

 

 

Preguntas de muestra del juego bíblico de los aventureros 

 
1. Arquelao era rey en Judea cuando nació Jesús.  Mateo. 2:1 

falso* o verdadero 

2. Jesús fue llevado al desierto por:  Mateo. 4:1 
A. El diablo 
B. El Espíritu* 
C. Juan el Bautista 

 

3. Jesús dijo: “Sígueme y te haré:  Mateo. 4:19 
A. cazadores de pájaros 
B. cazadores de peces 
C. pescadores de hombres * 

 
4. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán la tierra.  Mateo 5:3 

falso* o verdadero 
 

5. Bienaventurados los pacificadores: Mateo. 5: 9 
A. porque ellos serán llamados hijos de Dios. * 
B. porque ellos verán a Dios. 
C. porque ellos heredarán la tierra. 

 
6. Pedid, y se os _________; buscad, y hallaréis; ________, y se os abrirá, Mateo 7:7 

A. dará, llamad* 
B. tomará, preguntad 
C. dirá, hablad 

 
7. Jesús sanó a la suegra de Pedro de la fiebre… Mateo 8:15 

A. tocando su frente 
B. orando 
C. tocando su mano* 

 

8. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os ______. Matt 11:28 
A. haré descansar* 
B. haré comida 
C. daré agua 
 

9. Jesús dijo: «¡__________, porque el reino de los cielos se ha acercado!» Mateo 4:17 



A. Arrepentíos * 
B. Orad 
C. Escuchad 

10. Por tanto, os digo que, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 
de los cielos. Mateo 5:20 
Falsp o Verdadero* 
 

11. Oísteis que fue dicho: “______ por ________ y diente por diente.”  Mateo 5:38 
 A. Oido, oido 
 B. Mano, pie 
 C. Ojo, ojo* 
 

12. Después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a _______ aparte; Mateo 14:23 
A. comer 
B. orar* 
C. dormir 

 
13. El ________nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11 

A. maná 
B. dinero 
C. pan* 

 

14. Jesus said “Every plant which My heavenly Father has not planed will be uprooted. Let them alone. They are 
blind leaders of the blind. And if the ______ leads the _______, both will fall into a ditch.” Toda planta que no 
plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ______ guía _______, 
ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:13-14 

A. ciego, al ciego* 
B. lider, a los seguidores 
C. cantante, a la gente  

15. Then Jesus answered and said to her, “O woman, great is your faith! Let it be to you as you desire.” And her 
daughter was healed the next day. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: —¡Mujer, grande es tu fe! Hágase 
contigo como quieres. Y su hija fue sanada al día siguiente. Mateo 15:28 

              Falso* o verdadero 
 

 

 
 

 


