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1.  ¿Qué hizo Juan cuando Jesús fue para 
que lo bautizara?  (Mateo 3.14)

5.  ¿Cómo puedes estar seguro de que 
Jesús es el Hijo de Dios? 

2.  ¿Qué dijo la voz del cielo cuando Jesús 
fue bautizado? (Mateo 3.17)

6.  Completa esta frase: Dado que Jesús es 
el Hijo de Dios, yo puedo _________. 

3. .  ¿Por qué nombre llamó Juan a Jesús?   
(Juan 1.29) 7.   Di parte o todo 1 Pedro 3.15 de memoria.

4.  ¿Qué dijo Juan que Jesús había venido a 
hacer? (Juan 1.29)

8.  Según 1 Pedro 3.15, ¿para qué debemos 
estar preparados siempre? 

Día 1:  Preguntas de repaso
Respuestas: 1. Trató de impedirlo, Dijo que Jesús debería bautizarlo a él (a Juan).; 2. Este es mi Hijo amado. Él me 
complace. 3. Cordero de Dios. 4. Quitar el pecado del mundo. 5–6. Diferentes respuestas. 7. 1 Pedro 3.15. 8. Para presentar 
defensa de la esperanza que tenemos.
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1.  ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros 
en su propia ciudad? (Marcos 6.5-6)

5.  ¿Qué pruebas tienes de que Jesús era 
más que un hombre bueno? 

2.  ¿Cuánta gente había en la multitud que 
Jesús alimentó con cinco panes y dos 
peces? (Marcos 6.44)

6.  Completa esta frase: Dado que Jesús 
era más que un hombre bueno, yo 
puedo ________. 

3.  ¿Qué pensaron los discípulos de Jesús 
cuando Él caminó sobre las aguas?  
(Marcos 6.49)

7.  ¿Crees que Jesús aún hace milagros? 
¿Por qué o por qué no?   

4.  ¿Cómo demostraba la gente que creía 
que Jesús era algo más que un hombre 
bueno? (Marcos 6.53-56)

8. Di parte o todo 1 Pedro 3.15 de memoria.

Día 2:  Preguntas de repaso
Respuestas: 1. Porque la gente no creía en Él.  2. 5.000 hombres más mujeres y niños.  3. Que era un fantasma.  
4. Lo seguían y le llevaban los enfermos para que los sanara.  5–7. Diferentes respuestas.  8. 1 Pedro 3.15.
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1.  ¿En qué comida predijo Jesús su muerte 
y resurrección? (Marcos 14.22-28)

5.  ¿Cuál es, en tu opinión, la evidencia 
más firme de que Jesús realmente había 
muerto? 

2.  Menciona dos cosas que sucedieron 
cuando Jesús fue crucificado. 

6.  Explica en tus propias palabras por qué 
murió Jesús .

3.  ¿Quién dijo: “¡Este hombre realmente 
era el hijo de Dios!”?  (Marcos 15.39)

7.  ¿Qué es el pecado y por qué las 
personas deben arrepentirse de él? 

4.  ¿Cómo cuidó José de Arimatea del 
cuerpo de Jesús?  (Marcos 15.44-46)

8.  Según 1 Pedro 3.15, ¿cuándo debemos 
estar preparados para defender lo que 
creemos?  

Día 3: Preguntas de repaso
Respuestas: 1. La comida de la Pascua. 2. Diferentes respuestas. 3. El centurión.  
4. Lo envolvió con tiras de lino y lo colocó en una tumba. 5–7. Diferentes respuestas. 8. Siempre.
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1.  Menciona algunas cosas que 
encontraron las mujeres en la tumba  
de Jesús. 

5.  ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos 
pensaban que era un fantasma?  
(Lucas 24.39-42)

2.  ¿Quién dijo: “No está aquí, ha 
resucitado”? (Lucas 24.4-6)

6.  ¿Cómo puedes estar seguro de que 
Jesús está vivo? 

3.  ¿Quién fue caminando con Cleofas  
y su amigo? (Lucas 24.15)

7.  ¿Qué es un cristiano (creyente) y por 
qué es importante serlo? 

4.  ¿Cuándo reconocieron Cleofas y su 
amigo a Jesús? (Lucas 24.30-31)

8.  ¿Hay más de una forma de llegar a ser 
cristiano? Explica tu respuesta. 

Día 4: Preguntas de repaso
Respuestas: 1. Diferentes respuestas.  2. Dos hombres en vestiduras brillantes.  3. Jesús.  
4. Cuando Jesús partió el pan y lo bendijo.  5. Los invitó a tocarlo, y comió pan y pescado.  6. Diferentes respuestas.  
7. Un seguidor de Jesús; las demás respuestas pueden variar.  8. No; diferentes explicaciones.
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1.  ¿Quién se plantó frente a la multitud 
para hablar de Jesús?  (Hechos 2.14)

5.  ¿Cuándo podrías tener que defender lo 
que crees?   

2.  Cómo respondieron los que escucharon 
a Pedro? (Hechos 2.37)

6.  ¿Qué crees tú que es lo más importante 
que las personas necesitan saber acerca 
de Jesús? 

3.  ¿Cuántas personas creyeron y fueron 
bautizadas?  (Hechos 2.41)

7.   1 Pedro 3.15 menciona “la esperanza que 
hay en vosotros”. ¿Qué significa esto?  

4. Di 1 Pedro 3.15 de memoria 8.  ¿Qué actividad de la EBV te gustó más?

Día 5: Preguntas de repaso
Respuestas: 1. Pedro.  2. Preguntaron cómo podían ser salvos. 3. Aproximadamente 3.000. 4. 1 Pedro 3.15.  

5–8. Diferentes respuestas.  


