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¿CUÁNTO SE DE...LA RESURRECCIÓN ?

1. ¿Cuál  es  el  evangelio  que  describe  fielmente  el  momento  y  modo  de  la
resurrección?

a) Todos describen claramente el momento y modo de la resurrección.
b)  Ninguno  intenta  describir  el  momento  y  modo  de  la  resurrección,  simplemente
afirman triunfalmente el hecho y lo confirman con relatos diversos.
c) Sólo se describe la resurrección de Jesús en el evangelio de Juan.
d) El evangelio que describe más fielmente el momento y el modo es el evangelio de
Lucas, mientras que en el evangelio de Mateo no se dice nada de la resurrección.

2. Los relatos evangélicos de la resurrección son diversos, pero todos coinciden
en que Jesús se apareció primero a:
a) Juan el discípulo amado. 
b) Su madre María.
c) Los discípulos de Emaús.
d) M.ª Magdalena y las mujeres que la acompañaban.

3. Y ocurrió que cuando se apareció a todos los apóstoles reunidos faltaba uno
de ellos, que no creyó que Jesús había resucitado porque no lo había visto.
Este discípulo era:
a) Bartolomé.
b) Felipe.
c) Tomás.
d) Juan.

4. A los ocho días estaban de nuevo reunidos los discípulos,  esta vez todos.
Jesús vino a puertas cerradas, se colocó en medio de ellos y les saludó de la
misma manera diciendo:
a) Paz con vosotros.
b) Aquí tenéis a vuestro Maestro.
c) He resucitado como os dije.
d) Alabado sea el Señor.

5. Y Jesús invitó al discípulo incrédulo a meter el dedo en las llagas y la mano
en el costado. Entonces el discípulo contestó lo que todos respondemos en la
celebración de la eucaristía, en el momento de la consagración: 
a) Gracias Dios mío.
b) Señor mío y Dios mío.
c) Verdaderamente eres el Hijo de Dios.
d) Perdón, Señor, perdón.

6. Y respondió Jesús: 
a) Porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto.
b) Tus pecados te son perdonados hombre de poca fe.
c) La paz sea con vosotros hasta el fin del mundo.
d) Id por el mundo haciendo el bien.



7. La tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos fue en:
a) El templo de Jerusalén.
b) El Lago Tiberíades.
c) La casa de María en Nazareth.
d) El monte de los olivos.

8. Allí  fue  donde  Jesús  preguntó  hasta  tres  veces  a  Pedro  “¿me  quieres?”,
recordando la triple negación que Pedro le había hecho durante la Pasión.
Pedro le respondió “Si, Señor, tu sabes que te quiero”, a lo que Jesús replicó:
a) No me niegues más.
b) Sígueme.
c) Apacienta mis ovejas.
d) Yo también te quiero.

9. El  único  evangelio  que  narra  la  aparición  de  Jesús  a  dos  discípulos  que
caminaban decepcionados y frustrados hacia Emaús es Lucas. De este relato
destaca:
a) Que Jesús les explica las Escrituras.
b) Que Jesús se queda con ellos y comparte el pan que bendice, parte y comparte.
c) Que en esos dos gestos, la Escritura explicada y la mesa compartida, se les “abren
los ojos” y les “arde el corazón” reconociendo entonces a Jesús.
d) Todo lo anterior es correcto.

10. Para un cristiano la resurrección es el fundamento de su fe. ¿Quién dice en la
1ª Carta a los Corintios “Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”,
llegando a afirmar que los cristianos seríamos las personas más dignas de
compasión al haber puesto la esperanza en el Mesías “solo para esta vida”?
a) Pablo.
b) Pedro.
c) Juan.
d) Mateo.

Soluciones: 

1- B. 
2- D. A pesar de que en la cultura judía el testimonio de la mujer no era considerado válido,
quiso Dios que fueran las mujeres las primeras portadoras del mensaje pascual.
3- C. 
4- A. 
5- B. 
6- A. 
7- B.
8- C. Jesús constituye a Pedro en pastor de su rebaño y le pide su amor total, condición
indispensable para prestar el servicio de pastor de la iglesia.
9- D.  En cada Eucaristía, al escuchar las Escrituras y compartir el pan reconocemos a Jesús
resucitado. 
10-A.  Se dice en 1ª Corintios 15,14. Corinto fue la comunidad a la que Pablo dedicó más
atención y desvelos.


