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¿CUÁNTO SE DE...SAN PEDRO?

1. San Pedro, llamado Simón Pedro, fue un judío nacido en Betsaida a finales del
siglo I a. C. y de profesión:

a) Agricultor.
b) Mercader.
c) Sacerdote.
d) Pescador.

2. Fue  uno  de  los  discípulos  más  destacados  de  Jesús  de  Nazaret  hasta  su
muerte por martirio, que ocurrió el año 64 o 67 en:
a) Bizancio. 
b) Jerusalén. 
c) Roma. 
d) Tarso. 

3. La iglesia Católica celebra su festividad junto a San Pablo el día:
a) 29 de junio.
b) 28 de junio.
c) 1 de septiembre.
d) 15 de enero.

4. Todos los Evangelios mencionan a Pedro, pero casi todo lo que se conoce de
él es a partir del llamamiento de Jesús. Sin embargo se conoce el nombre de
su padre, que es mencionado en Mt. 16,17: “Jesús le dijo: ¡Dichoso tú, Simón,
hijo de…!”:
a) Ezequiel.
b) Zacarías.
c) Daniel.
d) Jonás.

5. Cuando Jesús llama a Pedro al seguimiento no lo hace a él solo, sino que
llama también a su hermano que está junto a él y que era: 
a) San Bartolomé.
b) San Judas Tadeo.
c) San Andrés.
d) San Santiago el Menor.

6. Iconográficamente se suele representar a San Pedro con: 
a) Una sandalias.
b) Unas llaves.
c) Una bolsa de dinero.
d) Una paloma.



7. También los cuatro evangelios recogen la profecía de Jesús anunciando la
traición de Pedro, quien lo negaría tres veces consecutivas por miedo a ser
reconocido como seguidor. Estos hechos ocurrieron: 
a) La noche de la última cena, antes de que apresaran a Jesús en el monte de los olivos
b) La noche de la última cena, antes de que el gallo cantara tres veces.
c) Al pie de la cruz en el monte Calvario.
d) Este episodio es una leyenda popular pero no es narrado en ningún evangelio.

8. Otro episodio que también cita a Pedro en los evangelios de Marcos, Lucas y
Mateo es el  de la Transfiguración de Jesús en el  Monte Tabor.  Allí,  Jesús
resplandeció como el sol y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con
Él.  Esta  lectura,  que  siempre  se  lee  en  la  Función  Principal  de  nuestra
Hermandad  de  los  Servitas  el  segundo  Domingo  de  Cuaresma,  tiene  de
protagonista a Pedro junto a:
a) Santiago y su hermano Juan.
b) Los doce.
c) estaban Jesús y Pedro solamente.
d) Mateo, Felipe y Juan.

9. Según la tradición Pedro y Pablo fundaron la iglesia en Roma. En el texto
apócrifo “Hechos de Pedro” se narra la aparición de Jesús a Pedro al salir este
de Roma, cuando Pedro dijo la famosa frase en latín: 
a) “Alea iacta est” (La suerte está echada).
b) “Quo Vadis” (¿a dónde vas?).
c) “Ama et qod vis fac” (Ama y haz lo que quieras).
d) “Veni, vidi, vinci” (Llegué, vi y vencí).

10. Última pregunta. De las Epístolas Generales del Nuevo Testamento, escritas
en forma de Cartas, se atribuye a Pedro aún con ciertas dudas de autoría:
a) La 1ª y 2ª Carta a los Corintios.
b) La 1ª y 2ª Carta de Pedro, aunque la 1ª encargó la redacción a Silvano y por eso
difieren en estilo.
c) La Carta a los Gálatas.
d) Pedro sólo escribió una Carta, la 1ª Carta de Pedro.

Soluciones: 
1- D. 
2- C. 
3- A. 
4- D. 
5- C. 
6- B. 
7- B.
8- A. 
9- B. 
10-B. 


