Acción Significativa
Tiempo Ordinario 2

Intencionalidad:
Al finalizar el mes de septiembre, mes de la Biblia, la Diócesis de Santa Rosa de
Osos ha:
-

Reflexionado sobre la importancia de la Palabra de Dios para la vida del
cristiano
Afianzado el conocimiento bíblico adquirido durante la fase de la Palabra

Oportunidad: mes de septiembre, especialmente el día 30
Modalidad: Sectorial, en Instituciones Educativas o con grupos humanos (jóvenes,
niños y adultos), e incluso con empresas.

Desarrollo de la acción:
La propuesta es presentar un cuestionario a la comunidad y realizar concursos por
sectores, de forma que de cada sector se elija un ganador, el cual participará de la
gran final del concurso bíblico el día 30 de septiembre. El cuestionario se entregará
el primer día de septiembre para que en ocho días las personas lo desarrollen y
puedan estudiarlo para el concurso sectorial. El concurso sectorial puede ser en
forma de paquete chileno u otra forma creativa. Para la gran final del 30 de
septiembre se envía un programa o archivo didáctico (Concurso en Power Point). Se
pueden realizar, además, catequesis bíblicas o lecturas orantes (Lectio Divina) cada
semana meditando el evangelio de cada domingo.

Cuestionario para entregar a los fieles

1. ¿Quiénes escribieron los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento?

2. ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento llevan nombres de mujeres?

3. ¿Cuáles son los Diez Mandamientos? (Éxodo 20,2-17)

4. ¿Cuál es el Gran Mandamiento del Nuevo Testamento? (Mateo 22,37-38)
5. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante según el Nuevo
Testamento? (Mateo 22,39).
6. ¿Cuál es la Regla de Oro para los discípulos de Jesús? (Mateo 7,12).
7. ¿Cuál es la gran tarea-misión que Jesús encomendó a sus discípulos una vez
resucitó? (Mateo 28,19-20).
8. ¿A quién le dio Dios los Diez Mandamientos? (Éxodo 20).
9. ¿A la luz del Antiguo Testamento, cuáles dos personas no murieron? Génesis
5,24 y 2 Reyes 2,11
10. ¿Cuál es la raíz de toda clase de mal? 1 Timoteo 6,10
11. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Salmo 111,10
12. ¿Quién dio el Sermón del Monte? Mateo 5-7
13. ¿Quién era el gobernador romano que sentenció a muerte a Cristo? Mateo
27,24-26
14. ¿Quiénes son los Profetas Mayores?
15. ¿Qué pasó mientras Jesús estuvo en el desierto durante 40 días? Mateo 4,1
16. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca de Noé? Génesis 7,13 y 2 Pedro 2,5
17. ¿Quién fue el primer asesino? Génesis 4,8
18. ¿Cuál fue el rey de Israel más querido y conocido? 1 Crónicas 29,28
19. ¿Quiénes fueron las dos personas en la famosa batalla con una honda y una
piedra? 1 Samuel 17
20. ¿En qué ocasión (día) recibió la Iglesia al Espíritu Santo? Hechos 2,1-4
21. ¿A quién mandó Dios matar a su propio hijo? Génesis 22,2

22. ¿Cuál era la fiesta del Antiguo Testamento que recordaba cuando Dios salvó
a los primogénitos de Israel la noche que salieron de Egipto? Éxodo 12,27
23. ¿Qué ángel se le apareció a María? Lucas 1,26
24. ¿Qué le pasó al Señor Jesús 40 días después de su resurrección? Hechos
1,9-11
25. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para restaurar nuestra comunión con
Dios? 1 Juan 1,9
26. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia? 2 Pedro 1,21
27. ¿Cuáles dos animales hablaron con palabras humanas? Génesis 3,4
Números 22,28

y

28. ¿Quién fue el primer rey de Israel? 1 Samuel 13,1
29. ¿Quién construyó el templo en Israel? 1 Reyes 6
30. ¿Cuál de las doce tribus de Israel sirvió como sacerdotes? Deuteronomio 10,8
31. ¿Qué les dio de comer Dios a los israelitas en el desierto? Éxodo 16
32. ¿Qué personas (dos) caminaron sobre el agua? Mateo 14,29
33. ¿Quién fue el primer mártir de la Iglesia? Hechos 7
34. ¿Quién entregó a Jesús con los sacerdotes y por cuánto? Mateo 26,14-15
35. ¿Qué oración enseñó Jesús y qué nos invita a pedir? Mateo 6,9-13
36. ¿Quién fue la primera persona en ver al Señor resucitado? Juan 20,16
37. ¿A qué país escaparon el niño Jesús y sus padres cuando Herodes amenazó
matarlo? Mateo 2,13-15
38. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? Juan 2,11
39. ¿A cuál de sus amigos personales resucitó el Señor? Juan 11

40. ¿Quién fue el primer compañero de san Pablo? Hechos 13,2
41. ¿Qué suceso hizo que Dios dividiera el idioma humano en muchas lenguas?
Génesis 11
42. ¿Quién luchó toda la noche con
permanentemente? Génesis 32,22-32

el

Señor

y

quedó

cojeando

43. ¿Quién fue considerado un dios cuando lo mordió una víbora y no le ocurrió
nada malo? Hechos 28,5-6.
44. ¿A qué pecado dirigió Aarón a los israelitas mientras su hermano Moisés
estaba arriba en la montaña hablando con Dios? Éxodo 32)
45. ¿Cuántos libros hay en toda la Biblia?
46. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Génesis 35,23
47. ¿Quién vendió su primogenitura por un guisado de lentejas? Génesis 25,33
48. ¿Qué hizo el Señor antes de la última Cena para demostrar su amor y
humildad? Juan 13,5
49. ¿Quiénes aparecieron en gloria con el Señor en el Monte de Transfiguración?
Marcos 9,4
50. ¿Cuáles son los dos sacramentos que aparecen en Mateo 28,19-20 y 1
Corintios 11,23-26?
51. ¿De quién era el sepulcro donde Cristo fue sepultado? Mateo 27,57-60

Respuestas a las Preguntas

1. ¿Quiénes escribieron los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento?
Mateo, Marcos, Lucas y Juan
2. ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento llevan nombres de mujeres?
Rut, Ester y Judit
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

¿Cuáles son los Diez Mandamientos? (Éxodo 20,2-17)
Amar a Dios sobre todas las cosas
No jurar su Santo Nombre en vano
Santificar las fiestas
Honrar a padre y Madre
No matar
No robar
No levantar falsos testimonios, ni mentir
No codiciar los bienes ajenos
No desear la mujer del prójimo

4. ¿Cuál es el Gran Mandamiento del Nuevo Testamento? (Mateo 22,37-38)
AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU
ALMA, Y CON TODA TU MENTE.
5. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante según el Nuevo
Testamento? (Mateo 22,39).
AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO
6. ¿Cuál es la Regla de Oro para los discípulos de Jesús? (Mateo 7,12).
Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con
ellos
7. ¿Cuál es la gran tarea-misión que Jesús encomendó a sus discípulos una vez
resucitó? (Mateo 28,19-20).
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

8. ¿A quién le dio Dios los Diez Mandamientos? (Éxodo 20).
Moisés
9. ¿A la luz del Antiguo Testamento, cuáles dos personas no murieron? Génesis
5,24 y 2 Reyes 2,11
Enoc y Elías
10. ¿Cuál es la raíz de toda clase de mal? 1 Timoteo 6,10
El amor al dinero
11. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Salmo 111,10
El temor al Señor
12. ¿Quién dio el Sermón del Monte? Mateo 5-7
Jesús
13. ¿Quién era el gobernador romano que sentenció a muerte a Cristo? Mateo
27,24-26
Pilato
14. ¿Quiénes son los Profetas Mayores?
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel
15. ¿Qué pasó mientras Jesús estuvo en el desierto durante 40 días? Mateo 4,1
Fue tentado por el diablo
16. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca de Noé? Génesis 7,13 y 2 Pedro 2,5
Ocho: Noé con su mujer, Cam, Sem y Jafet con sus tres mujeres
17. ¿Quién fue el primer asesino? Génesis 4,8
Caín
18. ¿Cuál fue el rey de Israel más querido y conocido? 1 Crónicas 29,28
David
19. ¿Quiénes fueron las dos personas en la famosa batalla con una honda y una
piedra? 1 Samuel 17
David y Goliat
20. ¿En qué ocasión (día) recibió la Iglesia al Espíritu Santo? Hechos 2,1-4

Pentecostés
21. ¿A quién mandó Dios matar a su propio hijo? Génesis 22,2
A Abraham mandó Dios sacrificar su hijo Isaac
22. ¿Cuál era la fiesta del Antiguo Testamento que recordaba cuando Dios salvó
a los primogénitos de Israel la noche que salieron de Egipto? Éxodo 12,27
La Pascua
23. ¿Qué ángel se le apareció a María? Lucas 1,26
El Ángel Gabriel
24. ¿Qué le pasó al Señor Jesús 40 días después de su resurrección? Hechos
1,9-11
Ascendió o subió al cielo
25. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para restaurar nuestra comunión con
Dios? 1 Juan 1,9
Confesar nuestros pecados
26. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia? 2 Pedro 1,21
El Espíritu Santo
27. ¿Cuáles dos animales hablaron con palabras humanas? Génesis 3,4
Números 22,28
La serpiente y la burra de Balaam

y

28. ¿Quién fue el primer rey de Israel? 1 Samuel 13,1
Saúl
29. ¿Quién construyó el templo en Israel? 1 Reyes 6
El rey Salomón
30. ¿Cuál de las doce tribus de Israel sirvió como sacerdotes? Deuteronomio 10,8
La tribu de Leví
31. ¿Qué les dio de comer Dios a los israelitas en el desierto? Éxodo 16
El Maná (pan del cielo)
32. ¿Qué personas (dos) caminaron sobre el agua? Mateo 14,29

Jesús y Pedro
33. ¿Quién fue el primer mártir de la Iglesia? Hechos 7
San Esteban, diácono
34. ¿Quién entregó a Jesús con los sacerdotes y por cuánto? Mateo 26,14-15
Judas Iscariote por treinta monedas de plata
35. ¿Qué oración enseñó Jesús y qué nos invita a pedir? Mateo 6,9-13
El Padre nuestro
36. ¿Quién fue la primera persona en ver al Señor resucitado? Juan 20,16
María Magdalena
37. ¿A qué país escaparon el niño Jesús y sus padres cuando Herodes amenazó
matarlo? Mateo 2,13-15
Egipto
38. ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? Juan 2,11
La transformación del agua en vino en la boda de Caná
39. ¿A cuál de sus amigos personales resucitó el Señor? Juan 11
A Lázaro de Betania

40. ¿Quién fue el primer compañero de san Pablo? Hechos 13,2
Bernabé
41. ¿Qué suceso hizo que Dios dividiera el idioma humano en muchas lenguas?
Génesis 11
La torre de Babel
42. ¿Quién luchó toda la noche con
permanentemente? Génesis 32,22-32
Jacob

el

Señor

y

quedó

cojeando

43. ¿Quién fue considerado un dios cuando lo mordió una víbora y no le ocurrió
nada malo? Hechos 28,5-6.
Pablo

44. ¿A qué pecado dirigió Aarón a los israelitas mientras su hermano Moisés
estaba arriba en la montaña hablando con Dios? Éxodo 32)
Idolatría. Construir el becerro de oro
45. ¿Cuántos libros hay en toda la Biblia?
72
46. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Génesis 35,23
Doce
47. ¿Quién vendió su primogenitura por un guisado de lentejas? Génesis 25,33
Esaú
48. ¿Qué hizo el Señor antes de la última Cena para demostrar su amor y
humildad? Juan 13,5
Lavó los pies a sus discípulos
49. ¿Quiénes aparecieron en gloria con el Señor en el Monte de Transfiguración?
Marcos 9,4
Moisés y Elías

50. ¿Cuáles son los dos sacramentos que aparecen en Mateo 28,19-20 y 1
Corintios 11,23-26?
Bautismo y Eucaristía
51. ¿De quién era el sepulcro donde Cristo fue sepultado? Mateo 27,57-60
José de Arimatea

