
REPASO PRUEBA 3° BÁSICO 

JESÚS Y ZAQUEO. 

 

El encuentro de Zaqueo con _________________ lo marcó tanto que 
se ______________ de todas las cosas malas que había hecho. 
________________ le prometió a Jesús: 

“Daré la mitad de todo lo que tengo a los ____________, y si a alguien 
le robé, le devolveré _______________ veces más. 

Desde ese momento, ____________ y _______________ 

Fueron amigos. 



 

JESÚS Y LÁZARO.  

    

 

 

 

 

 

 



 

LA __________________________ DE LÁZARO 

 

1. Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas con la 

historia de Lázaro. 

 

 

 

2. Completa las oraciones con las palabras que encontraste. 

 

a. Lázaro y sus hermanas llamadas ___________________ y ___________________ 

vivían en _________________________, un pueblo ubicado cerca de Jerusalén. 

b. Cuando ___________________ enfermó, sus hermanas enviaron a alguien a 

buscar a _____________________. 

c. Cuando Jesús se enteró de lo que pasaba con Lázaro, sintió una gran 

_______________________. 

d. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ________________________ días muerto. 

e. Jesús fue al ______________________, pidió que quitaran la ________________ 

y ordenó “Lázaro ______________________” 

f. Lázaro salió con los pies y las manos envueltas en vendas y el rostro 

cubierto por un _______________________, Jesús pidió que le quitaran todo 

para que pudiera caminar. 

g. Jesús hizo todo esto para que la gente aumentara su ________. 

 



 
LOS 

APOSTOLES 

SIMON PEDRO 
Simón, que más tarde sería llamado 
Pedro era un pescador. Conoció a 
Jesús a orillas del lago Tiberiades  y 
desde ese momento se hizo su 
discípulo”. Fue el líder de los 12 
apóstoles y recibió las llaves del 
cielo. Pedro murió crucificado en 
Roma. 

 

SANTIAGO EL MENOR 
 
Lo apodaban así debido a que era 
de menor estatura que el otro 
apóstol de nombre Santiago. 
Predicó en Palestina y en Egipto y 
se le atribuye una de las cartas del 
Nuevo Testamento la cual lleva su 
nombre. 

 

   

ANDRÉS 
 
Hermano de Simón Pedro y al 
igual que él era pescador. Antes 
de seguir a Jesús fue discípulo de 
Juan Bautista. Fue un gran 
misionero y ayudó a que otros 
siguieran a Jesús. Su símbolo es 
una cruz en forma de “X” ya que 
fue la forma en la que lo 
crucificaron. 

 

FELIPE 
 
Jesús se encontró con él y lo invito a 
seguirlo, Felipe también convenció a 
Bartolomé de convertirse en seguidor 
de Jesús. Fue un gran misionero y 
difusor de le fe en Jesús 

 

SANTIAGO EL MAYOR 
Hermano del apóstol Juan y al 
igual que él fue un pescador, su 
nombre nunca aparece separado 
de su hermano, eran un dúo 
inseparable. Predicó en Jerusalén 
y Judea y fue decapitado por 
Herodes, en el año 44 DC. Fue el 
primero de los apóstoles en 
convertirse en mártir y su símbolo 
es tres caparazones de crustáceo, 
en señal de su peregrinación por 
el mar. 

 
   

SIMÓN EL CANANEO 
Lo apodaban el Zelote porque 
antes de conocer a Jesús 
pertenecía a este grupo de judíos 
que luchaban por la liberación de 
Roma. No conocemos muchos 
datos sobre su vida, pero sabemos 
que murió como un mártir y su 
símbolo  es un pez sobre una 
Biblia, porque fue un pescador. 

 

MATEO 
Antes de conocer a Jesús fue un 
cobrador de impuestos, algo muy mal 
visto por los judíos. Escribió uno de 
los cuatro evangelios que se 
encuentran en la Biblia y fue un 
hombre muy culto para su época. El 
símbolo de su evangelio es un 
hombre con alas. 

 

JUDAS TADEO 
Generalmente se le nombra 
simplemente como Tadeo para no 
confundir con el apóstol que 
traicionó a Jesús. La Biblia no nos 
entrega muchos datos sobre su 
vida pero sabemos que fue un 
gran misionero y que murió como 
mártir en Persia. 

 

   

JUAN 
Fue el discípulo más joven y se le 
conoce como el “discípulo 
amado” por su gran cercanía con 
Jesús. Es autor del cuarto 
evangelio de la Biblia, de tres 
cartas y del libro del apocalipsis.  

 

TOMÁS 
Es conocido como el “incrédulo” 
porque no estuvo presente en la 
primera aparición de Jesús 
Resucitado a los apóstoles y cuando 
le contaron la gran noticia dijo que no 
creería hasta verlo con sus propios 
ojos. Su símbolo es una lanza por la 
forma de su muerte 

BARTOLOMÉ 
 
También llamado Natanael, fue un 
gran investigador de la Escritura y 
un estudioso de la ley y los 
profetas. Fue uno de los 
misioneros más aventureros 
llegando a predicar a lugares muy 
lejanos, finalmente murió mártir 
en India.  

 
 

 

 

 

 

 

 



A. ASOCIE NOMBRES DE LOS APÓSTOLES CON EL SÍMBOLO QUE LOS IDENTIFICA. 
 

1. Pedro ______Un palo 

2. Judas Tadeo ______Tres caparazones 

3. Simón  ______Cuchillo 

4. Bartolomé ______Sierra 

5. Andrés ______Una lanza 

6. Tomás ______Dos llaves cruzadas 

7. Felipe ______Cruz en forma de X 

8. Mateo ______Hombre con alas 

9. Santiago el menor ______Un libro y un crucifijo. 

10. Juan ______Águila 

11. Santiago el mayor ______Hacha 

 

B. COMPLETE LAS SIGUIENTES ORACIONES. 

 

1. El apóstol Pedro y el apóstol ________________________ eran hermanos. 

2. _________________ antes de seguir a Jesús fue cobrador de impuestos 

3. El apóstol ___________________ y Santiago el mayor eran hermanos. 

4. Los apóstoles _________________ y _____________________ escribieron un evangelio 

sobre Jesús cada uno. 

5. _____________________ fue el apóstol que convenció a Bartolomé de seguir a Jesús. 

6. El apóstol Simón fue apodado el  ___________________  porque antes de seguir a Jesús 

perteneció a este grupo de judíos. 

7.  ______________________ murió mártir en ______________________. 

8. Tomás es conocido como el ______________________ porque no estuvo presente en la 

primera aparición de Jesús y cuando le contaron, no lo creyó.  


