CUESTIONARIO SOBRE LA VIDA Y MUERTE DE JC
1. ¿Cómo podemos demostrar que JC existió?
2. ¿Quién era Verónica?
3. ¿Cuántas veces cayó JC en el camino del calvario?

4. ¿Dónde se encontraba JC cuando fue apresado?
5. Por cuánto dinero fue vendido JC cuando fue apresado?
6. ¿Quién delató a JC y cómo?
7. Escribe una frase que dijo JC en la cruz
8. ¿Quién era José de Arimatea?
9. ¿Quiénes eran los Zelotas?
10. ¿Quién declaró culpable a JC?
11. ¿Qué es el Sanedrín?
12. ¿Quién era Caifás?
13. ¿Cuántos discípulos tenía JC?
14. ¿Quién era Herodes?
15. ¿En qué monte crucificaron a JC?
16. ¿Qué ponía en la cruz de JC?
17. ¿Quién estaba a la derecha y a la izquierda de JC?
18. ¿Dónde le clavaron los clavos a JC?
19. ¿Qué sucedió cuando JC expiró?
20. ¿Por qué no le quebraron las piernas a JC cuando le crucificaron?
21. ¿Dónde estaba la madre de JC durante el Vía Crucis?
22. ¿Quién ayudó a JC a llevar la cruz?
23. ¿Qué se sortean los soldados en la cruz?
24. ¿Qué bebida le dan a JC en la cruz?

25. Un alias de JC
26. ¿Cuándo nació JC?
27. ¿Qué edad tenía JC cuando murió?
28. ¿Dónde nació JC?
29. ¿Cómo se llaman los padres de JC?
30. Nombra tres familiares de JC
31. ¿Qué religión practicó JC?
32. ¿En qué país vivió JC?
33. ¿En qué ciudad vivió JC cuando era niño?
34. ¿Dónde ocurrió el encarcelamiento y la muerte de JC?
35. ¿Cuántos años debía tener un judío piadoso para votar?
36. ¿Qué moneda utilizaban los hebreos para pagar los impuestos romanos?
37. ¿Qué es la Torá?
38. ¿Por qué a JC le llamaban "nazareno"?
39. ¿Cómo se llamaban los ejércitos romanos?
40. ¿Cómo se llama la capital de Judea?
41. ¿E qué lugar anduvo JC por las aguas?
42. ¿Dónde bautizaron a JC?
43. ¿Quién bautizó a JC?
44. Nombra cinco ciudades palestinas.
45. Nombra el Mar o mares que bañan Palestina.
46. ¿Quién era Flavio Josefo y qué relación tiene con la figura de JC?
47. ¿Qué es un testimonio?

