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PASAPALABRA DE LAS RELIGIONES 
 
A ---- Uno de los libros de San Juan. Último libro del Nuevo Testamento. 
 
B ---- ¿Cómo es conocido el Santo Padre actual? 
 
C ---- ¿Dónde se presentó por primera vez la lista de los libros canónicos de la 
Biblia católica? 
 
D ---- Adjetivo que califica a una persona muy creyente. 
 
E ---- Uno de los sacramentos. El término que lo designa significa "acción de 
gracias". 
 
F ---- Miembro de una secta judía que se nombra en los Evangelios. Hombre 
hipócrita. 
 
G ---- Libro del Nuevo Testamento. Es una carta escrita por Pablo de Tarso a los 
cristianos que habitaban en la provincia romana de Galacia. 
 
H ---- Traslado de Mahoma de La Meca a Medina, ocurrida en el año 622 de la 
era cristiana. Dicho evento marca en el mundo islámico el año primero. 
 
I ---- Profeta de Israel del Siglo VIII a.C., que profetizó durante la crisis causada 
por la expansión del imperio Asirio. 
 
J ---- Profeta hebreo, hijo del sacerdote Helcías. Según él mismo escribe, fue 
llamado por Dios en el decimotercer año de gobierno del rey Josías. Es autor del 
libro de la Biblia que lleva su nombre. 
 
K ---- Lo que dice el animal al cual se refiere Jesús cuando anuncia a Pedro su 
futura traición. 
 
L ---- Evangelista al que San Pablo llamaba “el medico muy amado”. 
 
M ---- Apóstol que sustituyó a Judas Iscariote. Su elección se narra al principio de 
“Los Hechos de los Apóstoles”. 
 
N ---- Acto que hizo Pilatos por ayudar a Jesús. 
 
Ñ ---- (la contiene)---- Lo que hizo Jesús al aguantar todo lo que sufrió en la cruz. 
 
O ---- Uno de los tres votos que profesa todo religioso o consagrado: castidad, 
pobreza y… 
 
P ---- ¿Cómo debe ser el agua con el que se bautiza? 
 
Q ---- (la contiene)---- Sacerdote judío exiliado a Babilonia. 
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R ---- Acto de dirigir a Dios o a personas santas oraciones. 
 
S ---- Son el grupo musulmán mayoritario en la comunidad islámica mundial. 
 
T ---- Es una palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción, o más 
específicamente, ley. 
 
U ---- Lugar que ocupa entre los cuatro evangelios el texto de Juan. 
 
V ---- Cuatro textos sánscritos que forman la base del extenso sistema de 
escrituras sagradas del hinduismo. 
 
W ---- Papa electo en el cónclave del 16 de octubre de 1978. 
 
X ---- (la contiene)---- Situación de estar lejos de la propia tierra (ya sea nación o 
ciudad). El pueblo de Israel tiene gran experiencia en ello. 
 
Y ---- Significa ”Yo soy” en hebreo. 
 
Z ---- Grupo social al que pertenecía Simón, uno de los discípulos de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
Soluciones: 
 

 


