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29. El Nacimiento de Jesús
Mateo 1:18-25
Mateo 1
18
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su
madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del
Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente.
20

Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados.
22

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará
a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros.
24

Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
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Preguntas de Estudio: El Nacimiento de Jesús
Mateo 1:18-25
Introducción:
Esta historia sucedió después del tiempo del Antiguo Testamento y de
los 400 años de silencio de Dios. Dios le había hablado de la venida del
Mesías a través de los profetas del Antiguo Testamento y ahora la hora
de espera estaba llegando. Este “Prometido” de Israel, era el hombre
Jesús. El nombre de Jesús fue escogido por Dios, ya que significa
Salvador, y porque Dios lo había enviado para ser el Salvador de todo
el mundo.
Objetivos:
Conocimiento – Aprender que Jesús es Dios y Hombre. Entender
que Dios tenía un plan y un propósito desde el principio que Él
está poniendo constantemente en acción. Entender el poder del
Espíritu Santo y la fidelidad de Dios.
Actitud – Tener un corazón que confía en el Señor. Tener un
espíritu de confianza, no de miedo. Tener una actitud entregada a
lo que el Señor quiere llevar a cabo.
Acciones – Hacer lo que el Señor manda. Ser obediente al Señor,
aun cuando no parece lógico.
Versículos para Memorizar:
Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 7:14, 9:2-6; Colosenses 2:9; Hebreos 1:1-3
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo es que se encontró a María con niño cuando ella era
una virgen? (Mateo 1:18, 23. Por el poder del Espíritu Santo.)
2. Hecho que Jesús nació de María por obra del Espíritu Santo,
¿qué es Él entonces? (Mateo 1:21, 23. El Hijo del Hombre y el
Hijo de Dios)
3. ¿Cómo se describe el carácter de José? (Mateo 1:19. José era
justo y lleno de integridad.)
4. ¿Cómo responde José cuando él encuentra a María con niño?
(Mateo 1:19, 20. Él considera sus opciones para proceder.)
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5.

¿Quién aparece a José y en qué manera? (Mateo 1:20. Un

ángel del Señor se apareció a través de un sueño.)
¿Qué le dijo el ángel a José? (Mateo 1:20-21. El ángel le dijo,
“No temas recibir a María tu mujer, ....y llamarás su nombre
Jesús.”)
7. ¿Qué se declara como el propósito de Jesús? (Mateo 1:21.
Jesús salvará a su pueblo de sus pecados.)
8. ¿Cómo se conforme el nacimiento de Jesús al plan de Dios?
(Mateo 1:22. Todo sucedió para que se cumpliera lo que el
Señor había dicho.)
9. ¿Qué nombre era dado a Jesús y qué significa? (Mateo 1:23.
Él iba a ser llamado Emanuel que significa Dios con nosotros.)
10. ¿Qué hizo José cuando se despertó? (Mateo 1:24. Él hizo lo
que el ángel le había mandado.)
11. ¿Cómo fue la relación de José con María antes del nacimiento
de Jesús? (Mateo 1:24-25. La llevó a su casa como su esposa,
pero no tenía relaciones sexuales con ella.)
6.

Preguntas para Discutir:
1. Como María, ¿estamos buscando al Espíritu Santo para que Él
haga cosas milagrosas en nuestra vida? (Mateo 1:18, 23)
2. ¿Qué hay de importancia que Jesús era Dios y hombre?
(Mateo 1:21, 23) [Él es perfectamente capaz de relacionarse
con nosotros como hombre y al mismo tiempo, Él es capaz de
ser perfectamente soberano y servir como el sacrificio perfecto
y mediador de nuestros pecados.]
3. ¿Cómo se parece una vida justa? (Mateo 1:19)
4. ¿Cómo hace usted sus decisiones? (Mateo 1:20)
5. ¿Cómo se aparece o habla el Señor con usted? (Mateo 1:20)
[El Señor viene y nos habla por medio de su Palabra, a través
de los tiempos de escuchar en oración, etc]
6. ¿Por qué no necesitamos tener miedo de las cosas que suceden
en nuestra vida? (Mateo 1:20) [No necesitamos tener miedo
porque Dios está con nosotros.]
7. ¿De qué te salva Jesús? ¿Cómo? (Mateo 1:21) [Jesús nos salva
de nuestros pecados siendo el sacrificio perfecto y santo.]
8. ¿Qué se sabe acerca de Jesús aún antes de que él nació? ¿Qué
es su propósito? (Mateo 1:21) [Se declaró que Jesús iba a
salvar a su pueblo de sus pecados.]
9. Discutir el significado de tres de Jesús nombres (Jesús, Cristo,
Emmanuel). [El nombre Jesús significa Salvador, el que
salvaría a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21). Cristo
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significa Ungido, el Mesías. Emmanuel significa Dios con
nosotros (Mateo 1:23).]
10. ¿Cómo podemos estar seguros de la fidelidad de Dios? (Mateo
1:22) [Él cumple lo que dice que Él hará.]
11. ¿Por qué es el nombre Emanuel importante? (Mateo 1:23)
[Nos dice que Dios es personal y que desea estar con
nosotros.]
12. ¿Qué tipo de obediencia muestra José cuando el Señor le dio
instrucciones? (Mateo 1:24-25) [José muestra la obediencia de
todo corazón en que él cumple exactamente lo que el Señor le
había mandado.]

7

30. El Bautismo de Jesús y La Tentación
Mateo 3:1-4:11
Mateo 3
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando
dijo: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
Enderezad sus sendas.
4

Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 5 Y
salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del
Jordán, 6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
7

Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía: !!Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir
de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 9 y
no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abram tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abram aun de
estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego.
11

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso
que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está
en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
13

Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado
por él. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado
por ti, ¿y tú vienes a mí?
15

Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
16

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
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Mateo 4
1
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado
por el diablo.2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
4

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
5

Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el
pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo;
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus
manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.
7

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.

8

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares.
10

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
11

El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
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Preguntas de Estudio: El Bautismo de Jesús
y La Tentación
Mateo 3:1-4:11
Introducción:
Juan el Bautista prepara el camino para Jesús llamando a la gente a un
bautismo de arrepentimiento. Él habla de Uno mayor que ha de venir:
Jesucristo, quien salvará al pueblo de sus pecados. Sin embargo, para
salvarnos de nuestros pecados, Jesús tuvo que ser el sacrificio perfecto,
que significó un cumplimiento completo de la ley. Jesús comenzó su
ministerio por ir a Juan para ser bautizado. A través de Su bautismo, la
Trinidad está presente (Padre, Hijo y Espíritu Santo) como una manera
de mostrar la autoridad de Dios. Después del bautismo de Cristo,
vemos al Espíritu de Dios dirigiendo a Jesús para ser tentado por el
diablo. Dios dirigió en esto para que Jesús pudiera ser tentado en todo,
tal como somos, pero sin pecar. De esta manera, Jesús puede servir
como nuestro Sumo Gran Sacerdote al Padre y entender plenamente
nuestra debilidad.
Objetivos:
Conocimiento – Entender la gracia de Dios por el bautismo;
Entender el lugar de Jesús en la Trinidad. Saber que Dios tiene un
propósito en medio de las pruebas. Saber cómo responder a la
tentación.
Actitud – Hacer el bautismo y la Palabra de Dios de alta prioridad
en nuestras vidas. Reconocer el poder de Dios sobre Satanás en
nuestras vidas.
Acciones – Predicar el arrepentimiento y la salvación a todo el
mundo. Administrar libremente los medios de gracia, el bautismo
y la Palabra de Dios. Estar preparado con las Escrituras para
luchar contra los ataques de Satanás.
Versículos para Memorizar:
Hechos 2:38-39 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el
Señor nuestro Dios llamare.”
Hebreos 4:14-16 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al
10

trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 40:28-31; Marcos 16:16; Juan 10:10; Hechos 2:38; Romanos
6:3-4; 1 Corintios 10:13; Tito 3:4-7; Hebreos 4:14-16; Santiago 1:2;
1 Pedro 3:21; 5:8-9; 1 Juan 2:1-2, 15-17
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuál fue el mensaje que Juan el Bautista predicaba? (Mateo
3:2. “Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca.”)
2. ¿Quién fue anunciado por el profeta Isaías? (Mateo 3:3. Juan
el Bautista fue anunciado por el profeta Isaías.)
3. ¿De dónde vino la gente? (Mateo 3:5. La gente vino de
Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán.)
4. ¿Por qué buscaba la gente a Juan el Bautista? (Mateo 3:6. La
gente venía a confesar sus pecados y a ser bautizados.)
5. ¿Cuál fue la advertencia de Juan a los fariseos y a los
saduceos? (Mateo 3:8. El los amonestó para producir frutos
dignos de arrepentimiento.)
6. ¿Qué pasará con el árbol que no produce frutos buenos?
(Mateo 3:10. Será cortado y echado al fuego.)
7. ¿Quién es él que viene después de Juan? (Mateo 3:11-14. El
que se bautizará con el Espíritu Santo y con fuego [Jesús].)
8. ¿Por qué fue Jesús al río Jordán? (Mateo 3:13. Jesús fue a ser
bautizado por Juan.)
9. ¿Cuál fue la respuesta de Juan a la decisión de Jesús de ser
bautizado? ¿Por qué ? (Mateo 3:14-15. Juan se sintió indigno
de bautizar al Mesías, pero finalmente accedió a hacerlo
cuando Jesús le dijo que era lo correcto.)
10. Qué sucedió después del bautismo de Jesús? (Mateo 3:16-17.
El cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y
una voz del cielo [el Padre] habló diciendo: “Este es mi Hijo, a
quien amo, con lo que estoy muy complacido.”)
11. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? (Mateo 4:1. El Espíritu de
Dios.)
12. ¿Por qué lo llevó el Espíritu a Jesús al desierto? (Mateo 4:1.
Para ser tentado por el diablo.)
13. ¿Qué hizo Jesús mientras que estaba en el desierto durante los
40 días y noches? (Mateo 4:2. Jesús estaba ayunando.)
14. ¿Cómo tentó primero Satanás a Jesús en el desierto? (Mateo
4:3. Satanás usó la tentación del cuerpo: “Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan.”)
11

15. ¿Cuál fue la segunda tentación de Cristo? (Mateo 4:6. Satanás
usó la tentación de la mente cuando sugirió que Jesús se
echara desde el templo a fin de demostrar que él era el Hijo de
Dios teniendo la protección de los ángeles para que no se
golpee en el suelo (Véase también el Salmo 91:11-12).
16. ¿Qué es lo interesante con la segunda tentación de Satanás?
(Mateo 4:6. El diablo trata de tentar a Jesús usando la Palabra
de Dios.)
17. ¿Cuál es la tercera tentación de Satanás que él pone delante de
Jesús? (Mateo 4:8-9. Satanás usó la tentación de los ojos
mostrando a Jesús todos los reinos y su esplendor. Satanás se
los ofrece a Jesús, si Jesús se postrará y le adore.)
18. ¿Cómo respondió Jesús a todas las tres tentaciones? (Mateo
4:4, 7, 10. Jesús responde sólo con la Palabra de Dios: “Está
escrito ...”)
19. ¿Cuál fue el mandato firme de Jesús a Satanás después de la
última tentación? (Mateo 4:10. Jesús dijo: “¡Vete, Satanás!”)
20. ¿Qué pasó después que el diablo se apartó de Jesús? (Mateo
4:11. Los ángeles vinieron para servirle.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué significa para nosotros arrepentirnos? [Arrepentimiento
significa para nosotros dar la vuelta dejando nuestro pecado, y
en hacer esto, dirigiéndonos a Jesús.]
2. ¿Qué clase de hombre era Juan? (Mateo 3:2-4) [John era un
hombre sencillo en el desierto, con un simple mensaje de
arrepentimiento con el fin de preparar el camino para el
Señor.]
3. ¿Cómo podemos ser como Juan preparando el camino para el
Señor? [Se puede cumplir la Gran Comisión por compartir con
otros acerca de Jesús, predicar y proclamar la Palabra de Dios,
y llamar a otros al arrepentimiento.]
4. ¿Cuáles fueron los fariseos confiando en su salvación? (Mateo
3:9) [Los fariseos estaban confiando en Abraham como su
antepasado. Ellos confiaron en la relación que Dios tuvo con
Abraham en lugar de la relación que tenían que tener con
Dios.]
5. ¿Qué actitud deberíamos tener en buscar las cosas de Dios?
[Deberíamos buscar con ansia a Dios y tener el deseo de
seguirlo de todo corazón.]
6. ¿De qué cosas pudiera ser Dios advirtiéndole en su vida?
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7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

¿Cómo se parece nuestra vida cuando vivimos en el
arrepentimiento? (Mateo 3:8-9) [Deberíamos estar
produciendo buenos frutos.]
¿Cuál es la consecuencia de no producir buenos frutos en su
vida? ¿Qué tipo de fruta que produce? (Mateo 3:10)
¿Cuáles son algunos de los efectos del bautismo? (Mateo
3:16-17) [El Espíritu Santo está presente y Dios
amorosamente nos mira como sus hijos.]
¿Qué hizo Jesús para recibir el don del Espíritu Santo?
[Él fue bautizado.]
¿Dónde vemos la Trinidad en la historia? (Mateo 3:16-17) ["Y
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de
los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia." Jesús es visto como el Hijo de Dios. La voz
del cielo que muestra a Dios el Padre. El Espíritu de Dios está
presente en forma de una paloma, que descendía sobre Jesús.]
¿Está usted dirigido por el Espíritu o por la carne?
¿Por qué el Espíritu llevar a Jesús a la tentación? (Mateo 4:1)
[Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado, para que pudiera servir para ser el sacrificio perfecto y
sin mancha (Hebreos 4:15)]
¿Qué “desierto” está usted enfrentando?
¿Vive usted en la Palabra de Dios?
¿Cómo el diablo trata de hacer que Jesús el pecado? (1 Juan
2:15-17) [Satanás trató de que Jesús al pecado tentándolo con
los deseos de la carne (el hambre), la concupiscencia de los
ojos (la riqueza del mundo), y la vanagloria de la vida (tírate
hacia abajo)
En qué manera está tentado en su cuerpo, su mente y sus ojos?
¿Cómo responde usted a sus tentaciones? ¿Cómo debemos
resistir la tentación? (1 Corintios 10:13, 1 Pedro 5:8-9)
¿Qué o a quién adora usted? (Mateo 4:10) [Al Señor Dios y
sólo a él.]
¿Qué se nota sobre el carácter de Dios en ver a los ángeles
sirviendo a Jesús después de su tentación? (Mateo 4:11) [Él
nunca nos dejará ni nos abandonará.]
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31. El Hombre Endemoniado
Marcos 5:1-20
Marcos 5
1
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2 Y cuando
salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un
hombre con un espíritu inmundo, 3 que tenía su morada en los
sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4 Porque muchas
veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían
sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le
podía dominar. 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en
los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.
6

Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y
clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le
decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.
9

Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me
llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no los enviase
fuera de aquella región.
11

Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le
rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que
entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos
espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos
mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se
ahogaron.
14

Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la
ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había
sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del
demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio
cabal; y tuvieron miedo. 16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo
le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos.
17
Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
18

Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba
que le dejase estar con él. 19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le
dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el
Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20 Y se
fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho
Jesús con él; y todos se maravillaban.
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Preguntas de Estudio: El Hombre Endemoniado
Marcos 5:1-20
Introducción:
Cuando terminó Jesús de enseñar a la gente se fue con sus discípulos
por el Mar de Galilea. En el mar, Él calmó el viento y las olas y sus
discípulos se encontraron cara a cara con la realidad de que su rabino o
maestro fue más que un rabino, Él era el Hijo de Dios. Cuando llegaron
al otro lado del Mar de Galilea, se acercó un nuevo obstáculo: un
hombre que estaba poseído por el demonio.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Jesús tiene poder sobre los
espíritus de maldad. Darse cuenta de que Jesús tiene compasión
por todos los hombres, incluso aquellos que son ‘en contra de Él’.
Reconocer a Jesús como el Dios Altísimo y el Señor de nuestras
propias vidas.
Actitud – Tener un corazón para todos los hombres y el deseo de
ver a todos salvos. No temer a los espíritus de maldad ni las cosas
de este mundo, sino darnos cuenta de que la fuerza con nosotros
(Jesús) es mayor que el poder por delante de nosotros (Satanás).
Acciones – Confrontarse con lo malo en el poder de Jesús.
Presentar el poder de Jesucristo que cambia la vida a los demás.
Versículos para Memorizar:
Hechos 3:16 “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a
éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.”
Escrituras para Su Estudio:
Lucas 10:17-20; Hechos 3:11-16; 19:13-17; Santiago 2:19
Preguntas acerca de la Historia:
1. Cuando Jesús salió del barco en la región de los gerasenos,
¿quién vino para encontrarle? (Marcos 5:2. Un hombre con un
espíritu malo.)
2. ¿Qué fue diferente con este hombre? (Marcos 5:3-5. Vivió por
las tumbas, nadie podía atarle ni dominarle, gritaba por los
montes de día y de noche y se hirió a si mismo con piedras.)
3. ¿Cuál fue la reacción de este hombre a Jesús? (Marcos 5:6-7,
10. Le rogaba y pidió misericordia.)

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿A quién le declaró el hombre a Jesús de ser? (Marcos 5:7. El
endemoniado reconoció a Jesús como el Hijo del Dios
Altísimo.)
¿Qué pidió los demonios de Jesús? (Marcos 5:7, 10, 12. Se
rogaron por misericordia, pidiendo que sean enviados al hato
de dos mil cerdos que pastaba cerca.)
¿Cómo fue el hombre después de que Jesús había echado fuera
a los demonios? (Marcos 5:15. Él estaba vestido y en su juicio
cabal.)
¿Cuál fue la reacción de la gente de gerasenos a la curación
del hombre poseído por demonios? (Marcos 5:17. El pueblo
estaba lleno de miedo y le rogó a Jesús que se fuera del lugar.)
¿Qué le pidió el hombre que había sido poseído por los
demonios a Jesús? (Marcos 5:18. Él le preguntó a Jesús si
pudiera ir con él.)
¿Qué dijo Jesús al hombre que haga? (Marcos 5:19. Ve y di a
tu familia lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido
misericordia de ti.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿A quiénes debe usted estar llevando el evangelio? [A todo el
mundo, incluso a los poseídos por demonios.]
2. En ver a Jesús, ¿cómo responde?
3. ¿Quién cree usted que Jesús es? ¿Qué necesitas creer que
Jesús es? (Marcos 5:7) [El Hijo del Dios Altísimo.]
4. ¿Cuál era la condición del hombre poseído por un demonio?
(Marcos 5:4) [El hombre poseído por el demonio era
demasiado fuerte para ser encadenados, y estaba solo entre las
tumbas.]
5. ¿Por qué la gente trata de atarlo con cadenas? (Marcos 5:4-5)
[La gente tratar de vincular al hombre poseído por el demonio
con cadenas, porque iba a gritar, e hiriéndose con piedras.]
6. ¿Qué nos muestra esto acerca de Satanás? (Juan 10:10)
[Satanás quiere destruir y lo hará por cualquier medio
posible.]
7. ¿Jesús muestra ningún signo de temor? ¿Qué habría hecho
usted si un hombre llegó corriendo a usted?
8. ¿Qué debe ser su actitud como cristiano para enfrentar el
pecado y los espíritus malos? (Marcos 5:8) [Nuestro mandato
es enfrentar el pecado y echar lo malo de la persona poseída.]
9. ¿Qué autoridad tenemos por medio de Cristo? (Mateo 28:18,
Lucas 10:17-20) [Todo poder en el cielo y la tierra ha sido
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

dada a Jesús. A su vez que la misma autoridad que ha sido
encargado por Jesús de nuestra presencia en este mundo.]
Marcos 5:9 dice: "Él les dio permiso." ¿Qué has aprendido de
esta declaración? Relacionar esta declaración a la historia de
Job y la solicitud de Satanás de Dios (Job 1).
¿Qué cambios habían en su vida después de conocer a Jesús
como el Señor Dios? (Marcos 5:2-5, 15)
¿Cuál fue la reacción de la gente por su alrededor al cambio en
la vida de usted?
¿Cómo debe parecerse su ministerio a los que le rodean?
(Marcos 5:19-20) [Debemos decir y dar testimonio de todo lo
que el Señor Dios ha hecho por nosotros.]
¿Por qué no le permitió Jesús al hombre seguirlo? (Marcos
5:18-19) [El hombre podía ir a ser un misionero a su propia
familia y amigos proclamando lo que Dios había hecho.]
¿Cómo debemos responder cuando Dios nos pide que
hagamos algo que no necesariamente se esperaba? (Marcos
5:19) [Debemos aceptar de todo corazón el llamamiento de
Dios como Él conoce el plan y el propósito de todas las cosas
que suceden. Romanos 8:28.]
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32. La Parábola del Sembrador
Marcos 4:1-20
Marcos 4
1
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor
de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en
el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2 Y les enseñaba
por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: 3 Oíd: He aquí,
el sembrador salió a sembrar; 4 y al sembrar, aconteció que una parte
cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5 Otra
parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. 6 Pero salido el sol, se quemó; y
porque no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre espinos; y los
espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Pero otra parte cayó
en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a
sesenta, y a ciento por uno.
9

Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga.

10

Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le
preguntaron sobre la parábola. 11 Y les dijo: A vosotros os es dado
saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por
parábolas todas las cosas; 12 para que viendo, vean y no perciban; y
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean
perdonados los pecados.
13

Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas
las parábolas? 14 El sembrador es el que siembra la palabra. 15 Y éstos
son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero
después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se
sembró en sus corazones. 16 Estos son asimismo los que fueron
sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al
momento la reciben con gozo; 17 pero no tienen raíz en sí, sino que son
de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución
por causa de la palabra, luego tropiezan. 18 Estos son los que fueron
sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, 19 pero los afanes de
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas,
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 20 Y éstos son los que
fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben,
y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
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Preguntas de Estudio: La Parábola del Sembrador
Marcos 4:1-20
Introducción:
Jesús usó cuentos para enseñar a la gente acerca del reino de Dios. En
este cuento, Jesús vuelve a utilizar ejemplos cotidianos y comunes para
llevar a casa una enseñanza muy importante y específica. Note lo que
representa la semilla, así como el camino, las piedras y las espinas
mientras que miramos y examinamos la parábola de Jesús.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que la Palabra de Dios es como una
semilla que es dada a nosotros y darnos cuenta de que debemos
cuidar esa semillas y buscar el crecimiento.
Actitud – Reconocer que Dios encomienda su Palabra a nosotros.
Amar las Escrituras y creer en su poder.
Acciones – Sembrar o compartir la Palabra de Dios para que su
poder pueda cambiar vidas.
Versículo para Memorizar:
2 Timoteo 3:16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 8:19-20; Juan 8:31-32; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 2:15;
1 Pedro 4:11
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Por qué enseñó Jesús en parábolas? (Marcos 4:11-12. Para
demostrar cómo la gente ve pero no percibe; oye pero no
entiende.)
2. ¿Qué estaba haciendo el agricultor en la parábola? (Marcos
4:3. El agricultor estaba sembrando la semilla.)
3. ¿En dónde cayeron las semillas sembradas? (Marcos 4:4-8. La
semilla cayó en los caminos, pedregales, espinas, y la buena
tierra.)
4. ¿Qué pasó con las semillas en el camino? (Marcos 4:4. Las
aves comieron la semilla en el camino.)
5. ¿Qué pasó con las semillas en las rocas? (Marcos 4:5-6. Las
semillas crecieron pero pronto se secaron en el sol.)
6. ¿Qué pasó con las semillas en las espinas? (Marcos 4:7. Las
semillas crecieron, pero se ahogaron.)
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7.

¿Qué pasó con las semillas en la tierra buena? (Marcos 4:8.
Las semillas en la tierra buena crecía y se multiplicaba.)
8. ¿Qué es “la semilla” en esta parábola? (Marcos 4:14. La
semilla es la Palabra de Dios.)
9. ¿Qué representan los pájaros que vienen y quitan la Palabra
sembrada? (Marcos 4:15. Los pájaros simbolizan a Satanás.)
10. ¿Qué representan las rocas en el cuento? (Marcos 4:17. Las
rocas representan problemas o persecución)
11. ¿Qué representan las espinas en este cuento? (Marcos 4:18-19.
Las espinas de la vida pueden ser preocupaciones, el engaño
de riquezas, o ganas de tener otras cosas.)
12. ¿Cómo es la tierra buena? (Marcos 4:20. Son los que oyen la
Palabra, la aceptan y la multiplican.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo está enseñando a su gente? ¿Está usted escuchando y
entendiendo lo que las parábolas enseñan?
2. ¿Cómo y cuándo está sembrando usted la semilla de la Palabra
de Dios?
3. ¿Qué tipo de personas son como el camino, pedregales,
espinas o la tierra buena en su vida?
4. ¿En qué manera son personas endurecidas a la Palabra de
Dios, para que sea fácilmente quitada como por las aves de
esta parábola? (Marcos 4:15)
5. ¿En qué manera permiten personas que los problemas o la
persecución maten el crecimiento de la Palabra de Dios en sus
vidas? (Marcos 4:17)
6. ¿Cómo ahogan las cosas de este mundo la Palabra de Dios
como las espinas? (Marcos 4:18-19)
7. ¿Qué sucede como resultado? (Marcos 4:19) [Estamos sin
fruto.]
8. ¿Cómo puede ser nuestra vida como la buena tierra con la
Palabra de Dios? (Marcos 4:20) [Podemos aceptar la Palabra
del Señor en humildad, crecer y madurar en ella y compartirla
con los demás.]
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33. Alimentación de los 5000
y Andando Sobre el Agua
Marcos 6:30-56
Marcos 6
30
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo
que habían hecho, y lo que habían enseñado. 31 El les dijo: Venid
vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para
comer.
32

Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33 Pero muchos
los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las
ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. 34 Y salió Jesús
y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.
35

Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a
él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada.
36
Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y
compren pan, pues no tienen qué comer.
37

Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron:
¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos
de comer? 38 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al
saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.
39

Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba
verde. 40 Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta
en cincuenta. 41 Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus
discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre
todos. 42 Y comieron todos, y se saciaron. 43 Y recogieron de los
pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 44 Y los que
comieron eran cinco mil hombres.
45

En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a
Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
46
Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar;
47

y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en
tierra. 48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era
contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando
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sobre el mar, y quería adelantárseles. 49 Viéndole ellos andar sobre el
mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; 50 porque todos le veían,
y se turbaron.
Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: !!Tened ánimo; yo soy, no
temáis! 51 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se
asombraron en gran manera, y se maravillaban. 52 Porque aún no habían
entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus
corazones.
53

Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la
orilla. 54 Y saliendo ellos de la barca, en seguida la gente le conoció.
55
Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas
partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 56 Y dondequiera
que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los
que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el
borde de su manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos.
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Preguntas de Estudio: Alimentación de los 5000
y Andando Sobre el Agua
Marcos 6:30-56
Introducción:
Jesús envió a sus discípulos de dos en dos para hacer el ministerio. Al
regresar, se encontraron con grandes multitudes que querían estar con
Jesús. Sin embargo, muchas de las personas, sin pensar en su proprio
hambre, inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo para seguir a
Cristo. Jesús, con compasión hacia la gente, milagrosamente proveyó
alimentos en abundancia, suficiente para que todos estén satisfechos.
Después de su encuentro con las grandes multitudes, Jesús sigue
demostrando a sus discípulos que es tener fe, y les instruye acerca de su
identidad como Hijo de Dios todo poderoso. Por lo tanto, Jesús
continuamente se encontraba con los que lo rodeaban en su hora de
necesidad y les mostró compasión perfecta.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Jesús tiene poder sobre cualquier y
todas las cosas; Entender la necesidad de retirar para encontrar al
Señor en la oración; Saber que podemos llevar todas nuestras
preocupaciones a Jesús porque Él cuida de nosotros.
Actitud – Confiar en Jesús con sus dolores, temores y necesidades;
Suavizar y humillar nuestros corazones para que estén tiernas a la
obra del Señor.
Acciones – Confiar en el Señor Jesús para nuestra paz perfecta y
provisión.
Versículo para Memorizar:
Colosenses 1:16-17 “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten.”
Escrituras para Su Estudio:
Jonás 1:13-16; Juan 6:30-35; Efesios 1:19-23; Colosenses 1:15-23;
1 Pedro 5:6-7
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Adónde fue Jesús con sus discípulos y por qué? (Marcos
6:31. A un lugar tranquilo y solitario para descansar.)
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

¿Qué hizo la gente que lo vio irse? (Marcos 6:33. Al verle ir,
corrieron delante de Él.)
respondió Jesús a las multitudes reunidas por la orilla del
mar? (Marcos 6:34. Él tuvo compasión de ellos.)
¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús a hacer? (Marcos 6:3536. Los discípulos de Jesús le dijo que despidiera al pueblo
para comprar comida, ya que era muy tarde.)
¿Qué les dijo Jesús a los discípulos a hacer? (Marcos 6:37.
Jesús dijo: “Dadles vosotros de comer.”)
¿Cuál fue la respuesta dudosa de los discípulos en pensar de
darles de comer a los 5.000? (Marcos 6:37. Los discípulos se
quejaron de que aún 8 meses de salario de un hombre no sería
suficiente para comprar comida para todo la gente.)
Qué tuvieron para dar a la gente y cuántas personas habían?
(Marcos 6:38, 44. Los discípulos sólo tenían cinco panes y dos
peces, mientras que habían 5.000 hombres mas mujeres y
niños.)
¿De dónde vino la comida extra? (Marcos 6:41. La comida
extra era una bendición del cielo.)
¿Cómo respondió la gente? (Marcos 6:42. La gente comió y
estuvo satisfecha.)
¿Adónde se fueron Jesús y los discípulos al venir la noche?
(Marcos 6:45-46. Los discípulos fueron enviados por delante a
Betsaida, mientras que Jesús subió al monte para orar.)
¿Qué hicieron los discípulos toda la noche? (Marcos 6:47-48.
Los discípulos estaban luchando contra el viento toda la noche
y estaban remando duro en contra de ella para mantenerse a
flote.)
¿Cómo vino Jesús a ellos?¿Cómo le respondieron? (Marcos
6:48-50. Jesús vino a sus discípulos andando sobre el agua y
cuando ellos lo vieron, se asustaron.)
¿Qué les dijo Jesús? (Marcos 6:50. “¡Tengan ánimo. Yo soy.
No teman.”)
¿Qué sucedió cuando Jesús subió en la barca con ellos?
(Marcos 6:51. Cuando Jesús subió en la barca, el viento se
calmó por completo y los discípulos se asombraron.)
¿Por qué no entendieron los discípulos acerca de los panes?
(Marcos 6:52. Sus corazones estaban endurecidos.)
¿Qué sucedió cuando Jesús y sus discípulos llegaron al otro
lado del lago? (Marcos 6:54-56. La gente reconoció a Jesús y
se fue a las aldeas para traer a los enfermos para ser sanados.)
Quién fue sanado? (Marcos 6:56. Todos que le tocaron a Él)
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Preguntas para Discutir:
1. ¿Tiene usted momentos de tranquilidad y lugares solitarios
para descansar? (Marcos 6:32)
2. Cuando gente diferente viene a usted, ¿cuál es su reacción
hacia ellos? ¿Es su reacción más como los discípulos o más
como Jesús? (Marcos 6:34-37)
3. ¿Qué le dice usted a Dios en medio de los problemas que
parecen imposibles? (Marcos 6:37)
4. ¿Qué le diría Jesús que hiciera en medio de situaciones
problemáticas? (Marcos 6:38-41) [Jesús nos diría a recoger
todo lo que podamos de nuestros propios medios, lo que es
insignificante, y luego tomar lo que le damos y lo utilizamos
para su gloria.]
5. En pensar de todo lo que Dios nos pide que hagamos, ¿son sus
recursos más que los de los discípulos?
6. ¿Por dónde busca para proveer las necesidades de gente?
7. ¿Cómo es Jesús un ejemplo para nosotros en ir al monte para
orar y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestras propias
vidas? (Marcos 6:46) [Al igual que Jesús, también
necesitamos tomar el tiempo para hablar con el Padre y estar
en constante comunicación con él, sabiendo lo que nos querría
hacer.]
8. ¿Cuáles son algunos de los retos en su vida con que lucha
como los discípulos lucharon contra el viento?
9. ¿Sobre qué tiene Jesús poder o control en su vida? (Marcos
6:51) [Jesús tiene poder y control sobre todo en nuestra vida,
aun los vientos y las tormentas.]
10. ¿Qué le diría Jesús a usted en la mitad de las cosas que le da
miedo? [¡Tenga ánimo, soy yo, no tenga miedo. Yo estoy con
usted!]
11. ¿Cómo puede invitar a Jesús a estar en el medio de esas cosas
temerosas en su propia vida?
12. Como los discípulos, ¿hay cosas que endurecen su corazón?
(Marcos 6:52)
13. ¿Cómo responde usted cuando se ve a Jesús viniendo a
rescatarlo?¿Se huye y se queda con miedo o le invita entrar en
la barca de tu vida?
14. ¿De qué necesita la sanidad en su vida?
15. ¿De qué quiere y puede Jesús sanarnos? (Marcos 6:56) [Jesús
puede sanarnos de cualquier cosa que pasa y de lo que nos
enfrentamos.]
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34. El Curar a los Leprosos y una Mujer Encorvada
Lucas 17:11-19; 13:10-17
Lucas 17
11
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los
cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo: !!Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros!
14

Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban, fueron limpiados.
15

Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies,
dándole gracias; y éste era samaritano.
17

Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y
los nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a
Dios sino este extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha
salvado.
Lucas 13
10
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí
una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad,
y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar.
12
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu
enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y
glorificaba a Dios.
14

Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado
en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe
trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo.
15

Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de
vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y
lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado
dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de
reposo?
17

Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero
todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
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Preguntas de Estudio: El Curar a los Leprosos
y una Mujer Encorvada
Lucas 17:11-19; 13:10-17
Introducción:
Jesús pasó una gran parte de su tiempo enseñando y visitando
diferentes lugares en toda Judea y Samaria. Mientras viajaba, curaría a
la gente con el fin de mostrar al Padre y para revelar a sí mismo y su
gloria a los que le seguían. Esto se ve en el caso de los leprosos e igual
en la mujer encorvada cuando Jesús trae su toque sanador a sus vidas.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Jesús tiene poder sobre nuestros
cuerpos físicos. Darnos cuenta de cómo Dios nos ha restaurado
completamente.
Actitud – Tener una confianza total en Dios y en Su Palabra.
Tener un espíritu de gratitud por todo lo que el Señor Dios ha
hecho por nosotros.
Acciones – Venir ante el Señor en arrepentimiento. Caminar en
obediencia a los mandamientos del Señor. Recibir las bendiciones
del Señor con gratitud. Ser lleno de compasión por los que nos
rodean.
Versículo para Memorizar:
Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 53:4; Marcos 2:17; 2:23-3:6; Romanos 14:5; 1 Corintios 4:7; 2
Corintios 5:7
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Con quiénes se encontró Jesús en su camino a Jerusalén?
(Lucas 17:12. Jesús se encontró con 10 hombres que tenía
lepra.)
2. Cómo es que Jesús se encontró con estos leprosos? (Lucas
17:12. Los leprosos vinieron a él, parados a una distancia.)
3. ¿Por qué vinieron a encontrar a Jesús los diez hombres con
lepra? (Lucas 17:13. Habían venido para pedirle misericordia.)
4. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al clamor por misericordia de
los leprosos? (Lucas 17:14. Él dijo: “Id, mostraos a los
sacerdotes.”)
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Qué pasó con los 10 hombres mientras que se fueron como
Jesús les había dicho? (Lucas 17:14. Ellos fueron sanados.)
¿Qué hizo uno de los leprosos cuando se dio cuenta que había
sido sanado? (Lucas 17:15-16. Volvió a Jesús, alabando a
Dios en voz alta, y arrojándose a los pies de Jesús, dándole
gracias.)
¿Qué antecedentes tenía el hombre que volvió a agradecer a
Jesús? (Lucas 17:16, 18. Era un samaritano, un extranjero.)
¿Qué anota Jesús como el factor que había curado al leproso?
(Lucas 17:19. Jesús dice que la fe del leproso le había sanado.)
¿En qué día escogió Jesús sanar a la mujer encorvada? (Lucas
13:10, 14. El Sábado)
¿Cuánto tiempo había sido la mujer lisiada? (Lucas 13:11. La
mujer había sido lisiado por dieciocho años)
¿Cuál fue la causa de su enfermedad? (Lucas 13:11, 16. Un
espíritu maligno era la causa de su enfermedad. )
¿Cuánto tiempo se demoró para la mujer ser sanado por Jesús?
(Lucas 13:13. Inmediatamente se enderezó.)
¿Qué fue la actitud de la mujer después de ser sanada? (Lucas
13:13. Ella alabó a Dios.)
¿Qué fue la actitud del principal de la sinagoga a la curación
de la mujer? (Lucas 13:14. Él se indignó.)
¿Cuál fue la respuesta de Jesús al principal indignado? (Lucas
13:15-16. Jesús le llama al principal indignado un hipócrita, es
decir,de dos caras. Jesús le dice que si él hace cosas como
cuidar a sus animales en el día de reposo, ¿cuánto más es
importante cuidar a una hija de Dios.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando tenemos
enfermedades y problemas de la vida? (Lucas 17:12-13)
[Debemos venir a un encuentro con Jesús y clamar a Dios para
misericordia y ayuda sabiendo que Él es capaz de hacer más
de lo que pedimos o entendemos (Efesios 3:20).]
2. ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana en los tiempos que Dios
no trae la curación? (2 Corintios 12:7-10) [El creyente debe
darse cuenta de que es la voluntad de Dios que a veces la
curación no tiene lugar, con el fin de crecer, glorificarlo, o
acercarnos a él.]
3. ¿Qué hace usted cuando recibe un mandato del Señor? (Lucas
17:14) [Debemos ir inmediatamente y hacer lo que Él nos dice
que hagamos.]
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4.

¿Cómo responde usted al Señor cuando Él contesta sus
oraciones? (Lucas 17:15-16) [Cuando el Señor contesta
nuestras oraciones, nuestra respuesta debe ser nada más que
alabanza y acción de gracias porque Dios Todopoderoso ha
mostrado su amor y compasión para nosotros.]
5. ¿Cuál es su actitud hacia los extraños o extranjeros? (Lucas
17:16, 18) [Debemos tener un corazón de compasión hacia
ellos y estar dispuestos a ayudar/curar/bendecirles siguiendo el
ejemplo de Jesús.]
6. ¿Cómo se parece una demostración de fe en su vida? (Lucas
17:14) [ Tomar en serio a Jesús y su Palabra y confiar en que
Él sabe los planes que Él tiene para nosotros.]
7. ¿Qué tipo de “enfermedad” ha visto en su vida?
8. ¿Qué puede hacer Jesús a esas cosas que nos “estropean?”
(Lucas 13:12) [Él puede liberarnos de nuestras debilidades
(Ya sea físico o espiritual.]
9. ¿Hay estipulaciones hechas de hombres que son barreras para
que la gente no venga a la fe en el Señor?¿Cómo debemos
responder a estas cosas?
10. ¿Se ha indignado usted con personas que están en necesidad
del toque sanador del Señor? (Lucas 13:14)
11. Cuándo deberíamos estar buscando servir al Señor? (Lucas
13:13-16) [Debemos estar buscando servir al Señor todo el
tiempo.]
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35. La Oveja y la Moneda Perdidas y Zaqueo
Lucas 15:1-10; 19:1-10
Lucas 15
1
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 2 y
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores
recibe, y con ellos come.
3

Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de
vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta
encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros
gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles:
Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
7
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.
8

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no
enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta
encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas,
diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había
perdido. 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por
un pecador que se arrepiente.
Lucas 19
1
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y
sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y
rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la
multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo delante, subió a
un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí.
5

Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose
yo en tu casa. 6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
7

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador.
8

Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
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9

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él
también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.
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Preguntas de Estudio: Parábola de la Oveja y la
Moneda Perdidas y Zaqueo
Lucas 15:1-10; 19:1-10
Introducción:
Jesús enseñó muchas parábolas que ayudó a la gente a entender cómo
es Dios y cómo tener una relación con Él. Muchas de las parábolas se
tratan de cuestiones de la fe, la confesión del pecado, y el reino de
Dios, sin embargo, todas las parábolas fueron utilizados para hacer un
punto. En la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida, vemos
una imagen del corazón de Dios para con los perdidos a través del
cuento. También vemos una imagen de ello en la vida real por el
encuentro de Jesús con Zaqueo.
Objetivos:
Conocimiento – Llegar a entender y darnos cuenta de que Dios es
intencional en perseguir y buscarnos a nosotros; Darnos cuenta de
que el arrepentimiento y la fe son como una puente sobre la brecha
entre nosotros y Dios; Entender que no importa lo que nos pasó en
el pasado, pero que siempre podemos volver a Jesús para recibir
perdón y renovación
Actitud – Reconocer que el hombre es pecaminoso y que los
brazos del Señor nos reciben de nuevo; Hacer en humildad tiempo
para responder en arrepentimiento y la fe
Acciones – Dejar la vida pecaminosa en lo cual vivimos y fijarnos
en la cara de Jesús
Versículo para Memorizar:
Salmos 86:15 “Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento
para la ira, y grande en misericordia y verdad.”
1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
Escrituras para Su Estudio:
Hechos 26; Romanos 3:10, 23; 6:23; 1 Timoteo 1:15-16
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? (Lucas 15:1. Los cobradores
de impuestos y los pecadores.)
2. ¿Qué estaban diciendo los fariseos y los maestros de la ley?
(Lucas 15:2. “Este hombre recibe a los pecadores y come con
ellos.”)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

¿Qué explicó Jesús de lo que pasa cuando un pastor que está
en el campo pierde una de sus ovejas de las cien? (Lucas 15:3.
Jesús explica que el pastor iría a buscar la oveja hasta que la
encuentre)
¿Cómo responde el pastor al encontrar la oveja perdida?
(Lucas 15:5-6. El pastor se regocija y con alegría pone la
oveja sobre sus hombros. Luego va a su casa y les dice a todos
sus amigos y vecinos que se regocijan con él porque había
encontrado la oveja perdida)
¿Con qué medida de esfuerzo busca la mujer la moneda que
ella perdió? (Lucas 15:8. La mujer que perdió su moneda de
plata barre toda la casa, enciende una lámpara, y busca con
mucho cuidado.)
¿Qué comparación espiritual hace Jesús con la parábola de la
oveja perdida y la moneda perdida? (Lucas 15:7, 10. Jesús
compara la oveja perdida y la moneda a un pecador perdido
cuando él se vuelve y se arrepiente.)
¿Qué dice Jesús es la reacción en el cielo por un pecador que
se arrepiente? (Lucas 15:7, 10. Que habrá regocijo en el cielo
por aunque sea solo un pecador perdido que se arrepiente.)
¿Quién era Zaqueo? (Lucas 19:2-3. Zaqueo era jefe de los
cobradores de impuestos y era muy rico.)
¿Cómo era el parecer físico de Zaqueo? (Lucas 19:2-3.
Zaqueo era un hombre muy bajo.)
¿Qué quería Zaqueo? (Lucas 19:3. Quería ver a Jesús)
¿Qué hizo él con el fin de ver a Jesús? (Lucas 19:4. Zaqueo
corrió por delante de la multitud y se subió a un sicómoro
higuera para ver a Jesús pasando por allí.)
¿Qué hizo Jesús cuando llegó a donde estaba Zaqueo en el
árbol? (Lucas 19:5. Jesús le miró a Zaqueo y le llamó y le dijo
que iba a su casa)
¿Cómo respondió la gente? (Lucas 19:7. “Había entrado a
posar con un hombre pecador.”)
¿Cómo respondió Zaqueo cuando Jesús vino a su casa? (Lucas
19:8. Zaqueo se arrepintió de defraudar como cobrador de
impuestos, dando la mitad de sus posesiones a los pobres y
decidiendo a devolver a todos los que él había defraudado
cuatro veces la cantidad.)
¿Qué le dijo Jesús? (Lucas 19:9-10. Jesús le dijo que la
salvación había llegado a su casa y que el Hijo del hombre ha
venido a buscar y salvar lo que se había perdido.)
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Preguntas para Discutir:
1. ¿Con quién quería estar Jesús? ¿Por qué es esto importante?
(Lucas 15:1) [Jesús estaba haciendo un esfuerzo para estar con
los pecadores y cobradores de impuestos)
2. ¿A quién se rodea?¿Tiene contactos no-cristianos que ve a
menudo?
3. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos estar en
contacto con incrédulos? [Es importante tener contacto con
incrédulos para que podamos compartir el evangelio de Cristo
con ellos.]
4. ¿Qué importancia demuestra Jesús a pensar de los que se
habían perdidos como se ve en las parábolas que le dijo?
(Lucas 15:3-10) [Vemos que en las parábolas, los que están en
busca de lo que se perdió están buscando con diligencia y
deliberadamente. Jesús muestra esta importancia aquí y
también cuando dice que Él vino a “buscar y salvar lo
perdido.” (Lucas 19:10)]
5. ¿Qué representa la oveja perdida de la parábola? El Pastor?
6. ¿Qué importancia debemos estar poniendo en los que están
perdidos y están en necesidad de un Salvador?
7. ¿Sabe Jesús su nombre? ¿Por qué le busca Jesús a usted
intencionalmente? [Jesús sí sabe su nombre y le está buscando
porque Él personalmente se preocupa por usted y quiere tener
una relación con usted.]
8. ¿Qué es lo que desea usted y qué haría para conseguirlo?
9. ¿Qué diría Jesús si Él lo vio a usted y miró su vida?
10. ¿Quiénes son los rechazados de la sociedad por su
alrededor?¿Qué será su respuesta hacia ellos? [Ir y mostrarles
a Jesús y el amor de Dios]
11. ¿Está usted trabajando en el llamado que él tiene para su vida?
12. ¿A quién puede presentar a Jesús hoy? [Cualquiera y todos.]
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36. Lázaro Resucitado de los Muertos
Juan 11:1-44
Juan 11
1
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de
María y de Marta su hermana. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies
con sus cabellos.) 3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús:
Señor, he aquí el que amas está enfermo.
4

Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 Y
amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó, pues, que
estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.
7

Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.

8

Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos
apedrearte, ¿y otra vez vas allá?
9

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no
tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche,
tropieza, porque no hay luz en él.
11

Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy
para despertarle.
12

Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 Pero
Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba
del reposar del sueño.
14

Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro
por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.
16

Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos
también nosotros, para que muramos con él.
17

Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba
en el sepulcro. 18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince
estadios; 19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María,
para consolarlas por su hermano. 20 Entonces Marta, cuando oyó que
Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa.
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21

Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no
habría muerto. 22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo dará.
23

Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.

24

Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día
postrero.
25

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto?
27

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo.
28

Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en
secreto: El Maestro está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se
levantó de prisa y vino a él. 30 Jesús todavía no había entrado en la
aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
31
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.
32

María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus
pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi
hermano.
33

Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, 34 y dijo:
¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
35

Jesús lloró.

36

Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.

37

Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?
38
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una
cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de cuatro días.
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40

Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?

41

Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y
Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme
oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
43

Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera! 44 Y el
que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el
rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
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Preguntas de Estudio: Lázaro Resucitado
de los Muertos
Juan 11:1-44
Introducción:
Siendo el Hijo de Dios, Jesús tenía poder sobre el mundo creado, sobre
la enfermedad, e incluso sobre la muerte en si. Sin embargo, siendo el
Hijo del Hombre, también había sentido y expresado emociones y tenía
relaciones con otros por su alrededor. Como vemos en la historia de
Lázaro, Jesús levanta a Lázaro, su buen amigo, de los muertos. ¡Sin
embargo, Jesús no lo hizo para la gente, ni para sí mismo, pero igual a
todo lo que Jesús hacía, lo hizo para la gloria de su Padre!
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Jesús tiene poder sobre la vida y
la muerte y todos los problemas que nos enfrentaremos y
encontraremos en nuestra vida.
Actitud – Reconocer que Jesús se preocupa por cada uno de
nuestros dolores. Llegar a creer que se puede confiar en Dios en
cada situación.
Acciones – Practicar una fe viva en Jesucristo, sabiendo que Él
cuida de nosotros y es capaz de hacer más de lo que podríamos
pedir o imaginar.
Versículo para Memorizar:
Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 9:18-26; Lucas 7:11-17
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo se llamaban las dos hermanas y el hermano? (Juan
11:1. Marta, María y Lázaro)
2. ¿Cómo es que Jesús los conocía? (Juan 11:2. Esta fue la María
que ungió con perfume los pies de Jesús. Ver Juan 12:1-8.)
3. ¿Qué sabemos acerca de la relación de Jesús con Lázaro?
(Juan 11:3. Jesús le amaba a Lázaro)
4. ¿Por qué estaban en comunicación con Jesús? (Juan 11:3.
Lázaro estaba enfermo)
5. ¿Qué dijo Jesús acerca de esta enfermedad? (Juan 11:4. Sería
para la gloria de Dios y no terminaría en la muerte.)
38

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

¿Qué hizo Jesús después de haber oído acerca de la
enfermedad y por qué hizo eso? (Juan 11:6-8. Jesús esperó dos
días más cuando oyó las noticias porque estaba deseando la
gloria del Padre y la hora justa, como Jesús sabía que Lázaro
había muerto antes de irse a él.)
¿Qué encontró Jesús al llegar? (Juan 11:17. Lázaro había
estado muerto cuatro días.)
Dónde encontró Jesús a Marta? (Juan 11:20. Marta vino y
encontró a Jesús fuera de la ciudad)
¿De qué acusaba Marta a Jesús? (Juan 11:21. Marta acusaba a
Jesús de la muerte de Lázaro, diciendo que si Jesús hubiera
estado presente Lázaro hubiera vivido.)
¿Qué le dijo Jesús? (Juan 11:23-24. Su hermano resucitaría y
que Él era la resurrección y la vida)
¿Qué indicación hay de la simpatía de Jesús en la situación?
(Juan 11:35. Jesús lloró.)
¿Qué dijeron los Judíos acerca de Jesús? (Juan 11:36-37. Los
Judíos reconocieron lo mucho que amaba Jesús a Lázaro y que
Él debería haber sido capaz de curarlo.)
¿Qué dijo Jesús antes de María y Marta y la multitud? (Juan
11:40-43. Si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Entonces
Jesús dio gracias al Señor y llamó a Lázaro de la tumba.)
¿Qué sucedió cuando Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba?
(Juan 11:44. Lázaro salió envuelto en tela de lino.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Por qué se demoró Jesús dos días antes de irse a Betania?
(Juan 11:15, 40) [Él iba a resucitar a Lázaro a la vida para la
gloria de Dios, para que los que estaban allí creyeran.]
2. ¿Por qué cuestionaron los discípulos de Jesús a volver a
Judea? ¿Tenía Jesús miedo de ir allá? (Juan 11:8) [Los
discípulos estaban cuestionando a volver allí porque los Judios
había tratado de apedrear a Jesús, sólo hace pocos días]
3. Describe la fe de Marta. ¿Creía que Jesús pudo resucitar a los
muertos? (Juan 11:21-27, 39-40)
4. ¿Qué tipo de fe estamos llamados a tener?
5. ¿Cuál fue el significado de las palabras de Marta: "Yo sé que
resucitará en la resurrección en el último día."? (Juan 5:28-29)
[Martha sabía que esta vida física no era el final.]
6. ¿Cuál es el significado de la respuesta de Jesús a Marta al
decir "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí
vivirá, aunque muera, y el que vive y cree en mí no morirá
jamás ".? (Juan 11:25-26)
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7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

¿Qué causó a Jesús a lloró? ¿Cómo respondió la gente cuando
vieron a Jesús llorando? (Juan 11:33-37) [Jesús lloró porque él
se sintió profundamente conmovido en espíritu e inquieto. Al
ver a Jesús llorando, los Judios se dieron cuenta de lo mucho
que Jesús había amado a Lázaro y se preguntaron por qué
Jesús no podía haber hecho que Lázaro no muriera.]
¿Por qué no quiso Martha quitar la piedra? ¿Cuál fue el
significado de la pregunta que Jesús le preguntó acerca de
creer y ver la gloria de Dios? (Juan 11:39-40) [Marta no quiso
quitar la piedra a causa del olor que el cuerpo tendría. En
cuestionar a Marta, Jesús le hizo recordar de la necesidad de
no mirar a la apariencia exterior, sino de confiar en él.]
¿Por qué oró Jesús antes de llamar a Lázaro? (Juan 11:41-42)
[Así que la gente creyera que Dios le había enviado.]
Jesús resucitó a la vida a un hombre que había estado muerto
cuatro días. ¿Qué aprendemos de esto? (Juan 10:10)
Podemos ver que Jesús se preocupaba profundamente por
María, Marta y Lázaro. ¿Qué podemos saber acerca de su
amor hacia nosotros? [Se puede saber que él se preocupa
profundamente por nosotros y nos conoce personalmente!]
¿Cómo Jesús le conoce a usted? ¿Ha venido usted a Él en
arrepentimiento y la humildad?
¿Cuál es la actitud de Jesús hacia usted? ¿Cuál es su actitud
hacia Él? ¿Por qué? ¿Le ama a Él, aun cuando las cosas
difíciles suceden?
¿Cuáles son las cosas que ha comunicado con Jesús?¿Acerca
de qué ha hablado usted con él en la oración?
¿Cuáles son las razones posibles por los problemas que usted
tiene?
¿Cuáles son las respuestas a sus oraciones que el Señor puede
dar? [Sí, No o Espera.] ¿Cuáles son las razones de esas
respuestas diferentes?
¿Qué sabe Jesús ya acerca de su situación?¿Qué viene a saber
Él cuando usted ora?
¿Dónde y cuándo le encuentra Jesús a usted?
¿Qué dudas o preguntas tenemos acerca de Jesús?
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37. El Siervo Despiadado
Mateo 18:21-35
Mateo 18
21
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?
22

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces
siete.
23

Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso
hacer cuentas con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue
presentado uno que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no pudo
pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que
tenía, para que se le pagase la deuda.
26

Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo,
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
28

Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le
debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo
que me debes.
29

Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
30

Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la
deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho,
y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
32

Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella
deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
34
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que
pagase todo lo que le debía.
35

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
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Preguntas de Estudio: El Siervo Despiadado
Mateo 18:21-35
Introducción:
Todos los días hay cosas que la gente hace que nos hacen daño. Hablan
de nosotros a nuestras espaldas, hablan negativamente acerca de
nuestro carácter, nos muestran falta de respeto, etc ... y además,
hacemos cosas que son dañinas y pecaminosas a quienes nos rodean
también. Aunque es fácil enojarnos y odiar cuando alguien nos hace
daño, nosotros como cristianos somos para perdonarles, como vemos el
ejemplo de Cristo en perdonarnos a nosotros.
Objetivos:
Conocimiento – Saber que usted ha pecado más de lo que puede
contar, sin embargo, que Dios es misericordioso y nos perdona de
nuestros pecados. Comprender que Dios es su Rey y debe ser
reverenciado y respetado como la máxima y suprema autoridad.
Actitud – Aceptar que usted ha sido completamente perdonado por
el Señor para cada uno de sus pecados, y por lo tanto ir y perdonar
a otros. Eliminar la amargura o el rehúso de perdonar en su
corazón.
Acciones – Ir a todas las personas que usted ha hecho mal y pedir
perdón, y no sólo a los hombres, pero a Dios también.
Versículo para Memorizar:
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 6:14-15; Lucas 7:36-50; 11:4; Efesios 4:31-32; Colosenses 2:13;
3:12-13
Preguntas acerca de la Historia:
1. Al venir a Jesús, ¿qué le pregunta Pedro? (Mateo 18:21.
Pedro viene a Jesús para preguntarle cuántas veces debería
perdonar a su hermano.)
2. ¿Qué le contestó Jesús a Pedro acerca de cuántas veces debe
perdonar a su hermano? (Mateo 18:21-22. Jesús responde en
una manera sarcástica diciendo que Pedro no se debe perdonar
a su hermano sólo 7 veces, pero 77 veces, para mostrar a
Pedro que el número debe ser más allá de contar.)
3. Qué describe Jesús en esta parábola? (Mateo 18:23. El Reino
de los Cielos.)
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4.

¿Quién es el rey? ¿Quién es el siervo? (Mateo 18:23, 35. El
rey es Dios el Señor y nosotros somos los siervos.)
5. ¿Qué pidió el siervo quien le debía al rey diez mil talentos?
(Mateo 18:26. El siervo endeudado pidió y suplicó al rey
misericordia, paciencia y el tiempo para pagar la deuda.)
6. ¿Cuál fue la respuesta del rey? (Mateo 18:27. El rey mostró el
perdón y canceló la deuda gigante, permitiendo al siervo salir
libre.)
7. Qué hizo el siervo después de ser liberado? (Mateo 18:28-30.
Él salió y encontró a otro siervo que sólo le debía una pequeña
cantidad de dinero y decidió demandarla de él. Cuando ese
siervo rogó clemencia, el siervo enojado le dio ninguna y lo
arrojó en la cárcel hasta que pudiera pagar la deuda.)
8. Qué le dijo el rey al siervo que había sido perdonado de su
gran deuda después de que el rey oyó acerca de la codicia que
él había mostrado? (Mateo 18:32-33. El rey exigió saber por
qué el siervo codicioso no exoneraría a la más pequeña deuda
de su co-siervo, cuando acababa de ser liberado de una deuda
enorme.)
9. ¿Qué hizo el rey al siervo? (Mateo 18:34. El rey ordena que el
siervo sea torturado hasta que pueda pagar toda la deuda que
le debe.)
10. ¿Qué pasará a nosotros si no perdonamos a nuestro hermano
del corazón? (Mateo 18:35. Recibiremos el mismo castigo que
recibió el siervo malvado y codicioso de nuestro Padre
Celestial.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? ¿De qué
debe usted perdonarlos? ¿Por qué? (Mateo 18:21-22)
[Debemos perdonar a nuestro hermano por lo mal que ha
hecho a nosotros, como nuestro Padre Celestial ha perdonado
la deuda imposible pagar que le debemos por nuestros
pecados.]
2. ¿Dónde está el reino de los cielos? En cualquier lugar donde
Dios es Rey y Señor.]
3. Si el Señor iba a ajustar cuentas con usted, ¿cómo serían?
(Mateo 18:23) [En pensar de nosotros mismos, le parecemos
al Señor como pecadores endeudados.]
4. ¿Qué necesita pedir al Señor respecto a sus cuentas que usted
le debe? (Mateo 18:26: Tenemos que venir ante el Señor para
rogar y pedir perdón, porque Él es el único que puede
otorgarlo)
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5.

¿Qué hace Él cuando se pide la misericordia y el perdón?
¿Cuántas veces? (Mateo 18:27) [El Señor continuamente
perdona nuestras deudas y cancela lo que le debemos con su
gran amor y misericordia hacia nosotros.]
6. ¿Qué tipo de pecados de otras personas son difíciles de
perdonar? ¿Cuál es su actitud hacia las personas que le han
herido y ofendido a usted?
7. ¿Qué le diría el Rey a usted al ver cómo trataba a los por su
alrededor?
8. ¿Qué es la advertencia para usted si no perdona a otros?
(Mateo 18:35) [Si no perdonamos a los que nos rodean, ¿cómo
puede nuestro Padre Celestial perdonarnos a nosotros?]
9. Están a gente en su vida que no has perdonado? (Colosenses
3:12-13)
10. Cuánto Dios nos ha perdonado? (Romanos 5:8) [Que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.]
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38. Diez Vírgenes y las Ovejas y las Cabras
Mateo 25:1-13, 31-46
Mateo 25
1
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran
prudentes y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron.
6

Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a
recibirle!
7

Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus
lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
9

Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para
vosotras mismas.
10

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.
11

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor,
señor, ábrenos!
12

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.

13

Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir.
31

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
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disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
37

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
39
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
42
Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
44

Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la
cárcel, y no te servimos?
45

Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
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Preguntas de Estudio: Diez Vírgenes y las Ovejas
y las Cabras
Mateo 25:1-13, 31-46
Introducción:
Jesús habló muchas veces sobre la venida del reino de los cielos tanto
como una advertencia y un aliento. Ambos son necesarios e
importantes para oír como creyente, ya que nos impulsa a asegurarnos
de que estamos unidos a Cristo, pero también nos anima a permanecer
en Él. Estas dos parábolas, en particular, enseña la necesidad de estar
preparados y tomar en cuenta que hay un día de juicio venidero.
Objetivos:
Conocimiento – Darnos cuenta de que habrá una segunda venida
de Jesús para la salvación y de juicio para aquellos de nosotros que
estamos en la tierra. Entender que hay una consecuencia eterna
por nuestras acciones y que tenemos que pagar un precio por
nuestros pecados y delitos.
Actitud – Estar atentos y preparados en cada momento, viviendo
preparados en pensar de lo que viene. Ser llenos de cuidado y
compasión para gente y deseando que sean salvos y listos para la
venida de Jesús.
Acciones – Trabajar para el Señor mientras que esperamos su
regreso. Atender a las personas tanto física como espiritualmente.
Versículo para Memorizar:
Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
Escrituras para Su Estudio:
1 Corintios 15:51-58; 1 Tesalonicenses 5:1-11; Apocalipsis 4; 20:11-15
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué describe Jesús en esta parábola? (Mateo 25:1. Jesús está
describiendo el Reino de los Cielos y su relevancia con
respecto a su segunda venida.)
2. Las diez vírgenes esperando ¿Cómo se describe? (Mateo 25:2.
Cinco de las vírgenes eran prudentes y cinco de ellas eran
necias)
3. ¿Qué pasó con ellos mientras esperaban y por qué? (Mateo
25:3-5. En tiempo ellas se durmieron mientras esperaban
porque el esposo se demoraba.)
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

¿Cuándo vino el novio? (Mateo 25:6. El novio llegó tarde en
la noche (medianoche), a una hora que no se lo esperaban.)
¿Por qué eran algunas de las vírgenes consideradas necias?
¿Qué es lo que tenían que hacer? (Mateo 25:7-9. Cinco de las
vírgenes eran necias, ya que no tenían aceite para sus lámparas
cuando se anunció que el novio iba a venir, por lo tanto
tuvieron que salir a comprar con prisa un poco de aceite antes
de su venida.)
¿Qué les pasó durante su ausencia? (Mateo 25:10. Mientras
ellas se habían ido, vino el esposo y tomó con él las cinco
vírgenes que tenían sus lámparas de aceite listas y estaban
dispuestas a ir.)
¿Qué es lo que pidieron al volver? (Mateo 25:11. Cuando las
cinco vírgenes necias regresaron, llegaron al banquete de la
boda y solicitaban la entrada.)
¿Cuál es la advertencia que Jesús da a esta parábola? (Mateo
25:13. Jesús nos da el aviso de vigilar porque no sabemos el
tiempo ni la hora.)
¿Quién es el Hijo del Hombre? (Mateo 25:31. El Hijo del
hombre es el rey, el juez, el hijo del Padre, y últimamente,
Jesús.)
¿Qué hará cuando Él venga? (Mateo 25:32. Cuando el Hijo
del Hombre venga, Él separará a las ovejas y las cabras.)
¿Qué dice el Rey a los por su derecha? (Mateo 25:34.
Benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado
para ustedes desde la fundación del mundo.)
¿Por qué dice eso? (Mateo 25:35-40. Porque como los justos
estaban cuidando a los que estaban hambrientos, sedientos,
forasteros, sin ropa, enfermos y en prisión, tanto estaban
mostrando ese amor al Rey.)
¿Qué dice a los de su izquierda? (Mateo 25:41. Apartaos de
mí, malditos y enviados al fuego eterno.)
¿Para quién es el fuego eterno preparado? (Mateo 25:41. El
fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles.)
¿Por qué les dio tan dura advertencia? (Mateo 25:42-43. Él les
da una advertencia estricta porque cuando la gente alrededor
de ellos estaban hambrientos, sedientos, forasteros, sin ropa,
enfermos y en la cárcel, no hicieron nada para ellos.)
¿Cómo respondieron ellos?¿Por qué? (Mateo 25:44. Los
malos respondieron que nunca vieron al Señor con hambre ni
sin ropa.)
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17. Cuál es la recompensa de cada uno? (Mateo 25:46. Los
malvados irán al castigo eterno y los justos irán a un lugar de
vida eterna.)
Preguntas para Discutir:
1. Al declarar que el Reino de Dios es donde Dios es el Rey, ¿ es
Él rey de su vida?
2. ¿Se describiría a sí mismo como sabio o necio y por qué?
3. ¿Se cansa de esperar, se pone impaciente, de sueño o de
pereza en esperar al Señor?
4. ¿Está listo para la venida del novio? ¿Qué hace una persona
preparada?
5. ¿Conoce hoy a gente que no está bien con el Señor?
6. ¿Hay señales de la segunda venida de Cristo ahora?
7. ¿Cuándo es el día de la salvación disponible a gente?
8. ¿Qué pasa con las personas que predicen que Jesús volverá en
una hora determinada? [Nadie sabe el tiempo ni la hora, por lo
tanto los que dicen que saben no están en armonía con el
Señor.]
9. ¿Está buscando la segunda venida de Jesús? ¿Se da miedo o
alegría?
10. ¿Qué sucederá cuando venga? (Mateo 25:10) [Él llevará a los
que están listos y son suyos con él al Cielo.]
11. ¿En qué lado va a estar sentado usted y por qué?
12. ¿Qué promesas están disponibles para usted?
13. ¿A quién conoces que está hambriento, sediento, forastero, de
necesidad de ropa, enfermo o en la cárcel?
14. ¿En qué manera son personas de necesidad así, más de lo que
está en esta lista específica?
15. ¿De qué manera responde usted como los malvados?
16. ¿Cuál es la advertencia de que debe prestar atención o que
debe transmitir? [La advertencia que debemos transmitir con
diligencia es la llamada de estar listos.]
17. ¿Qué será su recompensa y por qué? (Mateo 25:46)
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39. La Entrada Triunfal en Jerusalén
Mateo 21:1-17
Mateo 21
1
Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los
Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id a la aldea que está
enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con
ella; desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El
Señor los necesita; y luego los enviará.
4
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
cuando dijo:
5
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado
sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga.
6

Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron
el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó
encima. 8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el
camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el
camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba,
diciendo:
!!Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que viene en el nombre del
Señor! !!Hosanna en las alturas!
10

Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret
de Galilea.
12

Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que
vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas,
y las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi
casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones.
14

Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los
principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y
a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: !!Hosanna al Hijo
de David! se indignaron,
16

y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca
leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman
Perfeccionaste la alabanza?
17

Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí.
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Preguntas de Estudio: La Entrada Triunfal
en Jerusalén
Mateo 21:1-17
Introducción:
Todo en la vida de Jesús estaba en orden, aun el día en que entró en
Jerusalén fue profetizado. Jesús fue a Jerusalén, porque esto era el plan
de salvación de su Padre. La multitud grita “¡Hosanna!” que significa
“sálvanos,” pero Jesús está montado en un burro que es un símbolo de
la paz en vez de la guerra. Observe la respuesta de los discípulos, la
multitud, los niños, y los líderes.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Dios es santo y su lugar de adorar es
santo. Entender que el corazón del hombre está listo para alabar al
Señor con motivos egoístas y por lo tanto, es esencial darnos
cuenta de la necesidad de auto-examinando y de la humildad.
Actitud – Ver que Dios quiere que le adoremos, sin obstáculos.
Creer que nuestra vida se trata de dar al Señor la gloria que Él
merece.
Acciones – Tomar una posición valiente para Jesús y preparar el
camino para que todos le adoren exclusivamente.
Versículo para Memorizar:
1 Corintios 3:16-17 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.”
Escrituras para Su Estudio:
Salmos 118:25-26; Zacarías 9:9
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Adónde estaba Jesús yendo? (Mateo 21:1. A Jerusalén)
2. Al dirigirse a Jerusalén, ¿qué instruye Jesús a sus discípulos
que hagan? (Mateo 21:2. Jesús instruye a sus discípulos que
entren en el pueblo y obtengan la asna y el pollino con ella.)
3. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos a responder si alguien
preguntara qué estaban haciendo? (Mateo 21:3. Jesús les dijo
que digan a cualquier que pregunta que el Señor los necesita.)
4. ¿Cómo respondieron los discípulos al mandato de Jesús?
(Mateo 21:6. Los discípulos obedecieron y se fueron e
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hicieron como Jesús les había mandado. Trajeron la asna y
puso sus mantos sobre ella.)
5. ¿Qué hizo la multitud al ver a Jesús montado entrando en
Jerusalén? (Mateo 21:8. Cuando la gente vio a Jesús
acercándose, cortó ramas de palma y las puso con sus mantos
en el suelo delante de Él mientras que gritaba ¡Hosanna!.)
6. ¿Cuál fue la motivación de la alabanza que vino de la gente?
(Mateo 21:9. La gente gritaba ¡Hosanna, que significa
“sálvanos.” La gente no tenía tanto interés en Jesús como en
ser liberado por alguien del reinado romano.)
7. ¿Cómo respondió el pueblo? (Mateo 21:10. El pueblo se
conmovió diciendo: “¿Quién es este?”)
8. ¿Cuál fue la primera parada de Jesús y su acción? (Mateo
21:12. La primera parada de Jesús era el templo para echar
fuera a los cambistas que estaban vendiendo animales allí.)
9. ¿Qué dijo a los cambistas de dinero y por qué respondió de
esta manera? (Mateo 21:13. Jesús respondió diciendo que los
cambistas estaban haciendo la casa de Dios como a una cueva
de ladrones, lo cual mostró irreverencia a Dios y a su santa
morada.)
10. ¿Cuál fue la respuesta de los principales sacerdotes y maestros
de la ley? ¿Por qué? (Mateo 21:15. Los principales sacerdotes
y maestros de la ley se indignaron y se acercaron a Jesús con
iras exigiendo que Él se de cuenta de lo que estaba
sucediendo.)
11. ¿Cómo respondió Jesús a su pregunta acerca de Él? (Mateo
21:16. Jesús les responde a los principales sacerdotes usando
las Escrituras, haciéndoles saber que dicen que por la boca de
los niños Dios recibiría la alabanza.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Está usted siguiendo a Jesús por donde Él le dirigiría?
2. ¿Responde usted en seguida a las peticiones del Señor o de su
Palabra?
3. ¿Qué respeto y reverencia tiene usted por la Palabra de Dios
mientras que le habla a usted? ¿La mira como santa?
4. ¿Cuáles son sus motivos en seguir a Jesús?
5. ¿Por qué Jesús a montar en Jerusalén en un burro? (Mateo
21:5) [por entrada a Jerusalén montado en un asno, Jesús fue
haciéndose tan manso y humilde.]
6. Fue esta entrada humilde de Jesús que la gente estaba
esperando? ¿Qué estaban pensando que haría Jesús?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

¿Qué Hosanna decir? (Salmo 118:25-26) [Hosanna significa
"sálvanos".]
¿Por qué la gente grita eso?
¿Cuál fue la obra del Mesías? ¿Cuál fue la planificación de
Dios para salvarnos de la?
¿Con qué frecuencia alaba a Dios con la boca y blasfema en
voz baja?
¿Qué está usted dispuesto a ceder o entregar a Jesús?
¿Conocen los por su alrededor en la ciudad a Jesús?
¿Es su iglesia un lugar santo?¿Es una casa de oración?
¿Está usted dispuesto a honrar al Señor en público, aun si
significa ser menospreciados por algunos líderes que se
rodean?
¿Quién o qué inhibe a las personas en su influencia de adorar
al Señor?
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40. La Última Cena y la Traición
Lucas 22:7-23, 39-53
Lucas 22
7
Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario
sacrificar el cordero de la pascua. 8 Y Jesús envió a Pedro y a Juan,
diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos.
9

Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos?

10

Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde
entrare, 11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice:
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis
discípulos? 12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya
dispuesto; preparad allí.
13

Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la
pascua.
14

Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les
dijo: !!Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que
padezca! 16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla
en el reino de Dios.
17

Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y
repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del fruto
de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
19

Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es
mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.
20

De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
21
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
22
A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado;
pero !!ay de aquel hombre por quien es entregado! 23 Entonces ellos
comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de
hacer esto.
39

Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus
discípulos también le siguieron. 40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo:
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Orad que no entréis en tentación. 41 Y él se apartó de ellos a distancia
como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y
estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
45

Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló
durmiendo a causa de la tristeza; 46 y les dijo: ¿Por qué dormís?
Levantaos, y orad para que no entréis en tentación.
47

Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba
Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús
para besarle. 48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al
Hijo del Hombre?
49

Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron:
Señor, ¿heriremos a espada? 50 Y uno de ellos hirió a un siervo del
sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha.
51

Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su
oreja, le sanó.
52

Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del
templo y a los ancianos, que habían venido contra él: ¿Como contra un
ladrón habéis salido con espadas y palos? 53 Habiendo estado con
vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí;
mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.
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Preguntas de Estudio: La Última Cena y la Traición
Lucas 22:7-8, 13-23, 39-53
Introducción:
La Pascua comenzó como una celebración y conmemoración histórica
cuando el ángel de la muerte pasó sobre los israelitas, mientras que
mataba a los primogénitos de todos los de Egipto. En la Pascua, un
cordero fue matado como una sustitución por los pecados del pueblo de
Israel. Justo antes de su muerte, Jesús decidió celebrar esta cena
especial con sus discípulos, como era la costumbre del pueblo de Israel.
Durante esta cena especial, Jesús anunció que iba a ser el que sería el
sacrificio por ellos y que por su sangre, ellos tendrían el perdón de los
pecados.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Jesús es el cordero pascual que
quita nuestros pecados, lo que permite la pena de la muerte eterna
a pasar sobre nosotros.
Actitud – Aceptar con humildad que el sacrificio de Jesús es lo
único que nos puede limpiar y perdonar nuestros pecados.
Acciones – Celebrar la Cena del Señor en memoria de Él y en
reconocimiento del precio que Él pagó por nosotros.
Versículo para Memorizar:
Juan 1:29 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 26:17-30; Marcos 14:12-26; Hechos 2:42-47; 1 Corintios 10:1617; 11:20-34; Hebreos 12:2-3
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué les dijo Jesús a Pedro y a Juan?¿Cuándo y en dónde se
estaba llevando a cabo? (Lucas 22:7-8. Jesús instruyó a Pedro
y a Juan vayan y preparen la Pascua en el día de los Panes sin
Levadura en Jerusalén.)
2. ¿Qué dice Jesús acerca de sus propios sentimientos y de lo que
vendrá? (Lucas 22:15. Jesús les dice a sus discípulos que Él
estaba ansioso por comer esta cena con ellos antes del
sufrimiento venidero)
3. ¿Qué les dijo que hagan con la copa? (Lucas 22:17. Tomad
esto, y repartidlo entre vosotros.)
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4.

¿Qué dijo acerca del el pan?¿Qué representaba? (Lucas 22:19.
Jesús les dijo a sus discípulos que el pan era su cuerpo,
entregado por ellos, y que iban a hacer esto en memoria de
Él.)
5. ¿Qué representaba esta copa? (Lucas 22:20. La copa iba a ser
el nuevo pacto de la sangre de Jesús, derramada por todos.)
6. ¿Quién también estaba a la mesa como uno de los discípulos y
recibió bastante atención? (Lucas 22:21-23. Su traidor.)
7. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos orar? (Lucas 22:40. Jesús
les dijo a sus discípulos orar para que no cayeran en la
tentación.)
8. ¿Qué nos enseña la oración de Jesús acerca de Él siendo Dios
y hombre? (Lucas 22:42. Jesús desearía que la copa del
sufrimiento que debe tomar sea quitado porque su humanidad
se da cuenta del dolor y sufrimiento. Sin embargo, Él es
sumiso a la voluntad del Padre.)
9. ¿Qué más es evidente de esta hora de oración? (Lucas 22:4344. Vemos que los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús en su
debilidad mientras que oró tan ferviente que gotas de sangre
comenzaron a caer de su cabeza.)
10. ¿En qué estado de ser encontró Jesús a sus discípulos al
regresar? (Lucas 22:45-46. Jesús encontró a sus discípulos
dormidos y exhaustos de su tristeza.)
11. ¿Quién vino para traicionar a Jesús? (Lucas 22:47-48. Judas,
uno de los doce discípulos de Jesús.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuándo cae la Pascua en nuestro calendario? ¿Cuál es su
papel en lo que se refiere a ella ahora? ¿Por qué?
2. Si Jesús tuvo que afrontar pruebas, ¿podemos también esperar
pruebas por nuestro camino? ¿Qué tipo de pruebas nos
encontramos como cristianos?
3. ¿Qué demuestra la Cena del Señor en que estamos para tomar
la copa y repartirla entre nosotros? (Lucas 22:17) [Demuestra
que la Cena del Señor es ser un tiempo de compañerismo y
comunión los unos con los otros, compartiendo juntos para
recordar el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros.]
4. En hablar de la copa, ¿que significa que la copa es el nuevo
pacto para nosotros? (Lucas 22:20) [El nuevo pacto en la
sangre de Jesús nos muestra que ya no hay necesidad de
sacrificios continuos, sino que nuestro último sacrificio se ha
hecho en el derramamiento de la sangre de Jesús.]
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5.

¿Cómo hemos de entender a Jesús cuando dice que la copa es
su sangre y el pan es su cuerpo? (Lucas 22:19-20) [Tenemos
que tomarlo de palabra creyendo que Jesús está de hecho,
presente con nosotros en una presencia real (en, con, y bajo los
elementos) al participar de la Cena del Señor.]
6. ¿Hay un espíritu de un traidor en su propio corazón?¿o de uno
que niega al Señor?
7. ¿Por qué es la oración esencial para evitar la tentación? (Lucas
22:40) [La oración es esencial para evitar la tentación porque
somos en nosotros mismos débiles e incapazes de resistir los
ataques del diablo. Sin embargo, el Señor es todopoderoso y
puede perfectamente rescatarnos.]
8. ¿Es usted sumiso a la voluntad del Padre?¿Aun hasta el punto
de la muerte?
9. ¿Qué importancia tiene para usted que Jesús se fue a la cruz?
10. Lo que la tentación era Jesús frente? ¿Qué significa cuando
Jesús dijo “esta copa de mí?” (Lucas 22:42) [Jesús se enfrenta
a la tentación de la desesperación y la infidelidad. Cuando le
preguntó al Padre si la copa puede ser quitado de su lugar, se
pregunta si no habría otra manera además de la muerte para
expiar los pecados del mundo.
11. ¿Sabía Jesús que lo que venía delante de él? (Hebreos 12:2-3)
[Jesús ciertamente sabía lo que estaba sucediendo, y por el
gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando
el oprobio.]
12. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones con que lucha
pensando de sus debilidades, de su necesidad de la oración y
de la necesidad del perdón?

58

41. El Juicio de Jesús, la Crucifixión, y el Entierro
Mateo 27:11-66
Mateo 27
11
Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó,
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices.
12

Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos,
nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas
testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal
manera que el gobernador se maravillaba mucho.
15

Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar
al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso
famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A
quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo?
18
Porque sabía que por envidia le habían entregado.
19

Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No
tengas nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en
sueños por causa de él.
20
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto.
21
Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis
que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás.
22
Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le
dijeron: !!Sea crucificado!
23
Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos
gritaban aún más, diciendo: !!Sea crucificado!
24
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente
soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros.
25
Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y
sobre nuestros hijos.
26
Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó
para ser crucificado.
27

Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 28 y desnudándole, le
echaron encima un manto de escarlata, 29 y pusieron sobre su cabeza
una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e
hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: !!Salve, Rey
de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la
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cabeza. 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le
pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.
32

Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba
Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz. 33 Y cuando llegaron a un
lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, 34 le dieron
a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado,
no quiso beberlo. 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí
sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el
profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron
suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza
su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS.
38
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro
a la izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,
40
y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas,
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
41

De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole
con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42 A otros salvó, a
sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de
la cruz, y creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere;
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 44 Lo mismo le injuriaban también
los ladrones que estaban crucificados con él.
45

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?
47

Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.

48

Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó
de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros
decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.
50

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.

51

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la
tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la
santa ciudad, y aparecieron a muchos.
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54

El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.
55

Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían
seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban
María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de
los hijos de Zebedeo.
57

Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado
José, que también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y
pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el
cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
60
y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y
después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
61
Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del
sepulcro.
62

Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos
acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres
días resucitaré.64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer
día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al
pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que
el primero.
65

Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y
poniendo la guardia.
66
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Preguntas de Estudio: El Juicio de Jesús,
la Crucifixión, y el Entierro
Mateo 27:11-66
Introducción:
La misma multitud que gritó “¡Hosanna!” y alabó a Jesús pocos días
antes ahora clama que Él sea crucificado.¿Quién crucificó a Jesús?
¿Fue el discípulo Judas que traicionó a Jesús o los líderes judíos que le
acusaron? ¿Fue Pilato quien dio la orden o los soldados que la llevaron
a cabo? Si Jesús murió para quitar el pecado del mundo, entonces, ¿no
es usted que causó su muerte?
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Jesús murió por nuestros pecados y
pagó el precio completo para nuestra salvación.
Actitud – Venir ante el Señor en arrepentimiento humilde y
quebrantamiento de corazón.
Acciones – Arrepentirnos de nuestros pecados mediante la sangre
de Jesucristo (Arrepentimiento significa apartarse de su pecado).
Versículo para Memorizar:
Hebreos 9:27-28 “Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 26:36-27:66; Marcos 14:43-15:47; Lucas 22:1-23:56; Juan 18:119:42
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué preguntó el gobernador a Jesús? (Mateo 27:11. ¿Eres tú
el rey de los Judíos?)
2. ¿Cómo respondió Jesús a las acusaciones de Pilato y de los
principales sacerdotes? (Mateo 27:12-13. Se quedó en silencio
y no dijo nada para defenderse.)
3. ¿Qué le dijo la esposa de Pilato a él? (Mateo 27:19. La esposa
de Pilato le dijo: “No tiene nada que ver con ese hombre
inocente.”)
4. ¿Cómo intentó Pilato salir de su situación? (Mateo 27:15-21,
24. Para salir de su situación, Pilato intentó obligar a la gente a
elegir entre la liberación de Barrabás o de Jesús. Cuando la
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

multitud todavía quiso tener a Jesús castigado, Pilato decidió
lavarse las manos de ello. )
¿Qué gritó la multitud? (Mateo 27:21-22. ¡Queremos a
Barrabás, crucifícalo a Jesús!)
¿Qué hicieron los soldados a Jesús? (Mateo 27:27-31, 35. Los
soldados llevaron a Jesús y se burlaban de él por hostilizarlo
verbal y por colocar una corona de espinas en su cabeza. Ellos
también lo desnudaron, lo golpearon, echaron suertes sobre
sus vestiduras, y le azotaron.)
¿Adónde lo llevaron? (Mateo 27:33. Los soldados lo llevaron
a Gólgota [el lugar del cráneo], para ser crucificado.)
¿Cuál fue la acusación que pusieron sobre la cabeza de Jesús?
(Mateo 27:36-37. “Este es Jesús, el Rey de los Judíos.”)
¿Qué dijeron los que pasaban? (Mateo 27:39-40. Le dijeron
que se salve a sí mismo y que se baje de la cruz si era
realmente el Hijo de Dios.)
¿Qué dijeron los principales sacerdotes? (Mateo 27:41-43. A
otros salvó, pero no puede salvarse a si mismo. Confía en
Dios; que Dios le salve.)
¿Qué dijeron los ladrones? (Mateo 27:44. Le insultaban a Él.)
¿Qué sucedió entre la sexta y la novena horas (12:00-15:00
horas)? (Mateo 27:45. La oscuridad cubrió la tierra.)
¿Qué gritó Jesús? ¿Por qué? (Mateo 27:46. “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?” Jesús clamaba así porque
como Jesús tomó los pecados del mundo, Dios no pudo mirar
a Jesús.)
¿Qué pasó en el momento de la muerte de Jesús? (Mateo
27:50-53. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en
dos, hubo un gran terremoto, y las tumbas abrieron y los que
habían sido muertos fueron resucitados a la vida.)
¿De qué se dio cuenta el centurión después de ver todo lo que
había sucedido? (Mateo 27:54. Sin duda, Este era el Hijo de
Dios.)
¿Quién pidió el cuerpo de Jesús y qué hizo con él? (Mateo
27:57-60. José de Arimatea, quien le puso en su propio
sepulcro nuevo.)
¿Qué se hizo para asegurar el sepulcro? (Mateo 27:60-66. Para
asegurarlo, se puso una gran piedra en frente de él, y un
escuadrón de la guardia romana fue puesto afuera para guardar
la tumba poniendo su sello en él.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Quién dice usted que es Jesús?
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

¿Qué significa que Jesús es el Rey de los Judios? (Mateo
27:11) [El "Rey" de que los Judios estaban esperando era el
Mesías prometido.]
¿Qué hace cuando la gente le acusa a usted?
¿Por qué Jesús no contestar cuando se le acusó? (Mateo 27:1214; Isaías 53:7) [Su objetivo no era defenderse o establecer la
libertad.]
¿Qué hubiera hecho usted si fuera Pilato?
¿Ha tenido que escoger alguna vez entre Jesús y otros?
La misma multitud que gritaba ¡Hosanna! sólo pocos días
antes, estaba gritando que Jesús sea crucificado.¿Qué hace
usted con las voces diferentes que se oye en el mundo?
¿Cuando ha dicho usted dos cosas opuestas?
¿Cómo ha tratado a Jesús como los soldados le trataron?
(Mateo 27:27-31, 35) [burlándose de él y tratándolo sin
respeto.]
¿Por qué fue crucificado Jesús? [Jesús fue crucificado para
que todos sean salvos por medio de su sacrificio perfecto.]
Si una acusación fue llevado en contra de usted, ¿sería por ser
cristiano?¿Puede ver la gente que usted es un cristiano, o tiene
que preguntarle primero?
¿Cuándo es usted como los que pasaban lanzando insultos a
Jesús?
Dios abandonando a Jesús, ¿Qué significa para usted? (Mateo
27:46) [Dios abandonando a Jesús significa que nosotros ya
somos aceptados.]
¿Qué pasó en el momento de la muerte de Jesús por usted?
¿Cuándo por fin se dio cuenta usted de todo quién era Jesús?
¿Qué le puede dar a Jesús a cambio de lo que Él le ha dado?
¿Qué significa todo esto para usted?
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42. La Resurrección de Jesús y la Gran Comisión
Mateo 28:1-20
Mateo 28
1
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo
un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era
como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo
de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
5

Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras;
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el
Señor. 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los
muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He
aquí, os lo he dicho.
8

Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las
nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:
!!Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
10
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
11

Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y
dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían
acontecido. 12 Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron
mucho dinero a los soldados, 13 diciendo: Decid vosotros: Sus
discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
14
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os
pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les
había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día
de hoy.
16

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les
había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos
dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
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Preguntas de Estudio: La resurrección de Jesús
y la Gran Comisión
Mateo 28:1-20
Introducción:
Después de una dolorosa y terrible muerte, Jesús fue puesto en la tumba
de uno de sus seguidores: José de Arimatea. La muerte de Jesús hizo la
situación de sus discípulos parecer triste y sin esperanza. Sin embargo,
esto fue sólo el comienzo de los planes del Señor. Al mirar la conquista
de Jesús sobre la muerte misma, vemos que el Señor siempre tendrá la
última palabra, aun sobre la muerte.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Jesús tiene poder sobre la muerte en
si; Conocer el corazón de Dios de que todos sean salvos y lleguen
al conocimiento de la verdad.
Actitud – Tener un corazón para adorar a Jesús como el Señor de
todos y ser humildemente obediente a todo lo que Él nos mando a
hacer.
Acciones – Ser activos en compartir nuestra fe con los que nos
rodean. Compartir la Palabra del Señor tanto con nuestros
hermanos y los no creyentes por igual.
Versículo para Memorizar:
1 Corintios 15:3-6 “Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen.”
Escrituras para Su Estudio:
Marcos 16; Lucas 24; Juan 20; 1 Timoteo 2:4
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Quién se fue a la tumba primero? (Mateo 28:1. María
Magdalena y la otra María en el primer día de la semana
después del sábado.)
2. ¿Quién movió la piedra? ¿Por qué? (Mateo 28:2. Un ángel del
Señor se bajó del cielo y movió la piedra para demostrar que
Jesús no estaba allí sino que Él había resucitado de entre los
muertos.)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

¿Qué hicieron los guardias? (Mateo 28:4. Los guardias
tuvieron tanto miedo que temblaron y quedaron como
muertos.)
¿Qué dijeron los ángeles a las mujeres? (Mateo 28:5. No
tengan miedo ... Están buscando a Jesús, Él no está aquí, ha
resucitado.)
¿Qué había sucedido a Jesús y donde se los encontraría?
(Mateo 28:6-7. Jesús había resucitado de entre los muertos y
se había ido por delante de ellos a Galilea.)
¿A quiénes tenían que contar las mujeres de las buenas
nuevas? (Mateo 28:7. Tenían que ir pronto y decir a los
discípulos que Jesús había resucitado.)
¿Cuáles fueron las emociones de las mujeres, mientras que
corrieron de prisa del sepulcro? (Mateo 28:8. Tenían miedo,
pero llenas de alegría.)
Quién les encontró a las mujeres en el camino? ¿Qué dijo?
(Mateo 28:9-10. Jesús se encontró con las mujeres en el
camino y les dijo: “No tengan miedo. Váyanse y digan a mis
hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán a mi.”)
¿Qué hicieron y dijeron los guardias en ver al ángel venir y
remover la piedra enfrente de la tumba? (Mateo 28:11. Los
guardias entraron en la ciudad e informaron a los principales
sacerdotes de todo lo que había ocurrido.)
¿Cuál fue la respuesta de los principales sacerdotes al informe
de los guardias? (Mateo 28:12-14. Se diseñaron un plan que
los soldados iban a decir que los discípulos se acercaron
durante la noche y lo robaron. Dieron a los guardias una gran
suma de dinero por hacerlo así. También se comprometieron a
proteger a los guardias de daño si este informe llegó al
gobernador.)
¿Dónde se encontró Jesús con sus discípulos? (Versículo 16:
Los discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les
había dicho ir.)
¿Cuál fue la respuesta de los discípulos al ver a Jesús? (Mateo
28:17. Ellos lo adoraron, pero algunos dudaban.)
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? (Mateo 28:18-20. Ir y
hacer discípulos de todas las naciones, bautizando y
enseñando en el poder y la autoridad dado a ellos en Cristo.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Ha estado usted a la tumba en su búsqueda de Jesús?
2. ¿Qué diferencia tiene una tumba vacía para usted?
3. ¿Cuál es su respuesta a Jesús sabiendo que Él está vivo?
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4.
5.
6.
7.

¿Qué significa el mensaje de los ángeles para todo el mundo?
¿Qué dice esto acerca de quién es Jesús?
¿Qué significan las promesas de Jesús para usted?
¿Quién intenta torcer o encubrir la evidencia de la
resurrección?
8. ¿Por qué los jefes de los sacerdotes dar el dinero a los
soldados? ¿Cuál era su preocupación?
9. ¿Dónde se encuentra Jesús con usted?
10. ¿Qué significa la gran comisión de Jesús para usted? (Mateo
28:18-20) [Significa que tenemos que ir adelante
compartiendo la Palabra del Señor con los que nos
encontramos, ya que necesitan oír el mensaje de la gracia y la
salvación. Sin embargo, nuestro trabajo no se limita a
compartir el mensaje, pero sigue más haciendo discípulos y
enseñando a los que vienen a la fe.]
11. ¿Qué promesa nos deja Jesús cuando salimos en su comisión
de hacer discípulos de todas las naciones? (Mateo 28:20)
[Jesús promete que, al ir y hacer discípulos, no sólo vamos
bajo su autoridad, pero que también podemos ir adelante con
confianza sabiendo que Él está con nosotros.]
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