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1. Jesús se encuentra con un hombre desahuciado enfermo (Mc 2:1-12)

ANTECEDENTES: Durante los tiempos de Jesús las casas tenían techos planos construidos de 
caliza y tejas. Las casas tenían escaleras afuera llevando al techo. Una persona de mediana edad or 
mayor está normalmente paralítica a causa de accidente cerebro vascular. Esta persona no puede 
moverse ni hablar. El Hijo del hombre es el nombre que Jesús usaba de sí mismo. 

1. ¿Piensas que una persona puede estar feliz si él o ella está en cama sin poder hablar ni moverse?
*¿Qué tipo de cuidado necesita este hombre en su vida cotidiana?
*Imagínate la vida cotidiana de una persona que cuida a este hombre.

2. Todos los judíos creían en Dios en esa época. ¿Qué habrá pensado este hombre de Dios y de la fé 
después de haber quedado paralizado?

3. Podemos ver en el versículo 5 que este hombre tenía pecados en su conciencia. ¿Qué tipo de 
pecados uno puede cometer aunque no pudiera moverse ni hablar?
*Cuál es tu opinión: ¿el dolor y la enfermedad nos hace mejores o peores como seres humanos? 

4. ¿Qué causa dificultades a transportar a un hombre paralítica en la camilla a través de la ciudad?
*¿Porqué la otra gente no salió de la casa y no permitió que se hubiera llevado a este pobre hombre 
a Jesús (4)?
*¿Porqué los cuatro amigos no dieron la vuelta y fueron a casa después de haber notado que era 
imposible de ir por la puerta? 

5. ¿Cuál era la relacion entre estos cuatro hombres y la persona paralítica? Piensa de las diferentes 
posibilidades. (3)



*¿Qué tipo de precauciones se necesitaban antes de transportar al hombre paralítico al techo? (Vea 
las antecedentes sobre la casa.)
*¿Qué tipo de herramientas se necesitaban para romper el techo? Dónde estos cuatro hombres las 
consiguieron?
*¿Qué tipo de comentarios se habrán oído en el cuarto abajo mientras se estaban rompiendo el 
techo? 

6. Los cuatro hombres habían traído a su amigo a Jesús para que él pueda curarse. ¿Porqué Jesús 
primero perdonó sus pecados (5)?
*¿Porqué Jesús trabajabó en este orden: primero perdonó los pecados y después sanó?
*¿Qué significaba al hombre paralítico que él fue perdonado de todas cosas malas que había hecho 
antes?

7. Imagínate una situación que vas a Jesús y pides que Él resuelva tu mayor problema. Si Él te 
contesta: mi hijo(a), tus pecados quedan perdonados. ¿Te pondrías triste o felíz?
*Si pudieras elegir, cuál tomarías: una conciencia limpia o la solución para tu mayor problema?
*¿Cómo la actitud del hombre paralítico hacía su enfermedad cambió cuando se enteró de que iría 
al cielo finalmente?

8. En el versículo 5 Jesús no habla de la fé del hombre paralítico sino la de sus amigos.
Obviamente el hombre mismo no tenía fe antes de conocer a Jesús. Menciona el versículo dónde 
piensas que él empezaba a creer en Jesús.
*¿Porqué los maestros de la ley no creían que Jesús podía perdonar los pecados de los hombres (7-
8)?

9. Contesta a las preguntas que Jesús hace en el versículo 9.

*¿Qué le costó a Jesus sanar a este hombre? Qué le costó a él perdonar sus pecados?

* ¿Qué habrías pensado de Jesús si hubieras testificado con tus propios ojos lo que se ha descrito en
los versículos 10-12?

10. La pregunta de la Noticia Alegre: Si tu corazon te acusa por algo de que hiciste mal escucha lo 
que Jesús te dice: " Mi hijo(a), tus pecados quedan perdonados!". Para que pueda cumplir su 
promesa, Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Qué te 
significa su promesa a tí hoy día? (Puedes contestar en tu corazón.)
*(Para todos a contestar): ¿Qué ha sido lo más importante que has aprendido durante este estudio?

***

2. Jesús se encuentra con el jefe de la oficina de recaudación de los impuestos (Lc 19:1-10)

ANTECEDENTES: En los tiempos de Jesús, los recaudadores de los impuestos tenían fama de la 
conducta deshonesta. Primero, ellos servían a las tropas de la ocupación (los romanos), y segundo, 
usualmente ponían dinero de los impuestos recaudados a sus propios bolsillos, y se hicieron ricos a 
costa de sus compatriotas. En el versículo 7 podemos ver cuán impopular Zaqueo era en su ciudad 
natal. Hasta que sepamos. esta fue la única visita de Jesús a Jericó, y esto sucedió una semana antes 
de su muerte. Para entonces, él había hecho su labor público durante tres años y cada uno sabía que 
él había elegido uno de sus discípulos a un hombre que cobraba impuestos.



 
1. ¿Puede una persona estar feliz si cada uno le considera ladrón?
*¿Qué tipo de influencia probablemente ha causado a Zaqueo su estatura más baja en comparación 
con los otros chicos (3b)?
* ¿Cómo uno puede recuperarse/nosotros podemos recuperarnos si hemos sido acosados en nuestra 
juventud?

2. Piensa las diferentes razones por qué Zaqueo queria hacerse cobrador de los impuestos.
*¿Cómo los cobradores de los impuestos justificaron su conducta cuando quitaron a una familia 
pobre  su última oveja o moneda?
*¿Cuáles eran los requisitos para un hombre para hacerse jefe de la oficina de los impuestos en una 
ciudad grande en esas circunstancias? Piensas que un hombre de buen corazón se pudiera haber 
hecho jefe de la oficina de impuestos de Jericó? Presenta tus argumentos.

3. ¿Qué crees, cómo Zaqueo lo tomó cuando vio que toda la gente de Jericó le despreciaba (7)?
*Normalmente toma algún tiempo antes de hacerse jefe. Si Zaqueo tenía aproximadamente 50 años 
probablemente había criado a niños. ¿Qué han probablemente pensado del trabajo de su padre?
*La gente normalmente reconsideran sus metas y valores cuando tienen más o menos 50 años. ¿Qué
piensas, que quería Zaqueo del resto de su vida en ese momento?

4. Normalmente los cobradores de los impuestos no tenían nada que ver con la gente religiosa. 
¿Porqué Zaqueo insistió en conocer a Jesús (4)?
*Los hombres respetables nunca corren en la cultura del Oriente Próximo. ¿Qué nos demuestra el 
hecho de que Zaqueo no solamente se dirigió a Jesús sino actuaba de una manera poco usual 
corriendo y subiendo a un árbol (4)?
*Un árbol de plátano puede crecer tan alto como un roble. ¿Qué piensas, estaba jefe de la oficina de
los impuestos de Jericó indiferente si la gente le vieran en el árbol, o quería él esconderse entre las 
hojas? Presenta tus argumentos.

5. Esta fue la primera vez que Jesús visitó Jericó. ¿Qué pensaba Zaqueo cuando de 
repente oyó su nombre de la boca de Jesús (5)?
*Comer juntos es una señal de amistad en esa cultura. ¿Cuándo Jesús decidió visitar 
casa de Zaqueo? Piensa varias alternativas (5).

6. ¿Cómo habría reaccionado Zaqueo si  Jesús le hubiera dicho bajo del árbol:"Si te haces un buen 
hombre primero luego quiero ser tu amigo?"
*¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera: "Si cambias tus malos habitos primero luego quiero ser tu
amigo?"
*¿Porqué el ser humano no cambia si está sólo obligado a hacerlo?

7. ¿Porqué Jesús tenía tanta prisa (5)?
*¿Porqué el jefe de la oficina de los impuestos no se sentía nada torpe bajando de un árbol grande 
frente a toda la gente de Jericó (6)?

8. Zaqueo siempre había querido al dinero. ¿Qué cambió su corazón de repente (8)?
*Calcula con qué porcentaje de sus previos bienes Zaqueo se quedó (8)?
*La gente de Jericó había criticado a Jesús por estar en la casa del peor hombre de la ciudad.
¿Cómo ellos habrían reaccionado si Zaqueo hubiera construido, por ejemplo, una escuela con una 
mitad de sus bienes, y después recorrido cada casa y devuelto los impuestos al cuádruplo?

9. Abraham fue el primero de los Patriarcas judías y él es "el padre de la fe" para los cristianos.
¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que Zaqueo era "un hijo de Abraham?" (9)



* Qué quería decir Jesús en el versiculo 10?

10. ¿Qué piensas, cuándo Zaqueo se convirtio en creyente de Jesús? Menciona el versículo-
*¿Qué pasó con el castigo de todas las cosas que Zaqueo había hecho?
*¿Qué pensaba Zaqueo cuando se enteró después de una semana de que Jesús había muerto en la 
cruz?

La pregunta de la Noticia Alegre: en su camino a Jerusalén Jesús visitó Jericó sólo para que se 
encuentre con el peor hombre de la ciudad.Cuando él se hizo amigo de Zaqueo, él sabía que será 
castigado en lugar de Zaqueo. El perdón de los pecados era gratis para Zaqueo y es gratis para 
nosotros, pero le costó la vida a Jesús. Jesús te dice hoy las palabras en el versículo 10. ¿Qué vas a 
contestar a él? (Puedes contestar en tu corazón.) 

***

3. Jesús se encuentra con una mujer de mala vida Lc 7:36-50

ANTECEDENTES: Los versículos 44-46 describen cómo un invitado de honor era recibido en los 
tiempos de Jesús. La gente está sentada o echada en el suelo; por eso las piernas sucias de un vecino
podía causarle a alguien perdída de apetito. Nota que una cultura judía una mujer nunca reveló su 
cabello frente a hombres extraños. El fariseo significa un creyente devoto en Dios. Simón no es la 
misma persona que uno de los discípulos de Jesús.

1. ¿En tu opinión, puede una mujer de mala vida (prostituta) tener una vida feliz? Presenta tus 
argumentos.
*Toda la gente de la ciudad conociá a esta mujer que estaba vendiendo su propio cuerpo. Piensa 
diferentes posibilidades por qué esta chica se hizo prostituta?

2. *Cuáles eran los valores más importantes en la vida de Simón, el fariseo?
*¿Porqué Simón no pidió que uno de sus sirvientas lavara los pies de Jesús; de todos modos, él 
había invitado a Jesús para ser su invitado de honor? (36,44-46)
*¿Qué habrían sido los motivos de Simón cuando él invitó a Jesús a cenar en su casa? Piensa 
diferentes posibilidades (36). 

3. ¿Cómo pudo entrar la mujer en casa de Simón y hasta el comedor?
Considera varias posibilidades.
* Un recipiente de alabastro lleno de perfume era bastante costoso. ¿Cómo habría tenido la mujer 
este recipiente, o para qué ella lo había comprado? Piensa diferentes alternativas.

4. ¿Porqué esta mujer quería ver a Jesús tan desesperadamente que se atrevio a casa de un fariseo, 
sabiendo muy bien que sería reprochada? 
*En esa época la gente religiosa no tenían ningún contacto con los llamados pecadores. ¿Qué hizo 
esta mujer desear y creer que Jesús sea diferente?

5. ¿Porqué la mujer quería tocar a Jesús (38)?
*¿Qué pasa si una rata, una culebra o una persona a la que detestamos nos toca?
*¿Qué pudo entender/concluir la mujer del hecho de que Jesús no se sobresaltó de su toque?

6. Adivina cuánto tiempo llevaba esta mujer sin llorar?
*¿Qué piensas, cuántas lagrimas se necesitan para que alguien pueda lavar los pies de la otra 
persona?
*¿Qué hizo esta mujer llorar tanto que los pies de Jesus se mojaron?
*¿Porqué la mujer no secó los pies de Jesús con su pañuelo o con su faldón sino con su cabello?



*La mujer no dijo ni una palabra durante la cena, pero qué dijo su conducta?

7. En versículos 41-42 Jesús cuenta una pequeña parábola de un prestamista y sus deudores. El 
prestamista significa el Dios, pero a quiénes se refiere Jesús con dos deudores? 
*Jesús compara la deuda con el pecado. La deuda de 500 denarios es equivalente al salario de un 
trabajador corriente de un año y medio.La deuda de 50 denarios es equivalente a la deuda de un mes
y medio. ¿Cuánto sería esto en nuestra divisa?
*Supongamos que cada pecado que has hecho está equivalente a una deuda, digamos, 10 euros/ 
50rublos/ 100 tugrik. ¿Cuánto debes al Dios hasta ahora? (Puedes contestar en tu corazón).

8. ¿Porqué Simón desprecia tanto a Jesús como a la mujer (39)?
*¿Porqué para nosotros es mucho más fácil llamar la atención hacía los pecados de los demás que 
hacía nuestros propios pecados?

9. ¿Cuál ocurrió primero: creyó la mujer primero que sus pecados habían sido perdonados, o amaba 
ella primero a Jesús para que tuviera sus pecados perdonados? Presenta tus argumentos según los 
versículos 42-43, 47.
*¿Quién pagó la deuda que esta mujer debía al Dios?
*¿Qué pasó con la deuda que Simón debía al Dios?
*En qué divisa Jesús pagó las deudas de todos los hombres?

10. La pregunta de la Notica Alegre: Jesús conoce todos tus pecados, pero a pesar de eso él te dice:"
Todos tus pecados te son perdonados. Por tu fé has sido salvada; vete tranquila!" (Versículos 48 y 
50). Él y solamente él tiene derecho a decir estas palabras porque él pagó tu pecado-deuda con su 
sangre. ¿Qué vas a contestar a él? (Puedes contestar en tu corazón.)
*(Para cada uno de contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido durante este 
estudio bíblico?

***

4. Jesús se encuentra con el político exitoso (Marc 10:17-27)

ANTECEDENTES: Otras biografías de Jesús nos dice que él hombre del texto es todavía joven y 
sin embargo un miembro del parlamento (el llamado gran consejo). (Mt 19:22 y Lc 18:18). El 
hombre sabía por la Bíblia que después de su muerte heredaría una vida eterna o iría al infierno 
eterno. Nota que en esa cultura los hombres no corrian ni ponían de rodillas frente a un otro 
hombre. 

1. ¿Qué piensas: puede un ser humano ser feliz sin saber qué le va a pasar después de su muerte?
*¿Qué hizo este joven miembro del parlamento mostrar una conducta tan poco usual como correr a 
Jesús y poner de rodillas ante él (17)?
*¿ Este hombre le consideró a Jesús Dios o solamente un hombre excepcionalmente sabio (17b-18)?

2. ¿Porqué este hombre no estaba seguro de su salvación aunque había cumplido los mandamientos 
de Dios en toda su vida?
*¿Porqué no siempre estamos seguros de que vamos al cielo después de la muerte?
*¿Piensas que alguien puede estar seguro de ir al cielo después de su muerte? Presenta tus 
razonamientos.

3. ¿Cuál de los mandamientos que Jesus menciona aquí es el más difícil de seguir (19)?
*Muchos políticos están tentados a hacerse corruptos en cuanto al dinero y al sexo. ¿Cómo ha



podido este hombre evitar este tipo de tentaciones (20)?
*Nota que según Jesús, estos mandamientos deberían ser cumplidos, no solamente en la teoría sino 
también en palabras y en pensamientos. ¿Piensas que este joven realmente había conseguido hacerlo
(19-20)?
*¿Puedes honestamente decir las mismas palabras que el hombre joven en el versículo 20?

4. Al joven político le faltaba sólo una cosa. Resume el versículo 21 y dice lo que le faltaba?

5. Jesús mencionó un tesoro en el cielo en el versículo 21. ¿Cómo uno puede cumular las riquezas 
en el cielo?
*¿Cuál es la diferencia entre el tesoro en la tierra y el tesoro en el cielo?
*Cuáles son las cosas que la gente joven hoy día consideran sus tesoros más valiosos?
*¿Quién o qué es el tesoro más valioso para tí? (Puedes contestar en tu corazón.)

6. Este joven probablemente tenía una familia y sus viejos padres a los que tenía que 
cuidar. ¿Qué habría pasado a ellos si él hubiera seguido a la invitación de Jesús en el 
versículo 21?
*Piensa de una situación dónde estarías en lugar de este joven político. ¿Puedes creer 
que Dios podría cuidar a tu familia aunque tú hubieras dejado a tu casa y todos tus 
bienes?
*Puedes pensar que dejas tu tesoro en la tierra si así podrías enviarlo al cielo? (Puedes
contestar en tu corazón.)

7. Según el versículo 21, Jesús amó al joven político? ¿Porqué, entonces, le dijo palabras tan fuertes
que él se fue?

8. Cuando había entendido que no podía hacer lo que Jesús le pedía, ¿qué más hubiera podido hacer
excepto dejar a Jesús (22)?
*¿Qué habría probablemente contestado Jesús si este hombre le hubiera confesado:"Perdóname 
porque amo más dinero que a tí!"

9. Imaginate la vida del joven político de este punto más adelante: ¿estaba felíz? Qué pensaba de su 
muerte?
*Compara la respuesta que Jesús dio a este joven político con la que él dio a Peter (versículos 21 y 
27). ¿Era su respuesta básicamente la misma o diferente?
*¿Quién puede ir al cielo después de su muerte?

10. La pregunta de la Noticia Alegre: " Todo es posible para Dios" significa esto: Jesús dejó su 
tesoro en el cielo y vino a la tierra, sufrío y murió para que tú tengas una entrada al cielo. El gran 
error de este joven hombre era que él dejó a Jesús. ¿Qué piensas hacer tú? (Puedes contestar en tu 
corazón.)

* (Para cada uno a contestar): ¿Cuál ha sido la cosa más importante que has aprendido del texto esta
vez?

***

5. Las enseñanzas de Jesús: Un hijo perdido (Lc 15:11-24)

ANTECEDENTES: Un cuento que Jesús decía se llama una parábola. Uno nunca recibía una  
herencia mientras el padre estaba vivo. Una casa en los tiempos de Jesús no estaba sola en el cerro, 
pero estaba situada al lado de un camino vecinal muy angosto. El único lugar donde se podía ver 
afuera del pueblo estaba en el techo de la casa (20). Como ya hemos mencionado, los hombres 
nunca corrían en esta parte del mundo. 



1. ¿Puede un hombre joven estar feliz si sus padres le limitan su libertad?
* ¿Porqué el hijo menor no estaba feliz aunque él tenía buena casa y un buen padre?
* Si tú hubieras estado en lugar del Padre qué habrías contestado al pedido del hijo menor (12a)?

2. ¿Porqué el Padre cubría su decepción y preocupación aunque sabía perfectamente que iba a pasar
si dejara ir a su hijo (12b)?
* En esta parábola el Padre significa Dios. El hijo puede ser aquí una persona que ha dejado a Dios 
después de haber creído en Él y/o haber sido bautizado en Su nombre. ¿Porqué Dios no trata de 
impedir que su hijo marche de Él?

3. ¿Porqué a muchos jovenes les gusta hoy día el estilo de vida de este joven - estar en el extranjero 
solo, sin responsabilidades y mucho dinero en sus bolsillos?
*¿Cómo usaba este joven hombre el dinero de su Padre: vea los versículos 13 y 30?
*¿Porqué este joven hombre no consiguió amigos de verdad que hubieran estado a su lado aunque 
su suerte cambió?

4. Se consideraba un cerdo un animal impuro entre los judíos. ¿Qué habría pensado este joven 
hombre cuando tenía que buscar un trabajo en un establo (14-15)?
* ¿Porqué a este joven no estaba permitido comer ni siquiera la comida de cerdos para satisfacer su 
hambre (16)?

5. ¿Qué hizo este joven preferir volverse a sí mismo a hacer suicidio en su situación desesperada 
(17)?
* En los versículos 18-19 encuentras la confesión que el joven estaba planificando de hacer a su 
Padre. ¿Qué eran sus pecados hacía su Padre?
*¿Qué eran los pecados que este joven había cometido "hacía el cielo" (18)?
*¿Qué son los pecados que tú has hecho a) hacia el cielo, y b) hacía tus padres? (Puedes contestar 
en tu corazón.)

6. ¿Porqué este joven no iba a preguntar a su Padre si Él le recibiera a su hijo otra vez (19)?
*¿Qué tipo de gente piensa usualmente que no merecen ser mencionados como hijos de Dios (19)?

7. ¿Qué habría pensado el Padre al ver su hijo en el camino hacía el pueblo arrastrando sus pies, 
descalzo y hecho jirones (20)?
*¿Qué hizo posible que su Padre le reconociera a su hijo de lejos (20)? (Vea la introducción.)
*¿Qué piensas, qué estuve haciendo el Padre durante todos estos años cuando su hijo no estaba 
(20)?

8. ¿Porqué el hijo no le dijo a su Padre todas las cosas que tenía intención de decirle (18b-19, y 21)?
*¿Qué indicaron las palabras y la conducta del padre a su hijo (22-23)?
*¿Cuándo el padre perdonó a su hijo? Menciona el versículo.
*¿Cuándo el hijo empezó a creer en el amor y el perdón de su padre? Menciona el versículo.
*¿Qué quería decir el padre en el versículo 24?

9. ¿Cuál es la diferencia entre el amor de Dios y el amor del hombre?
*¿Qué enseña esta parábola sobre la conversión?

10. La pregunta de la Notica Alegre: "Mi hijo estaba muerto pero está vivo nuevamente." Jesús, 
también, dejó la casa de su Padre y vino a este mundo, pero no para rebelar contra el deseo de su 
Padre, sino para completarlo. Al regresar a casa, la puerta del cielo quedó cerrada de un golpe ante 
su cara, y él tenía que llorar: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" ¿Porqué el hijo 
en la parábola estaba bienvenido como Jesús debería haber estado bienvenido? ¿Y, por qué Jesús 
fue rechazado de manera como este hijo debería haber sido rechazado?



*(Una para cada uno para contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido del 
texto esta vez?

***

6. Más enseñanzas de Jesús. Otro hijo perdido (Lc 15:25-32)

ANTECEDENTES: De hecho, el Padre había dejado una mitad de sus bienes a su hijo mayor 
cuando el hijo menor recibió su herencia (versículo 12). No era la culpa del Padre que su hijo no 
creía en su palabra.

1. ¿Puede un hombre joven estar feliz si él siente que sus padres no le quieren?
*¿Porqué el hijo mayor no dejó lo todo y fue al extranjero con su hermano si no estaba contento con
su vida en casa?
*¿Qué piensas, qué extrañaba el hijo mayor más que nada en su vida?

2. ¿Porqué el hijo mayor se consideró casi como un esclavo aunque su Padre le había prometido la 
mitad  de sus bienes (12b, 29,31)?
* Si el Padre en la parábola significa Dios y el hijo menor a una persona que se deshace de su fe 
cristiana, a quién representa el hijo mayor?
*¿Piensas que el Padre trataba a sus hijos de una manera justa?
*¿Piensas que Dios nos trata de una manera justa?

3. ¿Qué habría pensado el hijo mayor trabajando duro en los campos día tras día?
*Si alguna vez has sentido como el hijo mayor en los versículos 29-30, en qué situaciones has 
sentido así?
*¿Cuál fue la verdadera razón porqué el hijo mayor ni siquiera organizó una fiesta para sus amigos 
(29)?
*¿Cómo se lo habría tomado el Padre si su hijo hubiera matado una cabra, una oveja o hasta una 
ternera, y hubiera organizado una fiesta para sus amigos (30-31)? 

4. ¿Qué fue la verdadera razón porqué el hijo mayor perdió su paciencia en esta situación (27-28)?
* El hijo menor ya había humillado a su Padre ante todo el pueblo, y ahora el mayor hizo lo mismo. 
¿Porqué este Padre no se enojó?
* ¿Qué es la impresión de que tienes del Padre en los versículos 28b y 31-32?
* ¿Qué es la impresión que tienes de Dios en los versículos 28b, 31-32?

5. ¿Porqué el hijo mayor no quería a su Padre aunque Él siempre había estado bueno con él?
* Conversa en base a esta parábola: ¿Qué podría ser la razón si no queremos a Dios?

6. El hijo mayor pensaba que siempre había completado la voluntad de su Padre (29). Sin embargo, 
¿qué esperaba el Padre de su hijo más que nada?
* ¿Qué indica que el hijo mayor no quería a su hermano menor en absoluto (30)?
* ¿A quién el hermano mayor quería?

7. ¿Porqué Jesús terminó su historia antes de tiempo sin decirnos si el hijo mayor fue a la fiesta o no
(28,32)?

8. En las parábolas de Jesús con una fiesta se refiere muchas veces al cielo. Según esta parábola, 
¿quién al fin va al cielo?

9. Imagínate una situación donde dos hombres jovenes fueron a trabajar en el campo por la manaña 
siguiente. ¿De qué humor estaba el hermano mayor? Y el hermano menor?
* Todas las personas del mundo se parecen a uno u otro de estos hijos de la parábola. ¿Qué piensas, 



a cuál te pareces? (Puedes contestar en tu corazón.) 

10. La pregunta de la Noticia Alegre: Jesús dice a tí:"Todo lo que es mío, es tuyo." En la cruz él te 
ganó un lugar en el cielo. Él te dio esta herencia el día de tu bautizo. El hermano mayor no creía en 
esta promesa sino trabajaba duro por su herencia. ¿Qué piensas, vas a tener tu herencia celestial 
gratis o tienes que ganarla por medio de las obras buenas? (Puedes contestar en tu corazón.)
*(Para cada uno de contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido en este 
estudio bíblico?

***

7. Más enseñanzas de Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Lc 10:25-37

ANTECEDENTES Un camino en los montes entre Jerusalén y Jericó tenía 30 km de distancia y era
muy peligroso porque había bandidos en el camino. Un levíta significa a un hombre que servía en el
culto del templo. En esa era de Jesús, los judios tenían malas relaciones con los samaritanos que 
vivían en el mismo país. (Toma un ejemplo de tu propio país.)

1. ¿Puede un ser humano estar feliz si él no cuida de sus projimos que están sufriendo, sino 
solamente piensa en si mismo y en su familia? 

2. En el estudio anterior conocimos a un político que preguntó a Jesús la misma pregunta que el 
maestro en este texto. ¿Qué es el camino al cielo según lo que dice Jesús en este texto (25-27)?
*¿Cómo son tus posibilidades alcanzar el cielo si las condiciones son cómo Jesús nos enseña en el 
versículo 27?

3. Jesús cuenta una parábola de un hombre que fue golpeada por los bandidos. Imagínate los 
pensamientos de este hombre mientras estaba tumbado por horas al lado del camino (30). 
*¿Qué habrían pensado su esposa y sus hijos cuando su padre no apareció a una hora indicada?

4. * ¿Qué les hizo difícil a los transeúntes que ayudaran a este hombre maltratado?
*Un sacerdote y un levita estaban en camino a sus labores religioses en el templo. ¿Qué piensas, 
qué habrían hecho estos hombres si el hombre lesionado hubiera sido su hijo?
*Piensálo tantas razónes como posible porqué estos hombres se negaron a ayudar a la víctima de un
crimen (31-32)?
*¿Qué piensas, cómo habrías actuado en una situación similar?

5. ¿Cómo interpretaron el sacerdote y el levita el mandamiento de amar que les habían enseñado 
desde que eran niños? Vea el versículo 27?
*¿Qué pensarías de una persona que dice así: "Yo sí amo a Dios de todo mi corazón, pero 
desafortunadamente no tengo posibilidades de ayudar a los otros."

6. Si el samaritano hubiera pasado a un judío golpeado, cómo habría defendido su 
conducta? Ve las antecedentes.
* En qué sentido el samaritano hizo hasta más que nadie hubiera esperado en la 
situación así (33-35)?

7. Dos denarios era el sueldo por días de trabajo lo que significa una decimotercera parte del sueldo 
medio mensual. ¿Con qué suma uno puede vivir en una posada por dos meses enteros? ¿Cuánto 
sería dos denarios en la divisa de tu país, aproximadamente?
* Piensa las diferentes razones porqué el samaritano dio una suma así a un desconocido (35)?
* En tu opinión, ¿con qué porcentaje del mandamiento de amar el samaritano cumplió? Ve el 



versículo 27.

8. ¿A quiénes Jesús se refiere a la palabra "el prójimo"?
*¿Quiénes son tus projimos a quienes debes ayudar de cerca y de lejos?

9.* ¿Si se pidiera que eligieras uno de los papeles en esta parábola, cuál sería la más conveniente 
para tí: un hombre golpeado, un bandido, un sacerdote, un levita o dueño de posada? Da tus razones
por elegir este papel.
* ¿En qué sentido Jesús se parece al samariano en esta parábola?
* ¿Cómo se parece Jesús al judío golpeado?  
* Además de lo que había descrito en el versículo 27 Jesús preparó otro camino al cielo. ¿Qué es?

10. La pregunta de la Noticia Alegre: "Pues ve y haz tú lo mismo", dijo Jesús - y fue y hizo lo 
mismo. Pese a que toda la gente siempre te ha pasado sin prestar atención a tus penas, Él nunca lo 
hará. Él está a tu lado ahora queriendo vendar las heridas de tu corazón. ¿Qué contestas a Él? 
(Puedes contestar en tu corazón.)
* (Para cada uno de contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido durante este 
estudio bíblico?

***

8. Jesús se encuentra a dos criminales. Lc 23:32-43

ANTECEDENTES: En el imperio romano la crucifixión se usaba solamente para los crimenes 
peores. Por eso, podemos suponer que estos dos hombres eran criminales profesionales que tal vez 
hayan matado a gente por dinero. Mesías (o Cristo) era el título de un rey al cual los judíos habían 
esperado desde los tiempos del Antiguo Testamento.

1. ¿Puede una persona, que golpea a los demás con sus puños o con su lengua, estar felíz?
* ¿Porqué muchos jovenes hoy día recurren a la violencia y a ellos les gusta agredir a los demás?

2. Piensa diferentes razones porqué estos dos hombres empezaron a recurrir a la violencia en su 
juventud?
* ¿Quíen probablemente habría podido detener a estos dos antes de que estaban fuera del alcance de
ayuda?
* ¿Puedes siempre cambiar tu conducta cuando entiendes que es dañina a tí y a los demás?

3. Estos dos criminales podían observar la conducta de Jesús más cerca que nadie. ¿Cuáles de sus 
palabras y faenas les habrían sorprendido más (34-38)?
* ¿Porqué Jesús quería defender ante su Padre celestial a ellos que le torturaron (34)?
* ¿Podrías orar por tu peor enemigo: "Padre, perdónale. Él no sabía cuán mal me estaba tratando 
(34)?

4. Busca en el texto lo que la multitud, los gobernantes, los soldados romanos y uno de los 
criminales estaban gritando a Jesús (34b-39)?
* ¿Porqué esta gente estaba burlandose de Jesús (35-39)?
* ¿Porqué nadie de los amigos de Jesús vino a defenderlo?
* ¿Qué habrías dicho y hecho si hubieras estado al pie de la cruz?

5. ¿ Qué hizo que uno de los criminales llegara a conclusión de que Jesús era el rey y tenía su 
propio reino (37-38,42)?
* Compara a Jesús con los otros reyes de este mundo. ¿Cuáles son las más drasticas diferencias 



entre ellos?
* ¿ Qué hizo que uno de los criminales llegara a conclusión de que Jesús no sólo era el rey sino era 
Dios, también (40-41)? 

6. La mayoría de los criminales nunca reconocen que hayan hecho nada malo. ¿Qué hizo que uno 
de los criminales admitiera que la pena capital fuera un castigo justo por sus crimenes (41)?
* ¿Porqué el otro criminal no reconoció su culpapilidad ni siquiera en esta situación?
* ¿A cuál de estos dos criminales entiendes mejor: a uno que reconoció su culpapilidad o a otro que 
la negó?

7. En el versículo 42 hay una oración muy corta: "Acuérdate de mí!" ¿Porqué para nosotros seres humanos es 
importante que alguien se acuerden de nosotros cuando estamos sufriendo?
* ¿Porqué este criminal no pidió enseguida poder entrar en el reino de Jesús?

8. ¿Qué habría pensado este criminal cuando oyó la respuesta que Jesús le dio (43)?
* ¿Porqué Jesús dejó que un criminal de sangre fría entrara en el Paraíso (o en el cielo)
* ¿Cuándo este criminal empezó a creer en Jesús? Menciona el versículo.

9. * Imagínate las últimas horas del criminal que se convirtio en el creyente de Jesús. ¿Estaba feliz o
triste durante estas horas?
* Tal vez la madre, la esposa o el hijo de ex criminal hayan estado al pie de la cruz. ¿Qué tipo de 
memorias este hombre dejó de si mismo a su familia?
* ¿Qué tipo de testimonio este hombre dejó a las futuras generaciones que leían de él en la Biblia?

10. La pregunta de la Noticia Alegre: Las puertas del paraíso estaban abiertas ante un criminal, pero
en cambio, Jesús mismo tuvo que pasar las puertas del infierno. ¿Quieres orar la misma oración que
este criminal:" Jesús, acuérdate de mí!" Si quieres, Él te da la misma respuesta: "Un día estarás 
conmigo en el paraíso." (Puedes contestar en tu corazón.)
* (Para cada uno de contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido durante este 
estudio bíblico?

***

9. Jesús se encuentra con un discípulo incrédulo. (Jn 20:19-29)

ANTECEDENTES: Tomás era uno de los doce discípulos de Jesús. Probablemente él tenía un 
hermano mellizco, porque su nombre significa "mellizco". 

1. ¿Puede un ser humano estar feliz en este mundo sin creer en el hecho de que su cuerpo vaya a 
resucitar el último día?
* ¿Qué son las buenas caracteristicas en la personalidad cómo las de Tomás? ¿Y las malas?
*Qué piensas, porqué Jesús elegió uno de sus discípulos a un hombre así?

2. ¿Qué pensaban los discípulos de Jesús durante la mañana y el Domingo de Resurrección?
* Porqué los discípulos no creían en la resurrección de Jesús?
* Piensa diferentes explicaciones dónde Tomas habría podido ir durante la noche de domingo 
cuando no estaba con los otros diez discípulos (24)?
* ¿Porqué Jesús resucitado saludó a sus discípulos diciendo: "Paz a ustedes! (21.26)?

3. La resurrección había sido profetisada por las profetas del Antiguo Testamento y por Jesús 
mismo. Ahora los diez mejores amigos de Tomás le aseguraron que habían visto a Jesús con sus 
propio ojos. ¿Porqué Tomás no creia en la resurrección de Jesús aunque había oído todos estos 



testimonios (25a)?
* Si tú hubieras estado en lugar de Tomás habrías podido creer en la resurrección? Da tus razones. 

4. ¿ Qué piensas, cómo Tomás se sentía durante la semana siguiente entre sus amigos regocijados?
* ¿Porqué Tomás se quedaba con sus amigos y no se fue durante esa semana?
* ¿Qué habría pasado a Tomás si él hubiera dejado el grupo en ese momento?
* ¿Qué pasa a nosotros si dejamos la unidad cristiana cuando tenemos dudas acerca de las basicas 
doctrinas cristianas?

5. ¿ Porqué Tomás quería tocar a Jesús antes de creer en su resurrección (25b)?
* ¿Cómo se sentía Tomás cuando oyó sus propias palabras de la boca de Jesús (25-27)?

6. ¿Qué detalles nos enseñan que Jesús no era una fantasma ni un espíritu (27)?
* Piensas que Tomás realmente puso sus dedos en las cicatrizes de las manos y en las del costado de
Jesús?

7. Tomás fue la primera persona en el Nuevo Testamento que llamó a Jesús Dios, no solamente el 
Hijo de Dios (28). ¿Porqué todos los cristianos del mundo creen que Jesús es Dios?

8. ¿A quienes Jesús se refiere en el versículo 29?
* ¿Porqué es importante creer en la ayuda de Dios antes de experimentarla?

9. Según este texto, ¿cómo Jesús trata a una persona que quisiera creer en él, pero no puede?
* ¿Qué contestarías a una persona que te dice: " Creo en Jesús, pero no creo en la resurrección 
corporal"?
* ¿Porqué todo la fe cristiana se desmoronaría si el cuerpo de Jesús no resucitara de la tumba?

10. La pregunta de la Noticia Alegre: Tomás le dijo a Jesús: "Mi Señor y Mi Dios!" ¿Puedes hacer 
la misma confesión a Jesús hoy? (Puedes contestar en tu corazón.)
(Para cada uno de contestar): ¿Qué ha sido la cosa más importante que has aprendido durante este 
estudio bíblico?

 


