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1. LA VIRGEN SE EMBARAZA               (Lucas 1:26-38) 



 
CONTEXTO: Cuándo sucedió esto, María tenía menos de 20 años de edad. Estaba  
comprometida para casarse con el carpintero José. En el Antiguo Testamento se 
prohibe  
estríctamente las relaciones sexuales antes del matrimonio.  
 
1. Según este texto, ¿Qué tipo de personalidad tenía María?  

• ¿Cómo era la relación entre María y Dios?  
• Imagínese la vida cotidiana de María en el pueblo pequeño de Nasareth  
• ¿Qué habrán sido sus alegrías y tristezas?  

 
2. ¿Porqué Dios escogió justo a esta jovencita como la madre de su Hijo? 

• Piense en diferentes razones por qué reaccionó María así frente el ángel? (v.29) 
 
3. ¿Qué fue la razón por la cuál Dios mandó al ángel Gabriel a María?  

• Lea los versículos 32-33. Explíque con sus propias palabras qué fue lo que 
María supo del bebé que iba a tener.  

 
4. ¿Cómo era posible que María, quien era virgen, pudo creer en nacer de una virgen si 
aún no tenía signos de embarazo? 

• ¿Porqué hoy en día se les hace imposible a muchos creer en nacer de una 
virgen?  

 
5. Podemos ver en el evangelio de Mateo que para José también era difícil creer en 
nacer  
de una virgen? Si María hubiese sabido que tipo de dificultades le esperaban como 
madre de Jesús, ¿cree que hubiera aceptado este llamado?  
 
6. Gabriel dice dos veces que María había recibido la misericordia de Dios (v. 28, 39). 
En  
la Biblia la misericordia significa el perdón de los pecados. ¿Para qué necesitaba María 
el perdón de los pecados?  
 
7. Quizás usted ha pensado alguna vez que sus problemas son demasiado difíciles para  
resolver, aún para Dios. Lea el versículo 37 y aplíquelo a sus problemas. ¿Qué significa 
este verso para usted?  
 
8. Treinta años después María estaba parada ante la cruz de su Hijo. ¿Qué creen que 
pensó de la promesa de Dios en los versículos 32 y 33?  
 
9. Si Dios le ofreciese a usted una vida tan llena de misericordia pero también tan llena 
de  
sufrimiento como era la vida de María, ¿qué le contestaría usted a Dios?  
 



 
 
 
2. LOS PASTORES EN EL CAMPO                 (Lucas 2:8-20) 
 
CONTEXTO: En el tiempo de Jesús a los pastores se les veía mal porque no eran  
capaces de descansar en el sábado de los judíos. Por ejemplo no los aceptaban como  
testigos en juicios. En el Antiguo Testamento, los ángeles se les habían aparecido nada  
más a grandes hombres de Dios, como a Abraham, Ezekiel y Daniel.  
 
1. Piense en la vida cotidiana de estos pastores en las montañas de Judea. ¿Cuales 
eran sus alegrías y tristezas?  

• ¿Cómo cree usted que era la relación entre los pastores y Dios, ya que ellos no 
podían cumplir los mandamientos de Dios?  

 
2. Jerusalén quedaba muy cerca de Belén y con mucha gente religiosa viviendo allí.  

• ¿Porqué no se les apareció un ángel a la gente de esa ciudad sino a los 
pastores?  

 
3. En el verso 9 se dice que los pastores tuvieron mucho miedo. ¿Qué temían? 

• Usted, ¿qué es lo que más teme hoy? (Puede contestarse en silencio.) 
 
4. ¿Qué hizo felices a los pastores al escuchar las palabras del ángel (v. 10-12)?  

• Imagíne al ángel diciéndole las palabras de los versículos 10 a 12 a usted 
personalmente. ¿Cree que usted se pusiera feliz? ¿Porqué, por qué no?  

 
5. ¿Qué pensaron los pastores al escuchar que el largamente añorado Salvador estaba  
durmiendose en un establo? (Un establo es un lugar dónde los animales comen heno.)  

• ¿Cómo se sentiría usted si le dijeran: “El Salvador del mundo está durmiendose 
en un  
lavamanos”?   

 
6. ¿Qué razón tenían los ángeles para alegrarse cuándo Dios había nacido en medio de  
tierra, frío, enemigos y bacteria (v. 13-14)?  

• ¿Porqué el Señor tuvo que haber nacido en esas circunstancias?  
 
7. ¿Porqué quiso Dios mostrar a su Hijo a alguien directo después de que había 
nacido?  
 
8. Los pastores, ¿cómo encontraron el establo correcto en medio de la noche?  

•  ¿Por qué motivos los pastores pudieron creer que el bebé que estaba dormido 
en el establo era Cristo el Señor?  

 



9. ¿Qué había en las palabras de los pastores quienes consolaron a María y José 
después de haber tenido una noche difícil?  

• ¿Porqué Dios no les mandó ángeles a María y a José en vez de mandarles 
ángeles a los pastores?   

 
10. Los pastores les contaron a mucha gente lo que habían visto y oído en Nochebuena.  

• ¿Porqué no todos los demás fueron a alabar al bebé Jesús?  
 
11. Tomó más de 30 años para que Jesús fuera famoso - la mayoría de los pastores ya  
habían muerto en ese entonces. ¿Cómo cambió la vida de los pastores después de  
haber visto al Salvador récien nacido? ¿Qué quedó igual?  

• ¿De qué se dieron cuenta los pastores de su propia relación con Dios a travéz 
de estos acontecimientos?  

 
BUENAS NUEVAS: Los ángeles estaban cantando sobre paz y alegría en Nochebuena.  
Paz y alegría, sin embargo, era el precio que Jesús tuvo que pagar. Él empezó a 
pagarlo  
en el establo y terminó de pagarlo en la cruz.  
 
 
 
 
 
3. ANA Y SIMEÓN                    (Lucas 2:25-38) 
 
CONTEXTO: El hecho de que José y María ofrecieron solamente unas palomas en el  
templo mostraba que eran pobres. Compare Levítico 12:7-8. Mucha gente esperaba al  
Mesías en ese tiempo pero la mayoría pensaba que Él les iba a mostrar su poder y  
autoridad a todos.  
 
1. Imagíne por lo que pasó Ana cuando su esposo murió después de siete años de  
matrimonio (vs. 36).  

• Piense en varias razones por los cuales Ana no se quiso volver a casar, como 
era común en esa época.  

• ¿Cuál era el propósito de la vida de Ana en sus 50-60 años de viudez (v. 36-
37)? 

 
2. ¿Qué rezaba Ana día y noche año tras año?  

• ¿Qué muestra el versículo 38 de la fe de Ana? (¿Para qué necesitaba 
redención?) 

 
3. Ahora imagínese cómo era la vida de Simeón hasta el día que conoció a Jesús - 
¿Cuáles eran sus alegrías y tristezas (v. 25-26)? 

• ¿Qué significaba la promesa de Dios para Simeón (v. 26)? 



 
4. ¿Qué significa para una persona mayor tener algo que esperar con alegría?  

• ¿Qué tienen en común “esperar” y “la fe”?  
• ¿Qué diferencia había entre lo que estaba esperando el Mesías Simeón y lo que 

estaba esperando la demás gente? (Vea la nota y el versículo 25.) 
 
5. ¿Cómo podía Simeón reconocer al Señor Cristo en el bebé de una familia pobre?  

• ¿Porqué no todos los visitantes del templo vieron lo que vieron Ana y Simeón?  
 
6. Estudie cuidadosamente el texto para encontrar indicaciones de qué tipo de salvación  
esperaban estas dos personas que trajera el Mesías (v. 25,31,32,38).  

• ¿Usted qué espera más de Jesús?  
 
7. ¿Qué se necesita para que uno diga que está listo para morir (v.29)? 

• Aplique las palabras de Simeón en su propia vida. ¿Usted puede decir cómo 
dice él en los versículos 29-30?  

 
8. ¿Qué información nueva recibió María de su hijo por Simeón (v. 30-35)?  

• ¿De qué manera perforó la espada el corazón de María? (La respuesta viene de 
por fuera de este texto.)  

 
9. Ana y Simeón no volvieron a ver a Jesús. ¿De qué manera este encuentro con bebé 
Jesús cambió su vida? ¿Qué cosas no cambiaron?  
 
10. ¿Qué vocación tenían estos dos ancianos hasta el fin de sus vidas?  

• En nuestro tiempo a mucha gente le interesa el don de profecía. ¿Porqué a Ana 
le decían profetisa? Vea el versículo 36.  

 
BUENAS NUEVAS: Si usted ha visto a Jesús a travéz de la Palabra del Señor, puede 
decir como Simeón: “Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar que tu 
siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación.” 
 
 
4. JESÚS COMO ADOLESCENTE            (Lucas 2:40-52) 
 
CONTEXTO: Los niños judíos se hacen mayores de edad cuando tienen 13 años. Jesús  
tuvo a cuatro hermanos y algunas hermanas (Mateo 13:55-56). Su padre era carpintero 
y  
le enseñó su profesión, ya que era su hijo mayor. El templo era el único lugar donde la 
gente judía tenía permiso de hacer sacrificios por sus pecados. Dios había prometido 
que su presencia siempre estuviera allí.  
 
1. María se tenía que encargar de la familia creciente. ¿Usted qué cree que haya 
significado para ella la fiesta solemne de Pascua?  



• ¿Qué preparativos habrá tenido que hacer María para este viaje de dos 
semanas?  

 
2. Imagínese la vida diaria de Jesús como el mayor hijo de la familia creciente.  

• ¿Qué habrá significado para Jesús poder viajar, quizás por primera vez, a 
Jerusalén con sus padres?  

 
3. ¿Porqué Jesús no les contó a sus padres desde antes que no iba a regresarse a 
casa con ellos?  

• De todos los lugares, ¿por qué quiso Jesús ir al templo?  
 
4. Los versículos 46-47, ¿qué nos enseñan de Jesús?  

• ¿Qué fue el mayor interés de este niño de 12 años?  
 
5. ¿Porqué a Jesús le sorprendió el hecho de que sus padres no sabían donde estaba?  
 
6. ¿Porqué fue tan importante para Jesús encontrarse con su Padre Celestial justo en el 
templo y no en otro lugar?  
 
7. ¿Qué nos enseña sobre María el versículo 48?  

• ¿Cómo debía haber reaccionado María al perder de la vista a su hijo?  
 
8. ¿Cómo se sentirían los padres de Jesús cuando escucharon la respuesta de su hijo 
en el versículo 49?  
 
9. A base de este texto, ¿cuándo tenemos el derecho de actuar contra la voluntad de  
nuestros padres?  

• A base de este texto, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a un adolescente?  
• A base de este texto, ¿cómo deberíamos nosotros tratar a nuestros hijos?  

 
10. ¿Cómo era la relación entre Jesús y sus padres y otras personas durante los 18 
años cuando aún vivía en casa antes de empezar su vida como sacerdote (v. 51-52)?  
 
BUENAS NUEVAS: La razón por la cual Jesús amaba el templo está escrito en Juan 
2:19-21. El líder podrá leer este pasaje.  
 
 
 
 
 
5. EL MENSAJE DE JUAN EL BAUTISTA             (Lucas 3:7-20)  
 
CONTEXTO: Los padres de Juan eran viejos cuándo él nació y ahora ya estaban  
muertos. No tenía hermanos ni estaba casado. Juan vivía sólo en un desierto.  



 
1. ¿Qué tipo de persona hubiera llegado a ser Juan si haya vivido con muchos amigos  
alrededor de el?  

• Piense en tiempos cuando usted se ha sentido solo. ¿Cuales eran las cosas 
positivas que la soledad le trajo a su vida?  

 
2. Juan les llamaba a la gente quien lo escuchaban “raza de víboras” (v. 7). ¿Porqué de  
cualquier manera llegó a ser aún más famoso que Jesús?  
 
3. Mire las palabras de Juan en los versículos 7-14. ¿Cómo deberíamos aplicar estos  
versos a nuestra propia sociedad?  

• En este sermón, ¿qué cosas le tocan a la conciencia de usted?  
• ¿Cómo sería el mundo si todos vivieramos como Juan nos dice que vivamos?  

 
4. Compare el mensaje de Juan con los mensajes que usted en general escucha en las 
juntas cristianas. ¿Qué es diferente?  

• Si alguien en su congregación o grupo cristiano diera un sermón como lo hizo 
Juan, ¿qué cree que fuera la reacción de la gente?  

 
5. Los versículos 4-6 nos cuentan que la tarea de Juan era preparar el camino para el 
Mesías hacía los corazones de la gente. ¿De qué manera proclamar un mensaje tan 
estricto - como el de Juan - le prepara el camino a Jesús para que entre en nuestros 
corazones?   

• ¿Qué hubiera pasado si Juan haya predicado así: “Dios entiende sus 
debilidades y los acepta así como son.”?  

 
6. ¿Qué era la relación de Juan con el próximo Mesías (v. 15-17)? 

• ¿Porqué Juan no usó su popularidad como beneficio para él mismo?  
 
7. Juan reprendió el rey Herodes por los pecados que había cometido en su vida 
privada  
(v. 19-20). ¿Porqué quería entrometerse en las relaciones sexuales del rey?  
 
8. Juan tenía solamente 30 años cuando fue ejecutado en la prisión. ¿Cuál era el 
significado de su vida corta?  

• ¿Cuál habrá sido la felicidad más grande en la vida de este profeta?  
 
9. También Jesús estaba entre los que oían el mensaje de Juan el Bautista. El era un  
“árbol que solamente daba buen fruto”. ¿Porqué, entonces, fue “cortado y echado al 
fuego”?  
 
BUENAS NUEVAS: El mensaje de Juan el Bautista consistía principalmente de 
mandatos y advertencias que causaba que tuvieran mala conciencia. Sin embargo, 
Juan  



decía lo que el Mesías haría por nuestros pecados: “Miren, éste es el Cordero de Dios,  
que quita el pecado del mundo!”.  
 
 
 
 
 
6. EL PRIMER DIA DE TRABAJO DE JESÚS              (Lucas 4:31-37) 
 
CONTEXTO: El hombre quien tenía un espíritu impuro en él, lo llamamos “poseído”. 
Estar poseído es diferente a tener una enfermedad mental. Simplemente significa que 
un espíritu impuro habita en el corazón de uno de la misma manera en que el Espíritu 
Santo habita en el corazón del creyente. Un espíritu impuro generalmente llega al 
hombre a travéz de alabar ídolos, brujería, curaciones de culto, por algún tipo de música 
de rock, etc. A una persona poseída le da un ataque de vez en cuando, mientras grita 
con una voz inhumana y muchas veces tiene fuerza extraordinaria.  
 
1. ¿Usted cree en la existencia de Satanás y los espíritus malos? 

• Si usted ha oído historias de espíritus impuros, por favor cuéntelos brevemente 
ahora.  

• ¿Porqué la gente teme a la oscuridad, fantasmas, espíritus y ídolos?  
• ¿De qué manera la gente de nuestros tiempos llegan a estar en contacto con 

espíritus impuros y Satanás?  
 
2. Imagine la vida diaria de este hombre poseído - piense en especial en su vida de 
familia y otras relaciones.  

• Este fue el primero sábado de los Judíos que Jesús pasó en Capernaum, lo cuál 
significa que la gente no había ido a la sinagoga por él. ¿Porqué, entonces, el 
poseído llegó a la sinagoga sabiendo que le pudiera dar uno de esos “ataques” 
en cualquier momento?  

 
3. ¿Porqué los demonios lloraban y gritaban mientras se acercaban a Jesús?  

• Explique con sus propias palabras, ¿qué sabía el espíritu impuro sobre Jesús (v. 
34)? 

• ¿Tenía razón el demonio sobre lo que decía de Jesús?  
 
4. ¿Porqué Jesús no le hablaba al hombre sino que al demonio?  

• ¿Porqué Jesús no le contestó la pregunta que le hizo el demonio (v. 34-35)?  
 
5. ¿Porqué Jesús le ayudó al poseído aunque el hombre nunca pidió que lo hiciera?  

• Quizás usted ha oído hablar sobre alguien sacando a un demonio de una 
persona. ¿Cuál es la diferencia entre eso y cuando Jesús los sacaba?  

 
6. De Jesús, ¿qué se le hacía más sorprendente a la gente (v. 32, 36)?  



• ¿De qué manera las palabras de Jesús son diferentes a las palabras de otras 
personas?  

• ¿Para qué problema o para quién necesita usted la palabra fuerte de Jesús en 
este momento? (Puede contestarse en silencio)  

 
7. A base de este texto, ¿qué debería usted decirle a alguien a quien teme a la  
obscuridad, espíritus, fantasmas, ídolos o al poder de Satanás?  

• ¿A qué grado ayuda la iglesia Cristiana hoy en día a los que estan ligados a la 
espiritualidad?  

 
8. ¿Porque Jesús empezó a trabajar con algo así?  
 
9. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho de que una persona cae en pecado y el hecho 
de que una persona llega a ser poseído por un espíritu impuro?  
 
10. (La respuesta a estas tres últimas preguntas viene por fuera de este texto.) 

• ¿Cómo Jesús llegó a tener autoridad para ordenar demonios?  
• ¿De qué manera Jesús destruirá eventualmente a Satanás y sus espíritus (v. 

34)?  
• Aunque Jesús tenía autoridad para destruir espíritus impuros, ¿por qué él mismo 

tuvo que ser destruído por ellos en la cruz?  
 
 
 
 
 
7. LA GRAN PEZCA             (Lucas 5:1-11) 
 
CONTEXTO: Pedro tenía a una suegra (Lucas 4:38-39), lo cuál significa que también 
tenía a una esposa e hijos. Pedro era un pescador - si no lograra a capturar peces, no 
podría mantener económicamente a su familia. En el lago de Genesaret se pesca en la 
noche y en agua poco profundo - no de día ni en agua profundo.  
 
1. Si alguien de ustedes ha trabajado en turno nocturno, por favor, cuéntenos, cómo se 
siente en el día siguiente durante la mañana.  

• Imagínese cómo se sintiera Pedro mientras lavaba sus redes después de una 
noche de labor fracasado.  

 
2. ¿Porqué quiso Jesús estar en la barca mientras les enseñaba a la gente (v. 3)?  

• ¿Porqué creen que Jesús haya escogido la barca de Pedro para su plataforma?  
 
3. Pedro acababa de lavar sus redes. Además, él era un experto en la pesca, Jesús no. 
¿Qué hizo que Pedro le hiciera caso a Jesús teniendo el riesgo de apenarse en frente 
de los otros pescadores (v. 4-5)?  



• ¿Usted piensa que Pedro creía que iba a conseguir pescado o no?  
 
4. ¿Si Jesús pidiera que usted hiciera algo que usted pensara que fuera imposible, 
cómo le contestaría a Jesús?  
 
5. Hace unos años, se encontró una barca de pesca del tiempo de Jesús en el lodo del 
lago Genesaret. Medía unos ocho metros de largo y dos de ancho. ¿Cuánto pescado, 
cada uno pesando un kilo hubiera cabido en dos barcas tan grandes (v. 7)?  

• ¿Qué le pasó a esta gran captura?  
 
6. ¿Qué le sorprende a usted de la reacción de Pedro a este milagro?  

• ¿En qué pecados pensaba Pedro mientras dijo las palabras en el versículo 8?  
 
7. ¿Qué aprendió Pedro de la persona de Jesús a travéz de este milagro? Vea también 
cómo le habla en los versículos 5 y 8.  

• ¿Qué pasó para  que Pedro tuviera miedo?  
 
8. ¿Porqué Jesús dijo lo que dijo en el versículo 10 hasta después de la confesión de 
Pedro?  

• ¿Qué tienen en común los pescadores y una persona quien proclama el 
evangelio?  

 
9. ¿Qué garantía tenía Pedro del hecho de que su familia no pasará mucha hambre 
después de dejarlos y seguir a Jesús?  

• ¿Usted puede garantizar que su familia no sufrirá si usted siguiera a Jesús hacía 
donde Él dijera que fuera?  

 
BUENAS NUEVAS: Simon tenía razón cuando dijo que un hombre pecador no podía 
acercarse al santo Dios. El sabía que el Antiguo Testamento decía que un pecador 
moría en la cercanía de Dios. Por esa razón Jesús tuvo que pasar por el miedo que tuvo 
Simón - Dios lo abandonó al morir - por nosotros.  
 
 
 
 
 
8. ¿QUIÉN ES FELIZ DE VERDAD?            (Lucas 6:20-26) 
 
CONTEXTO: La palabra “dichoso” significa “muy feliz” en griego. Los “ricos” del texto 
son personas que han conseguido todo lo que quieren en esta vida: dinero, amor y 
salud. Los “pobres” son personas que nunca tuvieron estas cosas o las habían perdido. 
(Noten que Jesús no se refiere a personas espiritualmente pobres.)  
 
1. A base de este pasaje, ¿qué es la verdadera felicidad para una persona?  



• ¿Qué es verdadera infelicidad en este pasaje?  
 
2. Según Jesús, ¿qué es el lado positivo de ser pobre? (Vean el contexto.)  

• ¿Qué es el lado negativo de ser rico? (Vean el contexto.)  
• ¿A cúal de estos dos grupos usted pertenece? (Puede contestarse en silencio.) 

 
3. Mucha gente en este mundo tiene hambre porque no tiene comida. ¿Cómo puede 
Jesús llamar a algunos de ellos felices?  

• Mucha gente en nuestra sociedad ansían por tener amor y apreciación. ¿Cómo 
puede Jesús llamar a algunos de ellos felices?  

 
4. Piense en algún momento en su pasado que hizo que usted llorará. ¿Usted cómo se 
hubiera sentido si Jesús se le haya acercado diciendo: “Dichosos ustedes los que ahora 
lloran”?  

• Imagine a alguna persona que nunca llora. ¿Porqué es difícil decir que es feliz?  
 
5. ¿Con qué motivo podría Jesús decir que sus discípulos que estaban llorando se 
encontraban felices?  

• ¿Los discípulos están felices mientras lloran o después cuando ya pueden reír?  
 
6. ¿Qué hay de malo en la riqueza, la satisfacción, las risas y en ser alguien de quién se  
habla bien?  

• ¿Cuándo llega el tiempo en que lloran los ricos, los satisfechos y los que se 
ríen?  

 
7. ¿Porqué son odiados los que hablan la verdad, y porqué se les habla bien de los que 
son falsos profetas (v. 22,26)?  

• ¿Usted piensa que en verdad exista gente que se alegra y brinca de la felicidad 
mientras estan perseguidos o criticados (v. 23)? Si existen esas personas, 
¿cómo pueden reaccionar de esa manera?  

 
8. ¿Qué tiene la gente pobre, criticada, insatisfecha y la gente que llora, que no tiene la 
gente rica, etc.?  
 
9. ¿Porqué Jesús llama felices solamente a sus discípulos y no a toda la gente que 
sufre en este mundo (v. 20)?  
 
10. Vamos a aplicar estos versículos a la vida de Jesús. Discuten lo siguiente: ¿Era feliz 
Jesús mientras estaba colgado de la cruz? ¿Porqué no?  

• Porqué Dios no le ofreció consolación a Jesús mientras él sufría?  
 
 
 
 



 
 
9. AME A SU ENEMIGO            (Lucas 6:27-38) 
 
CONTEXTO: Mientras lee este pasaje, piense en la semana pasada - ¿qué tanto ha 
podido usted seguir estos mandamientos en su vida diaria? (V. 27-30) 
 
1. La mayoría de nosotros probablemente estamos de acuerdo con que todos 
deberíamos vivir como Jesús nos enseña aquí. ¿Porqué es tan difícil vivir de esa 
manera?  

• ¿Sería más fácil seguir la enseñanza de Jesús si simplemente hubiera dicho: 
“Sean amables con sus enemigos.”?  

 
2. Imagínen, que en su familia, su trabajo o escuela empezarían a seguir estas reglas. 
¿De qué manera piensa que cambiaría su casa, escuela o trabajo?  

• ¿Piensa usted que la relación con alguien quien no le agrada, cambiaría si usted 
empezará a rezar por esta persona (v. 28)?  

 
3. Jesús siguió estas reglas de pie a letra. ¿Porqué de cualquier manera tenía muchos 
enemigos?  
 
4. ¿Qué tipo de daño le hace alguien quien es odiado a alguien quien odia? Versículos 
31-38 
 
5. ¿Cuál es la diferencia básica entre los “hijos del Dios altísimo” y “los pecadores”, así 
como describido en estos versículos?  

• ¿De qué manera usted se parece a los hijos del Dios altísimo y de qué manera 
se parece a los pecadores?  

 
6. ¿De qué manera estan equivocados los que siempre se quejan de otros y de que no 
los toman en cuenta (v. 36-38)?  

• ¿Qué tipo de gente necesita amor incondicional más que otros?  
 
7. El versículo 35 describe el amor de Jesús hacia nosotros, aún y cuando seamos sus 
enemigos. Lea el versículo y conteste la pregunta: ¿Es difícil o fácil para un humano 
creer en un amor tan incondicional? 
 
8. Una gran recompensa espera a los que cumplen estos mandamientos (v. 35). Jesús 
sí lo hizo pero en vez de recibir una recompensa, fue crucificado. ¿Porqué?  
 
9. ¿Cómo podemos aprender a amar a nuestros enemigos?  

• ¿Cómo pueden llegar a ser hijos del Dios Altísimo los que no han logrado amar 
a sus enemigos?  

 



BUENAS NUEVAS: En el verdadero significado de la palabra, solamente Jesús era el 
Hijo del Dios Altísimo. Él amaba a sus enemigos y rezaba por ellos hasta el amargo final. 
Sin embargo, no agarró la recompensa para él mismo, sino que se los dió a los que 
piden perdón por no haber podido cumplir estos mandamientos.  
 
 
 
10. EL FUNDAMENTO DE TU VIDA                     (Lucas 6: 45-49) 
 
1. ¿A quién está describiendo Jesús en el versículo 45?  
 
2. ¿Qué cosas en común tiene una casa y la vida humana?  

• ¿Porqué mucha gente considera que la fachada de la casa o de la vida de uno 
es lo más importante, no el fundamento?  

 
3. ¿De qué cosas la gente intenta hacer el fundamento de sus vidas?  

• ¿Cuál es la razón por la cual algunos construyen su casa sin “cavar bien hondo” 
primero?  

 
4. ¿Qué quiere decir Jesús con “una inundación” o “un torrente” que ataca la vida 
humana?  

• ¿Usted cómo va a manejar una situación si su vida está sido atacada por un 
catástrofe (como una inundación) al cuál ahora teme?  

 
5. A base de esta parábola, es tan probable que una inundación le toque a un cristiano 
como a todos los demás. ¿Porqué los cristianos no se salvan de estas cosas? 
 
6. Recuerde algún tiempo en su vida en el cuál pasó algún accidente. ¿En qué pusó su 
fé en aquél tiempo? 

• Si las palabras de Jesús le han ayudado a usted en las dificultades en la vida, 
cuénteselo a los demás.  

 
7. ¿A qué se refiere Jesús hablando de una persona al que se le derrumbe su casa? 
(Qué le pasa después del catástrofe?) 
 
8. ¿Qué podría ser la razón por la cuál alguien oye las palabras de Jesús pero no les 
hace caso? 

• ¿Porqué algunos intentan cumplir las palabras de Jesús en la vida práctica y 
otros no? 

• ¿A cúal de estos dos grupos pertenece usted? (Puede contestarse en silencio.) 
 
9. A cumplir las palabras de Jesús significa lo que estudiamos la semana pasada: amar 
al enemigo. ¿Puede decir usted que este mandamiento de Jesús sea la base de su 
vida? 



 
10. La palabra “roca” tiene también otro sentido en la Biblia. San Pablo dice en 1 
Corintios 10:4: “la roca espiritual.., ..la cual era Cristo”. ¿Cuál es la diferencia entre el 
hecho de que alguien intenta construir su vida a base de los mandamientos (la ley) de 
Jesús y el hecho de que se construye a base de Él mismo (o sea el Evangelio)? 
 
11. Jesús mismo cumplió todos los mandamientos. ¿Porqué entonces “la inundación” 
destruyó su vida? 
 
 
 
11. LA VIUDA DE NAÍN             (Lucas 7:11-17) 
 
CONTEXTO: La gente llamaba a Jesús como un gran profeta porque recordaron como 
dos profetas importantes en el Antiguo Testamento, Elia y Elisa, resucitaron al único hijo 
de una familia (v. 16).  
 
1. Piense en tantas razones posibles por la cuál al funeral de este chico jóven llegó 
tanta gente (v. 12).  
 
2. La viuda tenía solamente a un hijo en tiempos en los cuales todos querían tener a 
muchos hijos. Piense en la vida de los tres juntos cuando aún estaban todos vivos.  

• ¿Qué habrá sido lo más difícil a la esposa cuándo murió su esposo? 
 
3. ¿Qué tipo de problemas económicos y psicológicos puede haber cuando una madre 
cría sola a su hijo único? 

• ¿Cómo siente en general un jóven que está creciendo, la exageración de la 
preocupación de su madre?  

 
4. ¿Qué habrá pensado la viuda sobre Dios en el momento en que iba caminando 
detrás del ataúd de su hijo en el cementerio? 
 
5. Cuándo murió el jóven, Jesús aún estaba a 40 kilómetros, en Capernaum (7:1). En 
general el funeral se tomaba plazo a más tardar un día después de la muerte. ¿Porqué 
quiso Jesús alcanzar a este desfile funerario aunque significaba que tenía que caminar 
de prisa este camino largo? 

• ¿Porqué ayudó Jesús a la viuda aunque ella no le había pedido ayuda? 
 
6. ¿En qué tipo de situaciones usted ha pensado que la ayuda de Jesús no puede llegar 
a tiempo? 

• ¿Cómo podríamos tener la certeza de que la ayuda de Jesús nunca llega tarde? 
 
7. ¿Porqué le dijo Jesús a la viuda: “No llores.”? 



• En esta reunión Jesús le dice a usted también: “no llores”. ¿Que significan sus 
palabras en la situación en que está usted? 

 
8. ¿De qué manera resucitó Jesús al jóven? 
 
9. ¿Qué quiere decir San Lucas diciendo: “Jesus se lo entregó a la madre” (v. 15)?  

• ¿De qué manera cree usted que lo que pasó haya afectado en la relación de la 
madre y el hijo? 

 
10. También nuestro Padre Celestial tuvo que ver una vez que estaban llevando a su 
hijo a la tumba. ¿Quién habrá sufrido más, la viuda o Dios? Explique su respuesta.  

• En el versículo 16 se dice: “Dios ha venido a ayudar a su pueblo.”. ¿Entonces 
porqué no llegó a ayudar a su Hijo cuando El estaba muriendose? 

 
 
 
 
12. LA MUJER A LA QUE SE LE PERDONABA MUCHO               (Lucas 7:36-50)  
 
CONTEXTO: En aquel tiempo en la cultura Judía era una gran vergüenza si la mujer 
mostró su cabello en público. Los versículos 44-46 describen cómo se le daba la 
bienvenida a una persona honrada.  
 
1. ¿Porqué el fariseo Simón no se lavó sus pies ni pidió a los sirvientes que lavarán los 
pies de Jesús aunque lo habia invitado a su casa? (v. 36, 44-46) 

• ¿Qué creen que haya sido la razón por la cuál Simón invitó a Jesús a su casa? 
 
2. Todas las personas presentes conocían a la mujer porque ella era la prostituta de la 
ciudad (v. 37). Piensen en cómo había sido la vida de esta mujer cuándo ella aún era 
una niña y una jóven. ¿Qué habrá sido la razón por la cuál se hizo prostituta?  

• ¿Cuánto creen que sabía esta mujer de amor verdadero? 
 
3. Un frasco de alabastro lleno de perfume era algo muy valioso. Piensen en diferentes 
razones por las cuales la mujer había ahorrado su dinero y comprado este frasco.  
 
4. ¿Porqué quiso la prostituta ver a Jesús, y por qué justo ese día - debía haber sabido 
que no iba a recibir una bienvenida calurosa en la casa del fariseo?  

• ¿Qué fue lo que hizo que la mujer deseara que Jesús no la rechazara en su 
intento de acercarse a Él? 

 
5. ¿Porqué quiso la mujer tocar a Jesús? 

• ¿Qué pasa cuando una persona o animal a quien odiamos nos toca? 
• ¿Qué fue lo que pasó cuando la mujer tocó a Jesús? 

 



6. ¿Por cuál razón lloró la mujer tanto que hasta los pies de Jesús se mojaron? 
• La mujer no dijo ni una palabra durante todo el episodio pero, ¿qué decía su 

comportamiento? 
 
7. En los versículos 41-42 Jesús cuenta una pequeña parábola de un prestamista. En la 
parábola Jesús compara al pecado con una deuda. 500 denarios es igual a un sueldo 
de un año y medio y 50 denarios es igual a un sueldo de un mes y medio. ¿Qué cosa 
quiso el Salvador enseñarle a Simón a travéz de esta parábola? 

• ¿Cuáles fueron los pecados de Simón los que quiso Jesús mostrarle a Simón a 
travéz de esta parábola?  

 
8. ¿Qué fue lo primero en la vida de la mujer: su fé en Jesús o su amor hacía Él? 
Explíque su respuesta escribiéndola en una hoja.  

• Si usted en alguna situación sintió amar a Jesús desdel fondo de su corazón, 
¿en qué tipo de situación fue? 

 
9. ¿Qué fue lo que le pasó a la deuda del pecado el cual la mujer le debía a Dios? 

• ¿Qué fue lo que le pasó a la deuda del pecado el cual Simón le debía a Dios? 
 
10. Jesús conoce todos sus pecados y de todos modos El le dice a usted las palabras 
de los versículos 48 y 50. ¿Usted qué le contesta? 
 
 
 
13. LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR               (Lucas 8:4-15) 
 
EL CONTEXTO: La parábola del sembrador fue la primera parábola de Jesús y al 
mismo tiempo un tipo de plan de acción para su trabajo entre la gente, el cuál duró tres 
años.  
 
1. ¿Porqué comparó Jesús la palabra de Dios justo con una semilla? Busque la mayor 
cantidad de igualdades entre estas dos cosas.  

• ¿Qué quería decir Jesús de su futuro trabajo a travéz de esta parábola? 
 
2. ¿De qué manera intenta Satanás quitar esta semilla de la palabra de nuestros 
corazones (v. 5, 12)? 

• ¿Cómo podríamos evitar que lo que se describe en el versículo 12, no nos 
pasará?  

 
3. Vea los versículos 6 y 13. ¿Qué tipo de pruebas pudieran causar que un cristiano 
perdería su fé? 

• ¿Qué habrá sido la alegría fundamental de la gente del versículo 13?  
• ¿De qué tipo de cristiano habla Jesús cuando dice que no tiene “raíces”?  

 



4. ¿De qué manera “las preocupaciones, las riquezas y los placeres” pudieran sofocar la 
palabra la cuál está sembrada en nuestros corazones (v. 7, 14)?  

• ¿Porqué para los cristianos el bienestar es más peligroso que la pobreza?  
• ¿Qué deberíamos hacer nosotros si nos damos cuenta de que aspirar las 

preocupaciones, las riquezas y los placeres nos aleja de Dios poco a poco?  
 
5. ¿Cómo se convierte la tierra mala en buena tierra (v. 8, 15)?  

• ¿Cuales son las exigencias en la vida de un cristiano sobre cargar fruto?  
 
6. ¿Cúal de estos cuatro suelos o tierras es el más apto para describir su corazón?  
(puede contestarse en silencio) 
 
7. ¿A qué se refiere Jesús con la frase: “hasta de cien granos por semilla.”?  

• ¿Porqué muchos cristianos esperan a que el fruto crezca rápido en sus vidas?  
 
8. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la evangelización?  
 
9. Jesús mismo dice que Él es la palabra de Dios (compara con Juan 1:1). ¿Qué 
similaridades hay entre Jesús y una semilla?  
 
BUENAS NUEVAS: En su última noche Jesús dijo: “Ha llegado la hora en que el Hijo 
del hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, sigue siendo un solo grano; pero si muere, da abundante cosecha...” Con 
estas palabras Jesús expresó cómo iba a ser su muerte (Juan 12:23-33). La “semilla” de 
esta parábola significa “la palabra de la cruz”.  
 
 
 
14. YO TE SEGUIRÉ                     (Lucas 9:57-62) 
 
1. En este texto aparecen tres personas que están contando los gastos por seguir a 
Jesús. ¿En qué tipo de situaciones tú los has contado? 
 
2. ¿Porqué Jesús no le dijo al primer hombre simplemente “Bienvenido a seguirme” (v. 
57-58)?  

• ¿Qué quería decirle Jesús al hombre a travéz del versículo 58?  
 
3. ¿Qué pensaría usted sobre seguir a Jesús si la única cosa que se le puede prometer 
es la vida descrita como en el versículo 58?  

• ¿Porqué tuvo que vivir de esta manera Jesús aún y cuándo Él era el Hijo de 
Dios?  

 
4. ¿Qué fue la escalafón del siguiente hombre (v. 59-60)?  

• Compare el valor de la escala de este hombre con el de usted.  



• ¿A qué tipo de decisión quisiera usted que sus hijos llegarán en una situación 
similar?  

 
5. ¿Cómo la muerte de una persona cercana nos puede afectar de la manera en que 
nos impide seguir al llamado de Jesús? 
 
6. ¿Qué habrá sido la razón verdadera del hecho de que el tercer hombre quiso visitar 
su casa una vez más (v. 61-62)?  

• ¿Porqué Jesús no le permitió el pequeño consuelo el cual hubiera recibido al ir a 
su casa?  

 
7. ¿Cómo  habrá sido el resto de las vidas de estos hombres si hubiesen negado a 
seguir a Jesús? ¿Y si de todas maneras decidieron seguir a Jesús y proclamar el reino 
de Dios?  
 
8. En muchas culturas, por ejemplo en la de Jesús, cuidar a sus padres se ve como la 
tarea más importante del hijo. ¿Porqué no le dió importancia Jesús a las exigencias de 
su cultura en ese momento?  

• Jesús también decía que respetar a los padres es importante. ¿De qué manera 
se puede adaptar el cuarto mandamiento con las exigencias que muestra en 
este texto?  

 
9. ¿Cree usted que en nuestros tiempos se les habla a los jóvenes de los dificultades de 
seguir a Jesús de la misma manera en que Jesús mismo lo hablaba?  
 
10. ¿Qué tiene que hacer usted si se da cuenta de que no “sirve para el reino de Dios”?  
 
BUENAS NUEVAS: Diciendo estas palabras Jesús ya iba en camino a Jerusalén. Al 
poner la mano en el arado, Él nunca volteó atrás sino siguió adelante hacía su dura 
muerte. Él sí servía para el reino de Dios - tal vez el único que verdaderamente servía - 
pero el ganó la entrada a ese reino también para nosotros, los que no servimos para 
entrar allí.  
 
 
 
 
15. LOS NOMBRES ESCRITOS                 (Lucas 10:17-20) 
 
EL CONTEXTO: Lean primero los versículos 1 y 9. El texto habla del cambio que hubo 
en el avivamiento de Galilea: en este momento se resuelve lo más importante de ese 
cambio. Acerca de la pregunta número 9, favor de leer Genesis 3:15.  
 
1. Imagínen lo que pasaría en nuestra iglesia si sus trabajadores tuviesen la misma 
fuerza que estos 72 discípulos.  



• ¿Porqué los discípulos le reportaron a Jesús solamente una parte de su tarea? 
 
2. ¿Porqué la gente que tiene poder y fuerza en general disfrutan de ello?  

• ¿Porqué parecía que Jesús no disfrutaba del éxito junto a sus discípulos?  
 
3. ¿De qué manera se distingue la alegría del trabajo del reino de Dios de la alegría de 
los nombres escritos en el cielo?  

• ¿Porqué es más fácil alegrarnos de algo aquí en la tierra que de algo en el 
cielo?  

 
4. ¿Qué manifiesta un discípulo quien se alegra de que los espíritus obedezcan?  

• ¿Qué manifiesta un discípulo que se alegra de los nombres escritos en el cielo?  
 
5. ¿Qué es lo que debería pasar para que nosotros nos aprendamos a alegrarnos de los 
nombres escritos en el cielo?  

• ¿De qué manera Dios ha movido tus alegrías aquí en la tierra al cielo?  
 
6. ¿Cuándo y cómo se escriben o han escrito nuestros nombres en el cielo?  
 
7. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio u oyó hablar de cosas de los cuales se habla 
en el versículo 19?  

• ¿En qué tipo de situación usted tuviera el valor de caminar sobre serpientes y 
alacranes?  

 
8. ¿Porqué Satanás no puede lastimar de ninguna manera a los que son de Jesús (v. 
19)?  

• ¿Qué tipo de cosas usted teme que pudieran lastimar a los suyos o a usted 
mismo?  

• ¿Qué tipo de cosas no tenemos que temer según este texto?  
• ¿Qué tipo de cosas sí tenemos que temer según este texto?  

 
9. ¿De qué manera era cierto el hecho de que ningún poder de Satanás pudiera 
lastimar a los discípulos aunque la mayoría de ellos murieron como un mártir?  

• ¿Porqué el viejo serpiente (Satanás) pudo enterrar sus dientes en el talón de 
Jesús en la cruz? Lea también Genesis 3:15.  

 
10. ¿Qué quiere decir este texto sobre nuestro trabajo en el reino de Dios?  
 
BUENAS NUEVAS: En la Biblia se habla también de los que no tienen a sus nombres 
escritos en el cielo: “y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el 
libro de la vida.” (Apocalipsis 20:15). Jesús no quiso que nos pasará eso y por eso Él 
rezó como Moisés: “Yo te ruego que los perdones; pero si no los perdonas, ¡borra mi 
nombre del libro que has escrito!” (Éxodo 32:32). 
16. EL BUEN SAMARITANO            (Lucas 10:25-37) 



 
EL CONTEXTO: En los tiempos de Jesús a los samaritanos se les despreciaba por ser 
mestizos y mitad baganos. Los samaritanos tenían su propio templo y usaron solamente 
los primeros 5 libros de la Biblia como su Biblia. El hombre lastimado era judío. El 
sacerdote y el levita al parecer iban al templo a realizar sus obligaciones religiosas. Si 
pisarán sangre o tocarán a un muerto, ese día no podrían entrar en el templo.  
 
1. Piensen en las diferentes cosas que estaban pasando por la mente del hombre 
golpeado mientras andaba tirado en el suelo por horas.  

• En que pensaban la esposa y los hijos al esperar a papá llegar a casa sin 
resultado?  

 
2. Piense en muchas razones por las cuales los dos hombres religiosos: el sacerdote y 
el levita no pararon a ayudar al hombre lastimado.  

• ¿Cómo, tal vez, el jurista quien le hizo esta pregunta a Jesús, evaluó el 
comportamiento de estos dos religiosos?  

 
3. ¿Cómo interpretaron el sacerdote y el levita al mandamiento de amor el cuál se la 
sabían de memoria (v.27)? 

• ¿Usted piensa que es posible amar a Dios más que nada y al mismo tiempo 
tratar a alguien de la misma manera que el sacerdote y el levita trataron al 
hombre quien se estaba muriendo?  

 
4. El samaritano tenía muchas razones para no ayudar al hombre. ¿Qué podrían ser?  

• ¿Qué habría sido lo mínimo que se le tenía que hacer al pobre hombre para 
ayudarlo? 

• ¿En que punto el samaritano pasó la “mínima ayuda”?  
 
5. Dos denarios era el sueldo de dos días, el cuál en aquel tiempo era suficiente para 
pagar la renta de dos meses. ¿Esa cantidad cuánto sería en nuestros tiempos? 

• ¿Por qué el samaritano quería usar esa cantidad de dinero para ayudar a un 
extraño quien pertenecía a un grupo de población no muy querida?  

• ¿A quién podría ayudar usted de la manera en que ayudaba el samaritano?  
 
6. ¿Usted piensa que el samaritano cumplía la primera parte del mandamiento de amor 
(v.27)? Explique su respuesta. 
 
7. (Para contestarse en silencio): ¿Quién podría ser la persona en la vida de usted a 
quien hayan ignorado de la manera en que lo hicieron el sacerdote y el levita?  

• Piensen en alguna manera concreta en que pudieran ayudar a esa persona.  
 
8. ¿Qué hay en común entre Jesús y el buen samaritano?  

• ¿En qué aspecto Jesús ayudó a su prójimo más que el samaritano al hombre?  



• ¿De qué manera Jesús nos ha ayudado a nosotros cuando nos hemos sentido 
“golpeados”?  

 
9. Si queda tiempo, platiquen sobre un grupo de personas concreta, por ejemplo: ¿Por 
qué solo tan pocos cristianos ayudaron a los judíos en el Europa del segundo Guerra 
Mundial?  
  
 
 
 
17. EL ÚNICO ÚTIL       (Lucas 10:38-42) 
 
CONTEXTO: Tomen en cuenta el hecho de que la posición de la mujer no era la misma 
en el tiempo de Jesús que ahora en nuestros tiempos. Por ejemplo las mujeres no 
podían estudiar la Biblia junto a los hombres.  
 
1. ¿Qué es lo que más espera usted de la visita de un amigo bueno? 

• Jesús y sus discípulos habían andado caminando fuera todo el día. ¿Qué creen 
que hayan esperado al llegar a la casa de los hermanos de Betania? 

 
2. Compara el comportamiento de Marta con el de María cuando Jesús llegó a su casa. 
¡A cúal de estas dos mujeres es más fácil de entender y porqué? 
 
3. Del versículo 40 notamos el problema verdadero de Marta. ¿Cúal era? 

• ¿Porqué Marta se enfadó con Jesús, no solamente con su hermana? 
• ¿En qué tipo de situación usted ha tenido ganas de decirle a Jesús: “a usted no 

le importa…? 
 
4. ¿Qué pensó María de la cena la que se tenía que servir a los invitados? 

• ¿Porqué quiso Jesús que también Marta hubiese oído su enseñanza? 
 
5. Algunos cristianos prefieren alabar a Jesús en vez de oír su voz. ¿Cúal creen que 
sería la razón?  

• ¿Qué habla de una relación si uno de los dos no quiere oír las palabras del otro?  
 
6. Según usted, ¿cuál es la “única cosa necesaria en la vida y en la muerte” (compare 
con el versículo 42)?  

• ¿A qué se refería Jesús con “la única cosa necesaria” (v. 42)?  
• ¿Usted qué piensa cuando se dice que las palabras de Jesús son lo único 

importante que un humano necesita en la vida y en la muerte?  
 
7. ¿Porqué Jesús quiere que también usted oiga sus palabras constantemente, todos 
los días?  



• ¿Qué nos pasa a nosotros cuando escuchamos las palabras de Jesús 
solamente muy esporádicamente?  

• ¿Dónde, hoy en día, es posible escuchar la voz auténtica de Jesús? 
 
8. Jesús dice que María escogía escuchar sus palabras. “Escoger” significa siempre 
dejar de hacer algo - hasta algo importante. ¿Cómo pudiera usted organizar su vida de 
la manera en que hubiera suficiente tiempo para leer la Biblia e ir a eventos cristianos? 
Piense en maneras concretas.  
 
9. ¿ A quién cree usted que amaba más Jesús; a María o a Marta? (Cuando todos 
hayan dado su opinión, el líder va a leer Juan 11:5).  

• ¿Cúal de los versículos (41 o 42) cree usted que Jesús nos dedica hoy?  
 
10. La única cosa en la vida que necesitamos es oír la voz de Dios. ¿Porqué esto se lo 
quitaron a Jesús cuando Él estuvo colgado en la cruz - pues Dios se calló frente a Él.  
 
 
 
18. EL PEZ O LA SERPIENTE            (Lucas 11:5-13) 
 
1. Jesús nos quiere enseñar algo sobre la oración por esta pequeña parábola. ¿Qué 
hay en común con la situación de vida de usted con la del hombre que sale en la 
parábola?  

• ¿Cuándo ha usted exigido tanto mientras ora como cuando ora el señor de la 
parábola?  

 
2. El amigo quien esta adentro de la casa no parece muy animado para abrir la puerta 
cuando la tocan. ¿Porqué compara Jesús a Dios con un “amigo” así?  
 
3. ¿Qué hizo que la persona que estuvo tocando la puerta siguiera tocando hasta que le 
abrieran?  

• ¿Cómo podríamos encontrar paciencia para para seguir orando hasta que Dios 
conteste nuestras peticiones?  

 
4. Cuando Jesús habla de orar, usa tres verbos: pedir, buscar, tocar (la puerta) (v. 9-10). 
¿Qué partes diferentes de la oración describen estos verbos? 

• ¿Qué es la cosa que usted más pide, busca y toca en este momento? (Puede 
contestarse en silencio.) 

 
5. ¿Qué quiere enseñar Jesús sobre la oración comparándola con la petición de un niño 
que se lo hace a su padre?  

• ¿En qué aspecto nuestro Padre Celestial es igual o diferente a nuestro padre en 
la tierra?  

 



6. ¿Qué tipo de peticiones nuestro padre terrenal le niega a su hijo?  
• ¿Cómo  sabemos si la cosa que pedimos es bueno o malo para nosotros o 

nuestros queridos?  
 
7. ¿Alguna vez usted ha pensado que una “serpiente” ha llegado a ser una “pez” - o al 
revez? Cuente sus experiencias?  
 
8. ¿Qué es más importante para usted: que Dios responde a sus peticiones ahora, o 
que los responda en el Cielo? Explique su respuesta.  
 
9. “El poder del señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha vuelto 
tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han 
levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la 
cara y que no los quiera oír.” (Isaías 59:1-2). A base de este texto, conteste la pregunta: 
¿Porqué Dios no oyó las oraciones las que rezó su Hijo cuando estaba colgado en la 
cruz?  
 
 
 
19. UN RICO LOCO              (Lucas 12:13-21) 
 
1. ¿Qué cree que sea la razón por la cual las peleas sobre herencia son muy comunes 
hasta en las mejores familias? 

• ¿Cúal es la diferencia entre el hombre del que hablan en el versículo 13 y otras 
personas quienes buscan la ayuda de Jesús?  

 
2. ¿Cúal es el problema verdadero del hombre del versículo 13? 

• ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera cumplido lo que pidió el hombre?  
 
3. Vamos a observar la parábola en los versículos 16-20. ¿Usted piensa que la vida del 
hombre rico había sido feliz? Explique su respuesta.  

• ¿Usted podría pedir que su hijo tuviera una vida en la cual el único problema 
sería cómo invertir su fortuna de la mejor manera (v. 17)? 

 
4. ¿Porqué Dios había dado suficiente sol y lluvia al campo de un hombre quien nunca 
lo agradecía? 

• ¿Quién o qué era el Dios del hombre de la parábola?  
 
5. ¿Qué pistas da la parábola sobre las relaciones con otras personas del hombre rico? 

• ¿Qué fue el peor error del hombre? 
 
6. Intente aplicar esta parábola en países ricos y países pobres. ¿Qué nos quiere decir 
cuando se piensa de esta manera?  

• ¿En qué debería usted usar su patrimonio?  



 
7. ¿Porqué el hombre rico no pensó en su muerte antes de que era demasiado tarde?  

• ¿En qué tipo de situaciones usted ha pensado en su muerte y en el último juicio?  
 
8. ¿Qué significa el versículo 21? (¿De qué manera el hombre rico hubiera podido juntar 
un tesoro para el cielo? ¿Qué significa que alguien tiene un tesoro junto a Dios?) 
 
9. Compare al hombre rico con Jesús. ¿Qué diferencias hay entre ellos dos? 

• ¿Porqué Dios le pidió a Jesús su espíritu justo de la misma manera en que se lo 
pidió al rico loco (v. 20)?  

•  El rico había juntado riquezas para el mismo. ¿Para quién y de qué manera las 
juntaba Jesús (v. 20b)?  

 
 
 
 
20. UNO FIEL, EL OTRO INFIEL          (Lucas 12:35-48) 
 
EL CONTEXTO: La palabra “criado” puede significar también “esclavo”. (V. 35-40) 
 
1. ¿Qué debería hacer el criado de la parábola para que pudiera estar despierto toda la 
noche?  

• ¿Qué cosas pueden pasar si la guardia de la noche se queda dormido antes de 
que llegue su amo? 

 
2. ¿Usted piensa que es fácil o difícil esperar al regreso de Jesús? ¿Porqué? 

• En este texto, ¿por qué se compara el regreso de Jesús a la llegada de un 
ladrón?  

 
3. En los versículos 35-40, ¿de qué nos intenta advertir Jesús?  

• En la vida práctica, ¿qué significa abrirle la puerta a Jesús este día o esta 
noche? (V. 41-46) 

 
4. Compare al buen criado con el criado malo en este texto. ¿Qué diferencias hay? 

• ¿Qué hace que estos dos criados se portan de una manera tan diferente?  
 
5. Compara la relación del criado bueno con su amo y la del criado malo con su amo. 
¿Cuál es la diferencia?  

• ¿De qué manera nuestra fé en el regreso de Jesús afecta a cómo lo alabamos a 
él?  

 
6. ¿Qué tareas les ha dejado Jesús a los criados de su iglesia, hasta el tiempo de su 
regreso?   

• ¿Qué tarea Jesús le ha dejado a usted en su iglesia o congregación?  



 
7. En nuestros tiempos, ¿dónde se encuentran los criados de la iglesia, los que 
maltratan a otros criados, comen y beben y se emborrachan (v. 46)?  

• ¿Qué piensa usted sobre el castigo de estos criados - es apto para la seriedad 
del crimen (v.47-48)?  

 
8. ¿A quién podemos culpar por el hecho de que en congregaciones cristianas hay 
gente que no conoce la voluntad de su Señor?  

• ¿Cúal es el argumento para juzgar a los criados del Señor?  
 
9. ¿Cuándo y dónde Jesús mismo dispondrá a servirnos a nosotros (v. 37b)?  
 
10. ¿Por qué Jesús mismo tuvo que sufrir el mismo destino del criado infiel, cuando a Él 
- usando las palabras de la parábola - lo “condenaron a correr la misma suerte que los 
infieles”? (v. 46) 
 
 
 
12. LA HIGUERA SIN FRUTO         (Lucas 13:6-9) 
 
EL CONTEXTO: Esta parábola se refería al principio de Israel. Ya durante tres años 
Jesús había trabajado allí sin recibir mucho fruto. Pero la parábola habla también de 
nosotros mismos. Usted es una higuera, Dios es su amo y Jesús es su jardinero. Lea 
también San Mateo 21:18-19.  
 
1. Para un viñedo en general se le escoge el mejor terreno posible. ¿Qué quería decir 
Jesús de su gente en Israel comparándola con una higuera que crece en medio de un 
viñedo?  

• ¿Qué daño causaba una higuera al viñedo donde crecía?  
 
2. ¿Qué fruto de la vida de usted estaba esperando Dios durante los últimos tres años? 
(Puede contestarse en silencio.) 

• ¿Cuáles podrían ser las razones por el hecho de que el fruto en la vida de usted 
no puede crecer?  

 
3. ¿Qué sentimientos podría tener el jardinero hacía su higuera sin fruto?  

• ¿Porqué Jesús ama también a los cristianos que no dan fruto? 
 
4. Imagínen a Jesús parado frente a su Padre rogándole más respiro (tiempo de gracia) 
para usted. ¿Qué hace que Él actúe de esa manera? 
 
5. El jardinero promete modificar y fertilizar la tierra alrededor de la higuera. Durante los 
últimos tres años, ¿qué ha hecho Jesús en la vida de usted para que usted cargará fruto 
a Su Reino?  



• ¿De qué manera afectan las tristezas y decepciones en el crecimiento de los 
frutos en nuestras vidas?  

 
6. Según este pasaje, ¿qué les pasa a los cristianos que ni al final dan buen fruto?  
 
7. El líder leerá San Mateo 21:18-19. Todo pasó en la última semana de vida de Jesús 
aquí en la tierra. Piensen en diferentes razones por las cuales Jesús decidió maldecir la 
higuera sin fruto.  

• ¿Qué tienen que ver estos versículos de San Mateo con la muerte de Jesús?  
 
BUENAS NUEVAS: Al maldecir la higuera Jesús cambió partes con ella, con Israel y 
con nosotros. “Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues él fue hecho objeto de 
maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: “Maldito todo el que muere 
colgado de un madero.(=árbol).” (Gálatas 3:13).  
  
 
 
22. LA MUJER CON LA JOROBA             (Lucas 13:10-17) 
 
EL CONTEXTO: La sinagoga era un lugar donde la gente se juntaba en el Sabat a oír la 
palabra de Dios. Las mujeres no podían decir nada sobre cuestiones de fé en aquel 
tiempo; en general se quedaban sentadas o paradas al fondo de la sinagoga o en el 
balcón. No sabemos qué es lo que tenía la mujer del texto en su espalda pero podemos 
suponer que estaba jorobada.  
 
1. Imaginen la vida cotidiana de esta mujer durante esos 18 años viviendo con esa 
molestia.  

• ¿Qué tipo de trato recibía esta mujer (v.14)? 
 
2. Si usted ha/hubiera tenido falla en alguna parte de su cuerpo en su adolescencia, 
¿qué ha/habría sido lo más difícil?  

• Si usted se hubiera lastimado permanentemente alguna parte de su cuerpo en la 
adolescencia, ¿qué quizás hubiera usted pensado de Dios, del que dejó que eso 
pasará?  

 
3. Cuando se trataba de gente maldita, Jesús siempre dirigía sus palabras al espíritu 
maligno directo. En este caso no lo hizo, así que podemos suponer que la mujer no 
estaba maldita. ¿A qué se refería Jesús diciendo que “Satanás tenía atada a la mujer (v. 
16)?  

• ¿Qué tipo de cosas nos pueden detener de la manera que no podemos vivir al 
cien por ciento?  

 
4. Al parecer la mujer no entró a la Sinagoga para sanarse. ¿Por qué fue? 

• ¿Qué significaba para la mujer oír la palabra de Dios una vez por semana?  



 
5. Piensen en diferentes razones por las cuales la mujer no le pidió ayuda a Jesús?  

• ¿Cómo quizás sintió esta mujer cuando Jesús pidió que se parara en frente de 
todos? 

• ¿Qué hizo que aceptara la mujer? 
 
6. Según este pasaje, ¿de dónde viene la ayuda a una persona quien está ligado a 
Satanás de una manera u otra? (mantengan las respuestas a base del texto!) 
 
7. ¿Qué quiere decir Jesús cuando llama a la mujer como “descendiente de Abraham? 
 
8. ¿De qué manera era diferente la actitud de Jesús hacia la mujer con el daño en la 
espalda, que la del jefe de la sinagoga hacía la mujer?  

• El jefe de la sinagoga honestamente pensaba que creía en Dios. Pero, ¿qué fue 
lo que le faltaba de su fe?  

• ¿Qué cosa tenía atado al jefe  de la sinagoga? 
 
BUENAS NUEVAS: Jesús llegará a estar atado a Satanás - pues con unos clavos a la 
cruz. Pero la resurrección muestra que Satanás no pudo atar a Jesús por siempre. Por 
esa razón él puede ahora liberar del poder de Satanás a todos los que desean ser 
liberados.  
 
 
 
23. LA PUERTA ESTRECHA             (Lucas 13:22-30) 
 
1. ¿Porqué a alguien le interesa el problema del que hablan en el versículo 23? Piensen 
en diferentes opciones.  

• ¿Porqué Jesús no contestó la pregunta simplemente con un sí o un no?  
 
2. ¿Qué significa que la puerta que lleva al cielo es estrecha?  

• ¿Para qué tipo de personas la puerta que lleva al cielo es muy estrecha?  
 
3. ¿De qué diferentes maneras las personas intentan pasar por la puerta hacia el cielo 
sin llegar a hacerlo (v. 24)? 
 
4. Aquí Jesús cuenta una pequeña parábola sobre el festejo del Reino de Dios (v. 25-
27). ¿Qué quiere decirles a la gente con esta historia?  
 
5. ¿Porqué las personas no pasaron por la puerta estrecha cuando aún era posible?  

• ¿Qué respuesta da la parábola para la pregunta del versículo 23?  
 
6. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que no conoce a las personas quienes 
comieron y bebieron con él y escucharon sus enseñanzas?  



• ¿Cómo podemos saber si Jesús nos conoce en el último día o no?  
 
7. Todas las patriarcas del versículo 28 tenían sus pecados y sus debilidades. ¿Cómo 
lograron a entrar por la puerta estrecha en el Reino de Dios? (Platiquen sobre lo que 
saben de las patriarcas, no busquen el texto en la Biblia. 

• ¿Qué otras personas van a ir a la comida grande del Reino de Dios (v.29)? 
 
8. El líder leerá Juan 10:9. ¿De qué manera la enseñanza de la puerta es diferente en 
estos dos pasajes?  
* ¿Porqué Jesús dice que la puerta está estrecha en un punto pero en otro punto está 
abierta para quien sea?  
 
BUENAS NUEVAS: Para un pecador es igual de difícil pasar por la puerta de la ley al 
Reino de Dios como para un camello pasar por la horquilla (Mateo 19:24). Solamente 
para Jesús era posible eso. Pero la puerta del evangelio está abierta para todos porque 
los que pasan por esa puerta, se les perdonan los pecados.  
 
 
 
24. LA GRAN CENA             (Lucas 14:12-24) 
 
Contexto: Los judíos fueron los primeros en  recibir la invitación al festejo del Reino de 
Dios. En nuestros tiempos se pueden aplicar los versículos 16-20 en quien sea, al que 
Dios ha invitado por el bautizo y la palabra de la Biblia.  
 
1. Piense en la última vez que usted organizó una fiesta. ¿Qué habría hecho usted si 
alguien le hubiera dado órdenes a cómo hacer las cosas así como Jesús da órdenes en 
los versículos 12-14?  

• ¿Porqué Jesús quisiera que nosotros invitemos a los pobres, los inválidos, los 
cojos y los ciegos?  

 
2. Vean los versículos 18-20. ¿Cúal fue la verdadera razón por la cual estos tres 
hombres rechazaron la invitación a la cena? 

• ¿Porqué a veces pensamos que nuestras pertenencias (v. 18), nuestro trabajo (v. 
19) y nuestras relaciones amorosas (v. 20) son más importantes que el Reino de 
Dios?  

• ¿Cuáles de las tres cosas mencionadas hace que usted no usa las herramientas 
de la gracia (=leer la Biblia, asistir eventos religiosos, etc)?  

 
3. ¿Cuánto creen que le agradecieron los invitados al anfitrión?  

• Una razón por la cuál se rechaza una invitación es por que saben que no 
pueden recompenzar la hospitalidad pronto (v. 12b). Si esta interpretación es 
correcta, ¿qué pueden descubrir sobre el pensamiento y valores de las personas 
que rechazan la invitación?  



• ¿Cuál es el error más grande de los que rechazan la invitación?  
 
4. La “fiesta” en este texto se refiere al Cielo. ¿Porqué a mucha gente no le interesa 
llegar ahí?  
 
5. ¿Cúal es la mayor diferencia entre las personas que se les invitó desde el principio y 
la gente que al final fueron los que fueron a la fiesta?  

• ¿Porqué el segundo grupo sí aceptó la invitación aunque el primer grupo no lo 
hizo?  

 
6. ¿Quienes son en nuestros tiempos los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos? - 
o sea los que con gusto reciben el reino de Dios (v.21).  

• ¿Porqué el segundo grupo no se preocupaba por nunca recompenzar la 
hospitalidad del anfitrión?  

 
7. ¿De quiénes habla Jesús en el versículo 23?  

• ¿Qué nos enseña sobre la evangelización el versículo 23? 
 
8. ¿Usted piensa pertenecer al primer grupo o al segundo? (Puede contestarse en 
silencio) 

• ¿Qué ha hecho Dios en su vida para que usted  cambiará del grupo de los 
negadores al grupo de los recibidores?  

 
9. “Vengan, porque ya está todo listo.” (v. 17).¿Qué tenía que pagar Jesús por estos 
festejos?  

• Jesús le dice a usted estas palabras: “Ven, porque ya está todo listo”. ¿Qué le 
contesta usted?  

 
BUENAS NUEVAS: Jesús mismo tuvo que ser “pobre, cojo, inválido y ciego” para poder 
pagar el costo de esta gran fiesta. Por eso la invitación al reino de Dios es para todos 
los que quieren entrar ahí.  
 
 
 
25. LA OVEJA PERDIDA            (Lucas 15:1-7) 
 
CONTEXTO: El fariseo y el publicano: vea el “contexto” de los puntos 31 y 32.  
 
1. Piense en varias razones por las cuales los publicanos y otros pecadores se han 
alejado de la voz de Dios (v. 1).  

•  ¿Porqué todos nosotros también queremos alejarnos de la voz de Dios? 
 
2. ¿Qué puede hacer la oveja perdida para que la encuentren - y qué es lo que no 
puede hacer?  



•  Para las personas por las cuales usted se preocupa y a quienes usted cuida, 
¿qué consolación tiene esta parábola?  

 
3. Jesús compara el ser encontrado con el hacer mejoría en la vida (v. 7). ¿Qué es, 
entonces, el hacer mejoría según esta parábola? ¡Mantengan en el texto! 
 
4. En nuestros tiempos, ¿dónde están los piadosos que no necesitan mejora (v. 7)?  

• Hay una frase en Isaías la cuál conocen muy bien los fariseos: “Todos nosotros 
nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su camino, pero el Señor cargó 
sobre él la maldad de todos nosotros.” (Isaías 53:6). Una vez más: ¿Quiénes 
eran los 99? 

 
5. ¿De qué pecados debían haber hecho mejoría los fariseos (v. 2)? 

• ¿Porqué los fariseos no entendían que estaban perdidos?  
¿En cuál grupo pertenece usted: en los perdidos o en los encontrados?  
 
6. En la parábola la palabra fiesta muchas veces significa el Cielo. ¿Porqué en esta 
parábola los 99 piadosos no pudieron entrar a la fiesta sino solamente uno perdido y 
encontrado (v. 6)? 
 
7. En vida práctica, ¿que significa que nadie puede ir caminando solo a la fiesta en el 
cielo sino los tienen que cargar (v. 5)? 
 
8. En nuestros tiempos, ¿dónde se puede encontrar con jesús quien “recibe a los 
pecadores y come con ellos” (v. 2)? 
 
BUENAS NUEVAS: Juan el Bautista llama a Jesús “El Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29). Al Cordero Jesús no lo salvaron del desierto sino al 
contrario. Lo mataron allí. A Él no lo cargaron a casa sino que a Él le dejamos todos 
nuestros pecados para cargarlos.  
 
 
 
26. EL NIÑO PERDIDO                    (Lucas 15:11-24) 
 
EL CONTEXTO: En los países del Medio Oriente las casas en general no están 
situadas en una colina solitas, sino todas juntas en una ciudad o pueblo o cerca de ellos. 
Apenas encima de un techo se puede ver hacia lo lejos. Tomen cuenta de que en esa 
cultura los hombres que se respetan a sí mismos, no pueden correr.  
 
1. ¿Porqué el hijo menor no estaba contento a como era su vida aunque tenía un hogar 
bueno y a un padre bueno?  

• ¿Si usted hubiese estado en los zapatos del padre, qué le habría respondido al 
hijo por lo que sugirió?  



 
2. ¿Porqué Dios no para a una persona que quiere alejarse de Él?  
 
3. ¿Porqué muchos jóvenes quieren vivir así como el hijo pródigo: en el extranjero, con 
mucho dinero en el bolsillo, sin preocupaciones del futuro?  

• ¿Qué opina usted de la vida en el extranjero del hijo pródigo - fue feliz o no?  
• ¿Qué habrá pensado el joven el día en que se dió cuenta de que sus amigos se 

habían alejado?  
 
4. Para los judíos un cerdo es un animal sucio. ¿Qué quizás fue lo más difícil en su 
trabajo como cuidador de cerdos?  

• ¿Qué opciones para el futuro tenía el joven? (¿Porqué no consideró el suicidio?)  
• ¿Qué opciones tiene usted pensando en su relación con Dios?  

 
5. Los versículos 18 y 19 contienen una confesión de pecados. ¿Qué fue el pecado del 
joven “contra el cielo”? ¿Porqué confesó ese pecado primero?  

• ¿Cuales fueron sus pecados contra su padre?  
 
6. ¿En qué tipo de situaciones usted se ha sentido como que no vale suficiente para 
poderse llamar hijo de Dios? 

• ¿Cuándo una persona vale tanto que puede ser llamado como hijo de Dios? 
 
7. ¿Porqué el hijo no le dijo al padre todo lo que le iba a decir (v. 18-19, compare con v. 
21)?  
 
8. ¿Qué había hecho el padre todos los años en que estaba fuera su hijo (v. 20)? 

• ¿Cuándo perdonó el padre a su hijo?  
• ¿Cuándo fue que el hijo empezó a creer en el amor de su padre?  

 
9. ¿Dónde estuvo Jesús mismo en esta parábola?  
 
BUENAS NUEVAS: La parábola del hijo pródigo nos enseña algo sobre Jesús a través 
de contrastes. También Jesús dejó la casa de su padre pero por completamente otras 
razones que el hijo pródigo, pues quiso cumplir el deseo de su padre. Pero cuando 
Jesús estaba regresando a su casa (cuando murió), no recibió la bienvenida calurosa 
como el hijo pródigo. Al contrario: las puertas del cielo se las cerraron en frente de sus 
ojos. ¿Porqué?  
 
 
 
27. EL OTRO NIÑO PERDIDO              (Lucas 15:25-32) 
 
1. ¿Porqué el hijo mayor no se fue al extranjero como su hermano menor?  

• ¿Qué fue lo que más añoraba este hijo de la vida? 



• ¿Porqué había tan poca alegría y suerte en la vida del hijo mayor?  
 
2. ¿Porqué el hijo mayor se consideraba más bien como esclavo en vez de un heredero 
(v. 12b, 29, 31)?  

• ¿Porque el hijo no le hizo caso a su padre?  
 
3. ¿Usted ha trabajado como esclavo algunas veces para el Reino de Dios o para otras 
personas, pero sin recibir ni siquiera un cabrito como agradecimiento (v.29)? Si le ha 
pasado, ¿cuándo?  
 
4. El hijo mayor avergonzó a su padre frente al pueblo entero al decir que no iba a ir a la 
fiesta. ¿Usted que piensa que pudiera ser la razón por la cuál él no amaba a su padre?  

• A base de esta parábola, ¿qué podría ser la razón por la cuál nosotros no 
amamos a Dios?  

 
5. El hijo mayor se equivocó al pensar que había cumplido todos los deseos de su padre 
(v. 28). ¿Qué fue lo que el padre hubiera querido más de él?  

• ¿Cómo hasta los más piadosos creyentes pueden actuar en contra la voluntad 
de Dios sin darse cuenta de que lo estan haciendo?  

 
6. En las parábolas de Jesús la palabra “fiesta” significa el cielo. Según la parábola del 
niño pródigo, ¿quién puede entrar en el cielo y quién no?  
 
7. ¿Porqué de alguna manera Jesús no terminó la historia que estaba contando (v.32)? 
 
8. Imaginen la situación la mañana siguiente cuando los hijos iban en camino al campo 
a trabajar. ¿Qué fueron los sentimientos del hijo mayor? ¿Y del hijo menor?  
 
9. ¿Qué nos dice Jesús de él mismo a través del hijo mayor?  
 
BUENAS NUEVAS: Jesús era un heredero, igual que el hijo mayor, pero “él cual: 
aunque era de la naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios sino que hizo a un 
lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo nació como hombre. Y al 
presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la 
vergonzosa muerte en la cruz.” (filipenses 2:6-8). De esta manera el liberó de esclavitud 
a personas como el hermano mayor. El Salvador quisiera liberarnos a nosotros también 
- si solo aceptemos nuestra herencia gratis.  
 
 
 
28. EL HOMBRE RICO Y LÁZARO            (Lucas 16:19-31) 
 
EL CONTEXTO: Abraham era la patriarca de los judíos, y además el padre de fé de los 
cristianos. El era un hombre muy rico. El nombre Lázaro significa “el hombre a quien 



Dios le ayuda”, o “Dios ayuda”. Es el único nombre que le puso Jesús a las personas en 
sus versículos. Moises y los profetas significan todo el Antiguo Testamento, la Biblia del 
tiempo de Jesús.  
 
1. Piensen en muchas cosas buenas de las que el hombre rico disfrutaba durante su 
vida.  

•  Piensen en por lo menos una cosa buena en la vida de Lázaro.  
 
2. ¿Porqué el hombre rico no ayudó a Lázaro aunque lo vio todos los días cuando salió?  

• Piensen cómo se sentiría usted si alguien tratará su hijo de la manera en que el 
hombre rico trataba a Lázaro. ¿Qué tipo de castigo sería adecuado para alguien 
así?  

• ¿Quién podría ser el Lázaro a quien usted debería ayudar hoy? (Tomen nota 
que existe otro tipo de hambre aparte del hambre por comida) 

 
3. ¿Porqué alguien quisiera ponerle a su hijo un nombre “Dios ayuda”? Piensen en 
varias razones.  

• ¿Porqué Jesús quiso ponerle ese nombre justo a ese hombre?  
• ¿Dios le ayudó a Lázaro? Si su respuesta es sí, ¿de qué manera?  

 
4. Es muy probable que Lázaro le pedía a Dios todos los días salud y el pan de cada día. 
¿Cómo puede seguir creyendo en un Dios quien no le respondía estas oraciones?  

• Si Lázaro no hubiese creído en Dios, ¿cómo habría sido su vida? 
 
5. Cuando Lázaro murió, lo lanzaron a la tumba de los pobres. A un rico seguramente 
se le organizaba un funeral bonito. ¿Qué tipo de discursos funerarios quizás se les 
hicieron? 
 
6. ¿Porqué al hombre rico lo mandaron al infierno?  

• ¿Porqué a Lázaro lo mandaron al cielo? 
 
7. En los versículos 27-31 el hombre rico platica con Abraham sobre cómo las personas 
les dan su vida a Jesús y cómo llegan a ir al cielo. ¿Cúal es la enseñanza del hombre 
rico sobre la salvación?  

• Según Abraham, ¿por qué un milagro no es suficiente para que nazca la fe?  
 
8. ¿Por qué nadie puede llegar a la salvación sin la Biblia (v. 29-30)?  
 
9. ¿De qué manera la vida y la muerte de Lázaro se parece a la vida y muerte de 
Jesús?  
(Compare la fe, el sufrimiento, etc. de los dos) 

•  ¿Qué predice Jesús de su propia resurrección en esta parábola (v. 31)?  
 
 



29. LA FE Y LA SANACIÓN                    (Lucas 17:11-19) 
 
CONTEXTO: En los tiempos de Jesús, los leprosos tuvieron que vivir separados de la 
otra gente. Si uno de ellos pensó haberse curado, tenían que pedirle a un sacerdote una 
prueba escrita. (Levítico 13-14). El Antiguo Testamento conoce solamente unos pocos 
milagros de esos. El líder puede buscar en el diccionario qué es lo que dice sobre lepra. 
Los judíos despreciaban a los samaritanos porque según ellos eran foráneos y medio 
paganos.  
 
1. Imaginen el día en que estos 10 hombres se dieron cuenta de que se habían 
enfermado de la lepra.. ¿Qué tipo de cosas quizás pasaban por su mente pensando en 
el futuro de ellos y de su familia? (¿Qué hay en común entre los que tenían lepra en 
aquellos tiempos y los que están infectados con la VIH hoy en día?  
 
2. ¿Qué tipo de cosas añoraban más estos enfermos y aislados? 
 
3. ¿Qué esperaban de Jesús los leprosos - vean su oración en el versículo 13?  
 
4. Las ciudades habitadas por los sacerdotes tenían lugar 50 a 60 kilómetros de la 
frontera de Galilea con Samaria. ¿Porqué Jesús no curó a los hombres en ese lugar 
sino los mandó lejos.  

• ¿Qué hizo que los leprosos salieran al viaje largo aunque no se habían siquiera 
curado?  

• Los leprosos ya creían en Jesús en el momento en que partieron a su viaje? ¿A 
qué se basa su respuesta?  

5. Los sacerdotes judíos no querían tener nada que ver con los samaritanos. ¿Porqué 
entonces el leproso samaritano fue a ver a esos sacerdotes? 
 
6. Piensen en la mayor cantidad de respuestas sobre por qué los nueve judíos no 
regresaron a darle gracias a Jesús?  

• ¿Porqué el samaritano sí quiso regresar a darle las gracias a Jesús?  
 
7. ¿Porqué Jesús estuvo decepcionado por el hecho de que los 9 no quisieron ir con él?  

• ¿Alguna vez usted ha decepcionado a Jesús como estos 9 judíos? ¿Cuándo?  
 
8. La frase “tu fe te ha salvado” se podría interpretar también como “tu fe te ha curado”. 
¿Porqué Jesús le dijo al samaritano justo estas palabras?  
 
9. ¿Qué diferencia hay entre la fe que busca curarse y la fe que busca directo a Jesús?  

• ¿Porqué la fe que “cura” no necesariamente es la fe que “salva”?  
 
10. ¿Qué significaban después para los 9 judíos los años de enfermedad y de 
vergüenza?  

• Para los samaritanos, ¿qué significaban estos años?  



 
BUENAS NUEVAS: Jesús tuvo que sufrir en la cruz lo mismo que sufrieron los leprosos, 
la misma vergüenza y el mismo abandonamiento. (Isaías 53:3-4) “los hombres lo 
despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al 
sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en 
cuenta. “ Ese precio tuvo que pagar Jesús de este milagro también.  
 
 
 
30. LA VIUDA Y EL JUEZ              (Lucas 18:1-8) 
 
CONTEXTO: En los tiempos de Jesús las mujeres no podían demandar a nadie ni ser 
jueces en un juicio. Sus familiares hombres se hacían cargo de este tipo de cosas. El 
problema de esta viuda era el hecho de que no tenía familiares así. Tal vez hasta algún 
hombre en su familia intentaba quitarles la herencia a sus hijos.  
 
1. Recuerden algún momento de día o de noche cuando estaban pidiéndole ayuda a 
Dios a gritos. ¿Por qué tal vez nos cansamos de rezar en esos momentos (v. 1 y 7)? 
 
2. Imaginen la vida de la viuda. ¿Por qué tipo de dificultades pasaba ella al criar sola a 
sus hijos?  
 
3. Si el juez no teme a Dios ni respeta a los hombres, ¿cómo le afecta en su trabajo (v. 
2)? 

• ¿Porqué quiso Jesús comparar a Dios con el juez malo?  
• ¿Alguna vez usted se ha sentido como si Dios haya sido un juez injusto? ¿En 

qué tipo de situación pasó?  
 
4. ¿Cómo puede estar tan segura la viuda del hecho que el juez injusto la ayudará al 
final?  

• ¿Cómo nosotros podríamos llegar a estar seguros de que Dios al final nos ayuda 
a nosotros y a nuestros queridos?  

 
5. ¿Qué pasó en el corazón de la viuda cuando iba a pedirle justicia al juez una y otra 
vez?  

• ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando tenemos que pedirle ayuda a Dios 
durante mucho tiempo, y él sólo se queda callado?  

 
6. En los versículos 7 y 8, ¿qué significan las palabras de Jesús?  
 
7. Jesús mismo estuvo parado frente a un juez. ¿Qué diferencias y que igualdades hay 
en su situación con la de la viuda?  

• El líder va a leer Lucas 23:24. ¿De qué manera era diferente la oración de Jesús 
en la cruz a la oración de la viuda (v. 3)? 



• ¿Porqué el juicio que se le dió a Jesús era diferente al juicio que le dieron a la 
viuda?  

• ¿El juicio que Dios le dio a Jesús era justo o injusto?  
 
8. ¿Qué tiene que ver con la parábola el final del versículo 8?  
 
9. Esta parábola, ¿qué le habla a usted a travéz de la oración (v. 1, 5, 7 y 8)?  
 
BUENAS NUEVAS: Cuando Pilato le dio el juicio de la muerte a Jesús, fue injusto. Pero 
al mismo tiempo cuando Dios le dio el mismo juicio a Jesús, fue justo porque nuestros 
pecados fueron transferidos a el.  
 
 
 
31. ¿QUIÉN ES JUSTO?                  (Lucas 18:9-14) 
 
CONTEXTO: La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos en el templo es como 
la explicación de Jesús sobre la enseñanza de la salvación (que Dios nos libra de culpa 
por fe). Esta enseñanza nos contesta las preguntas: ¿Quién es suficiente para Dios?, 
¿Quién va al cielo? Tomen nota que en el tiempo de Jesús un fariseo no significaba un 
hipócrita, sino una persona muy creyente y alguien que le servía a Dios. Los fariseos 
también cuidaban a los pobres. Un cobrador de impuestos era un defraudador de su 
país y un represor de los pobres.  
 
1. En la parábola, ¿qué nos muestra que los dos eran creyentes?  

• Para los judíos, el templo era el único lugar de expiación de los pecados y dónde 
se podía estar con Dios.  

• Piense en los motivos del fariseo de ir al templo ese día.  
• ¿Por qué el cobrador de los impuestos también había llegado al templo? 

 
2. ¿De qué estaba agradecido el fariseo (v. 11-12)?  

• ¿Porqué el fariseo en su oración no mencionó ningún hecho bueno de Dios 
hacia él?  

• ¿Cuál fue la enseñanza del fariseo sobre la salvación (vean el contexto)?  
 
3. Si alguna vez usted ha hecho la oración que hizo el cobrador de impuestos, ¿en qué 
tipo de situación ha sido? (puede contestarse en silencio) 

• Las palabras “tener compasión” en la oración del cobrador de impuestos tienen 
un significado extra en el idioma griego: “según la ofrenda que en este templo se 
ofrece”. ¿Qué, entonces, fue la doctrina de la justificación de los fariseos? (vean 
el contexto) 

 
4. ¿De qué manera tal vez usted se parece al fariseo de la parábola? 

• ¿Qué pecado cometió el fariseo contra Dios y su prójimo?   



• ¿Porqué el fariseo no notaba sus propios pecados?  
 
5. De hecho el fariseo tenía fe más fuerte que el publicano. ¿Por cuál razón a veces la 
fe equivocada es más fuerte que la fe correcta?  
 
6. ¿Quienes fueron los que sabían cual de estos dos era el justo al salir del templo? 
¡Mantengan en el texto! 

• ¿Porqué Jesús no terminó su parábola diciendo: “Luego el publicano corrigió sus 
malos actos y se convirtió en un buen hombre”?  

7. Lo más seguro es que el publicano había arruinado la vida de muchas personas por 
su deseo al dinero. ¿Qué pasó con el castigo que Dios le había dado por sus pecados?  
 
8 ¿Cuál es el rol del justo frente a la justificación? 

• ¿Cuál es el rol de Dios en la justificación del hombre? 
• ¿Qué significativo tiene la ofrenda en el acto de la justificación?  

 
LAS BUENAS NUEVAS: Las ofrendas en el templo eran imágenes preliminares de la 
ofrenda de Jesús. De hecho el publicano pidió perdón para sus pecados por la muerte 
en la cruz de Jesús. En ese momento sus pecados se convirtieron en culpa de Jesús, y 
la justificación de Jesús se hicieron a favor de el.  
 
 
 
32. EL JEFE DE LOS QUE COBRAN IMPUESTOS EN EL ÁRBOL      (Lucas 19:1-10) 
 
EL CONTEXTO: En los tiempos de Jesús los cobradores de impuestos tenían fama de 
la deshonestidad. Al coleccionar impuestos ellos mismos se hacían ricos también. De 
Jesús en general se le piensa que está en el lado de los oprimidos pero en este caso 
iba a ir a la casa de un oprimidor. En la cultura judía visitar a alguien era signo de 
amistad.  
 
1. Imaginen el día cotidiano de Zaqueo, el rico jefe de los que cobraban impuestos en 
Jericó. ¿Qué cosas buenas y que cosas malas contenían sus días?  
 
2. ¿De qué manera Zaqueo justificaba su estilo de vida y la deshonesta colección de 
impuestos?  

• ¿Para qué pensaba necesitar aún más dinero Zaqueo? 
 
3. Piensen en varias razones por las cuales Zaqueo quería ver a Jesús.  

• ¿Cree usted que el jefe de los cobradores de impuestos quería que lo vieran 
trepado en el árbol? Expliquen sus respuestas.  

 



4. Piense en una situación donde alguien le engañó a usted en asuntos de dinero. Si 
usted hubiera sido la víctima de Zaqueo, ¿qué hubiera pensado usted sobre el 
comportamiento de Jesús en el versículo 5?  
 
5. ¿Qué es lo asombroso en el primer encuentro de Jesús y Zaqueo? Tomen cuenta de 
que fue la única visita de Jesús en Jericó según los evangelios.  
 
6. ¿Cuándo, según usted, empezó Zaqueo a creer en Jesús? Basen su converzación a 
los versículos del 5 al 8.  
 
7. ¿Cuál habría sido la reacción de Zaqueo si Jesús le hubiera dicho abajo del árbol: “Si 
das la mitad de lo que tienes a los pobres, voy de visita a tu casa.”  

• ¿Cómo reaccionaría usted si Jesús le dijera que no va a ser nuestro amigo hasta 
que dejemos de pecar? 

 
8. ¿Cómo se sentiría dar la mitad de nuestros ahorros y de lo que tenemos a los pobres 
en un solo día? ¿Qué tipo de asunto debería ser para que usted aceptará hacer eso?  

• ¿Qué logró tener Zaqueo en vez del dinero perdido?  
 
9. ¿Cuál fue la razón principal de la diferencia entre Zaqueo y el resto de la gente en 
Jericó (v. 7-10)?  

• ¿Porqué entonces quizo Jesús ir a visitar al hombre más malo de la ciudad? 
 
10. Jesús le quiere decir hoy a usted también: “Hoy tengo que quedarme en tu casa”. 
¿Usted qué le contesta?  

• ¿Quién buscó a quien en este pasaje, Jesús a Zaqueo o Zaqueo a Jesús? (v. 
3,9 y 10) 

 
BUENAS NUEVAS: En camino a Jerusalén para ser crucificado, Jesús pasó a Jericó - 
quizás solamente para ver a Zaqueo. Al perdonarle los pecados a Zaqueo, sabía que él 
mismo tenía que cargar los pecados de Zaqueo. Tener sus pecados perdonados fue 
gratis para Zaqueo y para nosotros también. A Jesús le costó la vida.  
 
 
 
33. LA ÚLTIMA PARÁBOLA                                (Lucas 20:9-19) 
 
EL CONTEXTO: Los criados de los viñedos eran primero los judíos y más que nada sus 
jefes. Pero de igual manera pueden ser la iglesia cristiana de los últimos tiempos.  
 
1. Para los labradores ¿qué tipo de hombre era su amo?  

• ¿De qué manera se equivocaron los labradores cuando se hablaba de su amo? 
• A travéz de su última parábola, ¿qué tipo de relación con Dios quiere describir 

Jesús?  



 
2. ¿Por qué el dueño de los viñedos no reaccionó de ninguna manera cuando sus 
criados llegaron con las manos vacías?  

• ¿Por qué se les trataba cada vez peor a los criados (v.10-12)?  
• ¿Por qué Dios permite que a sus servidores se les trata mal?  

 
3. ¿Qué fruto espera Dios de nosotros?  

• ¿Qué fruto espera Dios de nuestra iglesia? 
• ¿Por qué a veces resulta difícil regresar el fruto a Dios?  

 
4. ¿Cuál fue el motivo del amo de mandar a su hijo querido al viñedo? 

• ¿Por cuál razón usted podría mandar a su hijo a un peligro así?  
• ¿Por qué este mundo es tan importante para Dios que aceptó mandar a su hijo 

único aquí?  
 
5. ¿Qué hizo que los labradores fueran tan valientes que pudiesen matar al hijo de su 
amo?  

• ¿Qué hizo a los humanos tan valientes que pudiesen matar al hijo de Dios?  
• ¿De qué manera todos nosotros somos culpables por la muerte de Jesús?  

 
6. ¿Qué les pasa a las personas quienes son culpables por la muerte de Jesús (v.16)?  

• ¿De qué manera podemos aplicar lo que se dice en el versículo 16, con la 
iglesia de los últimos tiempos?  

 
7. Después de contar la parábola, Jesús aplicó otra parábola con su propia muerte; la 
parábola de la construcción y la piedra principal. ¿Qué significaban los versículos 17 y 
18?  

• ¿Qué hace que una persona o una comunidad (por ejemplo un grupo de fe) 
abandona a la piedra principal de su fe?  

 
8. ¿Qué quería decirles Jesús a los jefes de los sacerdotes de los judíos con su última 
parábola?  

• ¿Qué tal vez quisiera Jesús decirles con su parábola a los jefes de las iglesias 
de nuestros tiempos?  

• ¿Qué le dice Jesús a usted a travéz de esta parábola?  
 
 
 
 
34. LA OFRENDA DE LA VIUDA             (Lucas 21: 1-4) 
 
EL CONTEXTO: Dense cuenta de que en el Antiguo Testamento hay muchas promesas 
para viudas y huérfanos, Salmo 10:14-18 y 68:6. Probablemente la viuda en el texto 
también había oído estas promesas. El dinero que se juntaba en el templo, se usaba 



para restaurarlo. El templo quedó listo en el año 63 DC y fue destruído en el año 70 DC, 
unos 30 años después de estos incidentes. 
 
1. ¿Porqué la gente en general sacrifica algo (en todas las religiones)?  

• Según san Marcos, el cofre de las ofrendas estaba puesto en un lugar muy 
visible (san Marcos 12:41). Si todos supieran cuánto da cada quien, ¿qué tanto 
afecta al sacrificio de uno?  

• Si la viuda del texto hubiese sabido que la están observando, ¿qué tal vez 
habría pensado?  

 
2. En la sociedad judía en aquel tiempo no conocían al cuidado social o el trabajar fuera 
de casa cuando se trataba de mujeres. Piense en la situación en qué usted hubiese 
perdido a su marido y estaría intentando cuidar y mantener a su hijo en esa sociedad. 
¿Qué dificultades tendría que confrontar?  

• ¿Por quién o para qué usted estaría puesto a donar sus últimos centavos?  
 
3. ¿Qué hace que algunas personas le dan a Dios todo lo que necesitan para vivir? 
Piense en diferentes opciones.  
 
4. Si Dios hubiese obligado a la viuda donar sus últimos centavos, ¿qué, tal vez, habría 
pensado la viuda de Él?  

• ¿Qué diferencia hay entre que alguien dona con gratitud lo que ha recibido de 
Dios, y, con que alguien dona para recibir algo de Dios? (¿Porqué alguien dona 
de lo poco que tiene y alguien no dona nada de lo mucho que tiene?  

 
5. ¿Cómo era la fe de la viuda?  

• ¿De dónde recibió la viuda la confianza en que Dios iba a cuidarla a ella y a sus 
hijos?  

• ¿Es difícil para usted creer que Dios lo cuida a usted y a sus hijos también 
hablando económicamente?  

 
6. ¿Qué había recibido la viuda de Dios?  

• ¿Qué ha recibido de Dios usted (comparándose con esta viuda)? 
 
7. ¿Usted piensa que esa noche los niños se acostaron con hambre en esa casa? ¿Por 
qué?  

• ¿Qué cree usted que sea más dañino para sus hijos o nietos: qué a veces sufren 
por que les falta algo, o que reciban siempre todo lo que necesitan y piden?  

 
8. ¿Qué querrá Dios que usted sacrificará hoy por Él o por alguien cercano? (Puede 
contestarse en silencio)  
 
9. ¿Qué herencia dejó la viuda para sus hijos?  



• Compare la herencia que les dejó la viuda a sus hijos con la herencia que les 
dejaron los ricos del texto a sus hijos.  

• ¿Qué herencia quisiera usted dejarles a sus hijos?  
 
BUENAS NUEVAS: Nuestros pecados se comparan en la Biblia con la carga de la 
deuda astronómica de 1000 talentos. Quien no lo pueda pagar, lo mandan a la prisión 
de las deudas o sea al infierno. Para liberarnos de esta prisión, Jesús tuvo que donar 
todo lo que necesitaba para vivir - hasta su propia vida.  
 
 
 
 
35. PEDRO NIEGA A SU SEÑOR           (Lucas 22:31-34, 54-62) 
 
CONTEXTO: En San Mateo 10:32-33 podemos notar que tan grave es el pecado de 
negar a Jesús. El líder lee el texto mencionado.  
 
1. ¿De qué manera reaccionaría usted si una persona querida le dice que usted lo va a 
abandonar en algún momento en el futuro?  

• ¿Porqué Pedro no creyó las palabras de Jesús en el versículo 34?  
 
2. ¿Porqué Pedro, no como los otros discípulos, siguió a Jesús hasta el patio del sumo 
sacerdote (v. 34) ?  
 
3. ¿A qué le tenía miedo Pedro al negar a su señor 3 veces?  

• ¿Usted qué hubiera hecho en la situación de Pedro? 
• ¿Cómo se sintió Jesús al oír las palabras de Pedro por una ventana abierta (v. 

56-60)?  
• ¿En qué momentos usted se siente tentado a callarse sobre su convicción o 

negarlo?  
 
4. En el versículo 61 se describe el adiós de Jesús y Pedro. ¿Qué quería decir Jesús 
con su mirada a su discípulo? (¿Qué le habría pasado a Pedro si Jesús le hubiera 
mirado con burla?) 

• ¿Qué hizo que un hombre adulto llore mucho (v. 62)? 
 
5.En este momento, ¿qué pensaba Pedro de la converzación que tuvo con Jesús más 
temprano ese día (v. 31-34)?  

• ¿Qué significaba para Pedro el hecho de que Jesús oraba y seguía orando por 
su fe? 

 
6. Antes Pedro resistía furiosamente el pensamiento de que a Jesús lo matarán. ¿Qué 
le enseñó este incidente del hecho de qué Jesús tenía que morir?  
 



7. ¿Cómo afectó este incidente al hecho de que Pedro pudiera fortalecer a sus 
hermanos?  

• ¿De qué manera nuestro caer nos hace capaces de fortalecer a nuestros 
hermanos y hermanas?  

 
8. Jesús lo mira a usted de la misma manera como cuando miraba a Pedro en ese 
jardín. ¿Qué significa para usted su mirada?  
 
9. ¿Porqué Pedro no negó a su señor 20 años después cuando lo arrestaron y mataron 
por su fe? 
 
BUENAS NUEVAS: Aunque Pedro negó a su Señor y su Maestro, Jesús nunca lo negó 
a el. De todas maneras en la cruz Jesús tuvo que sentir como su querido Padre no 
quiso reconocerlo. Así nuestro Salvador cargó a la cruz la cobardía de Pedro y el 
castigo de nuestra cobardía.  
 
 
 
 
36. LAS PUERTAS DEL PARAÍSO SE ABREN         (Lucas 23:32-43) 
 
CONTEXTO: En Roma se crucificaba solamente a gente con crímenes muy grandes. 
Podemos entonces suponer que estos dos hombres habían matado a gente por ejemplo 
por dinero.  
 
1. ¿Porqué en nuestros tiempos aún más jóvenes son violentos y molestan a otros?  
 
2. Piensen en diferentes razones por las cuales estos dos hombres habían llegado a 
caminos malos llenos de crímenes.  

• ¿Qué tipo de cosas tal vez hubiesen parado a estos hombres en sus intenciones 
malas antes de que fuera demasiado tarde?  

• ¿Porqué nosotros tampoco siempre paramos de hacer cosas que son dañinos a 
nosotros mismos y a otros?  

 
3. Los criminales vieron la crucificación de Jesús más cerca que otras personas. ¿Qué 
cosas en las palabras y actos de Jesús les llamó la atención en general a estos 
hombres (v.34-38)?  

• ¿Qué especial hay en las acusaciones dirigidas hacía Jesús (v. 35-38)? 
• ¿Usted podría rezar por su peor enemigo como lo hizo Jesús (v. 34)? 

 
4. ¿Qué hizo que uno de los criminales notará sus pecados y admitiera que lo están 
castigando de una manera justa (v.41)?  

• ¿Porqué el otro no quiso confesar sus pecados sino siguió molestando a Jesús 
(v.39)?  



 
5. ¿Cómo pudo el otro ver al Rey en el Jesús crucificado (v. 37-38, 42)?  

• Compare a Jesús con otros Reyes en este mundo.  
 
6. El versículo 41 tiene una pequeña oración. ¿Porqué el criminal no pidió poder entrar 
al paraíso en ese instante?  

• ¿Por qué para nosotros humanos es importante que alguien a quien queremos 
piensan en nosotros cuando estamos sufriendo?  

 
7. ¿En qué pensaba el criminal al oír la respuesta de Jesús en el versículo 43?  

• ¿En qué momento se hizo creyente de Jesús este criminal?  
 
8. Piensen en las últimas horas del criminal creyente justo antes de que los soldados le 
rompieran sus piernas y antes de que se muriera ahogado.  

• ¿Qué tipo de testimonio dejó el criminal creyente a su familia y su comunidad? 
 
BUENAS NUEVAS: Las puertas del paraíso habían estado cerradas para los pecadores 
desde los días de Adán y Eva. Ahora se abrió, hasta frente a los asesinos. Pero al 
mismo tiempo Jesús tuvo que entrar por las puertas del infierno.  
 
 
 
 
37. EN EL CAMINO A EMAÚS            (Lucas 24:13-35) 
 
CONTEXTO: El pueblo de Emaús está situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. A pie 
ese camino dura unas dos horas. María, la esposa de Cleofas, se menciona entre las 
mujeres que estaban paradas bajo la cruz (Juan 19:25). Cleofas puede ser la misma 
persona que el Cleofas de este texto.  
 
1. Si usted alguna vez ha perdido a una persona querida, probablemente sabe que tipo 
de pensamientos y sentimientos hay después del funeral. Hable de ellos a todos.  

• A Jesús lo habían matado de una manera muy cruel dos días antes. ¿Qué tal 
vez había sido lo más difícil para Cleofas y su amiga en esos tiempos? 

 
2. ¿Porqué Jesús pidió que sus discípulos le contaran todo de su tristeza en el camino 
desde el principio hasta el fin (v.15-17)?  

• ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera oído a estos hombres primero antes de 
su explicación Bíblica?  

• Jesús ya conoce nuestras tristezas. ¿Por qué de todas maneras nos pide que se 
los contemos? 

 
3. ¿Qué les había pasado a estos hombres con su fe cuando Jesús se murió (v. 19-20)? 



• ¿Porqué los hombres no creyeron lo que les contaron las mujeres sobre la 
resurrección de Jesús (v.22-24)?  

 
4. ¿Qué diferencia hay entre la manera de cómo interpretan Jesús y Cleofas la muerte 
de Jesús (v. 19-21, 25-27)? 
 
5. ¿Porqué Cleofas y sus amigos no habían entendido a Moíses y a los profetas (o sea 
al Antiguo Testamento) cuando leían que el Mesías tenía que sufrir y morir?  

• ¿Encuentra usted en cada página del Antiguo Testamento el sufrimiento y la 
muerte de Jesús?  

 
6. ¿Porqué Jesús fingía como si estuviera llendose más lejos (v.28)?  
 
7. ¿Porqué los dos hombres no entendían quién era Jesús hasta que partió el pan (v. 
30-31)? 
 
8. ¿Qué hizo que los hombres caminaran en la oscuridad las dos horas de regreso a 
Jerusalén?  
 
9. En nuestros tiempos hay cristianos que creen en Jesús pero no en su resurrección 
física. ¿En qué tipo de Dios creen estas personas?  

• ¿Porqué es imposible ser cristiano si no se creer en la resurrección del cuerpo 
de Jesús?  

 
BUENAS NUEVAS: El Salvador partió el pan en la casa de Cleofas, con sus manos 
heridas, de las cuales tal vez reconocieron a Jesús. Nosotros también podemos 
encontrarnos con Jesús en la mesa de la comida, o en la mesa de la eucaristía dónde 
Jesús nos da su cuerpo y sangre con sus manos heridas.  
 
 
 
 
38. A TODAS LAS NACIONES       (Lucas 24:44-53) 
 
1. Según Jesús, ¿cuál es el mensaje que debieran predicar sus discípulos, y dónde 
deberían predicarlo?  

• ¿Cómo puede Jesús darles una misión tan grande a 11 hombres que no han 
terminado sus estudios?  

 
2. ¿Qué hizo que los discípulos entendieran bien el contenido del Antiguo Testamento?  

• ¿Cuál es la condición para que nosotros entendamos la Biblia de la manera 
correcta?  

 



3. Jesús llama a sus discípulos como testigos (v.48). ¿Qué les recuerda a ustedes al oír 
esta palabra?  

• Jesús nos habla en el versículo 48 también a nosotros. De qué deberíamos ser 
testigos y a quienes les deberíamos dar testimonio?  

 
4. La palabra “atestiguar” tiene también el significado mártir. ¿Qué hizo que los 
discípulos estuvieran listos para hasta morir por atestiguar por Jesús?  
 
5. Jesús les prometió a sus discípulos un poder del Cielo (v. 49). ¿Porqué siempre se 
necesita este poder para atestiguar por Jesús?  

• ¿Usted ha recibido este poder del cielo? Si es así, ¿de qué manera?  
 
6. Pablo, el testigo más grande de Jesús de todos los tiempos, describe el poder del 
cielo de esta manera: Romanos 1:18 y 2. Corintios 12:9-10. El líder leerá estos 
versículos. Platiquen sobre cómo es diferente el poder de Dios con el “poder” que 
conocemos en general.  
 
7. Según este pasaje, ¿cuáles son los requisitos para ser misionero?  
 
8. ¿Porqué no se quedó Jesús físicamente en este mundo?  

• ¿Cómo sucedió la ascención? 
• ¿Qué hizo alegres a los discípulos aunque Jesús acababa de despedirlos para 

ascender al cielo?  
 
9. ¿Creen que para los discípulos era igual de fácil comunicarse con Jesús después de 
irse de esta tierra que cuándo estaba aquí con ellos?  

• ¿Usted cómo puede saber que Jesús siempre está aquí con usted como un 
amigo invisible? 

 
BUENAS NUEVAS: En cuanto a lo que Jesús ahora hace a la derecha del Padre, lean 
Hebreos 7:25.  


