
40ª Semana: 1 – 7 de octubre

1/X Zacarías 9 – 11. Algunas de las profecías de Zacarías son tan difíciles de entender 
porque se cumplieron ya y están olvidadas en la historia. Otras son para el futuro que quizás nosotros 
veamos.

 1. Las profecías contra naciones vecinas suenan como los profetas Jeremías y Ezequiel, pero ahora Babilonia no 
es la gran potencia. ¿Cuál es la nación conquistadora?
 2. ¿Cuál profecía acerca de Jesús fue cumplida en la última semana de Su ministerio terrenal? ¿Cómo describe 
al Mesías? ¿Qué pasó cuando El apareció así? ¿Por qué crees que sucedió esto?
 3. Hablaba de bendiciones futuras para Israel pero también de otra dispersión y regreso en el futuro. ¿Cómo 
explicas tú esta paradoja?
 4. ¿Qué otra profecía de Zacarías se cumplió en esa última semana de la vida de Jesús? ¿Cómo entiendes la frase 
“ese magnífico precio con que me valoraron”? Con las profecías que no entende-mos ahora no debemos preocuparnos. 
Todo se entenderá cuando se cumplen. (Véase Deut. 29:29.)

2/X Zacarías 12 - 14. En esta porción final Zacarías utiliza la frase “en aquel día” 15 veces, 
y otras tres veces habla de él como el “Día del Señor”, el “Día de la batalla” o “un día único”. Recuerda 
que no es siempre un “día” de 24 horas sino un tiempo corto.

 1. ¿Por qué crees que Dios dice que El extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del 
hombre dentro de él? ¿Cuál es Su plan para Jerusalén en Aquel Día? ¿Por qué se lamentarán tanto los judíos cuando 
miran por fin a su Señor?
 2. ¿Qué simboliza la fuente abierta de 13:1? ¿De qué serán lavadas Jerusalén y Judá? ¿Qué tiene que ver las 
profecías de 13:6,7 con esta fuente? ¿Qué significa ese nuevo pacto: “El es mi pueblo…el Señor es mi Dios”?
 3. ¿Cómo será Aquel Día en los eventos importantes que acontecerán? ¿Cuál es la culminación de todos los 
eventos? ¿Quién es el personaje principal (Apoc. 19:11-21)?
 4. ¿Quiénes serán los que estarán en la tierra bajo el Reino Mesiánico? ¿Cómo serán disciplinados los que no 
obedecen en aquel Reino? ¿Cuál será la característica sobresaliente del Reino de los Cielos?

3/X Malalquías 1 – 4. El último profeta que escribió sus profecías es Malaquías. No sabe-
mos nada de él, sólo que es del período pos-exílico, después de la reconstrucción del Templo. Su 
estilo es “rabínico”: preguntas y respuestas (como Pablo en el Nuevo Testamento).

 1. ¿Cuál es la primera pregunta-respuesta? Para entender “aborrecer”, consulta Lucas 14:26 con Mateo 10:37. 
¿Qué significa? ¿Por qué está el Señor siempre enojado con Esaú (los edomitas)? Consulta Ezequiel 35:1-9 y Abdías 
v.10-14.
 2. El Señor tiene cinco quejas contra esos judíos del retorno y estas profecías justifican el juicio venidero. ¿Cuáles 
son estas acusaciones fuertes (caps. 1-3)? Recuerda que en el Primer Pacto con Israel había maldiciones pero en el 
Nuevo Pacto Cristo nos ha librado de ellas en Su cruz (Gál. 3:13). ¿Qué iba a hacer el Señor al respecto?
 3. ¿Cuáles son las dos profecías que anuncian a Juan Bautista? ¿Cuáles son las mesiánicas? ¿Cómo se llama el 
Mesías en estas profecías? ¿Cuál de sus profecías tiene que ver con Su Primera Venida? ¿Cuál(es) tiene(n) que ver 
con Su Segunda Venida?
 4. ¿Qué hizo Dios para los que fueron fieles, temiendo a Dios y reuniéndose para meditar en Su Nombre en las 
sinagogas durante los 400 años entre Malaquías y Mateo? Hay silencio completo durante este período inter-testamentario 
de parte de los profetas y autores inspirados, pero hay libros “apócrifos” (escritos no aceptados en el canon hebreo que 
llenan el espacio con datos históricos valerosos, aunque no inspirados. Nunca fueron citados en las escrituras de los 
Apóstoles ni por Jesucristo. Pueden leerse para saber qué pasó pero no para tomar doctrinas para la vida cristiana. 
Por esto no vamos a comentarlos en este trabajo sino pasar directamente al Nuevo Testamento.)

4/X Mateo 1 – 4. Mateo escribió este Evangelio (Buenas Nuevas) para judíos, probablemente 
en arameo para los que vivían en Siria. Quería convencerles de que Jesús es el Mesías (ungido, 
consagrado para un oficio santo) y el Rey prometido.

 1. La genealogía de Jesús es de Abraham a José. ¿Quiénes son los dos antepasados claves? ¿Cuáles son las 



cuatro mujeres mencionadas? ¿Cuántas eran gentiles? ¿Por qué quería José divorciarse de su prometida María? 
¿Cuáles instrucciones recibió de Dios en un sueño? (José recibió cuatro sueños y los magos uno como mensajes 
divinos.)
 2. ¿Cómo encontraron los magos al Niño que buscaban? ¿Cómo le llamaron? ¿Dónde lo encontraron? (Nota: no 
en un establo como siempre se nos dice.) ¿Qué hicieron por El?
 3. ¿Por qué bautizaba Juan a la gente? ¿Por qué quiso bautizarse Jesús? ¿Qué aprendemos acerca de la práctica 
de ese rito (y otros también)? ¿Qué sucedió cuando lo hizo? ¿Por qué era importante este comienzo?
 4. ¿Por qué crees que el Señor fue tentado por el diablo/tentador? ¿Qué tienen en común con nuestras tentaciones? 
¿Qué aprendes sobre cómo vencer toda tentación?
 5. ¿Quiénes eran Sus primeros discípulos? ¿Qué les prometió? ¿Cómo demostró la realidad de esa promesa en 
Su propio ministerio? ¿Dónde lo hacía?

5/X Mateo 5 - 7. Es mucha lectura pero así cubrimos todo lo que es llamado “El Sermón 
del Monte”, un ejemplo de las enseñanzas del Señor para Sus discípulos. Sólo podemos tocar unas 
pocas hoy.

 1. ¿Cuántas bienaventuranzas hay? ¿Qué describen? ¿Cómo sería llamado el que las acatara todas? ¿Cuáles 
son dos descripciones de discípulos verdaderos?
 2. ¿Por qué hace Jesús más difíciles los viejos mandamientos de la Ley? ¿Cuál es la meta de un discípulo de 
Jesucristo?
 3. ¿Cuáles son los peligros de los actos de piedad pública? ¿Por qué crees que Jesús enseñó a Sus discípulos 
la oración llamada “El Padre Nuestro”? ¿Cuál es el remedio contra la ansiedad y búsqueda de “cosas”?
 4. ¿Por qué es malo juzgar a otros? Hay sólo dos caminos y dos cimientos posibles. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son 
los destinos? ¿Cómo podemos reconocer a falsos profetas?

6/X Mateo 8 – 10. Abundan los milagros y las señales en estos capítulos donde el evange-
lista quiere demostrar la autoridad y el poder de Jesús no sólo en lo que dijo sino también en lo que 
hizo. Esto fue malinterpretado por los líderes religiosos

 1. ¿Cuál de los milagros te impresiona más? ¿Por qué? ¿En cuántas diferentes maneras mostró Jesús que tenía 
poder sanador? ¿Cómo se muestra claramente en 8:17 que no sana por Su muerte en la cruz sino por Su ministerio 
público estaba quitando las enfermedades?
 2. ¿Qué aprendes del llamamiento de Mateo para tu propio discipulado? ¿Cuál era una parte importante de la 
misión de Cristo? ¿Cómo interpretó Jesús la cita de Oseas 6:6?
 3. ¿Cómo veía Jesús a los israelitas de Su tiempo? ¿Cómo ves tú a tus vecinos y amigos inconversos? ¿Qué 
debemos hacer? ¿Por qué envió Jesús a los Doce en esa misión? ¿Cómo les preparó?
 4. Las instrucciones a Sus discípulos obviamente no son para todos en todo tiempo pero ¿qué principios son 
universales? ¿Cuáles son los sufrimientos que pueden venir? ¿Cuál es el costo de ser Su discípulo (o sea, ser digno 
de El)? ¿Cuál es la recompensa?

7/X Mateo 11 – 13. Esta lectura comprende el parteaguas en el ministerio de Jesucristo. 
Las multitudes seguían llegando pero la oposición crecía también. ¿Era el Mesías?

 1. Aun Juan Bautista titubeaba. ¿Cómo respondió Jesús a su pregunta dudosa? ¿Cómo le describía a los demás? 
¿Por qué criticó severamente a las ciudades galileas? ¿Cuál era Su Gran Invitación?
 2. ¿Cómo demostró Jesús que era Señor del sábado? ¿Por qué no buscaba Jesús publicidad? ¿De qué le acusaban 
los líderes religiosos? ¿Por qué? ¿Por qué pedían “una señal” cuando El hacía muchísimas señales? ¿Cuál es la Gran 
Señal de Su señorío? ¿La creyeron?
 3. ¿Quiénes son los familiares espirituales de Jesús? ¿Qué crees que estas palabras enseñaron a María y a Sus 
hermanos y hermanas carnales? ¿Qué te enseñan a ti? Esta es una de las verdades claves de Mateo.
 4. Las parábolas son una luz tenue sobre las realidades del Reino de los Cielos. ¿Las entendieron los discípulos? 
¿Los incrédulos? ¿Tú las entiendes? Busca entenderlas a la luz del Reino presente más que el venidero. ¿Qué te 
dicen acerca de ese Reino?
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