
41ª Semana: 8 – 14 de octubre

8/X Mateo 14 – 16. En esta lectura vemos a Jesús muy activo y comprometido con Su 
misión pero también cuidando Su propia vida espiritual – un modelo perfecto.

 1. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a buscar un tiempo a solas con Su Padre? ¿Qué fue lo que frustró ese plan? 
Es así muchas veces con nosotros. Pero ¿cómo logró unas 8 a 10 horas solo (14:22-25)?
 2. ¿Qué lección tuvo que aprender Pedro? ¿A qué conclusión llegaron Sus discípulos con toda esta experiencia? 
(Judas estaba allí también.)
 3. ¿Por qué criticó Jesús a los fariseos y saduceos? ¿Cuál era la levadura de ellos? ¿De dónde salen las cosas 
que nos contaminan espiritualmente?
 4. ¿Por qué crees que Jesús alimento dos veces a multitudes de seguidores? ¿Por qué nos dice lo de los sobrantes 
en ambas ocasiones?
 5. ¿Qué encuentras interesante a las respuestas de los discípulos acerca de quién era El? ¿Qué significa el hecho 
de que la confesión de Pedro no era de origen humano sino divino? ¿Cómo crees que Pedro y los otros apóstoles 
entendieron lo de la roca, las llaves y atar o desatar? (Véase I Pedro 2:5-8.) ¿Cómo la regó Pedro después de tantos 
honores?

9/X Mateo 17 – 19. Hoy vemos cómo Mateo nos narra la cumbre absoluta de la revelación 
a los tres apóstoles más avanzados entre los Doce y el fin del ministerio en Galilea.

 1. ¿Por qué crees que Jesús permitió a estos tres discípulos tan grande revelación de Su gloria? ¿Cómo entiendes 
ese mensaje celestial del Padre? ¿Por qué no podían los otros nueve discípulos echar fuera el demonio del muchacho 
afligido? ¿Qué implica esto para ti?
 2. ¿Quiénes son los mayores en el Reino de Dios? ¿Qué crees que pasará a los que ofenden a los pequeños? 
¿Por qué era tan difícil para los discípulos entender este principio espiritual? ¿Cómo ves que es un problema igual 
ahora en la Iglesia?
 3. ¿Cómo valora Dios a cada individuo? ¿Hay una relación entre este principio y las enseñanzas sobre cómo 
reconciliarnos y perdonarnos?
 4. ¿Cómo era diferente la enseñanza de Jesús y la de los rabinos judíos sobre el divorcio? ¿Por qué les sorprendió 
tanto a los discípulos esta respuesta? ¿Por qué crees que hay tantos divorcios hoy entre “cristianos” a pesar de esta 
enseñanza?
 5. ¿Por qué es tan difícil para los ricos ser salvos? ¿Qué promete Jesús a los que dejan las cosas de este mundo 
para servir en Su Reino?

10/X Mateo 20 – 22. Ya entramos en la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo. 
El estaba dando toda clase de pistas acerca de quién era pero casi todos no las captaron hasta 
después. Ahora entendemos lo que fue misterio.

 1. ¿Qué piensas que es la lección de la parábola de los obreros que recibieron igual salario por muy diferentes 
jornadas? ¿Cómo piensas que Su comentario repetido dos veces sobre “primeros” y “últimos” se ha demostrado en la 
historia eclesiástica?
 2. ¿Cuáles profecías mesiánicas se cumplieron en Su extraña entrada a Jerusalén con Sus discípulos galileos? 
¿Por qué desafiaron Su autoridad? ¿Cómo se defendió hábilmente?
 3. ¿Qué demuestran las parábolas sobre los obreros malos y los convidados a la fiesta de bodas? ¿Qué representa 
aquel hombre no vestido de boda?
 4. ¿Cuáles grupos religiosos trataban de atrapar a Jesús con preguntas tramposas? ¿Cómo se libró de ellos? 
Según ellos, ¿de quién sería hijo el Mesías futuro?

11/X Mateo 23 – 25. La última semana de Jesús con Sus discípulos y las multitudes era un 
tiempo de muchos desafíos y necesidades espirituales.



 1. En su denuncia de los escribas y fariseos Jesús aparece en severidad y disgusto como justo Juez. ¿Qué les 
llamó? ¿Cuáles eran sus pecados específicos? ¿Cómo vio el futuro de Jerusalén?
 2. Los apóstoles piden pistas y señales acerca de tres eventos futuros. ¿Cuáles eran? Uno ya sucedió. ¿Cuál era? 
¿Cuál esperamos nosotros ansiosamente? ¿Qué tiene que suceder primero? ¿Cómo debemos esperarlos?
 3. ¿Qué advertencia hay para los líderes? ¿Qué te enseña la parábola de los diez vírgenes? ¿Qué te enseña la 
de los talentos? ¿Qué es la lección sobre el juicio de las naciones en el Reino Mesiánico?
 4. ¿Cómo ves al mundo presente a la luz de estas parábolas y enseñanzas? ¿Cómo ves a la cristiandad presente? 
¿Cómo te ves a ti mismo?

12/X Mateo 26 – 28. Esta lectura larga es necesaria para entender todo lo que sucedió tan 
rápidamente en aquella Pascua de redención espiritual para todos.

 1. Simón debe haber sido un amigo de Jesús y probablemente uno que fue sanado por El. ¿Qué hizo la mujer 
mencionada? ¿Quién era ella? (Compara Juan 12:1-8.) ¿Cómo crees que Judas fue afectado por esa escena?
 2. ¿Cuáles traiciones y negaciones predijo Jesús? ¿Cómo entiendes tú la conversión de la Pascua anual en una 
celebración regular para cristianos? ¿Cómo luchó Cristo Jesús para no acobardarse ante los terribles eventos que se 
aproximaban?
 3. ¿Cómo se demuestran las falsedades de los juicios que los judíos y romanos hicieron en cuanto a Jesús? ¿Por 
qué pensaban que tenía que morir? ¿Cómo le mataron? ¿Cuál era la forma usual?
 4. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿A quiénes se manifestó primero? ¿Por qué? ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos 
hasta que El venga?

13/X Marcos 1 – 3. Cambia el estilo en estos autores abruptamente. Los detalles de Mateo 
se podan en Marcos para darnos “la esencia” de las Buenas Noticias de Jesucristo. Una palabra muy 
utilizada por Marcos es “inmediatamente” o su equivalente. Parece que está apurado el autor.

 1. ¿Cuáles eran las grandes diferencias entre el ministerio de Juan Bautista y Jesús? ¿En qué eran semejantes? 
¿Cuáles eran los propósitos del ministerio de Juan? ¿Por qué vino Jesucristo?
 2. ¿Por qué recibió tanta oposición de los fariseos, escribas y herodianos (saduceos)? ¿De qué le acusaban? ¿Por 
qué incurrieron ellos en el único pecado imperdonable?
 3. ¿Quiénes eran Sus primeros cinco discípulos? ¿Por qué eligió a los Doce? ¿Qué autoridad les dio a ellos? ¿Por 
qué lo hizo?
 4. ¿Por qué es más importante la relación espiritual que las relaciones de sangre (familia natural) para Jesucristo? 
¿Cómo crees que esa actitud les afectó a María y a sus hermanos?

14/X Marcos 4 – 6. 
Pasamos rápidamente por la historia de Jesús en Marcos: poco diálogo y mucha acción. Marcos 

escribió para el mundo romano gentil que sólo buscaba el camino que funcionara mejor.
 1. Las tres parábolas que relata Marcos tienen que ver con el mismo principio. ¿Cuál es? ¿Cuál era el propósito 
diferente de cada parábola? 
 2. ¿Cuáles eran los síntomas del endemoniado gadareno? Son síntomas que en grado agudo o en grado menor 
marcan a los que han dejado entrar al diablo en sus vidas. ¿Cuáles eran los cambios visibles en él después de ser 
liberado? ¿Por qué crees que los ciudadanos de esa comarca pidieron que se fuera Jesús lejos de allí?
 3. ¿Qué notas tú de la actitud de los aldeanos de Nazaret hacia su ciudadano más famoso? ¿Por qué no pudo 
hacer Jesús muchas señales entre ellos? ¿Será lo mismo entre los que nacen en iglesias buenas y oyen mucho acerca 
de Jesús toda su vida pero no le aceptan?
 4. ¿Qué hizo Jesús con tormentas de lago en dos ocasiones? ¿Qué hizo con la gente hambrienta en dos ocasiones? 
(Marcos sólo menciona una aquí, otra está en el capítulo 8.) ¿Por qué crees que hizo los mismos milagros dos o más 
veces?
 5. ¿Cuál es tu impresión de Jesús en la versión de Marcos? ¿Qué es lo que Jesús trataba de lograr en la vida de 
Sus discípulos con Sus enseñanzas y milagros? ¿Qué crees que El quiere de ti ahora?
        Samuel Clark
        www.LosNavegantes.net


