
42ª Semana: 15 – 21 de octubre

15/X Marcos 7 – 9. Los verdaderos discípulos de Jesús son los que entienden y hacen Sus 
palabras en sus vidas. Los religiosos hacen sus propios mandamientos.

 1. ¿Qué es lo que ellos pensaban que contamina a los hombres? ¿Qué es lo que Jesús dijo que contamina al 
hombre? ¿Qué pensaba Jesús de las tradiciones de hombres? ¿Cuáles son algunos mandamientos de hombres hoy? 
¿Cómo mostró Jesús que todo alimento es bueno?
 2. ¿Por qué crees que el ciego de Betsaida fue sacado de la ciudad para curarle (Mateo 11:21)? ¿Por qué crees 
que no vio perfectamente hasta el segundo toque de Jesús? ¿Por qué es peligroso hacer doctrinas de experiencias 
como ésta?
 3. ¿Por qué llamó Jesús “Satanás” a Pedro? ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuándo somos más débiles y vulnerables 
a los engaños satánicos? ¿Por qué empezó a hablar de Su muerte y resurrección después de este incidente? (Es 
interesante notar que Marcos escribió de lo que aprendió de Pedro, según las tradiciones antiguas.)
 4. ¿Por qué se avergonzará Jesús de algunos que dicen ser discípulos en Su Segunda Venida? ¿Cuáles son los 
santos ángeles mencionados en esa venida?
 5. ¿Quiénes serán los mayores en Su Reino? ¿Por qué no debemos rechazar a otros que aman a Jesús aunque 
no son como nosotros? ¿Qué debemos hacer con nuestras propias debilidades?

16/X Marcos 10 – 12. Es impresionante cuántas cosas nos relata Marcos de los últimos 10 
días del ministerio terrenal de Jesucristo. Cuán importante era ese corto tiempo. Nos muestra el valor 
de retiros y campamentos de discipulado.

 1. Las multitudes probablemente eran peregrinos galileos en ruta a la celebración de la Pascua en Jerusalén. 
¿Cuáles enseñanzas importantes salieron en esos días? ¿Cómo sabía Jesucristo todo lo que le iba a suceder en 
Jerusalén?
 2. ¿Qué significa “Hijo de David” cuando el ciego así lo llama? ¿Qué significaba para las multitudes cuando El 
entró montado en un burro? ¿Cuáles eran las expectativas de esa multitud?
 3. ¿Cuáles dos lecciones sobre la oración aprendes del incidente de una higuera estéril que fue maldito? ¿Por 
qué no hay más fe hoy de la que Jesús describe? ¿Por qué demandaban saber cuál era Su autoridad?
 4. ¿Qué aprendes de la parábola sobre los obreros malos? ¿Por qué le hacían preguntas tramposas los miembros 
de diferentes sectas del judaísmo?
 5. ¿Qué aprendes del valor que Dios pone a las ofrendas de los pobres comparadas con las de los ricos? ¿Por 
qué es así?

17/X Marcos 13, 14. Tomamos sólo dos capítulos para poder meditar en los tremendos 
eventos de los días de esa última semana. Hay muchísimas lecciones personales que necesitamos 
asimilar.

 1. Recuerda que Jesús está contestando dos preguntas con Sus respuestas en el capítulo 13 (Mateo tiene tres 
preguntas). ¿Cómo puedes identificar los eventos que sucederían pronto y durante la vida de los apóstoles? ¿Cómo 
puedes identificar los eventos de los Ultimos Tiempos (la Gran Tribulación, el Arrebatamiento, la Segunda Venida en 
poder y gloria)?
 2. ¿Cuáles son las exhortaciones que se dirigen a nosotros? ¿Cuáles son las que eran para ellos? (Algunas sirven 
para los judíos en los Ultimos Tiempos.)
 3. ¿Cuáles actitudes opuestas demostraban la mujer en Betania y Judas el traidor? ¿Quién era esa mujer (Juan 
12:3)? ¿Por qué era ese acto una buena obra? ¿Cuándo predijo Jesús la traición y quién era ese traidor? ¿Cómo 
identificó Judas a su Maestro? ¿Qué te enseña ese hecho?
 4. Algunos escépticos dicen que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. ¿Qué testimonio dio ante el Sumo 
Sacerdote y el Sanedrín? ¿Cómo lo interpretaron ellos? ¿Por qué era aun más terrible la negación trinitaria de Pedro? 
¿Qué aprendes de esa experiencia triste?

18/X Marcos 15, 16. La historia de la crucifixión y la resurrección se repite en cada Evangelio 
porque es la esencia de las Buenas Nuevas (según Pablo en I Corintios 15:1-4). Necesitamos repasar 
esta historia de amor a menudo para fortalecer nuestra propia fe, esperanza y amor hacia Dios.

 1. ¿Por qué remitieron a Jesús a Pilato, el odiado gobernador romano? (Véase Juan 18:28-31.) ¿Por qué pidió la 
gente que Pilato soltara a Barrabás en vez de a Jesús? ¿Por qué no quería Pilato crucificarle?



 2. ¿A qué horas fue crucificado Jesús? Nota: Los judíos contaban las horas de madrugada (6:00 a.m.) al atardecer 
(6:00 p.m.). ¿A qué horas murió? ¿Cuántas horas de oscuridad hubo? ¿Qué otro fenómeno inusitado ocurrió en el 
Templo? ¿Qué hubieras pensado con estas señales (y el temblor – Mateo 27:51)?
 3. ¿A qué horas sepultaron a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué esperaban las mujeres hasta el tercer día embalsamar 
el cuerpo de Jesús? ¿A quién apareció Jesús primero? ¿Hasta cuándo apareció a Sus apóstoles? ¿Por qué crees que 
fue así? (Véase el orden en I Corintios 15:5-9.)
 4. ¿Por qué crees que los apóstoles dudaban de los testimonios de las mujeres y los dos discípulos? ¿Qué les 
mandó Jesús? ¿Qué señales de autoridad les dio para convencer al mundo de Su Evangelio?

19/X Lucas 1, 2. Lucas escribe a un cristiano gentil en un griego excelente y con muchos 
datos históricos para dar la mejor cronología de los cuatro Evangelios. Era un médico y parte del 
equipo apostólico de Pablo a veces. Su relato es de entrevistas con testigos oculares y fue escrito 
alrededor de 60 d.C. 

 1. ¿Por qué crees que es importante saber detalles íntimos del anuncio que el arcángel Gabriel hizo a Zacarías y 
a María? ¿Qué te llama la atención del encuentro de Elizabet (Isabel) y María? ¿Cómo entiendes la profecía doble de 
Zacarías cuando recobró el habla?        
 2. Sólo Lucas explica porqué estaban José y María en Belén en vez de en Nazaret. ¿Por qué fue necesario que 
naciera en Belén pero que creciera en Nazaret? Sólo Lucas nos relata algo de la niñez de Jesús. ¿Qué te impresiona 
de esa historia?
 3. ¿Qué lecciones prácticas aprendes de esta lectura sobre la vida de fe? ¿Cuáles eran las expectativas de los 
que creían que el Niño Jesús iba a ser el Cristo?

20/X Lucas 3 – 5. Lucas es extremadamente ordenado en su evangelio. Esto ha ayudado a 
los historiadores a ubicar bien los eventos en orden cronológico y armonizar los cuatro Evangelios.

 1. ¿Cuál era el propósito primordial del ministerio de Juan Bautista? ¿Qué significaba el arrepentimiento para la 
gente que le escuchaba? ¿Cómo les aclaró que él no era el Mesías? ¿Qué cosas tenía que hacer Jesús antes de 
empezar Su ministerio? ¿Qué edad tenía cuando comenzó?
 2. La genealogía que Lucas nos da es la de María quien era del linaje de David: no de los reyes sino por otro 
hijo de David. ¿Quién era? ¿Por qué es importante que tanto José como María fuesen del linaje de David? Nota: por 
algunas razones de herencia, los yernos fueron contados como hijos de sus suegros; así José tuvo dos genealogías, 
la de su padre y la de su suegro.
 3. ¿Qué papel tenía el Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Cuál fue la clave de Su victoria sobre las tres tentaciones 
que Satanás le hizo en el desierto? ¿Cómo explica esto Su ministerio tan lleno de milagros? ¿Por qué querían matarle 
los conciudadanos de Nazaret?
 4. Parece que Simón Pedro tuvo varios encuentros con Jesús pero un evento cambió su vida. ¿Cuál fue? ¿Cómo 
le llamó Jesús al apostolado? ¿Quiénes eran los primeros apóstoles antes de nombrar a 12 a ese cargo? ¿Cómo se 
llama Mateo en este evangelio?
 5. ¿Cómo explicó Jesús el porqué Sus discípulos no ayunaban? ¿Puede ser útil el ayuno para nosotros? ¿Cómo 
ves tú una explicación al porqué el cristianismo tenía que ser una iglesia aparte del judaísmo? ¿Cómo se explica aquí 
porqué los judíos antiguos y modernos han rechazado el cristianismo?

21/X Lucas 6 – 8. 
Lucas presenta una historia más balanceada de la vida de Jesús. Tanto Sus enseñanzas como 

Sus obras eran importantes para él. Ahora estamos viendo a Jesús en el apogeo de Su popularidad 
y el comienzo de la oposición.

 1. ¿Cuáles eran las cosas que causaron más problemas con los fariseos y escribas? ¿Qué respuestas tenía 
Jesús a sus críticas? ¿Qué hizo Jesús antes de nombrar a los 12 apóstoles? ¿Qué hizo después para enseñar a Sus 
discípulos?
 2. ¿Cuáles milagros llamaron mucha la atención de los judíos? ¿Por qué crees que Juan Bautista dudaba? ¿Qué 
hizo Cristo para contestarle? ¿Cuál era la opinión de Jesús acerca de Juan Bautista?
 3. Jesús comía igualmente con pecadores y con fariseos. ¿Qué lección enseña el Señor al fariseo Simón? ¿Cómo? 
Lucas, más que Mateo y Marcos, presenta cómo Jesús trataba y apreciaba a las mujeres. ¿Qué ves de esto en esta 
lectura? ¿Qué piensas de Su trato con Su madre y hermanos? 
 4. Aunque el ministerio de la enseñanza y prédica del Reino siempre fue prioritaria con Jesús, 

siempre tenía misericordia para con los enfermos. ¿Qué es lo que Lucas quiere probar con el relato 
de tantos milagros? ¿Qué aprendes acerca de El en estos milagros?
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