43ª Semana: 22 – 28 de octubre
22/X
Lucas 9 – 11. La historia de Jesucristo es fascinante y Lucas la describe muy elegantemente como para hacer que su amigo Teófilo quedara motivado a ser un discípulo fiel.
1. Jesús envió a dos grupos de evangelistas a dos diferentes partes del país. ¿Cuáles eran las cosas comunes de las
dos misiones? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Qué efecto tuvo en los misioneros? ¿Qué efecto tuvo en Jesús? ¿Qué
quiere que hagamos en el día de hoy?
2. ¿Cuáles son los requisitos del discipulado? ¿Por qué reprendió a Juan y Jacobo? ¿Cómo se aplica esto a nosotros
hoy día? ¿Por qué no quieren seguirle algunas personas?
3. ¿Cuál es la lección principal de la parábola del Buen Samaritano? ¿Cómo podría ayudar al abogado (intérprete de
la Ley) entender que él no podría ganar la vida eterna por sus esfuerzos? ¿Qué lección aprendes del incidente de
Marta y María?
4. ¿Cuál era el propósito de enseñarnos el Padre Nuestro? ¿Qué otras enseñanzas hay sobre la oración? ¿Qué has
notado acerca de la vida de oración que llevaba Jesús? ¿Cuáles son las condiciones para recibir lo que pedimos?
5. ¿Cómo sabemos que Jesús no hacía Sus obras por el poder de Belzebú? ¿Por qué no vieron los judíos que Sus
milagros eran de Dios? ¿Qué otro tipo de “señal” buscaban? ¿Por qué denuncia a los fariseos y escribas como hipócritas
y guías ciegos de ciegos?
23/X
Lucas 12 – 14. En camino a Jerusalén para terminar Su ministerio terrenal, Jesús
sigue discipulando a Sus apóstoles. Muchas enseñanzas claves fueron dadas en esos últimos días
de discipulado.
1. ¿Cuáles son los temas que Jesús trató con Sus discípulos frente a las multitudes? ¿Por qué lo hacía públicamente
y no en privado? ¿Por qué causa Jesús divisiones familiares y sociales?
2. ¿Qué enseñó Jesús acerca de las ideas equivocadas de porqué suceden tragedias a ciertas personas? ¿Qué
tiene que ver la esterilidad con el discipulado?
3. ¿Qué sentía Jesús por el rechazo de Jerusalén? ¿Por qué iba allí cuando sabía que le odiaban los líderes
religiosos?
4. ¿Qué aprendes de la parábola sobre la Gran Cena? ¿Por qué pone Jesús tan altos los requisitos para el
discipulado? ¿Cómo entiendes las dos ilustraciones que dio para mostrar el costo de ser Su discípulo? ¿Dónde estás
tú fallando?
24/X
Lucas 15 – 17. Siguen las lecciones sobre el discipulado en ruta a Jerusalén. Algunos
de estos temas no son muy populares hoy día. Es tiempo de emplearlos otra vez.
1. ¿Qué enseñan las dos parábolas sobre la Oveja y la Moneda Perdidas? ¿Cómo las complementa la del Hijo
Pródigo? ¿Qué aprendes tú de Dios en estas tres parábolas? ¿Cuál es la parte que nos toca aquí?
2. Una de las parábolas más difíciles de entender es la del Mayordomo Infiel que fue alabado por su astucia. ¿Qué
quiere Jesús que aprendas tú aquí? ¿Cómo debemos considerar el dinero como discípulos de El? ¿Cuál era la actitud
de los fariseos hacia el dinero?
3. ¿Cuáles lecciones aprendes sobre la vida y la muerte de la historia de Lázaro y el hombre rico? Antes de la
muerte de Cristo y Su resurrección, ¿dónde estaban los justos después de la muerte? II Corintios 5:1-8 nos dice donde
están ahora los creyentes que han muerto.
4. ¿Por qué pidieron los apóstoles que Jesús les aumentara la fe? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios
como siervos suyos? ¿Cuál debe ser la actitud hacia el Señor quien nos ha salvado y bendecido tanto?
5. Los fariseos tenían dos preguntas en cuanto al Reino de Dios. ¿Cuáles eran? ¿Cómo las contestó Jesús?
¿Cómo crees que se aplican a nosotros hoy día?
25/X
Lucas 18 – 20. Lucas nos trae a los últimos días de Cristo con una serie de enseñanzas
hermosas de gran importancia. Vamos a tocar brevemente las más prácticas.
1. ¿Que te enseña la parábola del juez injusto y la viuda? ¿Y la del fariseo y el publicano? ¿Por qué crees que los
apóstoles hicieron su pregunta: ¿Quién podrá salvarse? ¿Cómo entiendes Su respuesta?

2. ¿Qué te enseña la historia de Zaqueo? ¿Cual es la enseñanza de la parábola de las 10 minas (salario de 100
días)? ¿Por qué crees que Jesús lloraba sobre Jerusalén después de un recibimiento tan maravilloso?
3. ¿Qué te enseña la parábola de los obreros malvados? ¿A qué se refiere la profecía de la piedra rechazada?
¿Cómo pensaban atrapar a Jesús con la pregunta sobre la legitimidad de pagar impuestos a los romanos?
4. ¿Cómo entiendes la respuesta de Jesús a la pregunta de los saduceos sobre la vida matrimonial en la resurrección?
¿Cómo resuelves tú el enigma de la profecía de David donde llama al Mésias por el Nombre de Dios? ¿Cómo puede
ser también hijo de David?
26/X
Lucas 21, 22. Los últimos dos días de la vida más maravillosa en toda la historia humana fueron llenos de actividades importantes. Vamos a considerar algunas de ellas.
1. Recuerda que Jesús hablaba de dos eventos en las profecías del capitulo 21: el futuro lejano y el futuro próximo.
¿Qué eventos serían cumplidos dentro de los próximos 40 años? ¿Cuáles son para el tiempo del fin? ¿Cuáles deberían
ser nuestras actitudes y actividades en estos tiempos?
2. ¿Quiénes eran los encargados de preparar la Pascua? ¿Cómo la celebró Jesús y Sus apóstoles? ¿Estaba
Judas presente con ellos? ¿Qué significa esta escena para ti? ¿Cómo debemos recordarla? ¿Cuál es el Nuevo Pacto
que está en Su sangre?
3. ¿Qué fue lo que prometió Jesús a Sus apóstoles en Su regreso y Reino? ¿Incluía a Judas? (Consulta Hechos
1:15-26.) ¿Qué predijo acerca de Pedro? ¿Cómo deberían estas dos predicciones de Jesús animarnos en nuestras
debilidades y fracasos?
4. El arresto y los juicios de Jesús fueron verdaderas travesías de la justicia y muestran como los hombres “buenos”
hacen burla de la verdad. ¿Por qué crees que Pedro negó a Jesús tres veces cuando había jurado que no lo haría?
¿Por qué sentenció el Sanedrín a Jesús a la pena de muerte? ¿Era justo esto?
27/X
Lucas 23, 24. Llegó el fin de una época con la muerte de Jesús y el comienzo de una
nueva época en Su resurrección. La Ley se cumplió en El y la gracia empezó a reinar por medio de
El.
1. ¿Por qué remitieron a Jesús a Pilato? ¿Por qué Pilato lo remitió a Herodes? ¿Qué trató de hacer Pilato tres
veces durante su juicio de Jesús? ¿Por qué se lo entregó a la muerte por fin? ¿Cómo se cumplían las profecías del
Salmo 22 en la crucifixión? ¿Qué insultos y blasfemias tenía que sufrir en la cruz?
2. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos malhechores crucificados con Jesús? ¿Qué significó Su promesa al ladrón
arrepentido? ¿Cuántas horas estuvo Jesús en la cruz (Marcos 15:25)? ¿Cómo era la muerte de Jesús diferente a la
de los dos ladrones (Juan 19:31-37)?
3. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Quiénes eran testigos de la tumba vacía? ¿Quiénes fueron los que le vieron ese
primer día de la semana (domingo)? ¿Por qué crees que no podían creerlo Sus discípulos? ¿Cómo convenció Jesús
por fin a todos?
4. ¿Cuál es la última gran comisión del Señor a Sus apóstoles? ¿Cómo demuestra esta orden que es el Señor?
¿Cómo crees que la Iglesia ha respondido a este mandato? ¿Qué implica esto para nosotros en el día de hoy?
28/X
Juan 1, 2. Juan escribió su evangelio unos 60 años después de los eventos ocurridos
y después de los otros evangelios. Contiene unas cosas iguales pero muchas cosas que únicamente
él narra como testigo ocular.
1. 1:1-18 es el prólogo del libro. ¿Cuál es el tema principal de este prólogo? ¿Cuáles son los nombres y títulos
que da a Jesús? ¿Qué buscaba lograr con estos datos?
2. ¿Quiénes eran los primeros discípulos de Jesucristo? ¿Cómo fueron atraídos a El? ¿Por qué crees que más
discípulos de Juan no le siguieron a Jesús? ¿Qué decía Juan de Jesús? ¿Cómo le reconoció como el Cristo?
3. Juan sólo menciona siete milagros específicamente en su evangelio. ¿Cuál era el primero? ¿Qué te impresiona
de ese milagro? ¿Qué es la lección principal? ¿Quiénes supieron la verdad acerca de ese milagro?
4. ¿Por qué limpió Jesús el Templo de los cambistas y vendedores de animales? ¿Qué pidieron los líderes? ¿Qué
respondió el Señor? ¿Qué significa esto para ti?
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