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El propósito de estos estudios bíblicos es examinar el mensaje del cristianismo
según lo relatan los Evangelios. Los Evangelios son relatos históricos que contienen
la vida y obra de Jesús. Hoy en día el concepto “cristiano” tiene varias acepciones y
por lo tanto, es menester aclarar esta palabra, analizando la persona de Jesucristo.
Es por medio de analizar su manera de ser, de ver cómo se relaciona con la gente,
de saber sus convicciones y de entender lo que afirma de sí mismo, que vamos a
conocer la nueva forma de vivir que Él ofrece al que se acerca a Él.
Cómo usar este material:
Antes de leer las preguntas es necesario que leas el pasaje bíblico por lo menos dos
veces y trata de considerarte un testigo del evento que se relata en el pasaje. Hay
personas en la iglesia que están dispuestas a aclararte cualquier duda que tengas en
los estudios. Anota las respuestas en el estudio y si tienes comentarios, escríbelos
al reverso.
Hay cuatro estudios bíblicos. Recomendamos que hagas un estudio por semana.
Cada uno es continuación del anterior, por lo que se recomienda que se elaboren
todos ellos para que puedas conocer mejor a Jesucristo y lo que da a la vida del
hombre de hoy.

1.1

Los Discípulos de Juan el Bautista
El pueblo de Israel tenía la esperanza de llegar a ser libre de toda la situación
que lo aquejaba. Los abatidos esperaban palabra de consuelo; los quebrantados
de corazón, curación confortable; los cautivos, liberación; los enlutados, gozo; y
los que tenían un espíritu angustiado esperaban recibir la alegría de vivir en paz
y en armonía. Los profetas anunciaban al Mesías (una persona que liberará a su
pueblo de la crisis en que se encontraba). Ya para el tiempo de Jesús, el pueblo
quería que su paciencia expectante se tornara en una experiencia personal.
Lee dos veces el pasaje: Lucas 7:18-22
1. ¿Qué nos dice acerca de Juan, el hecho de que tuviera discípulos? (marque la
respuesta más apropiada):


que Juan era un político con mucho poder.



que Juan tenía pretensiones de llegar a ser el “Mesías”.



que Juan era una persona que por su forma de ser y su mensaje atraía a personas
para aprender de él.
2. ¿Qué hicieron los discípulos de Juan?
____________________________________________________________________
3. ¿Qué esperaba saber Juan acerca de Jesús? (Juan no podía ir donde Jesús puesto que
estaba encarcelado).
____________________________________________________________________
4. ¿Por qué era importante saber si al que esperaban había venido o deberían esperar a
otro? (marque la respuesta más apropiada):


porque si no era él al que esperaban, deberían armar una revolución para liberar
a Juan de la cárcel.
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porque si era él al que esperaban, deberían empezar a seguirlo a él y a aprender
de él.



porque si no era él al que esperaban, deberían tratar de forzarlo a aceptar el
papel de todos modos.

5. Entonces, si Juan los mandaba a hacerle esta pregunta a Jesús, ¿qué concepto tenía él
de Jesús?
____________________________________________________________________
6. ¿Qué estaba sucediendo en el momento en que le hicieron la pregunta a Jesús?
____________________________________________________________________
7. ¿Qué tipo de enfermedades sanaba Jesús? (Lee también Lucas 4:16-21 para ver el
concepto que Jesús tenía de su trabajo.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. ¿Qué tipo de gente se estaba acercando a Jesús? _______________________________
____________________________________________________________________
9. ¿Qué actitud nos enseña Jesús ante el necesitado? _____________________________
___________________________________________________________________
10. ¿Crees tú que Jesús respondió a la pregunta que Juan le mandó a hacer?
____________________________________________________________________
11. ¿Cuál fue el criterio que Jesús usó para que ellos le llevaran una respuesta a Juan?
(marque la respuesta más adecuada):


debían basar su respuesta sobre lo que la gente decía acerca de Jesús.
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Debían basar su respuesta sobre la alta moral que tenía Jesús



Debían basar su respuesta sobre lo que vieron suceder cuando estuvieron con
Jesús.

12. ¿En qué nos parecemos ahora a Juan con relación a Jesús?


en que nosotros también queremos saber si Jesús ofrece la solución a nuestros
problemas. Pensamos que sí, pero quisiéramos tener pruebas.



en que nosotros realmente no creemos que Jesús tiene las respuestas.

13. ¿Respondió Jesús a lo que la gente esperaba de él? ____________________________
____________________________________________________________________

14. ¿Qué esperarías tú de Dios? ______________________________________________
____________________________________________________________________
15. ¿Le darías la oportunidad de que Dios empezara a actuar en tu vida? _____________
____________________________________________________________________

2.1

Leví, el Cobrador de Impuestos
Lee dos veces el pasaje: Lucas 5:27-32
Antecedente: el pueblo de Israel sentía un gran desprecio hacia aquellos que le
hacían un mal. Unos de éstos eran los publicanos, puesto que cobraban
impuestos para el bienestar de los romanos (los conquistadores). Era gente que
se hacía rica a expensas de su pueblo. Por eso eran despreciados por su
arbitrariedad y codicia. Se les consideraba traidores a la patria y nadie debía
relacionarse con ellos.
1. ¿Qué ocupación realizaba Leví? ___________________________________________
2. ¿Qué significaba para su pueblo el que Leví tuviera esa ocupación? _______________
___________________________________________________________________
3. ¿Con qué clase de gente se asociaba Leví? __________________________________
___________________________________________________________________
4. ¿Quién se le acercó a Leví? ______________________________________________
5. ¿Había acaso en Leví algún mérito especial que lo hiciera acreedor de la mirada de
Jesús? ______________________________________________________________
6. ¿Qué harías tú ante un hombre como Leví? __________________________________
____________________________________________________________________
7. ¿Qué le dijo Jesús? ______________________________________________________
8. El propósito que motivó a Jesús a asociarse con Leví fue:


obligar a Leví a someterse a una ética.



llevarlo a practicar el rito correcto de su religión.
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invitarlo a seguirle.

9. ¿Cuál fue la respuesta de Leví ante el llamado de Jesús? ________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Rompió Leví con su pasado a partir del llamado de Jesús? _____________________
11. ¿Cómo lo manifestó? ___________________________________________________
____________________________________________________________________
12. ¿Qué hizo Leví después de tomar la decisión de seguir a Jesús? _________________
____________________________________________________________________
13. ¿Por qué crees que hizo un banquete? ______________________________________
____________________________________________________________________
14. ¿Con quiénes quiso festejar el banquete que hizo? ____________________________
____________________________________________________________________
15. ¿Por qué crees que juntó a sus antiguos amigos con Jesús en el banquete? _________
____________________________________________________________________
16. ¿Cuál es la misión de Jesús? _____________________________________________
____________________________________________________________________
17. ¿Qué pasa con los que se sienten satisfechos de sí mismos, justos y no se creen
pecadores?
____________________________________________________________________
18. ¿Crees tú que los críticos de Jesús estaban verdaderamente sanos, o se juzgaban
sanos?
____________________________________________________________________
19. ¿Cómo te consideras tú? ________________________________________________
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20. ¿Qué le pasa al enfermo que no reconoce su necesidad de médico? _______________
____________________________________________________________________

Dios considera al hombre como pecador porque no logra ser todo lo que Él
quiere que sea, o se rebela contra los deseos de Dios, o quebranta las leyes o los
mandamientos de Dios, o decide vivir independientemente de Él. Por lo tanto,
el pecado es cualquier hecho, palabra, pensamiento o actitud que va en contra de
lo que Dios ha establecido.
21. Indudablemente Leví se daba cuenta de que muchos lo consideraban un pecador (vs.
30). Y es evidente que Jesús también reconocía que lo era (vv. 31-32). Pero ¿qué
diferencia había entre la forma en que los escribas y fariseos lo veían y la forma en
que Jesús lo veía?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
22. Esta diferencia es lo que da esperanza a todo pecador. ¿A qué se debe esa diferencia?
____________________________________________________________________
23. ¿Cuál es la primera necesidad que el hombre tiene que reconocer para ser curado por
Jesús?
____________________________________________________________________
24. ¿Es necesario arrepentirse para tener una relación positiva con Jesús? _____________
25. En este encuentro con Jesús, ¿cómo mostró Leví el arrepentimiento? _____________
____________________________________________________________________

3.1

Simón y la Mujer Pecadora
Lee dos veces el pasaje: Lucas 7:36-50
En la época de Jesús, se tenía la costumbre de que cuando se invitaba a una
persona a comer en la casa, se le daba agua para lavarse los pies; se le saludaba
con un beso y se le ungía la cabeza con aceite. Eran costumbres que todo
fariseo conocía perfectamente. (Un fariseo era una persona muy legalista de sus
convicciones religiosas y se jactaba de sus propios conocimientos.)
1. ¿Qué clase de mujer buscó a Jesús? _________________________________________
2. ¿Qué actitud mostró la mujer hacia Jesús? ___________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cómo se sentía ella con respecto a Jesús? ___________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Cómo se consideraba a sí mismo Simón, el fariseo? ___________________________
____________________________________________________________________
5. ¿Qué pensó el fariseo acerca de Jesús en relación con la mujer? __________________
____________________________________________________________________
6. ¿Cómo debía comportarse Jesús ante estas personas, según Simón? _______________
____________________________________________________________________
7. ¿Creía verdaderamente Simón que Jesús era el Maestro? ________________________
8. ¿Qué le quiso enseñar Jesús a Simón con esta ilustración de los dos deudores?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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9. ¿Con qué actitud se acercó realmente Simón a Jesús? __________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Cuál es la diferencia básica entre la mujer y Simón con respecto a Jesús? _________
____________________________________________________________________
11. ¿Es verdad que en ocasiones lo que creemos de alguien, o el lugar que le concedemos,
puede facilitar o impedir un beneficio para nuestra vida?
____________________________________________________________________
12. ¿Qué obtuvo la mujer? __________________________________________________
13. ¿Qué obtuvo Simón? ___________________________________________________
14. ¿En qué se parecieron la mujer y Simón según la ilustración? ___________________
____________________________________________________________________
15. Si ambos eran deudores, ¿se sentía Simón deudor? ____________________________
16. ¿Que revela Jesús acerca de la condición de todos los hombres según la ilustración?
____________________________________________________________________
17. ¿Cómo cuál de los dos deudores te consideras? ______________________________
18. ¿Por qué crees que es importante considerarse como un gran deudor? _____________
____________________________________________________________________
19. ¿Tienes necesidad de amor? ______________________________________________
20 ¿Tienes necesidad de perdón? _____________________________________________
21. ¿Qué repercusiones trajo la fe de esta mujer? ________________________________
____________________________________________________________________
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22. ¿Qué entiendes por la frase, “Tu fe te ha salvado”? ___________________________
____________________________________________________________________

4.1

Nicodemo y Jesús
Lee dos veces el pasaje: Juan 3:1-21
Los fariseos eran los religiosos en el tiempo de Jesús y enseñaban la religión
sobre la base de reglas y normas externas. Eran de gran influencia para el
pueblo de Israel.
1. ¿Qué lugar ocupaba Nicodemo entre los judíos? _______________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué crees que Nicodemo se le acercó a Jesús de noche? _____________________
____________________________________________________________________
3. ¿Qué reconoció Nicodemo de Jesús, y por qué? _______________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Qué dijo Jesús ante la declaración de Nicodemo? _____________________________
____________________________________________________________________
El “Reino de Dios” es una frase que significa el reinado de Dios en el corazón
de la persona. Cuando Dios reina en la vida de una persona, pertenece al “Reino
de Dios”. “Ver el Reino de Dios” tiene el sentido de “tener la salvación”.
5. ¿Qué se necesita hacer para “ver el Reino de Dios”? ___________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Qué respondió Nicodemo ante lo que dijo Jesús? _____________________________
____________________________________________________________________
7. ¿Qué hubieras contestado tú? ______________________________________________
____________________________________________________________________
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8. ¿Qué significa nacer? ____________________________________________________
9. ¿Cuáles son los dos tipos de nacimiento que se mencionan en el pasaje? ____________
____________________________________________________________________
10. ¿A qué se compara aquel que es nacido del Espíritu? __________________________
11. Jesús cuestionó a Nicodemo acerca de su conocimiento preguntándole, “Tú eres
______________ de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? (vs. 10)
12. El testimonio que dio Jesús ¿fue vivencial o algo teórico? (vs. 11) _______________
13. Ciertamente Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios y que si Dios no estuviera
con él no podría hacer las señales que verdaderamente hacía. Entonces, ¿qué le
impedía a Nicodemo entender el testimonio vivencial de Jesús? (vs. 12)


le faltaba el conocimiento necesario.



le faltaba la fe necesaria, es decir, no creía.



no había cumplido con algún sacramento

14. ¿Quién es el que habita en medio de los hombres pero que vino del cielo? _________
Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto buscando dónde vivir,
había muchas serpientes que mordían y mataban a la gente. Entonces Dios le
mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un
asta, para que cuando alguna serpiente mordiera a alguien, éste mirara a la
serpiente de bronce y viviera (Números 21:4-9).
Jesús mismo se identificó como el Hijo del Hombre. En partes del Antiguo
Testamento y en la creencia popular de su día se usaba este término para
referirse al “Mesías”. Este término también hace referencia a la humanidad
de Jesús.
15. ¿En qué se parece el evento de levantar al Hijo del Hombre (la crucifixión)
comparado con la serpiente que levantó Moisés en el desierto?
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16. ¿Para qué hemos de creer? _______________________________________________
17. ¿En qué consiste el mensaje de Jesús? ______________________________________
18. ¿Qué características tiene el que nace del Espíritu (vea vv. 16 al 21)? _____________
____________________________________________________________________
19. ¿Cuánto ama Dios al mundo? ____________________________________________
____________________________________________________________________
20. ¿En qué forma se manifiesta ese amor? _____________________________________
____________________________________________________________________
21. ¿En qué consiste la condenación? _________________________________________
22. Según tu entender, ¿qué significa creer en Jesús? _____________________________
____________________________________________________________________
23. ¿Qué relación tiene creer en Jesús con nacer de nuevo? ________________________
____________________________________________________________________
24. ¿Por qué Jesús se compara a la luz? ________________________________________
____________________________________________________________________
25. ¿Crees que Jesús te invita a ti también a nacer de nuevo? _______________________
26. ¿Estarías dispuesto(a) a probar una vida nueva creyendo en Jesús como tu único y
suficiente Salvador? _________________
27. ¿Por qué? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________

