LUCAS
1. 1 ¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista?
2. ¿Quién anuncio a María sobre el nacimiento de Jesús?
3. ¿Quién era el autor principal de la profecía de Zacarías en Lucas 1:67 al 80?
4. ¿Qué te enseña la profecía de Zacarías?
5. 2 ¿Qué acto fue promulgado por Augusto Cesar?
6. Describe la importancia de presentar los niños al Señor según los versos 21 al 38
7. En el Evangelio habla del nacimiento y un acto a los doce años de Jesús.
8. ¿Qué crees pasó durante los años de silencio?
9. Reflexione sobre esa palabra verso 14 tomando en cuenta 3 elementos básicos: paz,
voluntad y
10. Hombres.
11. 3 ¿En qué consistía el mensaje de Juan el Bautista?
12. ¿Por qué Jesús tomó la decisión de bautizarse?
13. ¿Quiénes intervienen en el acto del bautismo de Jesús?
14. ¿Crees que el arrepentimiento es un acto permanente en nuestras vidas?
15. 4 ¿Quién tentó a Jesús, quien estaba con él en ese momento?
16. ¿En cuál poder andaba Jesús?
17. ¿Qué predominó en las liberaciones y los milagros de Jesús?
18. Piensa que te domina y en que poder tu andas
19. 5 ¿Qué temor se apodero de Simón Pedro y de los demás, explique?
20. ¿Las sanidades que Jesús hacia estaban propiciadas por la fe y la iniciativa del hombre o
sólo por su poder?
21. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunaban mucho y los de Jesús comían y bebían?
22. ¿Cómo podrías demostrarle a Jesús que estás preparado para recibir un milagro suyo?
23. 6 Mencione los nombres de los 12 apóstoles.
24. ¿Por qué no debes juzgar y con qué romperás las malas acciones?
25. ¿De dónde proceden los frutos malos y los buenos del hombre?
26. ¿Qué puedes hacer para comenzar a amar a tus enemigos y demostrárselo?

27. 7 Mencione tres características del Centurión (7: 3 al 10)
28. ¿Qué impulsó a Jesús a hacer el milagro en el único hijo del centurión?
29. ¿Qué mira Jesús en un pecador arrepentido que nosotros no miramos?
30. ¿Con cuanta frecuencia juzgas a las personas?
31. 8 ¿Quién es la familia de Jesús y por qué?
32. ¿Qué es un endemoniado?
33. ¿Qué es una Legión?
34. ¿Hay algo que pienses que puedes hacer por un endemoniado, cómo lo harías?
35. 9 ¿De qué estaban dotados por el Señor Jesús los 12 discípulos?
36. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista?
37. ¿Quién es el mayor en la tierra, en el cielo y en la Iglesia?
38. ¿Quién es el mayor en tu vida que te impulsa a decidir, actuar y pensar?
39. 10 ¿Cuál fue la misión de los 70?
40. ¿Cuáles fueron los resultados del trabajo de los 70?
41. ¿Qué caracterizaba a los 70?
42. ¿Qué te caracteriza como cristiano hijo de Dios y enviado por él para hacer su obra?
43. 11 Describe cada paso del modelo de oración que aparece en Lucas 11: 1 al 13
44. ¿Qué otras cosas hizo Jesús que nosotros podemos hacer aparte de la Oración?
45. ¿Por qué son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan?
46. Haces modelos de oración o permites al Espíritu Santo que gobierne tus encuentros con
Dios en tu espacio oración.
47. 12 ¿A quién se debe temer y por qué?
48. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de temer?
49. ¿Qué te enseña el temor a Dios?
50. ¿Cómo asociarías el temor a Dios con tu carácter?
51. 13 ¿Por qué es semejante el reino de Dios a la semilla de mostaza y a la levadura?
52. ¿Quiénes son las aves del cielo que anidan?
53. ¿Qué indica la parábola de la levadura?
54. ¿Cómo harías para no dejar que fermente la levadura en tu vida ni las aves aniden en ti?

55. 14 ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que te sientes en los últimos lugares?
56. ¿Qué quiere decir que escogían los primeros asientos?
57. Explica el verso 13 ¿Qué lugares te gusta ocupar en la vida y por qué?
58. 15 ¿A quiénes se refiere Jesús en la parábola de la oveja perdida?
59. ¿Cómo se puede aplicar la parábola del hijo prodigo a la vida de un creyente?
60. ¿Quiénes se acercaban a Jesús y quiénes murmuraban?
61. ¿Cómo aplicarías las 3 parábolas citadas en este capítulo a tu vida?
62. 16 ¿Quiénes son los hijos de este mundo?
63. ¿Qué viene a ser el seno de Abraham?
64. ¿Cuál es el lugar de tormento?
65. ¿Cómo podrías evitar la sagacidad de los hijos de este siglo?
66. 17 ¿La falta de perdón es ocasión para pecar, como la podrías combatir?
67. ¿Cuál es el deber del pueblo?
68. ¿Cómo llega el reino de Dios a la vida de los creyentes?
69. ¿Has experimentado el reino de Dios en tu vida?
70. 18 ¿Por qué Jesús dice que tenemos que orar siempre?
71. ¿Qué hacen los escogidos de Dios y con qué propósito?
72. ¿Por qué cree que Jesús dijo que cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra?
73. Hágase las siguientes preguntas: ¿Estoy perseverando en la fe?, ¿estoy en constante
oración?
74. 19 ¿Qué representa Zaqueo y que representa la visita de Jesús a su casa?
75. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén en un Burro?
76. ¿Por qué Jesús llora por Jerusalén?
77. ¿Ha sentido deseos de llorar al ver una ciudad sumergida en el pecado y sin oír el
llamado?
78. 20 ¿Con qué autoridad Jesús ejerció su ministerio?
79. ¿A quién describe la parábola de los labradores malvados?
80. ¿Cree usted que hay resurrección de los muertos?

81. ¿Qué representa Cristo para tu vida?
82. 21 Diga algunas señales antes del fin
83. ¿Cómo será la venida del hijo del Hombre?
84. ¿Qué debemos hacer para escapar a todas estas cosas?
85. ¿Te sientes preparado para esperar y ser partícipe de este Gran Evento?
86. 22 ¿Por qué Jesús celebró la Santa Cena?
87. ¿Qué sintió Jesús en el momento que oró en el Getsemaní?
88. ¿Qué ejemplo debemos aprender de Jesús que está explícito en este capítulo?
89. ¿Qué harías si supieras que mañana vas a morir, como te prepararías para ese momento?
90. 23 ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante Pilato y Herodes?
91. ¿Qué hicieron los Principales Sacerdotes, las multitudes, Herodes, Pilato, Gobernadores,
el Pueblo con respecto a Jesús?
92. ¿Qué hicieron José de Arimatea y Simón de Cirene por Jesús?
93. ¿En qué lugar querrías permanecer junto a tu familia?
94. 24 ¿Quiénes evidenciaron la resurrección de Jesús inicialmente?
95. ¿Quiénes fueron los actores del camino a Emaús?
96. ¿A quiénes se les aparece Jesús después de resucitado y que sintieron y pensaron?
97. ¿Esperas resucitar para Cristo y cómo?

