LUCAS
Capítulo 1
1. ¿Lucas dirigió su evangelio directamente a quién? (3)
2. ¿Por qué escribió Lucas? (4)
3. ¿Cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? (5)
4. ¿Qué es lo que se dice con respecto a la edad de sus padres? (7)
5. ¿Qué otros milagros ocurrieron en los eventos cerca de su nacimiento? (7,11,15,20)
6. ¿Cuál fue la profecía del ángel sobre la reputación, carácter y misión de Juan? (15-17)
7. ¿Cuál era el nombre del ángel? (19)
8. ¿Qué le pasó a Zacarías porque dudo? (20-22)
9. ¿Cuál era el nombre del ángel que anunció el nacimiento de Jesús? (26)
10. ¿Qué se dice sobre el carácter de María? (27-28)
11. ¿Cómo debía María nombrar a su hijo? (31)
12. ¿Qué profecía se hizo sobre Jesús? (32-33)
13. ¿Qué se dice sobre la manera de la concepción? (35)
14. ¿Qué frase indica la sumisión de María a la Palabra de Dios? (38)
15. Explica cuál es la diferencia entre "madre de mi Señor" y "madre de Dios". (43)
16. ¿Cómo puede uno aumentar al Señor? (46) (Considera la definición de aumentar)
17. ¿Qué le paso a Zacarías cuando escribió de su hijo "Su nombre es Juan"? (64)
18. ¿Qué profesito Zacarías sobre su hijo? (76-79)
Capítulo 2
1. ¿Cuándo nació Jesús? (1-2) (Nota también Lucas 1:5)
2. ¿Cómo fue la profecía del local del nacimiento de Jesús realizada? (4) (Miqueas 5:2)
3. ¿Dónde pusieron a Jesús cuando nació? (7)
4. ¿Qué significado tiene el termino hijo primogénito? (7) (Mr 3:32,6:3, Jn 7:3)
5. ¿Qué fue lo que les dijo el ángel a los pastores sobre Jesús? (11)
6. ¿En dónde encontraron los pastores a Jesús? (16)
7. ¿En cuál ceremonia recibió Jesús su nombre? (21)
8. ¿Por qué fue Jesús presentado (no bautizado) en el templo? (27)
9. ¿Cuáles fueron las otras dos personas que reconocieron a Jesús como Cristo en el
templo?(25,36)
10. ¿Qué le dijo Simeón a María sobre su hijo? (30,32,34)
11. ¿Cuál es el único evento en la Biblia que habla sobre la juventud de Jesús? (41-42)
12. ¿Es posible hoy en día que pueda Jesús estar en tu compañía? (42-43)
13. ¿Dónde no sería bueno buscar a Jesús? (44)
14. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que los escucharon en el templo? (47)
15. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando María le dijo, "tu padre y yo te hemos buscado
con angustia"? (49)
16. ¿Qué enseña la obediencia de Jesús hacia José y María? (51)
17. ¿Cuáles fueron las cuatro maneras que Jesús creció? (52)
Capítulo 3
1. ¿Qué es fruto digno de arrepentimiento? (8)
2. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Juan hacia la multitud? (11)
3. ¿Cuáles fueron las intrusiones de Juan para los publícanos? (13)
4. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Juan para los soldados? (14)
5. ¿Cómo se consideraba Juan en comparación a Jesús? (16)
6. ¿Quién dijo Juan los iba a bautizar con el Espíritu Santo? (16)
7. ¿La genealogía de Lucas empieza con quien y termina con quién? (23,38)
8. ¿Cómo es que el nacimiento de una virgen es protegido en Lucas? (23)
9. ¿Qué edad tenia Jesús cuando empezó su ministerio? (23)

Capítulo 4
1. ¿Qué fue lo que Jesús anunció del propósito de su ministerio? (18-19)
2. ¿Cuál fue el significado de la viuda que fue mandado a Elija y el leproso para ser limpio en
los días de Elías? (24-27)
3. ¿Cómo trataron los judíos de matar a Jesús? (29)
4. ¿Qué fue a doble milagro de la sanidad de la suegra de Pedro? (39)
Capítulo 5
1. ¿Qué enseña desgaño de Pedro Simón que siguió con obediencia? (4-5)
2. ¿Qué dejaron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan para seguir a Jesús? (11)
3. ¿Qué enseño Jesús sobre el remiendo y los odres? (36)
Capítulo 6
1. ¿Qué sabia Jesús de sus acusadores? (8)
2. ¿Qué tres cosas ordeno Jesús al hombre con la mano seca? (8,10)
3. ¿Cuánto tiempo paso Jesús en oración antes de seleccionar los doce? (12)
4. ¿Cuál será nuestra recompensa por dar? (38)
Capítulo 7
1. ¿Qué fue lo que se encontró Jesús en la ciudad llamada Naín? (12)
2. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que le contestaran a Juan cuando preguntara, "Eres
tú el que había de venir, o esperaremos a otro"? (Lu 7:22)
3. ¿Cómo Jesús ordenó a Juan el Bautista? (Lu 7:28)
4. ¿Cómo le gusto esa generación a Jesús? (Lu 7:31 -32)
5. ¿Qué ilustración les dio Jesús a los fariseos cuando lo criticaron por permitir que una mujer
pecadora le lave los pies? (41-43)
6. ¿Qué dijo Jesús de la mujer que unció sus pies? (48,50)
Capítulo 8
1. ¿Qué es la semilla? (11)
2. ¿Cómo puede uno formar una relación con Jesucristo? (21)
3. Describe al demonio antes su encuentro con Jesús. (Mt 8:28, Mr 5:2-4, Lu 8:27)
4. Describir él después de su encuentro con Jesús. (35)
5. ¿Qué pasó con la legión de demonios en él? (32-33)
6. ¿Qué hizo la gente de los gadarenos pedirle a Jesús que haga? (37)
7. ¿Qué hizo el ex-endemoniado quieres hacer? (38)
8. ¿Qué hizo Jesús le dijo que hicieran? (38-39)

Capítulo 9
1. ¿Cuál fue el tema del que hablo? (31)
2. Enseña como Jesús enseñó que el reino del cielo era más grande de los que nos
imaginamos.(50)
3. ¿Qué era lo que Jacobo y Juan querían hacer con los Samaritanos por no haberlos
recibido? (54)
4. Enseña que es lo que los que siguen a Jesús deben hacer para servirle. (57-62)
Capítulo 10
¿Por qué Jesús mando a los setenta en pares de dos? (1)
1. ¿Cuando regresaron los setenta de que se regocijaban? (17)
2. ¿De qué dijo Jesús que se regocijaban? (20)
3. ¿Qué pregunta se hizo para la parábola del buen samaritano? (29)
4. ¿Qué pueden representar las varias gentes en esta parábola? (30-35)
5. ¿Cómo diferenciaron las dos características de las dos hermanas? (39-42)

Capítulo11
1. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús que les enseñe? (1)
2. ¿Qué paso para que preguntaran la esa pregunta? (1)
3. ¿Cuál es el punto en la historia del amigo que pregunto por pan a la media noche? (5-8)
4. ¿Cómo enseño Jesús que Dios nunca quiso que fuera difícil recibir el Espíritu Santo? (1113)
5. ¿Quién dijo Jesús que iban hacer bendecidos? (28)
6. ¿Quién dijo Jesús iba a levantarse para juzgar esa generación? (31-32)
7. ¿Qué tres cosas Jesús pronuncio desgracia sobre los fariseos? (42-44)
8. ¿Qué tres cosas Jesús pronuncio desgracia sobre los abogados? (46,47,52)
Capítulo 12
1. ¿Qué dijo Jesús que era levadura de los Fariseos? (1)
2. ¿Qué dijo Jesús sobre posesiones materiales? (15)
3. ¿Qué le dijo el hombre rico a su alma? (19)
4. ¿Qué le dijo Dios al hombre rico? (20)
5. ¿Cuáles siervos dijo Jesús que iban hacer bendecidos? (37,43)
6. ¿Qué es requerido a uno que es dado mucho? (48)
Capítulo 13
1. ¿Cuáles son las dos ilustraciones que enseñan que debemos arrepentirnos? (1,4)
2. ¿Qué deseaba el hombre con la higuera? (6-9)
3. ¿Qué causo que la mujer fuera encorvada por 18 años? (11,16)
4. ¿Cómo enseño Jesús que el principal del sinagoga que lo criticaba era un hipócrita? (1516)
5. ¿Cómo contesto Jesús la pregunta “Son pocos los que se salvan”? (24)
6. ¿Qué ilustración uso Jesús para enseñar que el quería los hijos de Jerusalén juntos? (34)
Capítulo 14
1. ¿Dónde debe uno encontrar asiento cuando es invitado a una ocasión especial? (8-10)
2. ¿A quién debes invitar si quieres ser bendecido? (12-14)
3. ¿Cuáles eran las excusas de aquellos que no querían ir a la cena? (18-20)
4. ¿Cuáles fueron las dos ilustraciones que dio Jesús para demostrar que "debemos
considerar el costo en ser un discípulo? (28,31)
Capítulo 15
1. ¿Qué causo que Jesús contara la parábola de la oveja perdida, moneda perdida, y el hijo
perdido? (1-2)
2. ¿Cómo diferencia la manera que cado uno se perdió en las parábolas? (4,8,13)
3. ¿Hay significante en la fracción de cómo cada uno se perdió? (4,8,11)
4. ¿Estas parábolas se refieren a los que dejan de servirle a Dios o a los que nunca
conocieron el camino anteriormente?
5. ¿Qué paso en cada parábola cuando se encontró el perdido? (5,9,24)
6. ¿En la parábola del hijo perdido, cuáles eran las cualidades de cada uno de los
tres? (12,20,28-29)
7. ¿Por qué no fue el padre a buscar al hijo como fue el pastor a buscar a su oveja y como la
mujer que perdió su moneda?
8. ¿Cómo se habló el hijo prodigo? (17-18)
9. ¿Cómo planeo su confección el hijo prodigo? (18-19)
10. ¿Cómo cambio la actitud del hijo prodigo en esta parábola? (12,18-19)
11. ¿Qué lección vital aprendemos de las tres parábolas?

Capítulo 16
1. ¿Por qué no podemos servirle a dos maestros? (13)
2. ¿Qué comete un hombre cuando deja a su esposa y se casa con otra o quien se casa con
una mujer que fue dejada? (18)
3. ¿Cuándo oró el hombre rico? (23-24)
4. ¿Qué pensó iba a persuade a sus cinco hermanos? (27-28)
Capítulo 17
1. ¿Qué le pidieron los apóstoles al Señor que crezca? (17:5)
2. ¿En qué categorías de sirvientes puso Jesús aquellos que hicieron lo que se les pedía de
ellos?(17:10)
3. ¿Qué cosa hizo un leproso que los otro nueve no hicieron? (15-16)
4. ¿Jesús dijo que su regreso seria como los días de que carácter en el antiguo
testamento? (26-28)
5. ¿Por qué debemos recordar a la esposa de Lot? (32)
Capítulo 18
1. ¿Qué parábola dio Jesús para enseñarnos persistencia en la oración? (1-8)
2. ¿Cómo diferencian las oraciones del fariseo y el publicano? (11-13)
Capítulo 19
1. ¿Por qué se subió Zaqueo al árbol? (3)
2. ¿Qué le dijo Zaqueo a Jesús? (8)
3. ¿Qué dijo Jesús era su propósito? (10)
4. ¿Cuantas libras les dio el hombre noble a cada uno de sus sirvientes? (13,16)
5. ¿Cuándo los fariseos le pidieron a Jesús que controlara a sus discípulos por que alababan
a Dios con voz alta cual fue la respuesta de Jesús? (40)
6. ¿Cuando llego la noche y Jesús miro la ciudad de Jerusalén, que hizo? (41)
Capítulo 20
1. ¿Cómo contesto Jesús la pregunta "Es licito dar tributo a Cesar o no?" (22-25)
Capítulo 21
1. ¿Qué no pasará? (33)
Capítulo 22
1. ¿Qué contención salió de la última cena? (24)
2. ¿Qué oró Jesús en el jardín de Getsemaní? (42)
3. ¿Qué indica la intensidad de su oración? (44)
Capítulo 23
1. ¿Por qué deseaba Herodes ver a Jesús? (8)
2. ¿A qué conclusión llego Pilato sobre Jesús después de su reexaminación personal? (14)
3. ¿Cuál fue el ejemplo de perdón que dio Jesús en la cruz? (34)
4. Discute la fe del ratero en la cruz. (39-43)
5. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? (46, Jn 19:30)
Capítulo 24
1. ¿Qué fue lo que Jesús les explico a los dos discípulos en camino a Emaús? (25-27)
2. ¿Cuáles eran unas de las señales del cuerpo resucitado de la muerte? (39-40,42-43)
3. ¿Cuáles eran unas de las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender? (47,49)

