MATEO
1. 1 ¿Qué dijo Dios a José?
2. ¿Qué significa el nombre de Jesús?
3. ¿Qué significa el nombre Emmanuel?
4. ¿Quién es Jesús para usted?
5. 2 ¿A qué vinieron los magos a Jesús?
6. ¿Por qué los magos se fueron por otro camino?
7. ¿Por qué mató Herodes a los niños?
8. ¿Qué regalos podemos darle a Jesús hoy?
9. 3 ¿Cuál fue el mensaje central de Juan el Bautista?
10. ¿Cuál es el bautismo de Juan?
11. ¿Qué dijo una voz después de que Jesús fue bautizado?
12. ¿Por qué es importante tener el bautismo en el Espíritu?
13. 4 ¿Qué herramienta usó Jesús para responder a la tentación de Satanás?
14. ¿Qué dijo a los pescadores al iniciar su ministerio?
15. Jesús enseñaba…. ¿Qué más hacía?
16. ¿Qué podemos aprender en la forma como Jesús evangelizaba?
17. 5 ¿Cuántas bienaventuranzas tiene el capítulo?
18. ¿Qué significa ser la luz del mundo?
19. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos?
20. ¿De qué manera podemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús?
21. 6 ¿Cómo debemos dar nuestras donaciones?
22. ¿Qué nos enseñó Jesús en relación a la Oración?
23. ¿Qué pasa si buscamos primero el reino de Dios?
24. ¿De qué manera puedo dejar todo en las manos de Dios?
25. 7 ¿Qué nos dice Jesús en relación a emitir juicios?
26. ¿Cuál es la verdadera regla de oro?
27. ¿Qué significa “por sus frutos los conoceréis”?

28. ¿Cuál es la diferencia entre el necio y un hombre prudente según Jesús?
29. 8 ¿Qué significa seguir a Jesús?
30. ¿Cómo demostró Jesús su poder ante la naturaleza?
31. ¿Cuál fue la diferencia del hombre que buscó a Jesús en la playa y luego cuando se
quedó?
32. ¿Qué significa para nosotros tener a un Jesús todopoderoso en nosotros?
33. 9 ¿Para qué tiene poder Jesús?
34. ¿Para qué vino Jesús?
35. ¿Qué nos enseña el leproso que regresó agradecido?
36. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios?
37. 10 ¿Cuál fue la misión de los doce?
38. ¿A quién debemos temer?
39. ¿Tendremos recompensa por nuestro servicio al Señor?
40. ¿Cómo puedo servir a Dios cada día?
41. 11 ¿Qué vieron u oyeron los seguidores de Juan el Bautista?
42. ¿A qué ciudades, Jesús emitió juicio?
43. ¿Dónde podemos encontrar descanso?
44. ¿Qué significa poder encontrar reposo en Jesús?
45. 12 ¿Cuál es la relación de Jesús y el día de reposo?
46. ¿Qué dijo el profeta Isaías de Jesús?
47. ¿Quiénes son la madre y los hermanos de Jesús?
48. ¿Cómo debe ser mi día de reposo?
49. 13 ¿Cuál es el propósito de las parábolas?
50. ¿A quién representa la semilla que cae en buena tierra?
51. ¿Dónde estarán los que hacen el bien?
52. ¿Por qué es importante mantenerse firme en el Señor?
53. 14 ¿Qué significó para Jesús la muerte de Juan el Bautista?
54. ¿Qué dijeron los del bote cuando vieron a Jesús?

55. ¿Cuál fue una de las formas de sanar que usó Jesús?
56. ¿Qué significa que Jesús es soberano en su actuar?
57. 15 ¿Qué contamina al hombre?
58. ¿Cómo demostró la mujer cananea su fe?
59. ¿Se preocupa Jesús de nuestras necesidades físicas?
60. ¿Qué debo hacer cuando tenga una necesidad?
61. 16 ¿Qué señal buscaba la gente?
62. ¿Cuál fue la confesión de Pedro?
63. ¿Qué debe hacer el seguidor de Cristo?
64. ¿Qué significa negarse a sí mismo?
65. 17 ¿Quiénes se aparecieron a Jesús?
66. ¿Qué quiso hacer Pedro?
67. ¿Qué pasa si tenemos fe como un grano de mostaza?
68. ¿Por qué es importante ejercitar nuestra fe?
69. 18 ¿Quién es el más importante en el reino de Dios?
70. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con los niños?
71. ¿Cómo debe ser mi perdón al que me ofende?
72. ¿Por qué es importante que perdonemos a los nuestros?
73. 19 ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús sobre el divorcio?
74. ¿Qué dijo Jesús acerca de los niños?
75. ¿Quién puede salvarte?
76. ¿Qué significa decirle a Jesús que si?
77. 20 ¿Cómo será el pago que nos dará el Señor?
78. ¿Cuál fue la petición de Santiago y Juan?
79. ¿Qué debemos hacer para ser como Jesús?
80. ¿Qué debo hacer para ser sanado?
81. 21 ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén?
82. ¿Por qué Jesús purificó el templo?

83. ¿Qué recibiremos sí creemos?
84. ¿Cómo podemos purificarnos?
85. 22 ¿Qué significa la parábola de la fiesta de bodas?
86. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos?
87. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
88. ¿Por qué es importante cumplir los mandamientos de Dios?
89. 23 ¿De qué acusó Jesús a los Fariseos?
90. ¿Por qué los acusó?
91. ¿Por qué Jesús lloró sobre Jerusalén?
92. ¿Qué significa ser humilde en el Señor?
93. 24 ¿Cuáles serán las principales señales antes del fin?
94. ¿Jesús volverá?
95. ¿Cómo vendrá el Señor?
96. ¿Qué significa estar preparados para la venida del Señor?
97. 25 ¿Qué significa la parábola de las 10 vírgenes?
98. ¿Qué debemos hacer con los talentos que nos da el Señor?
99. ¿A dónde irán los malos?
100.

¿Cómo debe ser nuestro servicio al Señor?

101.

26 ¿Qué planificaban las autoridades religiosas contra Jesús?

102.

¿Para qué fue ungido Jesús?

103.

¿Para qué se instituye la Cena del Señor?

104.

¿Qué significa velar y orar?

105.

27 ¿Por qué se mató Judas?

106.

¿Cómo murió Jesús?

107.

¿Dónde fué enterrado Jesús?

108.

¿Qué hizo por nosotros la muerte de Jesús?

109.

28 ¿Cuándo resucitó Jesús?

110.

¿Qué dijo el ángel a las mujeres?

111.

¿Cuál es la gran comisión que Jesús nos dejó?

112.

¿Qué vas a hacer con el mandato de evangelizar?

