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LUCAS - - Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas.
1. Lucas cuyo oficio era __________ (Col. 4:14), acompañaba a Pablo en diferentes viajes
(Filemón ___; 2 Tim. 4: __). El se incluye en los pasajes de Hechos que dicen,
“___________.”
2. Parte de su narración vino de testigos oculares, versículo ___.
3. La mención de la persona _____________, versículo 3, como también en Hechos 1:1, indica que ________ es el autor de este libro como también de aquel.
4. Herodes era _________ de Judea.
5. Zacarías servía de _______________; su esposa se llamaba ______________.
6. En carácter ellos se describen como __________ e _________________.
7. ¿Qué le tocó a Zacarías ofrecer en su oficio de sacerdote?
8. ¿Qué se le apareció en el templo?
¿Cómo se llamaba?
9. ¿Cuál otro mensajero divino es mencionado de nombre en las Escrituras?
10. ¿Qué se le prometió a Zacarías en esta ocasión?
¿Creyó la promesa?
11. ¿Quién más en las Escrituras es mencionado como hallándose en semejantes circunstancias, nada más que no dudó? (Véase Rom. 4).
12. ¿Cuál versículo presenta a Juan como el precursor de Jesús, para preparar su camino?
Al hacer esto, él vendría en el ___________ y en el _________ de Elías.
13. Como castigo por su ___________________, Zacarías fue privado de la facultad de
___________ por un tiempo.
14. ¿Cuál palabra en el versículo 22 expresa la idea de “inferir?”
15. ¿En realidad vio Zacarías una visión?
¿Es toda inferencia una “inferencia necesaria”?
16. Según este capítulo, ¿a quién más se apareció Gabriel?
17. En el versículo 28, la misma palabra griega, aquí traducida”______________,” aparece
en Efes. 1:6, “aceptos,” con referencia a todos los santos. La Biblia Católica dice, “llena de
gracia,” para que ella parezca la fuente de gracia para todo el mundo.
18. María daría a luz a _________, y el reino de éste no tendría ______.
19. Elisabet era _____________ de María, y por no haber tenido hijo durante su vida de casada, le llamaban “_____________.” Pero ________ cambió todo eso.
20. ¿Narra este capítulo la visita de Elisabet a María?
21. La salutación de __________ causó que la criatura de _______ meses saltara en el vientre de ____________, quien en seguida habló por el Espíritu Santo las palabras de los versículos ____ - ____.
22. Si María fue concebida inmaculada (sin pecado), ¿por qué dice en el versículo 47 que
Dios es su __________?
23. ¿Quién primero dio el nombre “Juan” al hijo de Elisabet?
24. Las palabras de los versículo 68-79 fueron habladas por ____________, por la inspiración del Espíritu Santo.
25. El versículo 80 cubre unos treinta años de la historia de la vida de ________, a quien
más tarde la gente diría, el b___________.

LUCAS - - Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas.
1. La palabra “empadronado” del versículo 1 corresponde a la palabra ____________ del
versículo 2.
2. Como Nazaret era ciudad de __________ Belén era ciudad de _________ (véase mapa).
3. Belén se llamaba “la ciudad ___ ________,” versículo 4, __.
4. Dos lugares se mencionan por contraste en el versículo 7. ¿Cuáles son?
5. ¿Quién se apareció de noche a algunos pastores para avisarles del nacimiento de Jesús?
6. ¿Qué se les dio para que pudieran hallar al niño Jesús en Belén?
7. ¿Quiénes cantaron la alabanza registrada en el versículo 14?
8. Lo que “dieron a conocer” (versículo 17) se registra en los versículos ____ al ____.
9. Al volver los pastores a su trabajo, ¿cuáles dos cosas iban haciendo?
10. ¿A qué edad tocaba al niño judío ser circuncidado?
11. ¿Dónde en Lucas se registra que cierto ángel había dicho que el nombre para este niño
sería Jesús?
12. Lo que en el versículo 22 se llama “la ley de Moisés,” en el versículo 23 y 24 se llama
“la ley ____ ________,” y en el versículo 27 sencillamente “___ ____.” Esto prueba que la
distinción sabatista entre la llamada “ley ceremonial” y la “moral” es una fabricación humana.
13. Al profeta _________ se le había prometido que no moriría hasta no haber visto al
____________ del Señor, a Cristo Jesús.
14. ¿Qué causó que él estuviera en el templo cuando los padres trajeron al niño allí?
15. Su profecía se registra en los versículos _____ al _____. Jesús había de ser cierta cosa
para los ____________, y cierta cosa para ___________.
16. Simeón _____________ a los padres del niño, e hizo una profecía con referencia directa
a ___________ (versículo 35).
17. ¿Cuándo se presentó la profetisa, ______, en el templo y comenzó a hablar a todos del
niño?
18. ¿Cuáles eventos principales menciona Mateo acerca del nacimiento de Jesús, y de antes
del retorno de la familia a Nazaret, que no menciona Lucas?

19. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se encontró una vez sentado en el templo, oyendo y
preguntando a los ____________ de la ley?
Esto aconteció durante la
fiesta de la _____________.
20. Según el versículo 49, ¿cuál frase usó Jesús para indicar su deidad?
21. ¿En cuál ciudad fue criado Jesús?
22. ¿Cuál versículo indica que Jesús era muchacho obediente?
23. El crecimiento de Jesús fue cuádruplo. Llénense los blancos con las palabras del texto:
Creció religiosamente (_________________________________________), intelectualmente
(____________________), socialmente (_____________________________________), y físicamente (____________________________).

LUCAS -- -- Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Para quién en particular era importante la información histórica del versículo 1 (véase
1:1-4)?
2. Un ____________ (versículo 1) era gobernador de una cuarta parte de un país.
3. Bajo el sistema mosaico, había un solo sumo sacerdote a la vez. Se dice que el “sumo sacerdocio” (Biblia de las Américas) era de ________ y _________, porque el primero era el
sumo sacerdote legítimo, pero había sido depuesto por los romanos, y el otro fue designado para ocupar ese puesto.
4. ¿Cómo supo Juan el bautista que debía ir a predicar en toda la región contigua al
_______________?
5. ¿Por qué se refieren las Escrituras a este Juan, diciendo que era el bautista?
6. ¿Qué cosa incorporaba su bautismo?
7. ¿Para qué era este bautismo?
8. Al hacer Juan su obra, ¿cuál profecía cumplía?
9. ¿Cuál frase en la profecía indica que los gentiles se incluirían en la referida salvación?
10. Los _________ debían prepararse para recibir el advenimiento del Mesías, arrepintiéndose de sus ___________, y siendo _______________ para la ____________ de ellos.
11. En el versículo 7 se dice “las multitudes,” pero según Mat. 3:7 en particular ¿quiénes
eran?
12. El bautismo sin ___ _____________ viene siendo una mera ceremonia sin valor. El verdadero arrepentimiento es mostrado en ________ dignos de él.
13. Muchos rechazaron el bautismo de Juan (Luc. 7:29,30), confiando más en su descendencia física de _____________.
14. ¿Cuáles palabras de Juan indicaron que Dios pudo cumplir con su pacto con Abraham
independientemente de simiente natural?
15. El juicio de Dios no está basado en consideración de nacionalidad, sino en el individuo. Por eso Juan dice “______ _________” (versículo 9).
16. Para escapar del fuego de castigo, esos judíos necesitaban hacer los referidos
“_________ ___________” de arrepentimiento, y por eso preguntaron, “¿____ _________?
17. ¿Cuáles versículos en el capítulo 1 se refieren a lo que dicen los versículos 11 al 14 en
este capítulo?
18. La respuesta de Juan en el versículo 13 implica el mal común de los ________________.
19. Su respuesta en el versículo _____ tuvo que ver con la corrección del egoísmo.
20. Lo dicho en el versículo 14 implica que los ___________ eran culpables de la extorsión,
la calumnia, y el _______________________.
21. ¿Por qué preguntaba el pueblo a Juan si acaso sería el Mesías?
22. Juan negaba ser el Mesías. El bautizaba con _________, pero el Mesías bautizaría en
_________ _____________ y ________.
23. El Mesías era más _____________ que Juan (versículo 16), y Juan no se sentía
__________ ni de aun desatar la correa de su calzado.
24. ¿Cuál versículo se refiere al papel de juez que el Mesías tomaría?
25. La predicación de Juan era en realidad el anuncio de las __________ ____________.
26. ¿De quién en realidad era mujer Herodías?
27. ¿Quién fue el último para ser bautizado por Juan?
28. ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio público?

LUCAS -- -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas.
1. La tentación de Jesús por parte del diablo sucedió en el ___________. Se narra también
en Mateo capítulo ____, y en Marcos capítulo ___.
2. Durante los 40 días que estuvo en el desierto, Jesús (trabajaba, ayunaba, predicaba, descansaba).
3. En la primera tentación, Jesús respondió al diablo, citando el pasaje de Deut. __:__. Así
Jesús demostró el significado de ese pasaje, que es que el hombre para vivir tiene que depender de ________, por medio de obedecer su ________________.
4. En las tres tentaciones, ¿siempre a qué apeló Jesús?
5. El ___________ también citó Biblia (versículo 10,11), pero pervirtió el significado del pasaje citado.
6. La respuesta de Jesús prueba que las promesas de Dios no están sujetas a las
_________________ o pruebas del hombre.
7. Después de estas tentaciones, ¿dejó el diablo a Jesús indefinidamente?
Si resistimos al diablo, ¿qué hace (Sant. 4:7)?
8. La __________ de Jesús (versículo 14) consistió en su enseñanza y en sus (milagros, parientes, oficios, residencias). Véase el versículo 23.
9. Nazaret era la ciudad de la ______________ de Jesús.
10. El acostumbraba entrar en las _________________ para enseñar.
11. “Se levantó a ________.” Antes de comenzar a dirigirse a la congregación, “se
____________.”
12. A la gente le causó maravilla que un hijo de _________ pudiera hablar tales
_____________ de _____________ .
13. Jesús sabía que la gente demandaría que allí en ___________ se hicieran las obras milagrosas que él había hecho en ________________, por ser ______________ “su tierra.”
14. En el versículo 22, vemos que todos daban buen testimonio de él; pero ahora en el 28
se dice que se llenaron de _____. Es que hicieron la inferencia de lo que Jesús (implicaba,
especificaba, adivinaba) en los versículos 24-27.
15. Los profetas ___________ y ___________ no hicieron milagros solamente en Israel, sino
también entre los gentiles de otros lugares. De igual manera Jesús haría milagros fuera de
su “tierra,” y por la misma razón. Véase Mat. 13:58.
16. ¿Con qué era la palabra de Jesús que la gente se admirara de su doctrina?
17. Jesús probó que hablaba con ___________ al echar fuera un demonio con la palabra.
Esto sucedió en una _______________.
18. Jesús sanó a la suegra de _________. Para que el “primer papa” (según el catolicismo
católico romano) fuera hombre no casado, se afirma que su esposa ya estaba muerta. Pero
según el apóstol Pablo, ___________ tenía una esposa viva durante el tiempo que según el
catolicismo era “Papa.” El texto indicado es 1 Cor. 9: _____.
19. Todos los demonios sabían que Jesús era el ________. Pero Jesús nunca aceptaba el testimonio de ellos (aunque en estos casos era la verdad) porque la verdad no reposa sobre
sostenimiento del error.
20. En las campañas de sanidad modernas, muchos salen no sanados, pero Jesús sanó a
_____ ________ _____ ___________ (versículo 40).
21. La gente de ______________ quiso detener a Jesús, pues hacía mucho bien para ellos,
pero no se quedó allí, porque su misión requería el evangelizar también a _______
____________.

LUCAS - - Capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El lago de Genesaret también se llamaba el ______ de ____________, y el ________ de
________________ (Juan 6:1). Mide unas 12 millas de largo y 6 de ancho.
2. ¿A qué se debió que Jesús enseñara desde una barca?
¿De quién era la barca?
3. ¿Cuál postura tomó Jesús para enseñar a la gente?
4. Toda la noche habían trabajado Pedro y sus compañeros, pero sin éxito. Ahora solamente en ___ _____________ de Jesús echarían la red.
5. El hecho de que el temor se apoderó de todos los pescadores, y que dijo Pedro, “apártate de mí, ___________ porque soy “___________ pecador,” prueba que esta gran pesca fue
milagrosa. Pedro así lo reconoció por (inferencia, declaración directa, ejemplo, mandamiento).
6. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Zebedeo?
Estos dos eran
_______________ de Pedro, cuyo nombre era _____________.
7. De ahí en adelante estos tres serían “pescadores de ______________.” ¿A cuál obra se
refiere esta frase entre comillas?
8. Mateo 13:47-50 asemeja el _________ __ ___ ________ a una red echada en el mar.
9. Dado que la fe viene por el oír (Rom. 10:17; Jos. 2:9-11), el leproso del versículo 12 creía
que Jesús podría sanarle, si ___________, porque había oído de sus milagros (capítulo 4).
10. ¿Cuál frase en el versículo 13 distingue este milagro de Jesús de los supuestos milagros
de los “sanadores“ modernos?
11. La (desobediencia, obediencia, fe, alegría) del leproso sanado obligó a Jesús a que se
apartara a ____________ _____________. Véase Mar. 1:40-45.
12. Los fariseos (“separatistas”), juntamente con ciertos doctores (maestros) de la ley de
Moisés (compárense 10:25; 11:44-45), presenciaron el milagro de la sanidad de un _______.
13. Jesús le sanó, viendo la fe, no solamente de él, sino de “_________” (es decir, la de
“_________ _______________,” versículo 18).
14. Los __________ y los fariseos en esta ocasión acusaron a Jesús de ________________.
¿Por qué?
15. ¿Cómo probó Jesús su derecho de perdonar pecados?
(Es fácil hablar, pero es otra cosa _______).
16. Otra vez en el versículo 25 vemos la misma frase que apareció en el ___, “al instante.”
17. Este milagro de Jesús causó que la gente ______________ a _______.
18. ¿Cuál era el otro nombre de Leví (Mat. 9:9).
¿De quién era hijo (Mar. 2:14).
19. Jesús le llamó para que le __________. Después fue escogido por __________ (6:13-16).
20. ¿Quiénes criticaron injustamente a los discípulos de Jesús en la ocasión de comer y beber en la casa de Leví?
21. Conéctense con líneas las siguientes frases correspondientes:
Jesús
médico
Los publicanos y otros
sanos, justos
Los escribas y los fariseos
enfermos, pecadores
22. El llamamiento de Jesús al arrepentimiento no les interesaba a los escribas ni a los fariseos, porque no se consideraban como ___________, sino como _______.
23. Jesús ______ a ________ al _______________ (versículo 32). ¡Aquí está la esperanza del
pobre pecador!
24. En seguida de criticar a los discípulos de Jesús referente al asunto de comer y beber
con publicanos y pecadores, ¿referente a cuál otro asunto criticaron a Jesús?
25. Lo inapropiado del asunto se compara con: 1) el ayunar los que están de ________,
2) el remendar un vestido ____________ con un pedazo de vestido ______________, y el
echar vino ___________ en odres _____________.

LUCAS - - Capítulo 6
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Quiénes acusaron a los discípulos de hacer en _____ _________ de reposo lo que no era
lícito?
2. ¿A dónde les dirigió la pregunta de Jesús (versículo 3)?
3. Jesús y sus discípulos no violaban la ley acerca del sábado, pues él mismo era el
___________ de aquel día, y sabía más que nadie qué sería violación de él, y qué sería violación de alguna restricción humana al respecto.
4. El motivo de los fariseos y de los escribas, al estar aquel sábado en la sinagoga, fue el de
“__________ de que ____________.” Para ellos la cuestión consistía en hacer (sanar) o en
no hacer (no sanar), pero según Jesús consistía en hacer _____________
o en hacer _________, en _____________ la vida, o en ______________. Nunca es bueno pecar.
5. ¿Dónde en particular estuvo el hombre con la mano seca en el momento de ser sanado?
6. La sanidad de este hombre llenó de _________ a los oponentes de Jesús.
7. Antes de escoger a sus doce apóstoles, ¿qué hizo Jesús?
8. Descendió del monte a un lugar llano (versículo ___), pero todavía se encontraba en el
monte (Mat. 5: ___; Mar. 3: ___) cuando presentó el llamado “sermón del monte.”
9. La lista de los nombres de los apóstoles también se encuentra en Mateo capítulo ___, en
Marcos capítulo ____, y en Hechos capítulo ___.
10. Subráyense las frases que representan verdades con respecto a los apóstoles. (Algunos
eran pescadores, uno era publicano, eran de círculos influénciales, eran capaces de contar
lo que oían y veían, eran de letras, eran de la misma personalidad, estaban deficientes en
el arte de fabricar falsedades, eran todos galileos, eran familiares de Jesús).
11. ¿A quiénes se dirigió el “sermón del monte”? (Véanse versículo 20; Mat. 5:2; 7:28-29).
12. Los “pobres” del versículo 20 no son todas las personas sencillamente pobres en bienes
materiales, sino solamente aquéllas que son pobres ___ ___________ (Mat. 5:3).
13. Los que tienen hambre (versículo 21) tienden a ser humildes, y por eso reconocen que
deben tener a la vez hambre y sed de ______________ (Mat. 5:6).
14. Ay del cristiano cuando los hombres del mundo __________ _____ de él, porque los del
mundo alaban al __________.
15. Si amamos y hacemos bien solamente a quienes nos aman y tratan bien, no hacemos
más que _____ ___________.
16. Al ser misericordiosos con todos, ¿con quién nos identificamos?
¿No es Dios
____________ para con los ingratos y malos?
17. El juzgar que Jesús prohíbe es el que carece de amor. La medida con que medimos a
otros determina la medida con que otros nos medirán (por conducto de la providencia de
Dios) (versículo ___).
18. La perfección viene por medio de imitar a Jesús, el __________.
19. El que anda mal en algo no está en condiciones para corregir a otro, teniendo él una
“_______” en su propio ojo, mientras el otro tiene nada más una “_______” en el suyo.
20. “Cada árbol se conoce por su fruto,” dijo ________. En esta figura, el árbol representa
al ___________ del hombre, del cual habla la _______.
21. Según ___________, lo importante no es lo que uno diga, sino lo que haga (versículo
46). Pero según el hombre, basta decir _________, _________, sin que la persona ________
lo que él manda.
22. La casa edificada sobre _________ representa a la persona que dice bien pero no hace
bien.

LUCAS - - Capítulo 7
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Antes de entrar Jesús en Capernaum (versículo 1), ¿dónde había estado?
2. Un _________ romano pidió a Jesús que viniera y sanara a su _________ enfermo. Este
centurión mostró la grandeza de su fe en Jesús al reconocer la grandeza de la ___________
de Jesús, quien podría hacer el milagro de lejos, con nada más ______ la palabra.
3. Las palabras, “no soy digno de que entres bajo mi techo,” mostraron la ___________ de
este centurión.
4. Jesús no había hallado tanta fe entre los ________ como aquélla demostrada por este
hombre __________. Esta demostración de fe causó _______________ en Jesús.
5. ¿Dónde aconteció el milagro registrado en los versículos del 11 al 17?
6. Dos tragedias habían acontecido en la vida de la madre del difunto. Se notan en que ella
era _________, y en que el difunto fuera su hijo _________.
7. Jesús “se ______________ de ella.”
8. ¿Cuántos presenciaron este milagro?
9. Los que vieron el milagro no reconocieron la deidad de Jesús, sino concluyeron que él
sería “_____ ______ ___________.”
10. Juan el bautista oyó de estos milagros de Jesús, y envió a _____ de sus discípulos para
hacer una pregunta a Jesús. ¿Por qué no fue personalmente a preguntarle (Mat. 11:2)?
11. Jesús dio respuesta a la pregunta de Juan por medio de lo que enseguida hizo. ¿Cuántas clases distintas de milagros son mencionadas en el versículo 22?
12. ¿En cuál versículo del capítulo 6 se mencionan los mismos “pobres” que se mencionan
aquí en el versículo 22?
13. Para que no halle tropiezo en Jesús, es necesario que la persona (tenga duda de él, tenga cuidado de él, tenga fe en él, tenga razón de él).
14. La frase “una caña sacudida por el viento” simboliza a una persona (del campo, de
gran convicción, fuerte en cuerpo, fácilmente persuadida).
15. Juan el bautista, según Jesús, sí era profeta, y ____ ____ _________. Aun de este profeta
se hizo una profecía. Es citada en este capítulo en el versículo ___.
16. Según Jesús, ¿quién es más grande (en privilegio) que Juan el bautista?
17. Con referencia a ser bautizados por Juan, o no, algunos______________ a Dios, pero
otros ___________ ___ __________ de Dios.
18. En la comparación que dio Jesús (versículo 31-34), ¿cuáles dos personas fueron representadas por los muchachos sentados en la plaza que dieron voces unos a otros?
19. Los incrédulos representaron mal a Jesús, acusándole de ser _________ y _________ __
______, y a Juan, acusándole de _______ _________.
20. ¿Cómo se llamaba el fariseo del versículo 36?
21. ¿Dice la Biblia que la mujer pecadora, del versículo 37, era María Magdalena?
22. La inferencia equivocada del fariseo (versículo 39) se basó en la idea de que un
____________ de Dios no tendría contacto alguno con una persona pecadora.
23. La persona a quién más se le perdona, más _______.
24. Esa mujer mostró su amor por medio de emplear tres objetos (___________, _________,
y __________) en cuatro acciones (___________, ___________, ___________, y __________ ).
25. En cambio, ¿cuántas cosas de éstas empleó el fariseo?
26. ¿Quién dijo a quién, “Tus pecados te son perdonados?”
27. ¿Bajo qué condición obtuvo la mujer perdón de pecados?
28. ¿A qué clase de “paz” se hace referencia en el versículo 50?

LUCAS - - Capítulo 8
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El viaje de predicación de Jesús, mencionado en el versículo 1, no se menciona en otra
parte, sino solamente aquí. ¿Cuál frase indica lo incansable de las labores de Jesús y de los
doce en el evangelio?
2. Algunas mujeres también les acompañaban. Nómbrense tres de ellas.
3. Había también otras, y servían a Jesús de sus ___________ .
4. Los que oyeron la parábola del sembrador (versículos 5-8) fueron (muchos de varias
partes, unos cuantos, un grupo regular, muchos del lugar local).
5. En la parábola, ¿cuántas clases diferentes de tierra son presentadas?
6. La explicación de la parábola fue dada por Jesús solamente (a la multitud, a los creyentes en Jesús, a los oyentes curiosos, a los ignorantes del significado).
7. Las personas representadas por la __________ ___________ tienen corazón bueno y
___________. Además, son personas que dan ___________ con perseverancia.
8. El calvinismo enseña que toda persona nace completamente depravada, y por eso es incapaz de pensar o de hacer buena obra. Pero según Jesús hay en el mundo personas inconversas capaces de recibir ___ _________, cuyo corazón es como la ________ ________
en que cae la semilla y luego produce una cosecha buena.
9. Toda la verdad ha de ser revelada con el fin de ser c_______________, como la luz es encendida y puesta en un lugar apropiado para que sea vista.
10. En el versículo 18, Jesús enfatiza la importancia de mirar la manera en que uno oye,
porque de esto depende que se le dé más, en lugar de que se le _________.
11. Las palabras de Jesús en el versículo 21 prueban que la relación natural de familiares
es de menos importancia que la relación ____________. Lo que importa más que el ser familiar de Jesús en la carne es el _______ y el _________ la palabra de Dios.
12. En cuanto al evento narrado en los versículos 22-25, lo que dijeron los discípulos en el
versículo 24 mostró gran falta de ______. Si la persona está con Dios, no hay por qué temer.
13. Estos discípulos se maravillaron de que dos cosas obedecieran al mandato de Jesús.
¿Cuáles eran?
14. Según la información dada en el versículo 26, Jesús y sus discípulos ya se encontraban
en el lado (poniente, oriente) del mar de Galilea.
15. El endemoniado, controlado por los muchos demonios, confesó la identidad exacta de
Jesús de Nazaret. Esto lo leemos en el versículo ___.
16. El nombre del espíritu era __________, que significa “muchos.”
17. ¿Cuál versículo implica que el espíritu inmundo no deseaba hallarse fuera de cuerpo
físico?
18. En esta ocasión se permitió a los espíritus entrar en un _______ de muchos _________.
Pero dado que los animales se ahogaron, siempre los espíritus fueron desincorporados.
19. El hombre endemoniado ahora se encontraba _________ a los pies de Jesús,
___________, y en su cabal __________.
20. _______ era principal de la sinagoga. Su hija _______, de doce años de edad, estaba
muriendo. ¿Siempre murió?
21. Antes de llegar Jesús a hacer el gran milagro a favor de este hombre y su hija, ¿a favor
de quién hizo otro milagro de sanidad?
22. Lucas 8:50, en particular la frase “______ __________,” no es caso de conversión de un
pecador bajo la dispensación del evangelio. Es un caso en que Jesús pone cierta condición
a aquella persona en particular para que pueda recibir la ayuda milagrosa.
23. En un caso de milagro, Jesús mandó al beneficiado que contara el caso, versículo ____,
y en otro caso mandó que a nadie se dijera nada, versículo___. Es que eran distintas las
circunstancias de los dos lugares donde se realizaron estos dos milagros.

LUCAS – - Capítulo 9
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas.
1. Los apóstoles, al ser enviados a __________ y a ______ (versículo 2), no habían de llevar
consigo las cosas mencionadas en el versículo 3, porque “el obrero es digno de su alimento” (Mat. 10: ___). Ellos habían de educarse en una vida de fe.
2. Después (22:35) vemos que en esta misión en realidad (les faltó lo necesario, no les faltó
lo necesario).
3. Como símbolo expresivo de la contaminación moral
de algunos, se les mandó a los apóstoles ___________ __ ______ de sus ________.
4. Los milagros de __________ causaron confusión en ___________, porque los rumores de
la gente al respecto eran variables.
5. ¿Cuándo se realizó el deseo de Herodes mencionado en el versículo 9?
(Véase 23:8).
6. La vuelta de los apóstoles mencionada en el versículo 10 se refiere a la comisión mencionada en el versículo ___.
7. La alimentación milagrosa de los cinco mil (precedió, siguió) a la enseñanza de Jesús.
En el sistema de “evangelización por benevolencia” que emplean algunos hermanos liberales, la benevolencia (precede, sigue) a la enseñanza.
8. Dadas las circunstancias, el mandamiento de Jesús a sus apóstoles de darles de comer
(versículo 13), fue (una gran prueba de su fe, una ridiculez).
9. El mandamiento de Jesús relatado en el versículo ___ fue para evitar el desorden y la
confusión en la distribución de la comida.
10. Cuando se dio esta orden, los apóstoles y la gente (ya veían una buena cantidad de
comida disponible, no veían nada de comer).
11. Jesús hizo uso de lo que ellos podían proporcionar (los cinco ________, y los ______
pescados), y luego él proporcionó lo imposible.
12. El propósito del relato de la cantidad de lo recogido es probar (lo milagroso de este
evento, que nadie salió con hambre, que Lucas usaba de detalles).
13. En el relato de la confesión de Pedro, ¿qué menciona Lucas (en el versículo 18) que no
mencionan Mateo (16:13-20) ni Marcos (8:27-30)?
14. Las opiniones de los hombres (versículo 19) vienen de “carne y sangre,” pero la fe del
apóstol Pedro vino del ____________ (Mat. 16:17).
15. El “Cristo” que la gente esperaba llegaría a ser hecho rey de ellos, aun forzosamente
(Juan 6:15), pero para el verdadero Cristo era necesario que ___________ muchas cosas, y
que fuera ________.
16. Convenía enseñar a la gente que para ser seguidor de
Jesús, el Cristo, es necesario (1) _________, (2) sufrir diariamente, y (3) ____________.
17. Dice Jesús que ganar todo lo que el mundo ofrece, mientras que se pierde el alma, no
_____________ nada.
18. Algunos afirman que la promesa del versículo
27 no se refiere al establecimiento de la iglesia (Hechos 2), sino a la transfiguración. Pero el
pronombre “os” se refiere a los ____________, y la frase “los que están,” a la gente. Pero
los que vieron la transfiguración ¿eran apóstoles o la gente en general?
19. En el versículo 27, los que verían el reino de Dios, ¿eran los apóstoles, o algunos de la
gente viva en aquel tiempo?
20. ¿Afirma el versículo 32
que los apóstoles por estar dormidos en realidad no vieron a Jesús transfigurado?
21. Los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio (versículo 40). Jesús acusó a
todos de falta de _____.
22. Por segunda vez en este capítulo Jesús
anuncia su muerte (versículo ____). La primera vez se narra en el versículo ____.
23. La discusión de los ___________ (versículo 46) tuvo que ver con lugar, pero la respuesta de Jesús (versículo 47-48) tuvo que ver con carácter.
24. El “uno” del versículo 49 representa (a una denominación moderna, a otro discípulo
de Jesús comisionado para echar demonios).
25. Según Jesús (versículo 57-62), el seguirle requiere desinterés (versículo ___), incondicionalidad absoluta (versículo ___), y perseverancia (versículo____).

LUCAS - - 10
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La misión de los setenta fue limitada a los lugares a donde ____________ había de ir.
2. Es bueno notar también en Mat. 9:____,____, y en Jn. ___:35, lo que es dicho en el versículo 2.
3. Hay gente que convertir. Dios envía obreros a hacerlo, pero a los cristianos toca
________ que se envíen.
4. ¿Cuál palabra en el versículo 3 indica lo peligroso de la misión de aquéllos?
5. ¿Cuál frase en el versículo 4 indica que los setenta no habían de perder tiempo en lo innecesario?
6. El versículo 6 ilustra el uso de los judíos de la frase “_________ ____” para significar
identidad con algo, o el estar caracterizado por algo.
7. ¿Cuál frase en el versículo 7 expresa una enseñanza hallada también en 1 Cor. 9:14 y en
1 Tim. 5:18?
8. ¿Cuál versículo enseña que el juicio y el castigo de Dios no están limitados a esta vida
física en el mundo?
9. ¿Cuáles dos ciudades del versículo 13 eran de los judíos, y cuales dos de los gentiles?
10. Según el versículo 16, la persona no acepta a Dios si desecha a _________, y no oye a
________ si no oye a los que él envió.
11. El versículo 18 no trata del origen del diablo, sino de la caída del poder de él, ya que
los ________ emplearon el poder que _______ les había dado para echar fuera __________,
y para hacer otros milagros para bien.
12. De más __________ es el tener el nombre escrito en los cielos que el poder de tener en
sujeción a los __________. Sí, hay algo mejor que poderes _____________.
13. En el versículo 21, la palabra “niños” se refiere a (personas de edad tierna, adultos de
poca sabiduría y prudencia humana).
14. La primera frase del versículo 22 expresa lo mismo que dijo Jesús en _________ 28:18.
15. En el versículo 22, ya que Jesús dice “revelar,” con respecto a su obra de revelar al Padre, ¿cuál otra palabra (es verbo) en este versículo obviamente se usa en el mismo sentido
de revelar?
________ es quien nos ha revelado al Hijo.
16. ¿A qué se refiere la palabra “lo” en los versículo 23-24?
17. ¿Cuál frase en el versículo 25 indica que la pregunta no fue hecha sencillamente para
sacar información?
18. Jesús contestó la pregunta por medio de otra __________, dirigiendo a la persona a las
____________.
19. ¿Es la vida referida en el versículo 28 espiritual o física?
20. De las tres personas mencionadas en el relato de los versículos 30-35, ¿cuáles eran judíos?
21. El intérprete de la ley contestó (bien, mal) la pregunta que Jesús le hizo en el versículo
36.
22. Según la admisión del intérprete de la ley, el ser de verdad prójimo de otro consiste en
______ ___ _____________.
23. Le toca a toda persona ser un b_________ s
; es decir, ___ y _______ lo mismo.
24. Marta y María eran ___________. ¿Cuál escogió “la buena parte”?
La buena
parte consiste en _______ ____ __________ de Jesús más bien que atender asuntos domésticos. A la persona que lo hace, no le será ____________ esta “buena parte.”

LUCAS - - 11
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1 ¿Cuál fue la ocasión en que uno de los discípulos pidió a Jesús que les enseñara a orar?
2. La frase “___ __________” (versículo 2) se refiere a todo lo que es Dios el Padre. La palabra “santificar” significa (apartar, orar, adorar).
3. ¿Dónde se hace plenamente la voluntad de Dios?
4. El que Dios nos perdone depende de que nosotros ______________ a otros.
5. Como a veces pasa que la persona sí responde a una petición, no por la amistad, sino
por la “_________________” (versículo 8) del que pide, así también _____ responde a ella.
6. ¿Cuál palabra en el versículo 10 introduce la razón de lo que se afirma en el versículo
___?
7. En la ilustración presentada en los versículos 11-13, el “padre” y su “hijo” representan a
_____ y a los _____________.
8. Los “algunos” del versículo 15 (admitieron que Jesús podía echar fuera los demonios,
negaron que Jesús podía echar fuera los demonios, se maravillaron).
9. Si la acusación de estos incrédulos contra Jesús tenía razón, entonces la lógica demandaba que una casa dividida contra sí misma no ____________, sino que _______________
(versículo 17,18).
10. Jesús no echaba fuera demonios por __________, sino por ___ _______ ___ _______.
11. ¿A quién representa “el hombre fuerte armado” (versículo 21), y a quién el “otro más
fuerte” (versículo 22)?
12. Satanás, como toda persona, al no estar ______ Jesús, está ___________ El. ¡No hay posición neutral! Con Jesucristo recogemos, o _________________.
13. Según la enseñanza de Jesús en los versículos 24-26 (véase también Mat. 12:42-45), el
postrer estado de la gente es______ que el _________, si una vez siendo limpiada deja que
entre de nuevo en su vida la incredulidad y la falsedad. Esto es lo que iba a pasar a esa
_________________.
14. Según (Jesús, la mujer de entre la multitud), hay más bienaventuranza en ser María, la
madre de Jesús, que en ser un oyente de la palabra de Dios, y ________________.
15. Una generación que demanda señal es ______.
16. Como Jonás fue señal a los ___________, así también _______ fue señal a los judíos de
su generación.
17. Si la reina del Sur procuró oír la sabiduría de un hombre, y si los ninivitas se arrepintieron a la predicación de otro hombre, seguramente estaban condenados los que rehusaban a _________, quien era más que aquellos dos, ____________ y _______.
18. El propósito de encender la luz es que la luz sea vista y alumbre. Ahora la __________
del cuerpo es ___ ____, que aquí representa la manera de ver las cosas, o de pensar. Si el
“ojo” es bueno, entonces hay ____ en la persona; pero si es _________, entonces hay tinieblas.
19. Jesús, en el versículo 39, al tratar de los fariseos, hace
un contraste entre lo del exterior del vaso y lo del interior de _________.
20. En lugar de amar (dar limosna), y así cumplir la ley, ellos más bien se cuidaban de
diezmar ciertas hierbas, mientras ____________ ____ ______ la justicia y el amor de Dios.
21. ¿En cuál versículo condena Jesús el orgullo de los fariseos?
22. Ellos eran _______________, pues encubrían la contaminación de su corazón por medio
de la profesión exterior, igualmente como un _____________ no marcado bien está oculto a
la vista del pasajero.
23. En los versículos 46-52, ¿de quiénes se registra condenación?
24. Como maestros, ¿qué tenían ellos que no usaban para entrar en el reino y para abrir la
entrada a otros?

LUCAS - - Capítulo 12
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, la frase “en esto” se refiere al tiempo en que Jesús estuvo en la casa del
_________ (11:37). En este versículo Jesús compara la hipocresía de los fariseos a la
____________.
2. La hipocresía procura encubrir y ocultar, pero es en vano, pues un día todo será
__________ (versículo 2).
3. Los fariseos perseguirían a los discípulos, pero los discípulos no habían de _______ a
ellos, sino más bien a _______ quien puede echar en el infierno.
4. Los Testigos de Jehová niegan que el hombre tiene alma, pero el versículo ___ enseña
claramente que ha de haber un castigo después de la muerte física.
5. Los versículo 6 y 7 apuntan a la Providencia especial de Dios. Si el caso es así, no debemos, pues, _______ a los hombres.
6. La persecución daría ocasión de negar a Cristo, y de no ______________.
7. Los discípulos, una vez hallándose en la persecución, no habrían de preocuparse de palabras correctas y adecuadas. ¿Quién les enseñaría qué deberían decir?
8. El hombre ___________ no sabe que la vida no consiste en la abundancia de los bienes
poseídos.
9. Jesús llama “_________” al que hace para sí tesoro, y que no es rico para con Dios.
10. La frase “por tanto” en el versículo 22 conecta la enseñanza de Jesús en los versículos
____-____ con la de los versículos _____-_____.
11. Es falta de fe y es pecado que el cristiano ___ ________ por su vida física, porque su
________ sabe de sus necesidades y las suple.
12. Jesús en la enseñanza de los versículo 22-31, nos manda considerar dos cosas; a saber,
los ___________, y los _____________.
13. En el versículo 29, Jesús nos prohíbe el ______________ y el estar en ____________
____________.
14. Según el versículo 31, lo que le toca al verdadero hijo de Dios es buscar ____ ________
___ ______. A Dios le toca ___________ las cosas materiales que sus hijos necesiten.
15. ¿Cuál frase en el versículo 33 equivale a la frase en el versículo 21 que dice, “rico para
con Dios”?
16. La parábola del rico insensato, versículos ___-___, ilustra lo que Jesús afirma en el versículo 34.
17. En pocas palabras, ¿cuál es el punto de los versículos 35-40?
18. En el versículo 39, ¿a quienes representa “el padre de familia,” y a quién “el ladrón?”
19. Los versículos ____-____ registran la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro (versículo 41). Los apóstoles, quienes habían recibido más como mayordomos, recibirían más
castigo por su desobediencia.
20. La enseñanza de Jesús ya echaba “fuego” en la tierra entre los oyentes. Ese “fuego”
causaría el sufrimiento de Jesús en la muerte de cruz, lo que en el versículo 50 es llamado
un “____________,” porque Jesús fue sumergido en él.
21. ¡Jesús es causa de división! No vino a dar ______ en la tierra, sino ______________. ¿Es
la “paz” aquí referida la exterior o la interior?
22. La gente empleaba el sentido común para llegar a conclusiones correctas (versículo
____-____). De igual manera podía comprender el significado del tiempo del ministerio de
Jesús, en lugar de ser llevada por el error.
23. Como por razones obvias conviene a la persona arreglarse con su ________________,
así también nos conviene arreglarnos con Cristo antes del juicio _______________.

LUCAS - - Capítulo 13
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Es popular la idea de que el sufrimiento es la consecuencia del pecado excesivo. Pero la
verdad de Dios es que quienquiera que no se arrepienta ___________.
2. Como la _________, que después de mucho tiempo no produce fruto, merece ser cortada, porque “____________ la tierra,” así también los _____, que habían tenido mucha bendición de parte de Dios, pero sin fruto de justicia de parte de ellos, merecían la destrucción. Pero esta parábola de Jesús (versículos 6-9) muestra que Dios les estaba dando una
última y final oportunidad para producir el fruto esperado. Si ellos darían fruto, “______,”
y si no, serían “_________.”
3. ¿En cuál día de la semana sanó Jesús a la mujer encorvada?
¿Violaba esta
sanidad la prohibición divina de no trabajar en el día de reposo?
4. ¿A quién llamó Jesús hipócrita (versículo 15)?
5. Aquél y los que se identificaban con él _____________ sus animales en el día de reposo
para llevarles a beber, pero condenaban a Jesús quien __________ de su ligadura a aquella
mujer. En esto se descubría la hipocresía de ellos.
6. Los versículos del 10 al 17 registran un debate público entre __________ y el __________
de la sinagoga. El versículo ____ presenta la proposición que afirmó este último.
7. Los adversarios mencionados en el versículo 17 eran de ________.
8. Jesús no convenció a su oponente, pero el debate siempre logró mucho bien para todo el
__________.
9. Los versículos ___-___ narran dos similitudes aptas del reino de Dios. En ellas se enfatiza la grandeza del efecto obrado en el individuo por el reino de Dios. Para esto Jesús usó
de la semilla de ____________, y la ____________.
10. La lección de la puerta estrecha, versículos 23-30, la vemos primero en El Sermón del
Monte, Mat. 7:____, ____ (con la adición de los versículos 21-23).
11. Muchos procuran entrar en el cielo (en el reino de Dios, versículo ____), pero dice Jesús
que hay entrada solamente por la __________ _____________.
12. La referencia primaria de Jesús en su respuesta a la pregunta del versículo 23 es a los
judíos incrédulos. ¿Cuál versículo se refiere a la conversión de muchos gentiles?
13. En el versículo 30, al decir Jesús “hay postreros” se refiere (a los judíos, a los gentiles),
y al decir “serán postreros” se refiere (a los judíos, a los gentiles).
14. ¿A quién llamó Jesús “zorra?”
15. La respuesta de Jesús a aquellos fariseos daba a entender (la naturaleza de su ministerio, que las amenazas de otros no le impedirían continuar, que estaba muy ocupado).
16. La segunda parte del versículo 33 es ejemplo de ironía. Apunta al rechazamiento pleno
de los judíos a los mensajes de Dios por medio de sus _____________.
17. Al decir Jesús, “______________, ______________,” en realidad se refería a los judíos en
general.
18. ¿Cuáles dos palabras en el versículo 34 dan la verdadera razón de por qué se perderían
los judíos?
El calvinismo, pues, enseña la mentira. La persona es perdida, no por algún decreto eterno de Dios sin que ella hubiera hecho nada, sino porque no
___________ ser salvada.
19. En el versículo 35, ¿cuál frase de seis palabras apunta a la destrucción de Jerusalén en
el año 70 d. de J.C.?

LUCAS - - Capítulo 14
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Dónde aconteció la sanidad del hidrópico (versículo 2).
(Hidropesía = acumulación anómala de líquidos serosos en el cuerpo).
2. Según los primeros 6 versículos, lo significativo del evento no fue sencillamente el milagro obrado, sino el _____ en que fue hecho.
3. Los _____________ ___ ___ ______ y los ___________ rehusaron contestar la pregunta de
Jesús (versículo 3). Jesús sí la contestó, por medio de (puras palabras, un hecho, señas,
cálculos).
4. Aunque él mismo era un ________________, Jesús criticó a los demás ______________
(versículos 7-11).
5. Ellos deseaban en gran manera ser tenidos en alta estima, sin ser merecedores de tal estima. Pero del enaltecimiento resulta la ____________, y el _________ será enaltecido.
6. ¿A quién critica Jesús en los versículos 12-14?
7. La invitación según el versículo ___ es motivada por el amor, mientras que la invitación
del versículo ___ es motivada por el egoísmo.
8. La persona del versículo 15, habiendo oído las palabras de Jesús referentes a comidas y
banquetes, siendo un idealista, comentó sobre lo bienaventurado que sería el que fuera
convidado a comer ___ ___ _______ __ ____.
9. Esto es cierto, pero en los versículos ___-___ Jesús le responde, haciéndole ver que en
realidad los convidados a este banquete espiritual dan puras _____________ y no aceptan
la invitación.
10. ¿A quién representa el “hombre” del versículo 16?
11. Según el versículo ___, ¡Dios es capaz de enojarse! Sí habrá castigo eterno. (Rom.
_____:22 habla de “la severidad de Dios”).
12. Las personas referidas en los versículos ___ y ___ representan a los gentiles, y en el
versículo 24 la frase “_________ _________” representa a los judíos incrédulos.
13. La “fuerza” referida (versículo 23) es una fuerza (moral, física, militar), la de insistir en
que el hombre obedezca al evangelio. Por ejemplo, Hechos 2:40.
14. ¿Qué representa la “gran cena” (versículo 16) tratada en los versículos 16-24.
15. Según el versículo 25, grandes multitudes “_______ ____ ___,” pero según el versículo
26, y siguiente, es otra cosa venir a él. Ser discípulo de Cristo cuesta.
16. Jesús ilustró el caso con dos ejemplos: el hombre que quiso ________ ___ _________, y
un ______ que consideraba marchar a la guerra.
17. Ser discípulo de Jesús requiere que la persona ____________ a todo, para serle totalmente leal. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús.
18. La persona que comienza bien (al seguir a Cristo), pero luego se retrasa (porque no
calculó el costo), es como la ______ que pierde su sabor.
19. La frase, que en diferentes veces empleó Jesús, “El que tiene oídos para oír,
_________,” subraya la _______________ que todo hombre tiene de poner por obra, o aplicar a su vida personal, lo que Jesús ha enseñado.

LUCAS - - Capítulo 15
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Nómbrense los cinco diferentes grupos de personas que escuchaban las enseñanzas de
Jesús en el capítulo 15. (Véase también 16:1).
2. Como “el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (19:10), por
esta razón se encontraba entre los ___________ (versículo 1). (El tema de este capítulo es
el amor de Dios hacia los perdidos).
3. ¿A quiénes se refiere el pronombre “les” en el versículo 3?
4. La parábola de los versículos 4-6 es la respuesta de Jesús a la queja de ellos registrada en
el versículo ___.
5. En este capítulo Jesús habla de tres cosas perdidas; a saber, una ________, una
__________, y un ________.
6. En cada caso después de salvar lo perdido hubo ______.
7. El punto de Jesús es que si es correcto y normal que un ________, una _______ y un
_________ se gocen de haber hallado lo que en cada caso se había perdido, ¿es de extrañarse que Dios se regocije de la salvación de un pecador hecho a su imagen?
8. En el versículo 7, ¿cuál frase es aplicada por Jesús con ironía a los fariseos y a los escribas?
9. Para dar énfasis al fuerte deseo de hallar lo perdido, de parte de la persona que lo perdió, dice Jesús que esa mujer buscó la moneda perdida, pero, ¿por cuánto tiempo?
10. En la llamada “parábola del hijo pródigo” (versículos 11-32), ¿aparece la palabra “pródigo”?
11. ¿Cuál palabra en el versículo 13 describe la acción del que se dice “pródigo”?
12. El primer paso de restauración y salvación se describe en el versículo 17 en estas palabras: “___________ __ __.”
13. Según el versículo 18, ese hijo se propuso hacer dos cosas: “Me levantaré e iré a mi padre.” Según el versículo ___ lo hizo. Dice el texto que él “_____________, ______.”
14. ¿Cuál versículo narra la confesión que hizo el hijo perdido a su padre?
15. El padre describe el caso de su hijo no solamente como una persona perdida y ahora
_____________, sino también como una persona _____________, y ahora _____________.
16. Dice el versículo 24 que “comenzaron a regocijarse.” Nómbrense las personas incluidas
en esta pluralidad.
17. ¿Cuál persona no simpatizó nada con la acción del padre hacia el hijo perdido que había regresado?
18. Este se jactó de nunca haber _______________ ______ al padre.
19. En esto representaba a los __________ y a los ________ del versículo 2, y a los
“_________” del versículo 7.
20. El versículo 32 emplea las palabras ________ y _______________ para expresar la reacción del cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a su Creador.
21. Nómbrense las cuatro palabras que el versículo 32 emplea para describir el caso del
pecador que se arrepiente.
22. Todo este capítulo, pues, es la justificación que Jesús da de su presencia entre los publicanos y pecadores, versículo __.

LUCAS - - Capítulo 16
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El capítulo 16 es continuación del 15. En el versículo 1, ¿cuál palabra indica que Jesús se
dirigía en estos dos capítulos a una audiencia mixta?
2. Si su Biblia tiene algún encabezado para los primeros versículos de este capítulo, ¿cómo
nombra al mayordomo?
Pero el versículo 1 dice textualmente que era
____________ de los bienes del hombre rico.
3. El “hijo menor” del capítulo anterior era culpable de _______________ sus bienes; el
“mayordomo” de este capítulo era culpable de hacer lo mismo. (El texto griego emplea la
misma palabra en los dos casos). Así que si al “hijo menor” se puede llamar “el hijo pródigo,” también se puede llamar a este otro “el m_______________ p______________.”
4. En el versículo 1, la frase “sus bienes,” ¿se refiere a los del hombre rico, o a los del mayordomo?
5. El mayordomo, al ver que se le quitaba la mayordomía, comenzó a hacer preparativos
en seguida. Primero, se preguntó, “_____ _______.”
6. Entonces, luego de eliminar el cavar y el mendigar, dijo, “____ ___ ____ ____ _______.”
7. Según el amo, lo que hizo el mayordomo para remediar su situación fue hecho
____________.
8. En el versículo 8, ¿cuál frase se aplica a los que profesan ser el pueblo de Dios?
9. La expresión, “hijo de ….,” es un hebraísmo para decir “ identificado con …..” Así que
la frase “los hijos de este siglo” quiere decir (los que ahora están vivos, los pecadores del
mundo, descendientes de gente de ese tiempo).
10. Según el versículo 9, el dinero y todo lo que él puede comprar ___________, mientras
que hay ___________ que el dinero no puede comprar y que son eternas.
11. Por medio de líneas conectivas, háganse pares opuestos de las siguientes cosas: lo
ajeno, injusto, lo verdadero, fiel, lo vuestro, riquezas injustas.
12. Las cosas de veras “nuestras” no se compran con dinero. Véase 1 Cor. ___:21-23.
13. El recibir de Dios las cosas nuestras y eternas depende en gran manera de la
______________ con que usemos las cosas materiales que Dios nos da en esta vida (versículos 9-12).
14. ¿Quiénes son los dos maestros referidos en el versículo 13?
15. Al oír los fariseos la enseñanza de Jesús en esta ocasión, la _________ de ellos les movió a burlarse de él.
16. Según el versículo 15, ¿qué es lo que siempre intenta hacer el hombre rebelde?
17. La ley y los profetas hablaban del _______ venidero, pero ya que se anunciaba que el
________ se acercaba, los judíos de conceptos materialistas procuraban entrar en él por
fuerza.
18. El versículo ___ ilustra cómo los rebeldes trataban de frustrar la ley, violando la ley de
Dios sobre el repudio, o divorcio.
19. Los versículos 19 al 31 enseñan una lección sobre las consecuencias terribles de no ser
buenos mayordomos de las bendiciones de Dios en esta vida. La Biblia en este relato nos
dice el nombre del ____________, pero no el del ______.
20. ¿A dónde fueron sus espíritus cuando murieron los dos?
21. ¿Qué separa en ese lugar los atormentados de los ____________?
22. Para que el hombre se arrepienta y no se pierda, es necesario que _______ lo que los
enviados de Dios han dicho en las Escrituras.

LUCAS - - Capítulo 17
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Según el versículo 1, es grande el pecado de hacer _____________ a otro.
2. Los “pequeñitos” del versículo 2 son (discípulos humildes, niñitos de pocos años, gente
de estatura bajita).
3. El versículo 3 registra una advertencia fuerte. Jesús la expresa en estas palabras: _______
____ _________ ________.
4. Sin el __________________, no hay perdón. El perdón, pues, es condicional. Pero al
mismo tiempo, si el pecador se arrepiente, eso obliga al ofendido a _____________.
Esta enseñanza contradice todo concepto humano de reinos carnales en el mundo.
5. En vista de tal mandamiento de parte del Señor, los discípulos pidieron al Señor que les
____________ la ___.
6. Lo que se necesita no es que Dios nos dé
como regalo un aumento de fe, sino que el discípulo mismo tenga una fe verdadera y genuina, que crezca como ___ ______ __ ________ para vencer toda tentación.
7. Los discípulos, al hacer la voluntad de su Señor en la obra del evangelio, no debían de
enorgullecerse. Jesucristo en realidad no estaba en deuda con ellos, como tampoco lo estarían ellos con un _________ suyo, versículos __,__.
8. Como el siervo que hace lo que se le manda, así el discípulo de Cristo debe pensar:
“siervo __________ ____.”
9. ¿Quiénes dijeron, “ten misericordia de nosotros?”
10. ¿Dónde sucedió este evento relacionado con ellos?
11. El milagro de su sanidad ocurrió (antes, después) del mandamiento que se les dio de ir
y mostrarse a los sacerdotes.
Así se probó la fe de ellos.
12. De los diez, ¿cuántos volvieron a dar gracias a Jesús?
No era judío, sino de los odiados ______________. Muchas veces falta la debida gratitud en quienes hemos gozado de la
gracia de Dios.
13. Los __________ (versículo 20) esperaban la llegada de un reino literal u observable. Dijo Jesús que su reino no vendría con _______________; o sea, con señales visibles.
14. Dijo Jesús que el reino estaba “ ______ __________” (versículo 21), porque él, el Rey,
estaba entre ellos, proclamando sus leyes y mostrando su autoridad sobre sus súbditos.
15. El reino fue establecido en realidad el día de Pentecostés (Hechos 2), y requería la destrucción completa de la economía judaica (la destrucción de Jerusalén, año 70 d. de J.C.)
(Lucas 21:31). Pero primero era necesario que Jesús ____________ mucho y que fuera
____________ por los judíos de ese tiempo.
16. Los discípulos no habían de ser engañados por Mesías falsos, versículo ___. Su venida
contra Jerusalén para destruirla sería cosa poderosa y repentina, como el _______________
(versículo 24).
17. La despreocupación e indiferencia de los judíos inconversos en ese tiempo sería igual a
la de la gente que fue destruida en el tiempo de _____, y en el tiempo de ______. No estarían prestando atención a las advertencias de las predicaciones de los apóstoles.
18. En el tiempo de la destrucción de Jerusalén, no habría tiempo para tomar bienes de la
casa, sino solamente para huir (versículos 31-32). Cualquier demora, ya que vieran las señales, sería fatal como lo fue en el caso de la ________ ___ _____.
19. El entrar en la ciudad fortificada de Jerusalén, con el fin de salvarse la vida, terminaría
en la __________ de la vida (versículo 33).
20. Según los versículos 34-36, la Providencia de Dios obraría de tal manera que de dos
personas, una sería tomada prisionera para la destrucción, y la otra sería __________ para
escapar con vida.
21. Como las __________ están donde está el cuerpo
muerto, así el juicio de Dios estaría donde estaba la nación corrupta, la judaica.

LUCAS - - Capítulo 18
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿A quiénes se refiere el pronombre “les” en el versículo 1? (Véase 17:22).
2. En lugar de desmayar (debido a persecuciones y tiempos difíciles, como los ya descritos
en el capítulo anterior), el discípulo de Cristo debe persistir en _______.
3. El juez del versículo 2 es contrastado con ______, versículo 7.
4. En realidad en carácter el juez del versículo 2 era (malo, bueno, regular). ¿Por qué, pues,
le hizo justicia a la viuda?
5. Si el juez mundano hizo caso de las importunidades de la viuda, seguramente ______
hará caso, y esto con p____________, de las peticiones importunas de los cristianos.
6. Hoy día el “Juez” (Dios) está listo, pero ¿está lista la “________” (el cristiano)?
7. El versículo 8 presenta un contraste entre Dios y el hombre: Dios hará su parte, pero
¿hará el hombre la suya, la cual es ______?
8. Según el versículo __ la parábola de los
versículos 10-13 fue dirigida a una categoría específica de personas. Compárese 16:15.
9. En la parábola, el __________ no se comparaba con el ___________, sino el ___________
con el ___________. 10. Los “unos” del versículo 9 se describen en los versículos ___,___.
11. En el versículo 14, ¿a quién se refiere el pronombre “este”?
¿a quién “el otro”?
12. De los dos, ¿cuál en su oración a Dios no pidió nada?
13. De la _________ resulta el enaltecimiento verdadero, mientras que el hombre que se
enaltece a sí mismo será ____________.
14. Esta parábola no enseña que para que el pecador se justifique delante de Dios, no tiene
que hacer nada sino orar, confesando sus pecados. El punto es que tal actitud, o espíritu,
es necesario para la j______________.
15. ¿Quiénes, pensando que los padres, al traer sus niños, importunaban al Señor en su
obra de enseñar, reprendieron a los padres?
16. Hágase un repaso del evento, narrado por Mateo (19:13-15) y Marcos (10:13-16). ¿Qué
debemos recibir con el espíritu de un niño y que además se compone de personas que tienen el mismo espíritu?
17. Para los versículos 18-30, el encabezado de mi Biblia dice, “El joven rico.” Según dice
Lucas, podemos decir que era “____ rico” (versículo __).
18. Había guardado muchos mandamientos de Dios, pero no pasó la prueba que Jesús le
puso con el mandamiento del versículo ___. Este caso ilustra lo d__________ que es para
ciertas personas entrar en el reino de Dios. Es que c________ en sus riquezas (Mar. 10:24).
No es sencillamente por ser ricos que no entran.
19. La frase “___ ____,” versículo 27, se refiere a la salvación de todo hombre.
20. Dios provee para los suyos, no solamente en esta vida, sino también en el _________
_____________.
21. Nuevamente Jesús anunció su muerte y su ____________ a sus discípulos (versículos
31-34). Las cosas que le pasarían cumplirían lo que habían escrito ____ __________ acerca
de él. Esto prueba que Dios estaba en control.
22. En conexión con el versículo 34, véase de nuevo 9:45. El concepto falso que los discípulos tenían respecto al Reino de Cristo les impedía que c_______________ las cosas que Jesús les decía.
23. ¿Cómo supo el mendigo ciego que Jesús iba pasando de cerca?
24. Cuando clamó a gran voz, confesando que Jesús era el ______ ___ _______, ¿qué hizo la
gente que iba delante?
25. Esta oportunidad le era única. En lugar de callarse, clamaba ______ ___. Todos debemos buscar así las bendiciones de Jesús.
26. Jesús le restauró la vista porque vio que el ciego tenía ____.
27. ¿Qué efecto tuvo este milagro en la gente?

LUCAS - - Capítulo 19
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas.
1. ¿Dónde vivía Zaqueo?
2. Nómbrense varias cosas que se saben acerca de él.
3. _________ ver quién era Jesús, y no dejó que la muchedumbre se lo impidiera. ¿Cuáles
dos verbos (palabras de acción) en el versículo 4 indican que de veras procuraba ____
quien era?
4. En el versículo 5 Jesús dio dos mandamientos a Zaqueo: darse _______, y ___________. El versículo 6 prueba que obedeció, pues ________ _____.
5. La gente, que poco antes daba alabanzas a Dios por el milagro de Jesús a favor del ciego, ahora __________, porque Jesús entró a posar con un _________. En esto se muestra su
prejuicio.
6. Zaqueo deseaba grandemente ver a Jesús. Ahora que tiene el honor de recibirle en casa,
en cuanto a su vida de pecado, muestra arrepentimiento en dos maneras: (1) dar la mitad
de sus bienes materiales __ ___ _________, y (2) devolver _________________ en
cualquier caso de fraude que haya habido.
7. ¿Qué vino a su casa aquel día?
Para la gente Zaqueo era un pecador sin esperanza, pero para Jesús era hijo de _________. Hay la posibilidad de salvación en toda persona.
8. La visita de ______ a la casa de Zaqueo no fue la razón por la que Zaqueo fue salvo, sino
fue la ocasión que él aprovechó para su salvación.
9. Jesús vino al mundo a ________ y a _______ lo que se ha perdido, inclusive a los (ricos,
inteligentes, afortunados) como Zaqueo.
10. Lo que ocasionó la parábola de las diez minas fue la corta distancia a ____________,
y el pensar de la gente de que inmediatamente se manifestaría __ _______ de Dios.
11. En la parábola, ¿a quién representa el hombre noble?
12. ¿A qué representa el “país lejano” (versículo 12)?
Cuando Jesús ascendió al
cielo, entonces recibió el _________. De allí algún día __________.
13. A sus siervos les dio diez minas (moneda) con el fin de que ellos _________________
con ellas.
14. ¿Quiénes aborrecían al hombre noble?
Esto lo hicieron
notable, pues le hicieron saber que no querían que él ____________ sobre ellos.
15. Cuando volvió el hombre noble, después de haber recibido el ______, hizo llamar a sus
siervos para que rindieran cuentas. Resultó que ____ de ellos eran “buenos,” y ____ de
ellos “malo.”
16. Al “malo” se le _____ lo que había tenido. Al que tiene aumento o fruto, a consecuencia de sus labores, “___ ___ _____.”
17. Los _____________ del versículo 14 en el versículo 27 son llamados __________. Estos
fueron _________________ delante del hombre noble.
18. Entonces Jesús iba subiendo a _______________. ¿Desde dónde fueron enviados los dos
discípulos para traer al pollino que Jesús necesitaba?
19. Los discípulos, al ir por el pollino, hallaron todo exactamente como ______ les había
dicho.
20. ¿Quiénes iban diciendo las palabras del versículo 38?
21. ¿Quiénes se molestaron con estas alabanzas?
22. La respuesta de Jesús, versículo 40, quiere decir que (él merecía tal alabanza, las piedras tienen la facultad de hablar, pueden pasar cosas curiosas).
23. La narración del regocijo de sus discípulos se contrasta con la narración de que Jesús
______ cuando llegó cerca de Jerusalén (versículo 41).
24. En el versículo 42 la frase “en este tu día” se refiere (al día de aquella llegada de Jesús a
Jerusalén, al tiempo del Mesías entre ellos, al día de alguna selección de los judíos).
25. Cuando Jesús entró en Jerusalén, purificó el________, y comenzó a _______ cada día
allí. ¿Quiénes procuraban matarle sin poder hacerlo?

LUCAS - - Capítulo 20
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En una palabra, ¿cuál es la cuestión que se trata en los versículos 1-8?
2. Antes de contestar Jesús la pregunta (o demanda) de los sacerdotes, de los escribas y de
los ancianos, les hizo a ellos una pregunta, la cual demostraría que en realidad ellos no
respetaban la (autoridad, ley civil, costumbre del país).
3. Ellos vieron en la pregunta de Jesús un dilema, y no quisieron aceptar ninguna de las
dos posibles respuestas (versículos 5,6). Por eso, ¿qué hicieron?
4. Ya que ellos se juzgaron incompetentes para reconocer la autoridad, pues obviamente el
bautismo de Juan era _____ _________, tampoco _________ les dijo con qué __________ él
obraba.
5. La fe que salva obedece a Dios. En el versículo 4 el texto dice “bautismo,” pero en el 5
dice “creísteis.” El bautismo, pues, es acto de ______ (Rom. 6:17; Mar. 16:16).
6. En la parábola (versículos 9-16), los labradores malvados representan a los (judíos, gentiles), y los otros labradores a los (judíos, gentiles).
7. Los siervos de la parábola representan a los (profetas del A.T., los apóstoles del N.T.).
¿A quién representa el “hijo amado.”
8. Además, en los versículos 17,18 Jesucristo es representado por ____ _____________.
9. Hablamos de la llamada “inferencia necesaria.” ¿Cuál palabra en el versículo 19 quiere
decir lo mismo que “infirieron”?
10. El falso siempre emplea tácticas carnales. ¿Cuál versículo revela la táctica carnal que
emplearon los _____________ _____________ y los escribas, después de oír aquella parábola?
11. ¿Fue verdad lo que dijeron los espías a Jesús (versículo 21)? Hablaron con (sinceridad,
duda, hipocresía).
12. Según el versículo 23, la pregunta que ellos hicieron a Jesús fue para ___________.
13. La pregunta del versículo 22 fue contestada, no con un sí o un no, sino con lo que implica el ver ___. El efecto de la manera en que Jesús contestó fue que ellos ___________.
14. El caso hipotético, o supuesto, que los saduceos presentaron a Jesús (versículos 27-38)
tuvo el propósito de probar que no hay ___________________.
15. El casamiento es cosa solamente de “_______” siglo. No existirá en “_________” siglo.
16. El calvinismo, afirmando la depravación total del hombre, no admite ninguna dignidad en el hombre, pero Jesús habla de ________ de alcanzar aquel siglo y la resurrección.
Véase también Apoc. 3:4. Ahora, se admite que en sentido absoluto, todo hombre, inclusive el cristiano, es inútil (Luc. 17:10).
17. Moisés (versículo 37) en lo que escribió no mencionó la palabra “resurrección,” ni el
tema de ella, pero lo que escribió implica lo que se infiere en el versículo ___, y eso prueba
la realidad de la resurrección.
18. A los ____________ no les gustó la respuesta de Jesús, pero a los __________, sí.
19. El versículo 41 dice que Jesús “les” dirigió cierta pregunta. ¿Quiénes eran ellos? (Véase
el pasaje paralelo, Mat. 22:41).
20. Estos ___________ no podían contestar la pregunta, porque negaban que Jesús en la
carne (el hijo, o descendiente, de David) a la vez era Dios (el Señor de David).
21. Jesús advirtió a sus discípulos, diciéndoles que se guardaran de los ___________. Su
pecado principal, descrito en los versículos 46,47, era el de buscar la gloria de los
__________ (Jn. 5:41), y no la que viene de _____ (versículo 44). Véase también Mateo 6:1.

LUCAS - - Capítulo 21
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿A quiénes vio Jesús echando sus ofrendas en el arca?
2. Los ricos echaban de ____ ____ ______ ____________, mientras que ella echó de ___
_________.
3. En la vista de Dios, lo que vale en la ofrenda no es precisamente la cantidad en sí, sino
(la persona que eche, el lugar de depósito, el sacrificio personal, la ocasión de ofrendar).
4. Según Mateo 24:1-2, ¿quiénes eran los “unos” referidos en el versículo 5?
5. ¿A cuál destrucción se hace referencia en el versículo 6?
6. Los discípulos le pidieron una _______ de la destrucción profetizada.
7. En los versículos 8-31 Jesús les dio varias señales (eventos y situaciones) que les servirían de indicaciones. Pero todo aquello iba a acontecer antes de que pasara esa
_______________.
8. El premilenarismo aplica algunas de estas señales a eventos actuales (como a las guerras, a los terremotos, etc.), ignorando esta clara declaración de Jesús en el versículo ____.
9. El “fin” referido en el versículo 9, cuando no sería dejada “piedra sobre piedra” es el fin
(de Jerusalén, del mundo, del milenio, de la vida).
10. Hechos 26:1,2, narra un caso que ilustra la profecía del versículo ___, y la “ocasión”
mencionada en el versículo ___.
11. ¿Cuál versículo trata la promesa de inspiración para ciertos discípulos de Cristo en su
obra entre el principio de la iglesia (33 d. de J.C.) y la destrucción de Jerusalén (70 d. de
J.C.)?
12. El versículo 18 significa que en todo caso (inclusive en la muerte, versículo ____) Cristo
les iba a bendecir.
13. La frase “ganaréis vuestras almas” equivale a “será salvo” (Mat. 24:____), y tiene que
ver con la salvación de la destrucción que sufriría Jerusalén (versículo 20).
14. ¿Cuál palabra en el versículo 19 se usa en el sentido de “perseverancia” (en tiempo de
prueba)?
15. En el versículo 23, ¿cuál raza de gente va señalada en la frase “este pueblo?”
16. Según este versículo, ¿cuándo iban a suceder las señales mencionadas en el versículo
25?
17. La “redención” del versículo 28 apunta a la frase “ganaréis vuestras almas,” ver ____, y
se refiere a la redención que los fieles gozarían cuando fueran librados de la persecución
de los judíos incrédulos como de las tribulaciones que Judea iba a experimentar.
18. La frase “está cerca el reino de Dios,” ver __, no dice que “entonces será establecido el
reino” (la iglesia). El reino comenzó el día de Pentecostés. El control (reino, gobierno) de
Cristo, expresado en los eventos de la destrucción de Jerusalén, es lo que estaría “cerca”;
es decir, a la mano.
19. ¿Cuál versículo en particular expresa la idea de certeza en lo que Jesús les había profetizado?
20. En una palabra, ¿qué les tocaba a los discípulos hacer en vista de eventos tan terribles
que vendrían?
21. ¿Cuál palabra en el versículo 36 la comentamos en 20:35?

LUCAS - - Capítulo 22
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cuál palabra en Ex. 12:12-13 da el significado de la palabra “Pascua” (12:11)?
2. Según el versículo 2, ¿fue el asunto cuestión de matar o no a Jesús, o de la manera de
hacerlo?
3. ¿Quién o qué determina si Satanás entra en alguno, o si huye de él (Sant. 4:7; 1 Pedro
5:8,9)?
4. Judas ____________ se comprometió para entregar a Jesús, pero no lo haría públicamente, sino a ______________ del ________________.
5. ¿Quiénes fueron enviados a preparar la Pascua para Jesús y sus discípulos?
6. ¿Celebraron la Pascua dentro o fuera de Jerusalén?
¿Cuál versículo lo prueba?
7. Se celebró en un _______ _____________ _____ ya preparado.
8. En los versículos 17-20 es obvio que la palabra “copa,” que fue tomada, repartida, y que
es el nuevo pacto, no se refiere al recipiente o vaso mismo, sino al ____________.
9. El hombre carnal siempre busca ser “___ _______” (versículo 24), creyendo que la grandeza consiste en enseñorearse de otros. Jesús nos enseña que consiste en ________ (versículo 26; Mat. 20:26).
10. En el versículo 30, ¿a qué se refiere la frase “las doce tribus de Israel”? (Véanse Mat.
19:28; Rom. 2:28-29; 4:16; 9:6; Gál. 3:26-29; 6:16; Fil. 3:3).
11. Jesús sabía que Pedro le negaría; por eso, _____ por él para que su fe no ____________.
12. El versículo 35 dice, “os envié.” La misión referida se narra en __:1-6.
13. La misión de ellos sería ir a todo el mundo, y representaba mucho peligro. Jesús lo indica con las palabras del versículo 36 y 37. Ellos luego presentaron dos espadas, tomando
literalmente las palabras de Jesús. El cortó la discusión del momento, diciendo, “_______.”
14. Fueron a Getsemaní. Allí Jesús oró, y dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo, para
no ________ ___ ______________.
15. ¿Quién fortaleció a Jesús durante su agonía en ese lugar?
16. En lugar de orar, ¿qué hicieron los discípulos?
17. ¿Cómo entregó Judas a Jesús?
18. ¿Cuál milagro obró Jesús en esta ocasión?
19. ¿Cuál palabra en el versículo 53 significa “ocasión oportuna?”
20. ¿Dónde aconteció la triple negación de Pedro?
21. El gallo cantó, el Señor le miró, y Pedro ___ ________, y salió a llorar amargamente.
22. ¿Quiénes luego escarnecieron a Jesús?
23. Cuando era de día, Jesús fue llevado al concilio. Le preguntaron si era el Cristo. El versículo 69 implicaba que sí lo era, y la frase “Vosotros decís que lo soy” (versículo 70) equivale a decir que ___. (Véase Mar. 14:62).

LUCAS - - Capítulo 23
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En vista de lo que dice 20:25, la acusación de los judíos en contra de Jesús fue (la verdad, una falsa representación).
2. ¿Cuál frase en el versículo 3 equivale a decir, “Es cierto; lo soy”?
3. ¿Cuántas veces en este capítulo dice Pilato que no hallaba delito en Jesús?
¿En cuáles versículos?
4. ¿Cuál provincia era de la jurisdicción de Herodes?
5. ¿Por qué deseaba Herodes ver a Jesús en persona (v. 8; 9:7-9).
6. Al ser preguntado por Herodes, Jesús nada le ___________.
7. ¿Quiénes se hicieron amigos aquel día?
8. Ni Pilato, ni tampoco __________ encontraron en Jesús nada digno de muerte.
9. La gente no aceptaba que Pilato les soltara a __________. Prefirió más bien a un
h______________, de nombre _______________.
10. ¿A quién se le obligó que llevara la cruz al lugar llamado de la Calavera?
11. Las mujeres que seguían a Jesús, llorando y haciendo lamentación por él, debían mejor
llorar por ___ _______ y por sus hijos. Este pasaje, versículos 28-31, es una profecía acerca
(de la destrucción de Jerusalén, de un terremoto, de árboles y sequías).
12. ¿Qué eran los otros dos que fueron crucificados con Jesús?
13. Jesús pidió perdón para los que le crucificaban, pues actuaban en ignorancia. (Véase
también Hech. 3:17; 1 Tim. 1:13). ¿Sería este perdón condicional o incondicional? (2:37-38;
3:19; 22:16).
14. El título que fue puesto en la cruz de Jesús, ¿en cuántas lenguas estuvo escrito? Nómbrense.
15. Aquel día de la crucifixión iban a estar en el paraíso ______ y uno de los
______________.
16. ¿Cuál fenómeno físico muy extraño sucedió entre el mediodía y las tres de la tarde?
(Recuérdese que fue el tiempo de luna llena, y por eso era imposible un eclipse, cosa que
dura poco tiempo). El Dios de la naturaleza evidenció su desaprobación de lo que pasaba.
17. ¿Qué sucedió en el templo al mismo tiempo? Heb. 10:19-20 da el significado de ese suceso.
18. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de expirar? (Recuérdese que los Testigos de Jehová niegan que el hombre posee alma).
19. El carácter de José de Arimatea, quien fue a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús para sepultarlo, se describe en los versículos ___,___.
20. El sepulcro en que fue sepultado el cuerpo de Jesús era (usado, comprado, nuevo),
propiedad de ______.
21. ¿Quiénes fueron las testigos del sepulcro del cuerpo de Jesús?
22. ¿Por qué no ungieron al día siguiente al cuerpo de Jesús aquellas mujeres?

LUCAS - - Capítulo 24
Léase el Capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, el pronombre “ellas” se refiere a las mujeres ya mencionadas en
23:___. Trajeron al sepulcro esas ___________ que habían preparado.
2. Nómbrense tres de estas mujeres, según son dados sus nombres en este capítulo.
3. Nómbrense la cosa que hallaron, y la que no hallaron.
4. ¿Quiénes hicieron la pregunta del versículo 5?
5. Cuando estas mujeres dieron razón a los apóstoles de que el Señor había resucitado, las
palabras de ellas les parecían _________.
6. El versículo 13 menciona a “dos de ellos.” ¿Eran éstos discípulos, o apóstoles? (Considérese el versículo 33).
7. ¿Cómo se llamaba uno de los dos?
8. Jesús, cuando apareció a ellos, les acusó de insensatez y ________ de corazón, pues los
_________ habían dicho que era necesario que el Cristo __________ esas cosas, y que entrara en su _______.
9. Dios dio _______ a Jesús cuando le resucitó de los muertos (1 Pedro 1:21). Mateo 19:28,
al referirse a “sentarse en el trono de su _______,” apunta a esta ocasión de la resurrección
y ascensión de Jesús (y no a ningún supuesto “milenio” todavía futuro, según los premilenaristas).
10. Juntando los versículos ___, ___, y ___, donde hallamos las expresiones “el primer día
de la semana,” “el mismo día,” y “hoy es ya el tercer día,” vemos que las siguientes expresiones diferentes todas se refieren al primer día de la semana (“al tercer día,” Luc. 18:33;
“hasta el tercer día,” Mateo 27:64; y “después de tres días,” Mar. 8:31).
11. ¿En qué período del día domingo entró Jesús con aquellos dos discípulos a comer?
12. ¿Cuándo fueron ellos a Jerusalén?
13. Las palabras del versículo 34 fueron habladas (por los dos a los once y a los que estaban con ellos; a los dos por los once y los que estaban con ellos).
14. En el versículo 35, la frase “al partir el pan” se refiere al evento narrado en el versículo
___.
15. En el versículo 35, ¿a quiénes se refiere el pronombre “ellos”?
16. Cuando de repente Jesús se puso en medio de este grupo, ¿qué era lo que pensaban
ver?
Esto quiere decir que pensaban que Jesús todavía estaba muerto, y que
se les aparecería en esa forma. No pensaban que ya estaba resucitado y en cuerpo glorificado.
17. Para probar que no era un mero espíritu, les dijo las palabras del versículo ___.
18. Además de hablar esas palabras, ¿qué hizo Jesús para probar que su resurrección era
una realidad?
19. Según la expresión de Jesús en el versículo 44, ¿en cuántas secciones dividían los judíos las Escrituras?
¿Cuáles eran?
20. Entre los versículo 43 y 44 hay un buen lapso de tiempo. Lo narrado desde el 44 hasta
el 51 sucedió el día que Jesús ascendió al cielo, después de cuarenta días de andar entre
sus discípulos, apareciéndoseles en diferentes ocasiones. Mateo narra la llamada “Gran
Comisión” en ___:18-20; Marcos en __:15-16; y ________ en 24:46-49.
21. ¿Cuándo sería enviada a los apóstoles la promesa referida en el versículo 49?
22. ¿Dónde sucedió la ascensión?

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Médico. 24. 11. Nosotros.
2. 2.
3. Teófilo. Lucas.
4. Rey.
5. Sacerdote. Elizabet.
6. Justos. Irreprensibles.
7. Incienso.
8. Un ángel. Gabriel.
9. Miguel, Judas 9.
10. Un hijo. No.
11. Abraham. Rom. 4:17-22.
12. El 17. Espíritu. Poder.
13. Incredulidad. Hablar.
14. “Comprendieron”
15. Sí. No.
16. A la virgen de nombre María.
17. Favorecida.
18. Jesús. Fin.
19. Parienta. Estéril. Dios.
20. No.
21. María. Seis. Elizabet. 42-45.
22. Salvador. Todos somos concebidos sin
el llamado “pecado original”, pero todos pecamos (Rom. 3:23).
23. El ángel, ver. 13.
24. Zacarías.
25. Juan. bautista.
Capítulo 2
1. Censo.
2. Galilea. Judea.
3. De David. 11.
4. Pesebre. Mesón.
5. Un ángel del Señor.
6. Una señal, ver. 12.
7. Una multitud de las huestes celestiales. 8. 10. 12.
9. Glorificando y alabando a Dios.
10. A los ocho días.
11. 1:31.
12. Del Señor. La ley.
13. Simeón. Ungido.
14. Fue movido por el Espíritu.
15. 29. 32. Gentiles. Israel.
16. Bendijo. María.
17. Ana. En la misma hora.
18. La visita de los magos. La matanza de
los niños. La huida a Egipto.
19. Doctores. 12 años. Pascua.
20. Mi Padre.
21. En Nazaret.
22. El 51.
23. En gracia para con Dios. En sabiduría. En gracia para con los hombres. En estatura.
Capítulo 3
1. Para Teófilo.
2. Tetrarca.
3. Anás. Caifás.
4. Jordán. Le vino palabra de Dios.
5. Porque bautizaba con comisión especial. 6. El arrepentimiento.
7. Para perdón de pecados.
8. Isa. 40:3-5
9. “Toda carne.”
10. Judíos. Pecados. Bautizados. Remisión.
11. Los fariseos y los saduceos.
12. El arrepentimiento. Frutos.
13. Abraham.
14. “Dios puede levantar hijos a Abraham
aun de estas piedras.”
15. Todo árbol.
16. Frutos dignos. Qué haremos.
17. Los 16 y 17.
18. Publicanos.
19. 11.
20. Soldados. Descontentamiento.
21. Estaba en expectativa.
22. Agua. Espíritu Santo. Fuego.
23. Poderoso. Digno.
24. El 17.
25. Buenas nuevas.
26. De Felipe.
27. Jesús.
28. Como de treinta años.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Desierto. 4. 1.
2. Ayunaba.
3. 8. 3. Dios. Palabra.
4. las Escrituras.
5. Diablo.
6. Tentaciones.
7. No, sino “por un tiempo”. Huye de nosotros.
8. Fama. Milagros.
9. Crianza.
10. Sinagogas.
11. Leer. Sentó.
12. José. Palabras. Gracia.
13. Nazaret. Capernaum. Nazaret.
14. Ira. Implicaba.
15. Elías. Eliseo.
16. Con autoridad.
17. Autoridad. Sinagoga.
18. Pedro. Pedro. 5.
19. Cristo.
20. Cada uno de ellos.
21. Capernaum. Otras ciudades.
Capítulo 5
1. Mar. Galilea. Mar. Tiberias.
2. Era grande la multitud que deseaba oírle.
De Pedro.
3. Se sentó.
4. La palabra.
5. Señor. Hombre. Inferencia.
6. Jacobo y Juan. Compañeros. Simón.
7. Hombres. A la de predicar el evangelio.
8. Reino de los cielos.
9. Quería.
10. Al instante.
11. Desobediencia. Lugares desiertos.
12. Paralítico.
13. Ellos. Unos hombres.
14. Escribas. Blasfemias. Porque solo Dios puede perdonar.
15. Por medio del milagro de sanidad. Hacer. 16. 13.
17. Glorificara. Dios.
18. Mateo. Alfeo.
19. Siguiera. Apóstol.
20. Los escribas y los fariseos.
21. Jesús - -médico; los publicanos y otros-- -enfermos, pecadores; los escribas y los fariseos--sanos, justos.
22. Pecadores. Justos.
23. Vino. Llamar. Arrepentimiento.
24. Referente al ayuno.
25. Bodas. Viejo. Nuevo. Nuevo. Viejos.
Capítulo 6
1. Los días. Los fariseos.
2. A las Escrituras.
3. Señor.
4. Hallar. Acusarle. Bien. Mal. Salvar. Quitarla.
5. Puesto en pie en medio.
6. Furor.
7. Pasó la noche orando.
8. 17. 1. 13.
9. 10. 3. 1.
10. Algunos eran pescadores, uno era publicano, eran capaces de contar lo que oían y veían, estaban deficientes en el arte de fabricar
falsedades, eran todos galileos.
11. A los doce en particular, y a la gente en
general.
12. En Espíritu.
13. Justicia.
14. Hablan bien. Falso.
15. Los pecadores.
16. Con Dios. Benigno. Claro que sí.
17. 38.
18. Maestro.
19. Viga. Paja.
20. Jesús. Corazón. Boca.
21. Jesús. Señor, Señor. Haga.
22. Tierra.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 7
1. En el monte, 6:12 y sig.
2. Centurión. Siervo. Autoridad. Decir.
3. Humildad.
4. Judíos. Gentil. Maravilla.
5. Cerca de la puerta de Naín.
6. Viuda. Único.
7. Compadeció.
8. Una gran multitud.
9. Un gran profeta.
10. Dos. Estaba encarcelado.
11. Cinco.
12. 20.
13. Tenga fe en El.
14. Fácilmente persuadida.
15. Más que profeta. 27.
16. El más pequeño en el reino.
17. Justificaron. Desecharon los designios.
18. Jesús y Juan el bautista.
19. Comilón. Bebedor de vino. Tener demonio. 20. Simón.
21. No, pero la Iglesia Católica Romana, sí. 22. Profeta.
23. Ama.
24. lágrimas, cabellos, perfume. regar, enjugar, besar, ungir
25. Ninguna.
26. Jesús a esa mujer.
27. Tener fe.
28. A la paz con Dios.
Capítulo 8
1. “por todas las ciudades y aldeas”.
3. Bienes.
5. Cuatro.
7. Buena tierra. Recto. Fruto.
9. Conocida.
11. Espiritual. Oír. Hacer.
13. El viento y el agua.
15. 28.
17. El 31.
19. Sentado. Vestido. Juicio.
21. A una mujer con flujo de sangre.
23. 39. 56.

2. María Magdalena, Juana, Susana.
4. Muchos de varias partes.
6. A los creyentes en Jesús.
8. La palabra. Buena tierra.
10. Quite.
12. Fe.
14. Oriente.
16. Legión.
18. Hato. Cerdos.
20. Jairo. Única. Sí.
22. “Cree solamente”

Capítulo 9
1. Predicar. Sanar. 10.
3. Sacudir el polvo. Pies.
5. En el juicio de Jesús.
7. Siguió. Precede.
9. 14.
11. Panes. Dos.
13. Que Jesús oraba aparte.
15. Padeciera. Muerto.
17. Aprovecha.
19. Algunos de la gente viva.
21. Fe.
23. Discípulos.
25. 58. 60. 62.

2. No les faltó lo necesario.
4. Jesús. Herodes.
6. 2.
8. Una gran prueba de su fe.
10. No veían nada de comer.
12. Lo milagroso de este evento.
14. Padre.
16. Negarse. Seguirle.
18. Apóstoles. Eran los apóstoles.
20. No.
22. 44. 22.
24. A otro discípulo.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 10
1. Jesús.
2. 37,38. 4.
3. Rogar.
4. Lobos.
5. “A nadie saludéis por el camino”.
6. “Hijo de”.
7. “El obrero es digno de su salario”.
8. El 12.
9. Corazín, Betsaida. Tiro, Sidón.
10. Jesús. Jesús.
11. Setenta. Jesús. Demonios.
12. Regocijo. Espíritus. Milagrosos.
13. A adultos de poca sabiduría y prudencia humana. 14. Mateo.
15. Conocer. Dios.
16. A las cosas del Mesías, y de su mensaje. Véanse 1 Pedro 1:10-12; Heb. 11:40.
17. Para probarle.
18. Pregunta. Escrituras.
19. Espiritual.
20. El sacerdote y el levita.
21. Bien.
22. Usar de misericordia.
23. Buen samaritano. Ir. Hacer.
24. Hermanas. María. Oír la palabra. Quitada.
Capítulo 11
1. Jesús mismo acabó de orar.
3. En el cielo.
5. Importunidad. Dios.
7. Dios. Discípulos.
los demonios.
10. Beelzebú. El dedo de Dios.
12. Con. Contra. Desparramamos.
14. La mujer de entre la multitud. Guardarla.
16. Ninivitas. Jesús.
18. Lámpara. El ojo. Luz. Maligno.
20. Pasaban por alto.
22. Hipócritas. Sepulcro.
24. La llave de la ciencia.

2. “Tu nombre”. Apartar.
4. Perdonemos.
6. Porque. 9.
8. Admitieron que Jesús podía echar fuera
9. Caería. Permanecería.
11. A Satanás. A Jesús.
13. Peor. Primero. Generación.
15. Mala.
17. Jesús. Salomón. Jonás.
19. Ellos.
21. En el 43.
23. De los intérpretes de la ley.

Capítulo 12
1. Fariseo. Levadura.
3. Temer. Dios.
5. Temer.
7. El Espíritu Santo.
9. Necio.
11. Se afane. Padre.
13. Preocuparnos. Ansiosa inquietud.
15. “Tesoro en el cielo”.
17. La vigilancia espiritual constante.
19. 42-48.
21. Paz. Disensión. La exterior.
23. Adversario. Final.

2. Sabido.
4. 5.
6. Confesarle.
8. Avaro.
10. 15-21. 22-31.
12. Cuervos. Lirios.
14. El reino de Dios. Añadir.
16. 16-21.
18. A los discípulos. A Cristo.
20. Bautismo.
22. 54-55.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 13
1. Perecerá.
2. Higuera. Inutiliza. Judíos. Bien. Cortados.
3. En el sábado. No.
4. Al principal de la sinagoga.
5. Desataban. Desató.
6. Jesús. Principal. 14.
7. Jesús.
8. Pueblo.
9. 18. 21. Mostaza. Levadura.
10. 13. 14.
11. 28, o 29. Puerta angosta.
12. El 29.
13. A los gentiles. A los judíos.
14. A Herodes.
15. Que las amenazas de otros no le impedirían continuar.
16. Profetas.
17. Jerusalén. Jerusalén.
18. “No quisiste”. Quiere.
19. “Vuestra casa os es dejada desierta”.

Capítulo 14
1. En la casa de un fariseo.
3. Intérpretes de la ley. Fariseos. Un hecho.
5. Humillación. Humilde.
7. 13. 12.
9. 16. 24. Excusas.
11. 21. 11.
13. Moral.
15. Iban con él.
17. Renuncie.
19. Oiga. Responsabilidad.

2. Día.
4. Convidado. Convidados.
6. Al que le había convidado.
8. En el reino de Dios.
10. A Dios.
12. 21. 23. Aquellos hombres.
14. La salvación de Dios.
16. Edificar una torre. Rey.
18. Sal.

Capítulo 15
1. Publicanos, pecadores, fariseos, escribas, discípulos.
2. Pecadores.
3. A los fariseos y a los escribas.
4. 2.
5. Oveja. Moneda. Hijo.
6. Gozo.
7. Pastor. Mujer. Padre. No.
8. Justos que no necesitan de arrepentimiento.
9. Hasta encontrarla.
10. No.
11. Desperdició.
12. Volviendo en sí.
13. 20. Levantándose, vino.
14. El 21.
15. Hallada. Muerta. Revivida.
16. El padre, el hijo, y los siervos.
17. El hijo mayor del padre.
18. Desobedecido jamás.
19. Fariseos. Escribas. Justos.
20. Fiesta. Regocijarse.
21. Muerto. Revivido. Perdido. Hallado.
22. 1.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 16
1. También.
2. Infiel. Disipador.
3. Desperdiciar. Mayordomo pródigo.
4. A los del hombre rico.
5. ¿Qué haré?
6. Ya sé lo que haré.
7. Sagazmente.
8. Los hijos de luz.
9. Los pecadores del mundo.
10. Faltarán. Moradas.
11. Riquezas injustas - - lo verdadero; lo ajeno - - lo vuestro; fiel - - injusto.
12. 3.
13. Fidelidad.
14. Dios y Mamón (las riquezas).
15. Avaricia.
16. Justificarse a sí mismo.
17. Reino. Reino.
18. 18.
19. Mendigo. Rico.
20. Al Hades.
21. Consolados. Una gran sima.
22. Oiga.
Capítulo 17
1. Tropezar.
3. Mirad por vosotros mismos.
5. Aumentara. Fe.
7. Siervo. 7. 8.
9. Diez leprosos.
11. Después.
13. Fariseos. Advertencia.
15. Padeciera. Desechado.
17. Noé. Lot.
19. Pérdida.
21. Águilas.

2. Discípulos humildes.
4. Arrepentimiento. Perdonarle.
6. Un grano de mostaza.
8. Inútil soy
10. En una aldea entre Samaria y Galilea.
12. Uno. Samaritanos.
14. Entre vosotros.
16. 23. Relámpago.
18. Mujer de Lot.
20. Dejada.

Capítulo 18
1. A los discípulos.
2. Orar.
3. Dios.
4. Malo. Porque ella le era molesta.
5. Dios. Prontitud.
6. Viuda.
7. Creer.
8. 9.
9. Publicano. Fariseo. Fariseo. Publicano.
10. 11-12.
11. Al publicano. Al fariseo.
12. El fariseo.
13. Humildad. Humillado.
14. Justificación.
15. Los discípulos.
16. El reino.
17. Muy. 23.
18. 22. Difícil. Confían.
19. Lo que.
20. Siglo venidero.
21. Resurrección. Los profetas.
22. Comprendieran.
23. Oyó a la multitud pasar y preguntó qué era aquello.
24. Hijo de David. Le reprendía para que callase.
25. Mucho más.
26. Fe.
27. Dio alabanzas a Dios.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 19
1. En Jericó.
2. Jefe de los publicanos, rico, pequeño de
estatura.
3. Procuraba. Correr, subir. Ver.
4. Prisa. Descender. Descendió aprisa.
5. Murmura. Pecador.
6. A los pobres. Cuadruplicado.
7. La salvación. Abraham.
8. Jesús.
9. Buscar. Salvar. Ricos.
10. Jerusalén. El reino.
11. A Jesús.
12. El cielo. Reino. Volverá.
13. Negociaran.
14. Sus conciudadanos. Reinara.
15. Reino. Dos. Uno.
16. Quitó. Se le dará.
17. Conciudadanos. Enemigos. Decapitados.
18. Jerusalén. Desde el monte de los olivos. 19. Jesús.
20. Toda la multitud de los discípulos.
21. Los fariseos.
22. El merecía tal alabanza.
23. Lloró.
24. Al tiempo del Mesías entre ellos.
25. Templo. Enseñar. Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo.
Capítulo 20
1. La de autoridad.
2. Autoridad.
3. Profesaron no saber.
4. Del cielo. Jesús. Autoridad.
5. Fe.
6. Judíos. Gentiles.
7. Profetas del Antiguo Testamento. A Jesucristo.
8. La piedra.
9. Comprendieron.
10. Principales sacerdotes. El ver. 20.
11. Sí. Hipocresía.
12. Tentarle.
13. 25. Callaron.
14. Resurrección.
15. Este. Aquel.
16. Dignos.
17. 38.
18. Saduceos. Escribas.
19. Los fariseos.
20. Fariseos.
21. Escribas. Hombres. Dios.
Capítulo 21
1. A los ricos y a una viuda pobre.
3. El sacrificio personal.
5. A la de Jerusalén, 70 d. De J.C.
7. Generación.
9. De Jerusalén.
11. El 15.
13. 13.
15. La de los judíos.
17. 19.
19. El 33.
21. Dignos.

2. Lo que les sobraba. Su pobreza.
4. Los discípulos.
6. Señal.
8. 32.
10. 12. 13.
12. 16.
14. Paciencia.
16. Entonces; en ese tiempo.
18. 31
20. Velar.

LUCAS -- RESPUESTAS
Capítulo 22
1. “Pasaré”.
3. La persona misma y su fe, o falta de ella.
5. Pedro y Juan.
7. Gran aposento alto.
9. El mayor. Servir.
11. Oró. Faltara.
13. Basta.
15. Un ángel.
17. Dándole un beso.
19. Hora.
21. Se acordó.
23. Sí.

2. De la manera de hacerlo.
4. Iscariote. Espaldas. Pueblo.
6. Dentro. El 10.
8. Contenido.
10. A la iglesia.
12. 9.
14. Entrar en tentación.
16. Durmieron.
18. Sanó la oreja del herido.
20. En la casa del sumo sacerdote.
22. Los hombres que le custodiaban.

Capítulo 23
1. Una falsa representación.
2. “Tú lo dices”
3. Tres. En 4,14,22.
4. Galilea.
5. Esperaba verle hacer alguna señal.
6. Respondió.
7. Herodes y Pilato.
8. Herodes.
9. Jesús. Homicida. Barrabás.
10. A Simón de Cirene.
11. Sí mismas. De la destrucción de Jerusalén.
12. Malhechores.
13. Condicional.
14. Tres. Griego, latín, hebreo.
15. Jesús. Malhechores.
16. Hubo tinieblas sobre toda la tierra.
17. El velo se rasgó por la mitad.
18. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
19. 50,51.
20. Nuevo. José.
21. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea.
22. Porque sería sábado, día de descanso.
Capítulo 24
1. 55. Especias.
2. María Magdalena, Juana, María madre
de Jacobo.
3. La piedra removida. El cuerpo del Señor Jesús.
4. Los dos varones.
5. Locura.
6. Discípulos.
7. Cleofas.
8. Tardos. Profetas. Padeciera. Gloria.
9. Gloria. Gloria.
10. 1, 13, 21.
11. En la tarde, ya declinado el día.
12. En la misma hora en que desapareció Jesús.
13. A los dos por los once y los que estaban
con ellos.
14. 30.
15. A los dos discípulos.
16. Un espíritu.
17. 39.
18. Comió delante de ellos.
19. En tres. La ley de Moisés, los profetas, y los salmos.
20. 28. 16. Lucas.
21. El próximo día de Pentecostés.
22. En Betania.

