
¿QUÉ OPINAS?

“Descubriendo a Jesús”
Lección 1: El evangelio según Lucas

“El Dios Que Nos Sorprende”

Instrucciones generales: En la primera parte, escribe tus respuestas cortas utilizando la Biblia y la 
información en este curso. En la segunda parte, te invitamos a responder de corazón a la Palabra de 
Dios, escribiendo respuestas a las preguntas para que reflexiones. En la primera pregunta de la 
segunda parte, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser tu respuesta.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS CORTAS

1. Lucas escribió dos libros en el Nuevo Testamento. Uno es el evangelio según Lucas. 
¿Cuál es el otro?

2. ¿Por qué se quedó mudo Zacarías por varios meses antes del nacimiento de Juan? 

3. ¿Quién dijo: “Para Dios no hay nada imposible”? 

4. ¿Quién dijo: “Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho”?

5. El profeta Malaquías prometió que “Elías” regresaría un día. ¿Puedes nombrar algunas cosas que 
ese segundo Elías haría en la época de Jesucristo?

6. ¿Qué hizo Simeón con el niño Jesús en el templo?

7. ¿Cuáles fueron las malas noticias que Simeón dio a María sobre el futuro del niño?

8. Para mostrar que su cambio de vida era sincero y verdadero, Juan dice a la multitud (y a los 
cobradores de impuestos, gente que tenía mala reputación) que hicieran cosas específicas. 
¿Cuáles eran esas cosas?

9. ¿Qué hizo Juan que no le gustaba a Herodes? (Lucas 3:19-20) 



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. Las historias de nacimientos son muy comunes en la Biblia. Lucas menciona a Zacarías y Elisabet. 
¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis en los nacimientos, sobre todo cuando los padres son 
ancianos? 

EJEMPLO DE RESPUESTA: Creo que la Biblia nos muestra de esta forma el poder de Dios. 
Él hace cosas que van más allá de la comprensión humana. Solamente Dios podría hacer que una 
ancianita tenga un bebé.

2. Estas historias nos ayudan a enfrentar las pruebas que pasamos a diario. ¿Cómo te ayudan a ti?

3. “Las promesas” de Dios son clave en Lucas. ¿Tienes confianza que Dios cumplirá sus promesas? 
En el texto que leímos en este estudio (Lucas 1:1-3:30), ¿cómo se nota que los personajes 
bíblicos confiaban en las promesas de Dios?

4. Piensa en Zacarías, Elisabet, María, José, Simeón y Ana. Fíjate en las características que ellos 
tienen en común. 
a. ¿Por qué la gente común parece ser la que escucha el mensaje de Dios o recibe bien a sus 

mensajeros? 

b. Fíjate en ti mismo. ¿Cuántas de esas características posees? 

c. Jesucristo dijo: “Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios 
les pertenece” (Mateo 5:3) ¿Qué significa esto para ti?

5. Jesucristo vino al mundo para cambiarnos. Juan el Bautista dijo: “Pórtense de tal modo que se 
vea claramente que se han vuelto al Señor” (Lucas 3:8)
a. ¿Crees que nosotros, los seres humanos, podemos realmente cambiar? 

b. ¿Crees que Dios puede cambiarte? 

c. ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida?

6. Lucas 1:46-54 registra un bello himno cantado por María, que algunas personas llaman “El 
Magnificat”, que quiere decir magnificar, loar, engrandecer). Lee la oración de María varias veces. 
Ora esta oración a Dios. ¿Qué revela este himno sobre María y su Dios?

7. Hasta ahora, ¿cómo te va en este estudio? ¿Es demasiado difícil? ¿Tienes alguna sugerencia? 
¿Necesitas algún consejo espiritual? Estamos para ayudarte.
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