
¿QUÉ OPINAS?
“Descubriendo a Jesús”

Lección 2: El evangelio según Mateo
“El Camino Menos Transitado”

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 reflexión personal. En la primera 
pregunta de la segunda parte, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser tu respuesta.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS CORTAS

1. Dice Jesucristo que hay motivos de gozo al ser perseguido, calumniado o maltratado como 
cristiano. ¿Cuáles son esos motivos? (Mateo 5:10-11)

2. ¿Cómo puede ser el cristiano la sal y la luz de este mundo?

3. ¿Qué había de malo en los escribas y los fariseos?

4. Según Mateo 5:21-26, si tienes un conflicto no resuelto con un hermano, ¿qué debes hacer?

5. Si el reino de Dios existe, ¿por qué debemos orar para que venga?

6. ¿Bajo qué condición Dios perdona nuestras fallas?

7. ¿Qué lección podemos aprender con los pájaros y los lirios del campo? (Mateo 6:25-32)

8. ¿Qué “resume la ley y los profetas”, según Jesús (Mateo 7:12; Santiago 1:27)?

9. ¿A quién será permitida la entrada en el reino de los cielos? (Mateo 7:21-27)



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

1. Lee Mateo 7:7-11 con detenimiento. ¿Te consideras una persona que busca? ¿Tienes hambre y 
sed de justicia? (Mateo 5:6) Describe tu búsqueda de Dios y su justicia. [EJEMPLO DE 
RESPUESTA: Sí, tengo hambre y sed de justicia. Pero me cuesta a veces vivir como debo. 
Algunas de estas enseñanzas son muy difíciles, como el amar al enemigo. Hay personas que 
me han hecho mal, y me cuesta perdonarlas.]

 

2. Prepara una lista de las “encrucijadas” de mayor importancia en tu jornada espiritual. ¿Has 
usado alguna vez “el camino menos transitado” o el “camino angosto”? ¿Cuándo? ¿Qué resultó 
de tal decisión?

3. La oración modelo del Señor (o el Padre Nuestro) aparece en Mateo 6:9-13. Ora esa oración 
varias veces en el curso de esta semana. ¿Cómo afecta ese modelo de oración tu percepción de 
Dios, de ti y de los demás?

4. ¿Qué harás si no tienes fuerza para llevar a cabo los cambios que Dios espera de ti? ¿Dónde se 
origina el poder para hacer tales cambios? ¿Cómo es que la gracia de Dios y su Espíritu nos 
ayudan? Lee Efesios 2:22 y 2 Timoteo 1:7.

3. Lee Mateo 5, 6 y 7 nuevamente. Después de un período de oración y meditación, escribe algo 
que explique lo que crees que Jesucristo espera que hagas con tu vida basándote en el Sermón 
del Monte.

5. ¿Tienes preguntas o necesidades espirituales que quieres compartir con nosotros?
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