
PREGUNTAS DE REPASO
DÍA 1

1. ¿Qué quejas tenían las personas sobre Jesús? (Que Él pasaba mucho tiempo con los pecadores, Lucas 15:2).

2. ¿Qué es una parábola? (Una historia que Jesús contaba para ayudar a las personas a comprender el Reino de Dios).

3. ¿A cuántas ovejas buscaba el pastor? (Una, Lucas 15:4).

4. Jesús dijo que hay gozo en los cielos cuando algo pasa. ¿De qué se trata? (Cuando un pecador se arrepiente, Lucas 15:7).

5. ¿Cuál es una de las maneras en que Dios cuida de ti? (Las respuestas pueden variar).

6. ¿Qué quería Jesús que las personas aprendieran al escuchar la parábola de la oveja perdida? (Las respuestas pueden variar).

DÍA 2

1. ¿Quiénes enviaron a un mensajero para decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo? (María y Marta, Juan 11:1-3).

2. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús antes de ir a Betania para ver a Lázaro? (Dos días, Juan 11:6).

3. ¿Por cuántos días Lázaro había estado en la tumba cuando Jesús lo levantó de entre los muertos? (Cuatro, Juan 11:17,39).

4. ¿Qué le dijeron a Jesús las dos hermanas cuando Él llegó a Betania? (“Señor, si Tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera 

muerto”. Juan 11:21,32).

5. ¿Por qué Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos? (Para que las personas creyeran que Dios envió a Jesús, Juan 11:4,42).

6. ¿De qué manera este milagro te ayuda a comprender que puedes confiar en Jesús? (Las respuestas pueden variar).

DÍA 3

1. ¿Por qué los discípulos cerraron las puertas cuando estaban reunidos? (Tenían miedo que las personas que habían crucificado a 

Jesús pudieran descubrirlos, Juan 20:19).

2. ¿Quién no estaba presente la primera vez que Jesús se apareció ante los discípulos? (Tomás, Juan 20:24).

3. ¿Qué pruebas quería Tomás para creer que Jesús estaba vivo? (Quería meter sus dedo en las manos y en el costado de Jesús, 

Juan 20:25).

4. ¿Qué dijo Tomás cuando Jesús le dio permiso para tocar sus manos y su costado? (“¡Mi Señor y mi Dios! Juan 20:28).

5. ¿Qué pruebas tienes tú de que Jesús está vivo hoy? (Las respuestas pueden variar).

6. ¿Qué dijo Jesús sobre las personas que no lo vieron, pero creyeron en Él? (Que eran bienaventurados, Juan 20:29).

DÍA 4

1. ¿Cómo se refería Juan a sí mismo algunas veces? (Como el discípulo a quien Jesús amaba, Juan 13:23).

2. ¿Qué mandato les dio Jesús a sus discípulos durante la última cena que compartieron juntos? (Amarse unos a otros, Juan 13:34).

3. Mientras estaba en la cruz, ¿qué le pidió Jesús a Juan? (Que cuidara a su madre, María, Juan 19:26-27).

4. Pedro y Juan corrieron para ver algo. ¿Qué fue lo que encontraron? (La tumba de Jesús estaba vacía, Juan 20:3-4).

5. Menciona uno o más libros o cartas que Juan escribió sobre Jesús. (Las respuestas pueden variar).

6. ¿Por qué Juan escribió sobre Jesús? (Para que todas las personas supieran que Jesús es el Hijo de Dios, y creyeran en Él,  

Juan 20:31).

DÍA 5 

1. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Silas que llamó la atención de otros prisioneros? (Cantaron alabanzas a Dios, 
Hechos 16:25).

2. ¿Qué soltó las cadenas de los prisioneros? (Un terremoto, Hechos 16:26).

3. ¿Por qué el carcelero quería matarse? (Pensó que los prisioneros se habían escapado, Hechos 16:27).

4. ¿Qué dijeron Pablo y Silas que tenía que hacer el carcelero para ser salvo? (Creer en Jesús, Hechos 16:31).

5. Define el gozo. (El deleite que viene de conocer y servir a Dios). 

6. ¿Qué pasó con el carcelero y su familia? (Creyeron en Jesús, fueron bautizados, y se sintieron gozosos,  
Hechos 16:33-34).
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