
 

 

MATEO 

01
Lee Mateo 1 
1. ¿Qué aprendemos de Jesús en los 
versículos 21-23? (haz una lista) 
2. ¿Qué hizo José ante la orden que 
recibió? 

Reflexiona 
1. ¿Cómo hubiera reaccionado ante 
una circunstancia parecida?  
2. ¿Qué actitudes de José yo necesito 
comenzar a practicar en mi vida?  

MATEO 

02

Lee Mateo 2 
1. Haz una lista de los personajes (o 
grupos de personajes) que aparecen 
en este capítulo.  
2. ¿Cómo reacciona cada personaje (o 
grupo) ante los sucesos narrados? 

Reflexiona 
1. ¿De qué manera afectó el nacimiento de 
Jesús a cada grupo de personajes? 
2. ¿Cuál fue la razón de fondo para que 
cada grupo reaccione de manera distinta? 
3. ¿Cómo reacciono ante el plan de Dios, 
cuando éste afecta mis planes?

MATEO 

03
Lee Mateo 3 
1. ¿Cuál es la diferencia entre el 
bautizo de Juan y el de Jesús? (v.11) 
2. ¿Cuál era la actitud de los fariseos y 
saduceos al ir con el bautista? (v. 7-9) 

Reflexiona 
1. Juan reconocía quién era él y quién 
era Jesús (v.11) ¿Le he dado la gloria a 
Dios en todo o he estado tratando de 
sobresalir por mi propio orgullo? 

MATEO 

04

Lee Mateo 4 
1. ¿Qué tienen en común las 
respuestas de Jesús a Satanás? 
2. ¿Qué predicaba Jesús? 
3. ¿A qué llamó Jesús a sus discípulos? 

Reflexiona 
1. ¿Cómo respondieron aquellos a quienes 
Jesús llamó? ¿Estoy respondiendo de esa 
manera ante lo que Jesús me dice? 
2. ¿Qué puedo aprender de la actitud de 
Jesús ante la tentación? ¿Hizo algo que yo 
puedo imitar cuando estoy siendo tentado?

MATEO 

05
Lee Mateo 5 
1. ¿Con qué cosas nos compara Jesús 
en este capítulo? 
2. Haz una lista de las instrucciones que 
nos da Jesús después de cada frase "pero 
yo os digo".

Reflexiona 
1. ¿En qué se está enfocando Jesús al 
dar cada instrucción en este capitulo? 
2. ¿En qué debo enfocarme yo para 
poder vivir de acuerdo al estándar que 
Jesús está poniendo? 

MATEO

MATEO 

06

Lee Mateo 6 
1. Ayudar a los necesitados, orar y 
ayunar son muestras externas de 
nuestra fe. ¿Cuál es la manera correcta 
de hacerlo? (v. 1-18) 
2. ¿Cuál es la diferencia entre los 
creyentes y los incrédulos? (v.32) 

Reflexiona 
1. ¿Cuál es la motivación que tengo 
para llevar una vida piadosa? ¿Agradar 
a Dios, ser visto por alguien en 
particular, conseguir algún privilegio? 
2. ¿Me he estado afanando por las 
cosas materiales? ¿Dónde estoy 
atesorando? ¿Qué estoy buscando?



 

 

MATEO

MATEO 

07

Lee Mateo 7 
En todo el capítulo Jesús habla 
siempre contrastando dos cosas: 
· La viga en mi ojo - la paja del ojo de 
mi hermano 
· Nosotros siendo malos - Dios siendo 
bueno 
   · Una puerta estrecha - Una puerta 
ancha 
1. ¿Qué otras comparaciones hace 
Jesús en este capítulo? ¿Qué puedo 
aprender de todo eso? 
2. ¿Qué cosas tienen en común y qué 
cosas tienen distintas las casas que son 
edificadas en la narración del v.24-27?

Reflexiona 
1. En el v.24, cuando Jesús dice que "el 
que oye estas palabras y las hace..."; está 
haciendo un resumen de todo lo que ha 
venido diciendo. ¿Qué cosas son las que, 
después de oír, ahora debo poner en 
práctica y hacer? ¿Cuáles son las 
instrucciones que Jesús ha estado dando? 
Hagamos una lista y examinemos si 
estamos haciendo o sólo oyendo. 
2. ¿Por qué crees que Jesús podía hablar 
con tanta autoridad?, tanta que todos se 
admiraban (pista: lee Hechos 1:1). ¿Qué 
tanta autoridad tengo delante de la gente 
cuando hablo?

MATEO 

08

Lee Mateo 8 
1. ¿Qué actitud tienen en común el 
leproso y el centurión? 
2. ¿Con qué propósito fue sanada la 
suegra de Pedro? 
3. ¿Sobre qué cosas mostró su poder 
Jesucristo en este capítulo? 

Reflexiona 
1. Varias "cosas" obedecen a Jesús en 
este capítulo. ¿Yo estoy obedeciendo? 
¿Es mayor la obediencia de esas 
"cosas" a la voz de Cristo que mi 
obediencia a Su Palabra? 
2. Cuando me acerco a pedir algo a 
Nuestro Señor Jesucristo, ¿lo hago con 
la actitud que veo en los personajes de 
este capítulo o trato de darle órdenes 
de cómo debe actuar?

MATEO 

09

Lee Mateo 9 
1. En el caso del paralítico, ¿cuál fue la 
primera necesidad que Jesús quiso 
suplir? 
2. ¿Qué tenían en común los amigos 
del paralítico, la mujer que tenía flujo 
de sangre y los dos ciegos? ¿Qué 
dificultades crees que tuvieron para 
acercarse a Jesús? 
3. ¿Cuál es la respuesta de los escribas 
(v.3-4), los fariseos (v.11, 34), los 
discípulos de Juan (v.14) y los que 
estaban en la casa de Jairo (v.23-24)? 
4. ¿Qué nos dice Jesús que pidamos a 
Dios?

Reflexiona 
1. ¿Busco a Jesús a pesar de que puede 
haber obstáculos en el camino o, si las 
cosas se ponen complicadas, busco las 
soluciones en otra parte? 
2. ¿Cuál es mi actitud ante las bendiciones 
que Dios derrama sobre mis hermanos? 
¿Es como la de los fariseos?



 

 

MATEO

MATEO 

10

Lee Mateo 10 
1. ¿Quién crees que es digno del 
evangelio? (v.11-15) (revisa Hechos 
13:46) 
2. ¿Por qué no debo asombrarme de 
que se burlen de mí al ser cristiano? 
(v.24-25) 
3. ¿A quién debemos temer? Y a la vez, 
¿por qué no debemos tener temor? 
(v.28-31) 
4. ¿Quién es digno de Él? (v.37-38)

Reflexiona 
1. Seguir a Jesús es difícil. Él lo advirtió. 
¿Estoy dispuesto(a)?

MATEO 

11

Lee Mateo 11 
1. ¿Cómo define Jesús a Juan el 
bautista? 
2. ¿Por qué Jesús comienza a 
lamentarse sobre algunas ciudades? 
3. ¿Qué le dice Jesús a los que están 
cansados y cargados? 

MATEO 

12

Lee Mateo 12 
1. ¿De qué cosas Jesús dice de sí 
mismo que Él es más o mayor? 
2. Compara los v. 33-36 con Santiago 3 
¿Qué quiere decirte Dios con eso? 
3. ¿Quienes son la familia de Jesús 
(hermano, hermana y madre) de 
acuerdo a sus palabras?

Reflexiona 
1. Los fariseos están enfocados en 
encontrar faltas; Jesús en la necesidad de 
la gente. ¿En qué me estoy enfocando? 
2. Tomando el v.35 ¿Qué resultado 
obtendría si grabara mis conversaciones 
todo el día?

MATEO 

13

Lee Mateo 13 
1. En la explicación que Jesús da de la 
parábola del sembrador (v.18-23) ¿Qué 
tienen en común todos los casos? 
¿Qué tiene de distinto el último tipo de 
tierra? 
2. ¿Por qué razón Jesús enseñaba en 
parábolas? 
3. ¿Por qué Jesús no hizo muchos 
milagros en su tierra? 

Reflexiona 
1. ¿Por qué los discípulos escuchaban 
las explicaciones de las parábolas? 
¿Qué debo hacer yo para entender 
estas cosas? 
2. ¿Qué tipo de tierra tengo en mi 
corazón al oír la Palabra? ¿Qué debo 
hacer para dar fruto?

Reflexiona 
1. ¿Cómo reacciono ante las 
bendiciones que he visto de Dios? ¿Me 
llevan al arrepentimiento o soy como 
las ciudades de las que habla Jesús en 
este capítulo? 
2. Al entender que los privilegios que 
Dios me ha dado: ser mayor que Juan 
el bautista (v.11), haber conocido al 
Padre porque Jesús así lo quiso (v.27). 
¿Cuál debe ser mi respuesta?



 

 

MATEO

MATEO 

14

Lee Mateo 14 
1. ¿Qué fue lo que oyó Herodes? 
2. ¿Qué hizo Jesús al recibir la noticia 
de la muerte de Juan el bautista? 
3. ¿Qué hizo Jesús después del "éxito" 
de la multiplicación de los panes y los 
peces? 
4. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse?

Reflexiona 
1. ¿Cuál es la diferencia entre oír "la fama 
de Jesús" y "oír a Jesús"? ¿Qué es lo que 
estoy oyendo cuando abro Su Palabra, y 
cuál es mi reacción? 
2. ¿Qué es lo que hago cuando recibo una 
noticia triste como la que Jesús recibió en 
el v.13? ¿Y cuándo algo sale bien? ¿Qué 
puedo aprender de Jesús al respecto?

Reflexiona 
1. ¿En algún área de mi vida estoy 
actuando de la manera en que está 
descrita en los v. 8-9? 
2. ¿Qué reconoce la mujer cananea en 
el v.27? ¿Con qué actitud me acerco a 
Jesús cuando le hago alguna petición?

MATEO 

15

Lee Mateo 15 
1. ¿De quién es la tradición que 
quebrantaban los discípulos? ¿De 
quién es el mandamiento que 
quebrantaban los escribas y fariseos? 
2. Escribe con tus propias palabras los 
versículos 8-9 
3. ¿Qué es lo que contamina al 
hombre? 
4. ¿Cuál es la actitud de la mujer 

MATEO 

16

Lee Mateo 16 
1. ¿A qué se refería Jesús cuando 
habló de la levadura de los fariseos? 
2. ¿Cómo supo Pedro quién era Jesús 
realmente? 
3. ¿Cuál es la razón por la que Jesús le 
habla a Pedro tan duramente?

Reflexiona 
1. ¿Cómo pasó Pedro de un gran halago a 
un regaño de parte de Jesús? ¿Qué 
provocó ese cambio? ¿En qué estoy 
enfocado yo? 
2. ¿Mi mayor empeño está en conseguir 
una mejor vida a mi manera, o en morir a 
mis deseos? ¿Qué dice Jesús al respecto?

Reflexiona 
1. Los discípulos habían visto muchos 
milagros de mano de Jesús pero eso 
no produjo fe suficiente (v.20) ¿Cómo 
podré aumentar mi fe, de acuerdo con 
el v.21 y Romanos 10:17?

MATEO 

17
Lee Mateo 17 
1. ¿Qué es lo que escuchan los 
discípulos del cielo? (v.5) 
2. ¿Cuál es la razón por la que los 
discípulos no pueden echar al 
demonio del muchacho?



 

 

MATEO

MATEO 

18

Lee Mateo 18 
1. ¿Quiénes deben ser como niños? 
¿Para qué? 
2. El v.15 inicia con un "por tanto". Eso 
quiere decir que Jesús está dando una 
conclusión basada en los versículos 
pasados. Haz una lista de las 
instrucciones que dio para entender 
ese "por tanto", y lo que continúa. 
3. El v.20 muchas veces es sacado de 
su contexto para beneficio personal. 
¿Cuál es el contexto de ese versículo?, 
¿Cuál es el tema del que Jesús está 
hablando en los versículos anteriores y 
en los posteriores? ¿Cuál es el tema 
principal del capítulo? 
4. ¿Cómo debemos perdonar a 
nuestros hermanos sus ofensas?

Reflexiona 
1. Los v.8-9, obviamente, no son literales 
sino que hablan de tomar decisiones 
radicales para evitar el pecado. ¿Qué 
decisiones drásticas y radicales necesito 
tomar para evitar la tentación y el pecado? 
2. ¿He entendido cuál es la magnitud de la 
deuda que Dios me ha perdonado? 
3. ¿Qué características, que tiene un niño, 
debo tener yo?

Reflexiona 
1. Aunque pareciera "interesante" la 
pregunta de los fariseos, sólo revelaba 
dureza de corazón ¿Cómo me acerco a 
Dios cuando deseo preguntarle algo? 
¿Quiero una respuesta o sólo estoy 
desafiándolo? 
2. ¿Qué cosas estaría dispuesto a dejar 
por Cristo? ¿Qué cosas no estaría 
dispuesto a dejar?

MATEO 

19

Lee Mateo 19 
1. ¿Cuál fue la razón por la que los 
fariseos le preguntaron a Jesús del 
divorcio? 
2. Los fariseos decían que Moisés 
"mandó" que dieran carta de divorcio. 
¿Cuál es el verbo que Jesús utiliza al 
referirse a Moisés? (v.8) ¿Cuál sería la 
única causal de divorcio? 
3. Aunque suene irónico, ¿cuál es la 
razón por la que el joven del v.22 se 
puso triste y se fue? 
4. ¿Qué es imposible para el hombre? 
(v.25-26) cananea?

MATEO 

20

Lee Mateo 20 
1. ¿En qué convino el padre de familia 
con cada grupo de trabajadores? Haz 
una lista comparativa. ¿Fue injusto? 
2. ¿A qué vino Jesús? 
3. ¿Qué hicieron los ciegos después de 
ser sanados?

Reflexiona 
1. Del v.17-19 Jesús les dice algo a los 
discípulos que debía haberles hecho 
cuestionarse muchas cosas, pero en vez de 
eso, entre el v.20-24 ellos están enfocados 
en sí mismos. ¿Cuántas veces Dios me ha 
hablado cosas impactantes que no he 
tomado en cuenta porque estoy enfocado 
en tener privilegios y en mi ambición? 
2. ¿En qué se parece la actitud de los 
últimos trabajadores contratados a la de 
los discípulos?, ¿en qué se diferencia a la 
actitud de los ciegos?



 

 

MATEO

MATEO 

21

Lee Mateo 21 
1. ¿Qué decía la gente que recibió a 
Jesús? 
2. ¿Por qué los principales sacerdotes y 
los ancianos del pueblo no supieron 
contestarle a Jesús la pregunta que Él 
les hizo sobre el bautismo de Juan? 
3. ¿Cuáles son las parábolas que los 
principales sacerdotes y los fariseos 
oyeron y entendieron que Jesús 
hablaba de ellos? ¿Puedes hacer un 
cuadro con las cosas de las que Jesús 
acusa a los religiosos?

MATEO 

22

Lee Mateo 22 
1. ¿Por qué los primeros convidados no 
fueron a la boda? 
2. ¿Cuál era el propósito de la 
pregunta sobre el tributo? 
3. ¿Por qué yerran los que preguntan 
sobre la resurrección? 
4. ¿De qué dependen la Ley y los 
profetas?

Reflexiona 
1. Entre los primeros invitados a la boda 
había trabajadores honrados y también 
asesinos (o personas "buenas" y "malas"), 
en el segundo grupo de personas había 
también buenos y malos. ¿Por qué el 
primer grupo no era digno y el segundo 
sí? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y 
otro? 
2. De acuerdo al v.29 ¿Qué debo estar 
haciendo para no errar? ¿Qué estrategia 
puedo definir para llevar a cabo ese 
propósito?

MATEO 

23

Lee Mateo 23 
1. ¿Cuál es la instrucción que le da 
Jesús a la gente con respecto de los 
escribas y fariseos? ¿Qué es lo que 
aman los religiosos? 
2. A diferencia de los fariseos, Jesús da 
instrucciones de cómo debemos ser y 
lo que debemos querer (v.8-13). Haz 
una lista. 
3. Haz una lista de todos los adjetivos 
que utiliza Jesús para describir a los 
escribas y fariseos y otra lista de todas 
las cosas de las que Jesús los acusa 
después de cada "ay".

Reflexiona 
1. ¿Qué es lo que amo de ser 
cristiano?; ¿el trato de los amigos? 
2. ¿Cuál es mi propósito al obedecer a 
Cristo?; ¿el aprecio de la gente? 
3. ¿Qué debo hacer para evitar tener la 
actitud de los escribas y fariseos?

Reflexiona 
1. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice 
que "los publicanos y las rameras van 
delante de vosotros al reino de Dios"? 
¿Con qué grupo me identifico: 
pecadores o fariseos? 
2. ¿Cuál es la motivación para mis 
actitudes: el miedo a la gente o el 
temor de Dios?



 

 

MATEO

Reflexiona 
1. Hagamos una lista de todos los 
verbos en imperativo que Jesús utiliza 
(por ejemplo mirad, orad, etc.) ¿Estoy 
haciendo eso que Él me pide? 
2. ¿Con qué siervo puedo 
identificarme? (v. 45-50). Recuerda que 
mi actitud determina mi 
comportamiento 

(Por esta única ocasión pondremos la 
respuesta a la pregunta uno, por ser 
esta muy importante para entender el 
resto del capítulo.) 

 Los discípulos preguntan: 
1. ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos 
preguntan por la destrucción del 
templo. Jesús ha venido hablando de 
esto. Esa profecía se cumplió en el año 
70 d.C. 
2. ¿Qué señal habrá de tu venida? O 
sea de Él viniendo en primer lugar por 
su iglesia, lo que conocemos como el 
rapto 
3. ¿(Qué señal habrá) del fin del siglo? 
o sea del final de esta era, que termina 
con el regreso de Cristo para reinar en 
la tierra. 

Jesús da respuesta a estas tres 
preguntas en Mateo 24, Marcos 13 y 
Lucas 21. Léelos teniendo en cuenta 
qué pregunta está respondiendo 
Jesús.

MATE0 

24

Lee Mateo 25 
1. ¿Cuál fue el error de las vírgenes que 
no pudieron entrar a la boda? 
2. En los v.24-25, ¿de qué acusa 
implícitamente el que tenía un solo 
talento al hombre que se fue de viaje? 
3. ¿Cuando sucederá lo que se conoce 
como "el juicio de las naciones"?

MATEO 

25

Lee Mateo 24 
1. En el v.3 hay tres preguntas 
específicas sobre tres asuntos 
particulares que los discípulos querían 
saber. ¿Cuáles son estos tres asuntos? 
(la respuesta a esta pregunta está 
abajo, pero sólo ve allá después de 
meditarlo un poco) 
2. ¿Qué pasaría si los días de 
tribulación no fueran acortados? 
3. El v. 46 dice "Bienaventurado aquel 
siervo al cual, cuando su señor venga, 
le halle haciendo así". ¿Qué es lo que 
el siervo bienaventurado debe estar 
haciendo? (Haz una lista de las 
indicaciones que dio Jesús en los 
versículos anteriores)

Reflexiona 
1. Del v.1-13 Jesús narra una parábola 
sobre la importancia de estar atentos, 
velando y esperando el regreso de nuestro 
Señor. Del v.14-30 nos da una parábola 
sobre lo que debemos estar haciendo 
mientras esperamos. ¿Estoy siendo 
prudente y velando? ¿Qué estoy haciendo 
con lo que Dios ha puesto en mis manos?



 

 

MATEO

MATEO 

26

Lee Mateo 26 
1. ¿Cuál es el propósito por el cual 
derramaron perfume sobre el cuerpo 
de Jesús? 
2. ¿Por qué Jesús estaba seguro de 
que sus discípulos lo iban a 
abandonar? 
3. ¿Por qué les dijo Jesús a los 
discípulos que era necesario estar 
orando y velando? 
4. ¿Por qué Jesús no pidió ángeles que 
lo defendieran, y por qué no dejó que 
Pedro continuara atacando con su 
espada? 
5. ¿Por qué salieron a recibir a Jesús 
con espadas y palos? 
6. ¿Cómo seguía Jesús a Pedro? (v.58) 
7. Haz una lista de todas las cosas que 
Pedro hizo en este capítulo (incluidas 
aquellas cosas en que el autor sólo 
dice "los discípulos") y trata de ver si es 
que tú estás siguiendo alguno de esos 
pasos.

MATEO 

27

Lee Mateo 27 
1. De acuerdo con Pilato, ¿por qué 
habían entregado a Jesús? 
2. Haz una lista de las humillaciones 
que pasó nuestro Señor Jesucristo por 
nosotros. 
3. ¿Qué cosas sucedieron a la muerte 
de nuestro Señor Jesús? 
4. ¿Por qué las mujeres habían seguido 
a Jesús desde Galilea? 
5. Por sus propias declaraciones 
sabemos que los fariseos conocían lo 
que Jesús había estado haciendo y 
diciendo. ¿Qué cosas ellos conocían 
que Jesús había dicho o hecho?

Reflexiona 
1. Los soldados parecen rendirle 
homenaje y adoración a Jesús pero en 
realidad se están burlando de Él. ¿Alguna 
vez he hecho algo así? ¿Pareciera que 
estoy adorando, pero en mi corazón me 
he burlado porque no obedezco? 
2. Haz una lista de todos los personajes 
que intervienen en este capítulo y qué es 
lo que hacen con Jesús. ¿A quién debo 
imitar? ¿Qué debo evitar? ¿Con quién me 
identifico?

Reflexiona 
1. Judas no entregó a Jesús por 
casualidad (v.16) ¿Hay algún área de mi 
vida en que estoy buscando ocasión 
para pecar? 
2. ¿Dios contestó la oración que Jesús 
hizo tres veces? (Lee Hebreos 5:8-10 y 
medita cómo eso aplica a tu vida)



 

MATEO

MATEO 

28

Lee Mateo 28 
1. ¿Cuándo fueron las mujeres a ver el 
sepulcro? 
2. ¿Cuáles son las instrucciones que el 
ángel le da a las mujeres? 
3. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres 
al ver a Jesús? 
4. ¿Cuál fue la excusa que los fariseos 
utilizaron para explicar la tumba vacía? 
5. ¿Cuáles son las últimas instrucciones 
de Jesús que registra Mateo?

Reflexiona 
1. Ante la resurrección, cada personaje 
de este capítulo reacciona de manera 
distinta. Observa cada reacción que 
está descrita. ¿Cómo estoy viviendo 
hoy que sé que Jesús resucitó: como 
los guardias, como los fariseos, como 
las mujeres, como los discípulos? 
2. En el v.20 Jesús nos da una orden y 
una promesa. ¿Cómo eso puede 
afectar mi forma de vivir día a día? 
¿Hasta cuando?


