Salmos 56 - 60

9.- ¿Qué pasará con mis enemigos el día que yo
clame a Dios?
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Nombre:_____________________________________
Fecha: _______________ Calificación: __________
N. lista: ______________
Introducción
Evangelio de Mateo

10.- ¿Qué tengo que hacer con la fortaleza del
Señor y con su misericordia, porque ha sido nuestro amparo y refugio en el día de la angustia?
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El Evangelio que lleva el nombre de su autor Mateo, fue un recaudador de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Jesús (9. 9), este evangelio fue escrito hacia el 80 d. C. y está dirigido
principalmente a los creyentes de origen judío.
Debido a que lo escribió para los creyentes judíos
Mateo cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el
designio de Dios anunciado por los Profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra
de Jesús, que él es el «Hijo de David», el «Enviado»
para salvar a su Pueblo, el «Hijo del hombre» que
habrá de manifestarse como Juez universal, el «Rey
de Israel» y el «Hijo de Dios».

Instrucciones:
1) Finalice su lectura semanal.
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y
a lo que Dios le habló.
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta.
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritualmente. No las conteste solamente para obtener
una calificación o cumplir.

Evangelio de Mateo 1 -18

1.- ¿Cuál era la verdadera intención del rey Herodes
encontrar donde había nacido Jesús?

2.- ¿Cómo entendemos la palabra: “No todo el
que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos”?

3.- ¿Cómo entendemos la palabra: “Misericordia
quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar
a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento”?

4.- ¿Qué es lo que no será perdonado a nadie ni en
este siglo, ni en el venidero?

5.- ¿Qué enseñanza recibes al leer la parábola del
trigo y la cizaña?

6.- ¿Cuál fue la causa principal por la que Herodías
pediría la cabeza de Juan el Bautista, a través de su
hija?

7.- ¿Qué podemos aprender de: “Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello”?

8.- ¿Cuál fue la gran comisión que Jesús encomendó a sus discípulos?

