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Maestros de Primeras Enseñanzas 
 
La tarea de guiar a los que conocen poco del camino del Señor a un conocimiento mayor es una de las 
mas hermosas y gratificantes labores dentro de la obra. Muchos nuevos hermanos llegan con gran 
entusiasmo y quieren “comerse” toda la palabra de Dios. El instructor, como quien da los primeros 
cuidados a un bebé, tiene el privilegio de amamantarlos, de ver sus primeras miradas de asombro y sus 
primeros pasos en el crecimiento. Si bien es un trabajo absorbente, es también una gran honra de la cual 
no somos merecedores... y para la cual seguramente no nos sentimos capacitados. 
No se si podremos llegar a la altura que nos marcó el Señor con su vida ejemplar, pero haremos todos 
nuestros esfuerzos para ser un maestro como el fue. Este es el objeto de el presente apunte: ayudarnos a 
aprovechar lo mejor posible el tiempo con nuestros alumnos, de manera que realmente aprendan. 
 
La finalidad del curso de crecimiento. 

 
Que cada alumno conozca las primeras verdades del evangelio, desee ponerlas en práctica y 
decida hacer todo lo posible por actuar de acuerdo a ellas. 

 
Para lograr este crecimiento, se dividirá el grupo de alumnos en varios grupos no muy numerosos. 
Trabajar en grupos pequeños nos es un trabajo tan novedoso, pero muy útil. El Señor Jesús utilizó la 
mayoría de su tiempo en un grupo pequeño (los doce apóstoles). Entre las ventajas de utilizar un grupo 
pequeño se pueden citar: 
 

Permite conocer en profundidad a cada integrante. 
Favorece la interacción. 
Permite la elaboración de conceptos y conclusiones. 
Se puede apuntar a cada integrante y no solo al oyente promedio. 
Posibilita detenerse en los temas de mayor necesidad. 
Provee retroalimentación para el curso. 
Genera un ámbito de mas fácil integración. 
 

Lo que no debe ser un grupo pequeño: 
  

No debe convertirse en una reunión tradicional, donde el predicador expone un sermón 
No debe transformarse en una escuela tradicional donde el profesor dicta y los alumnos copian 
No debe cohibir a sus miembros de manera que no participen 

 
Como vemos, la mayoría de las ventajas tienen que ver con la relación personal que el grupo pequeño 
permite, mientras que todo lo que coarta las relaciones interpersonales se transforma en  un freno para el 
aprovechamiento de estas ventajas. 
 
Obviamente que los grupos pequeños tienen sus desventajas, pues nada está exento de esto. Algunas de 
ellas son: 
 

La posibilidad de divagar. Al estar abierta la participación es muy posible que el grupo derive en 
temas no deseados. 

La dificultad para disimular la falta de conocimiento del instructor. 
La posibilidad de que existan subgrupos disímiles dentro del grupo, lo que produce que un sector 

esté satisfecho y el otro no, o que ninguno lo esté. 
 
Ninguna de ellas es grave mientras el instructor sepa manejar estas situaciones. Por ejemplo, si se produce 
una digresión a otro tema distinto al que se trató en la clase deberíamos evaluar algunas cuestiones y 
decidir. A continuación se presenta un “árbol de decisiones”: 

 
¿Es un tema que edifica, es importante de tratar en este nivel de crecimiento? 

Si la respuesta es si pasaremos a preguntarnos ¿es un tema que manejo, que conozco 
acabadamente? 

Si la respuesta es esto es afirmativa, me haré otra pregunta: ¿nos alcanza el 
tiempo para tratarlo ahora? 
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Si la respuesta es si, no desaproveche esta oportunidad única en la que 
sus alumnos están motivados para hablar de esto. 
Si no tiene tiempo, entusiásmelos con el tema y ponga fecha en la que 
preparará una clase especial sobre este asunto. Y con gracia vuelva al 
tema que estaban tratando. 

Si no conoce el tema pero es un tema que es digno de tratarse, entusiásmelos 
con el tema y ponga fecha en la que preparará una clase especial sobre este 
asunto. Y con gracia vuela al tema que estaban tratando. 

Si el tema no edifica, déjelo amablemente para otra ocasión o para hablar personalmente 
(sin humillar a la persona que causó esta desviación). Y con gracia vuelva al tema que 
estaban tratando. 

 
El deber del instructor 
 

El instructor o maestro cumple un papel fundamental en el desempeño del grupo. A el le caben 
todas las condiciones y características que debe tener todo siervo de Dios: con una estrecha 
comunión con el Padre, con vida espiritual, con conocimiento de Su palabra, con humildad. Su 
deber es buscar de Dios para poder comunicar, y orar por las personas que Dios apuesto a su 
cuidado. A estos deberes generales de todo siervo se suman algunos deberes específicos de su 
tarea: 
 
Instruir, enseñar. Es mas que transmitir, sino propiciar el aprendizaje (adquirir el conocimiento 

de algo por medio del estudio o de la experiencia.) 
Generar un clima de confianza donde se pueda expresar la opinión sin censura 
Tratar de vivir lo que enseña, tratar de no enseñar lo que no vive 
Interesar a los alumnos al aprendizaje 
Motivar a los alumnos a la puesta en práctica de los principios adquiridos 

 
La motivación. 
 

Motivar es disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Podríamos 
decir que es “animar a” algo. 
El instructor tiene que motivar especialmente en dos cosas: 

Motivar al aprendizaje. 
Motivar a la puesta en práctica. 
 

Motivar al aprendizaje. 
 
En general no consiste en darle la explicación de por qué es importante lo que se va a 
estudiar, sino en captar su atención mediante algún medio. A veces puede consistir en 
mostrar un objeto como por ejemplo una foto o una manzana; otras en contar una 
experiencia o un chiste, proponer un acertijo o un reto; realizar un juego grupal. Si bien no 
es necesario que cada clase haya una actividad de este tipo, son muy útiles para captar la 
atención y luego enfocarla en el objeto de nuestro estudio. 
 

Motivar a la puesta en práctica. 
 
Este tipo de motivación tiene que ver mas con la “movilización interior”, con una respuesta 
del corazón, con un compromiso del alumno. Aquí son especialmente útiles las ilustraciones 
verbales (experiencias verdaderas o escritos de ficción que nos ayudan a pensar). 

 
Las técnicas grupales. 
 

Las técnicas grupales son herramientas auxiliares del aprendizaje que consisten en actividades 
coordinadas por el maestro con la finalidad de hacer activa la clase y natural el aprendizaje. 
Son muy útiles en las clases, al punto que no deben faltar en un curso verdaderamente dinámico. 
Sin embargo, al igual que la motivación, no debe transformarse en una actividad con un fin en si 
misma, con un protagonismo tan grande que opaque la verdadera enseñanza de la clase 
(pregúntese ¿qué recordará el alumno? ¿la enseñanza o el recurso empleado?). 
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En el anexo I se sintetizan algunas de ellas. 
 
Las preguntas como recurso. 
 

Las preguntas son unas de las herramientas mas maravillosas que tiene el maestro. Bien utilizadas, 
abren las puertas a conocimientos mayores. Mal utilizadas, cierran fuertemente las puertas que ellas 
mismas tendrían que destrabar. 
Veamos la diferencia entre estas dos preguntas: 

�� Veamos ¿qué piensa la gente que es el pecado? ¿a usted que le parece? 
�� ¿Quién de ustedes se atrevería a responder qué es verdaderamente el pecado? 

Si las analizamos, las dos están preguntando cosas análogas, pero una facilita su respuesta, mientras 
que la otra impone respeto y dificulta una réplica por parte del alumno. 
 
El Señor Jesús usaba con maestría las preguntas. Enseñaba, abría el entendimiento o cerraba las bocas 
de sus adversarios (ver anexo III). Las preguntas del Señor no eran al azar sino que tenían un 
objetivo. Así deberían ser cada una de nuestras preguntas. Para facilitar esto vamos a realizar un 
pequeño estudio del manejo de las preguntas. 
 
Para poder utilizar mejor este recurso, vamos a tomar tres grupos básicos de preguntas: 
 

�� Las que proporcionan conocimiento (el emisor desea saber).  
Ejemplo: "¿cuál es su nombre?". En este tipo de preguntas el profesor o el alumno se 
informan acerca de algo. 

�� Las que revelan el conocimiento (el emisor desea saber si el receptor sabe). 
Ejemplo: "¿Cuál es el nombre del Presidente de Estados Unidos?" (ésta es la famosa 
pregunta "de examen"). Aquí el alumno receptor sólo se encarga de repetir lo que sabe, sin 
añadir nada. 

�� Las que requieren elaboración de conocimiento (el emisor desea que el receptor se 
interrogue.) 
Ejemplo: "¿Qué ocurre si se introduce una cucharada de sal en un vaso de agua?¿Por qué?". 
El alumno no sólo debe usar sus conocimientos sino combinarlos mediante operaciones del 
pensamiento para generar una conclusión o nuevo conocimiento. 

 
El tercer grupo de preguntas es el que mayor resultado da, pues construye un conocimiento 
perdurable. Según las estadísticas, recordamos muchísimo mas lo que hacemos que lo que oímos. Por 
ello, si “construimos” conocimiento por nuestros propios medios será algo que nos acompañará por 
mucho tiempo. Y cuanto mas compleja es la operación del pensamiento asociada a la respuesta a la 
pregunta, mas profundo e indeleble es el aprendizaje (ver anexo II). 
Para lograr esto debemos evitar ciertas preguntas que no aportan mucho al aprendizaje: 
 

La preguntas si-no.  
“¿Quieren que estudiemos la Biblia?” 
Las preguntas con respuesta afirmativa o negativa en general proporcionan un bajo nivel 
de aprendizaje pues no compromete mucho al receptor ni proporciona demasiada 
información. Por otro lado, se intuye que respuesta dar para que el emisor “quede 
contento”. 

Las preguntas con respuesta incluida. 
“¿No es verdad que usted pasó al frente porque quería aceptar a Jesús y recibir el perdón 
de pecados?” 
Este tipo de cuestionamiento condiciona fuertemente la respuesta. Sería mucho mas útil, 
y se obtendría una respuesta mas franca preguntando: “¿por qué pasó al frente?”. 

Las preguntas imprecisas. 
“¿Qué opinan sobre el amor?” 
La pregunta es tan amplia que el receptor responde sobre cualquier aspecto o queda 
inmovilizado pues no sabe a qué se refiere. Es mejor tomar solo un aspecto y preguntar 
sobre el: “Algunos dicen que el amor es una acto voluntario ¿a ustedes que les parece?”. 

Las preguntas irrespondibles. 
“¿Qué día colgó Lutero su tercer tesis?” 
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Una pregunta es irrespondible cuando el emisor no está en condiciones de responder 
pues no posee los conocimientos necesarios. Es clásico que el maestro pida una 
definición de un tema que está por dar, y que los demás no saben... no pregunte lo que 
no sabe, sino lo que sabe o puede deducir. 
 

A estas preguntas se suman otras que no son tan censurables, pero que poco aportan al aprendizaje. 
 

Preguntas retóricas. 
Inducen una respuesta y forman parte de la argumentación, ya que están orientadas a obtener la 
adhesión o hacer descubrir una idea. Como las respuestas ya están contenidas en ellas, se la 
considera una provocación para hacer decir otra cosa.  

Preguntas trampa. 
Son aquellas que encierran una información a la que se adhiere desde que se responde. Si la 
pregunta «¿Qué hacía Ud. a las 8 en la estación Constitución?» desencadena la respuesta: 
«Esperaba a un amigo», por ejemplo, la respuesta implica una aceptación del hecho («Me 
encontraba a las 8hs. en la estación Constitución»). 

Contrapreguntas. 
Consisten en una pregunta que responde a otra pregunta; sirve para esquivar. Permiten diferir a 
una respuesta argumentada.  

Preguntas de estilo. 
Son una afirmación presentada falsamente bajo la forma de interrogación. Es el caso, al finalizar 
una clase después de dos horas de exposición, cuando el profesor dice: ¿Alguien quiere agregar 
algo?». Esta manera de cerrar el diálogo (automáticamente y a menudo sin mala intención) es la 
forma más banal que toma la pregunta de estilo. Sirven de cierre, de frase conclusiva y no tienen 
necesidad de ser respondidas. En general se utiliza en exposiciones y sermones. 

 
Muy distintas son las preguntas que requieren una respuesta franca. Por ejemplo:  

“¿Qué hace Dios si confesamos nuestros pecados según 1° Juan 1:9?” 
Aún mejor si la respuesta hace pensar a la persona: 

“¿Hay algún límite para la confesión? ¿Es posible pasarse de la raya? ¿Por qué piensa esto?” 
 

Cuando recibimos una pregunta tenemos el temor de que al responder quede expuesto nuestro 
desconocimiento. Esto ocurre con mas frecuencia en medio de personas que no conocemos, con las 
que no tenemos confianza. En estos casos podemos utilizar preguntas indirectas, en forma especial en 
las preguntas de opinión: 

 
“En general ¿qué se acostumbra decir cuando...?” 
“¿Qué dice la gente si...?” 
 

De esta manera la respuesta ya no es de criterio propio sino que cito lo que dicen o dirían otros. Si 
queremos hacer la pregunta mas provechosa, una vez que se dieron las respuestas podemos agregar:  

 
“¿Y usted que piensa?” 
 

Para facilitar las respuestas cuando hay falta de confianza en el grupo (grupos nuevos) conviene 
empezar con cierto tipo de preguntas con respuestas pautadas. 
 

Opción múltiple, unir con flechas. 
“Señale cuántos libros tiene la Biblia:” 
50 
66 
100 
 

Ejemplo de respuesta. Se adjunta una respuesta ejemplo en la pregunta formulada. 
“Describa un caso práctico de amor demostrado (por ejemplo: regalar un ramo de rosas 
sin motivo concreto” 

 
Respuesta a completar. 

Según 1 Timoteo 1:15 completar 
“Jesús vino al mundo para ________________________” 
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Una vez que el alumno responde hay distintas actitudes que el maestro puede tener frente a la 
respuesta. 

Censura. 
El maestro indica que la respuesta es incorrecta. Puede realizarse con mas o menos tacto, 
pero en general desanima a quien responde (mas o menos según el temperamento). 

“No, esa no es la respuesta” “¡¿Cómo responde eso?!” “¿Está bromeando?” 
 
Afirmativa aunque la respuesta no esté bien. 
 
Desinterés. 

La persona responde y no se le da ninguna importancia a la respuesta. 
 

Motivación a responder. 
Se alienta a quien responde, aunque no se le otorga “valor de verdad” a la respuesta 
incorrecta. 
Por ejemplo, si la respuesta no es del todo verdadera: 

“Bien... ¿qué otra respuesta?”, “Podría ser... ¿alguien piensa distinto?”, “¿Por qué 
responde eso? Entonces usted quiere decir esto y aquello... ¿qué otra opción hay?” 

Cuando encontramos una respuesta interesante, que lleva a lo que esperamos: 
“Que interesante”, “¿por qué te parece que es así?”, “me gusta este concepto porque...”. 

 
Para que las personas respondan es importante no dar la sensación de que hay respuestas totalmente 
correctas y otras absolutamente erradas. Que quede claro que de todas obtenemos elementos y nos ayudan 
a descubrir la verdad que Dios tiene para nosotros. 
 
Como podemos constatar, las preguntas y respuestas constituyen un elemento de lo mas productivo para 
inducir al pensamiento hacia una verdad sin imponerla. El Señor Jesús usó repetidamente este recurso. Y 
hasta podríamos aventurarnos a decir que El también lo utilizó en forma escalonada, comenzando por las 
preguntas que no hace falta responder, siguiendo con las de fácil respuesta y culminando con las que 
requieren mayor complejidad de resolución (Ver anexo III). De la misma manera conviene proceder en 
los cursos de crecimiento: comenzar con las preguntas que facilitan su respuesta y luego abordar las 
preguntas mas nutritivas e interesantes, pero que son mas difíciles de responder. 
 
Sin lugar a duda estamos olvidando muchos otros elementos útiles para el maestro... quedarán para otra 
ocasión. Mientras tanto tenemos muchas herramientas para poner en práctica bajo la supervisión del 
Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. 
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Introducción para Instructores – Anexo I 
 
Técnicas Grupales para el aprendizaje. 
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Introducción para Instructores – Anexo II 
 
Las Preguntas como Recurso. 
Basado en el apunte llamado “Jornadas para la Producción de Materiales Educativos - Segundo documento de 
trabajo” (www.abc.gov.ar) 
En principio existen tres tipos de preguntas, desde el punto de vista de la intención del maestro: 

�� El emisor desea saber. Ejemplo: "¿cuál es su nombre?". 
�� El emisor desea saber si el receptor sabe. Ejemplo: "¿Cuál es el nombre del Presidente de Estados Unidos?" 

(ésta es la famosa pregunta "de examen"). 
�� El emisor desea que el receptor se interrogue. Ejemplo: "¿Qué ocurre si se introduce una cucharada de sal 

en un vaso de agua?¿Por qué?".  
 
Evidentemente la clase de pregunta más interesante, porque es la que lleva a una verdadera construcción del 
conocimiento, es la tercera. Sin embargo no es fácil llegar a este punto en el que el alumno se encuentra en 
condiciones de interrogarse en los términos solicitados, ya que en muchos casos puede no poseer las habilidades 
cognitivas (intelectuales, del conocimiento) necesarias para dar una respuesta-proceso satisfactoria. En el ejemplo 
dado se está contando con que el alumno posee por un lado la capacidad de hipotetizar y, por el otro, de "traducir" 
esas hipótesis en palabras. 
 
La resolución de este tipo de preguntas requiere una serie de habilidades. En otros términos: el que hace una pregunta 
debe tener en cuenta que se le está solicitando al alumno una serie de habilidades que no siempre están desarrolladas. 
Por esto conviene especificar bien en qué consiste lo que debe hacer o responder. Por ejemplo, cuando solicitamos 
habilidades intelectuales analíticas como "clasifique", ¿tenemos en cuenta qué es lo que el alumno entiende por 
"clasificar"? 
 
Entonces: conviene especificar conjuntamente con la consigna, en qué consiste la habilidad solicitada, de modo tal 
que el interlocutor comprenda cuál es el la operación que debe realizar a partir del contenido sobre el que se trabaja, 
o bien destinar un espacio de reflexión en el cual se llegue a un acuerdo con respecto a las implicancias de la 
terminología básica con la que se aborda una consigna didáctica, como por ejemplo: 

�� SINTETIZAR—abreviar la información y organizarla de un modo personal. 
�� DEFINIR—dar el significado exacto de un término, mencionando sus características esenciales. 
�� OBSERVAR—notar, percibir, reparar en...; poder describir, ver con atención. 
�� CLASIFICAR—agrupar de acuerdo con ciertos criterios, distribuir en clases lo que está mezclado. 
�� DISCRIMINAR—diferenciar, seleccionar o distinguir una cosa de otras parecidas. 
�� APLICAR—usar un conocimiento dentro del ámbito al que pertenece; en ejemplos similares, usar lo 

aprendido. 
 
La consigna (pregunta, en este caso) que favorece la indagación es aquella que está pensada desde la indagación. 
De otro modo, la guía del docente queda reducida a la difusión de respuestas que se suponen de antemano, y el rol 
del alumno, a la aceptación de un saber cristalizado, adocenado, y carente de desafíos intelectuales.  
 
Otros tipos de preguntas 
 
Además de los tipos de preguntas relacionadas con la intención del emisor que abordamos en el apartado anterior, los 
teóricos proponen otras clases de interrogantes, según el modo en que inducen la respuesta 
Una pregunta “tipo” cumple una doble función: pone en dificultades al alumno y contribuye para que descubra algo 
que no conoce. 
 
Pero no es el único tipo de pregunta; observemos la siguiente clasificación de preguntas que propone Roberto 
Marafioti. 
 
• Preguntas retóricas: 

Inducen una respuesta y forman parte de la argumentación, ya que están orientadas a obtener la adhesión o 
hacer descubrir una idea. Como las respuestas ya están contenidas en ellas, se la considera una provocación 
para hacer decir otra cosa.  

• Preguntas "trampa": 
Son aquellas que encierran una información a la que se adhiere desde que se responde. Si la pregunta 
«¿Qué hacía Ud. a las 8 en la estación Constitución?» desencadena la respuesta: «Esperaba a un amigo», 
por ejemplo, la respuesta implica una aceptación del hecho («Me encontraba a las 8hs. en la estación 
Constitución»). 

• Contrapreguntas: 
Consisten en una pregunta que responde a otra pregunta; sirve para esquivar. Permiten diferir a una 
respuesta argumentada.  

• Preguntas de estilo: 
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Son una afirmación presentada falsamente bajo la forma de interrogación. Es el caso, al finalizar una clase 
después de dos horas de exposición, cuando el profesor dice: ¿Alguien quiere agregar algo?». Esta manera 
de cerrar el diálogo (automáticamente y a menudo sin mala intención) es la forma más banal que toma la 
pregunta de estilo. Sirven de cierre, de frase conclusiva y no tienen necesidad de ser respondidas.  
 

Algunas operaciones de pensamiento implicadas en la producción y resolución de preguntas. 
 
A la hora de formular una pregunta (o utilizar otra dinámica) es conveniente tener en cuenta cuáles son las 
capacidades que se requieren, y si nuestras intervenciones favorecen el desarrollo de las mismas. 
 
A continuación se listan algunas capacidades u operaciones de pensamiento: 
• Observar: 

Implica una actividad exploratoria de una información experiencial que luego se puede resignificar. No 
debemos descartar los datos aportados por la observación, pero siempre inscribiéndola en un marco de 
análisis que permita la construcción de hipótesis. 

• Clasificar: 
Es una manera de organizar datos en relación con algún fin predeterminado. Es importante que se tenga en 
cuenta cuál es ese fin y qué papel desempeña la clasificación que se está llevando a cabo, dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Comparar: 
La comparación se relaciona con la capacidad de observar diferencias y generalizar ante las semejanzas. Es 
importante que la comparación pueda realizarse entre los grandes espacios de saber, y que pueda extenderse 
a partir de las múltiples experiencias con las que se pueda encontrar cada sujeto. 

• Resumir: 
La posibilidad de resumir se encuentra relacionada con la capacidad de seleccionar, generalizar, abstraer y 
jerarquizar la información. Interesa también el trabajo inverso: saber por qué se omite lo omitido, o por qué 
se relevan puntos que pueden parecer triviales. 

• Interpretar: 
Tiene que ver con la construcción -no descubrimiento- de significados. El papel de la interpretación es vital 
en un tipo de enseñanza que privilegia el papel del pensamiento crítico. 
Al respecto, escribe L. E. Raths en Cómo enseñar a pensar —texto citado en la bibliografía, en el que se 
puede encontrar un interesante desarrollo del tema que estamos presentando de manera escueta en este 
apartado—: "Los alumnos necesitan experiencias variadas en la interpretación. Los mapas, los cuadros, 
los gráficos y las tablas se prestan a la interpretación, y asimismo las obras de arte, la escultura, la danza, 
la literatura, la poesía y las investigaciones científicas." 

• Criticar: 
Guarda relación con la construcción de un juicio, es decir, con la configuración de un "patrón" que implica 
una valoración de los objetos y una toma de posición del sujeto frente al mundo. Es más que importante 
fomentar esta capacidad desde los espacios educativos, teniendo en cuenta el desarrollo de criterios que 
permitan la estimación crítica y personal de los temas abordados. 

• Hipotetizar: 
Pensada como la explicación posible de un suceso, la hipótesis queda ligada a la gama de razonamientos 
que posibilitan la construcción de teorías. La habilidad de teorizar es innata (todo el tiempo formulamos 
hipótesis para poder "decodificar", entender el mundo), pero es importante fomentar la exposición de 
formulaciones lógicas de problemas con su/s posible/es resolución/ones, aplicando hechos y principios a 
situaciones nuevas. 
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Introducción para Instructores – Anexo III 
 
Las preguntas de Jesús. 
 
Mateo 5:13 “...si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?” 

Mateo 6:47 “...¿qué hacéis de mas? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?” 

Mateo 6:25 “...¿no es la vida mas que el alimento y el cuerpo mas que el vestido?” 

Mateo 7:9 “¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?” 

Mateo 8:26 (en la tempestad) “¿por qué teméis, hombres de poca fe?” 

Mateo 9:28 (a los ciegos) “¿creeis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Si” 

Mateo 12:48 “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” 

Mateo 15:34 “¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: siete...” 

Mateo16:13-16 “¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios?... Y vosotros ¿quién decís que soy yo?...” 

Mateo 17:25-27 “¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le 
respondió: de los extraños...” 

Mateo 20:21 “¿Que quieres?... que en tu reino se sienten estos dos hijos...” 

Mateo 20:22-23 “¿Podéis beber del vaso? ...podemos...” 

Mateo 20:32-33 “¿Qué queréis que os haga? ...que sean abiertos nuestros ojos...” 

Mateo 21:25 “El bautismo de Juan, ¿de donde era? ¿del cielo o de los hombres?” 

Mateo 21:31 “¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ...el primero...” 

Mateo 21:40 “¿Qué hará a aquellos labradores?...destruirá...” 

Mateo 22:20-22 “¿De quién es esta imagen y la inscripción? ...de César” 

Mateo 22:42 “¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ...de David. 

Mateo 22:45 “Si David le llama Señor ¿cómo es su hijo?” 

Mateo 26:50 “... amigo ¿a qué vienes?” 

Juan 18:34 “¿Dices esto tu por ti mismo, o te lo han dicho otros de mi? ...¿Soy yo acaso judío?” 

Juan 20:15 “¿Por qué lloras? ¿a quién buscas? ...dime donde lo has puesto...” 

Lucas 24:17-18 “¿Qué pláticas son estas...? ... ¿Eres el único forastero...? 

Lucas 24:19 “¿Qué cosas? De Jesús Nazareno...” 

Juan 21:5 “¿Me amas? ...si...” 

 
Un ejercicio interesante de realizar es clasificar las preguntas anteriores según las tipologías que se han 
mencionado en el escrito, y luego de esto, identificar el objetivo que el Señor ha tenido al realizar cada 
pregunta. 
 


