13. ¿Has recibido a Jesús en tu vida como Salvador? _____________
En caso afirmativo, ¿cuándo lo recibió?
____________________________

Confiamos en que este estudio haya encontrado este estudio
agradable y rentable. Has hecho un buen comienzo. Por supuesto,
continúa.
Por favor, permítanos volver. ¿Qué (día)__________________
en (hora)________am o pm ser conveniente para usted?
Le sugerimos que comience a leer diariamente el Evangelio de
Juan. Al leer las Escrituras, sin duda surgirán preguntas en su mente. En
tales casos, Dios promete que si realmente deseas entender Su Palabra,
te la revelará. Además, escriba las preguntas y trataremos de
responderlas con su próxima lección.

ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO
Evangelio de Juan

Lección 1

___________________________________________________________________________

NUEVA VIDA
___________________________________________________________________________

Este curso te ayudará a entender cómo es Dios. Si realmente quieres una
vida satisfactoria, puedes encontrarla estudiando la Biblia. No sólo
encontrarás las pautas de Dios, sino que también podrás saber lo que
Dios quiere para tu vida.
Para responder a las siguientes preguntas, simplemente busca las
referencias del Evangelio de Juan, piensa en lo que significa el versículo
y luego completa el espacio en blanco o las otras instrucciones. Oren
para recibir guía. Utilice sólo los versículos que se dan para responder a
la pregunta. Que el Espíritu de Dios te enseñe la Palabra de Dios.
1. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? (20:31), Juan, capítulo
20.

Su Name________________________ Phone__________________

Versículo 31 _____________________________

¿A quién le gustaría contar sobre Jesús esta semana?

Círculo de la respuesta correcta:

Name______________________________ Phone______ _________

2. ¿Qué es la vida eterna? (Juan 17:3)
A. Bautizarse.
B. Vivir según la Regla de Oro.
C. Conocer personalmente a Dios y Jesús.

Address______________________________ Zip________________
¿Quieres que alguien vaya contigo a visitarlos? ____________
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3. ¿Por qué sólo unas pocas personas viven una vida cristiana genuina?
(Juan 5:40)
R. Son pecadores
B. No vendrán a mí. (Jesús)
C. No lo entienden.

4. ¿Dónde encontramos la verdad acerca de Jesús? (Juan. 5:39)
R. En periódicos y libros religiosos.
B. Creyendo en lo que la gente dice.
C. En las Escrituras de la Biblia.

9. Da 2 razones por las que Dios dejó morir a Su Hijo único en la cruz.
(Juan 3:16)
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________

5. Las personas sin Cristo en susearts prefieren el mal al bien. ¿Por
qué? (Juan3:19-20)
R. Porque no pueden evitarlo.
B. Porque hay un mayor placer en el mal.
C. Porque aman a los oscurosy no vienen a la
luz (Jesús) para ser salvo.
Hasta ahora hemos visto que la Biblia nos habla de Jesús.
También nos habla de las personas, que son pecadores y simplemente
no piensan en Dios. Prefieren estar en la oscuridad que aceptar a
Jesucristo, la "luz del mundo".
Este es el problema: Dios odia el pecado y todas las personas
son pecadores. Dios no quiere que nadie siga viviendo en el pecado
porque la consecuencia del pecado es la muerte eterna (lago de fuego).
Dios nos ama y hizo un camino de escape para que no tengamos
que ir al lago de fuego. Pagó el precio por nuestro pecado; Murió para
que pudiéramos vivir.
6. ¿Quién es capaz de quitarnos nuestros pecados? (Jn.1:29)
____________________
7. ¿Qué les sucede a los que no dejan que Jesús, Hijo de Dios,
quitar el pecado? (Juan 8:24) _____________________
_________________________________
______________________________________________________
8. Cuando fue juzgado, ¿qué culpa se encontró en Jesús? (Juan 18:38 )
___________________________________________________

10. Después de su muerte, ¿dónde fue enterrado Jesús? (Juan 19:4042)
___________________________________________________
___________________________________________________
11. ¿Qué le sucedió a Jesús después de haber estado en la tumba por
¿3 días? (Juan 20:6-9) _________________________________
___________________________________________________
12. ¿Qué palabra significa lo mismo que "creer" en 1:12?
___________________________________________________
Uno se convierte en hijo de Dios creyendo que Jesús, el Hijo de
Dios, murió por los pecados del hombre, y que fue enterrado y que
resucitó y está vivo para siempre. Creyendo esto, uno recibe a Cristo
en su vida como Señor y Salvador, confiando en él para la vida eterna y
tiene el deseo de servirle.

