
 

 

19. Si una persona rechaza ahora a Cristo y Sus palabras, ¿qué harán 

esas mismas palabras en el último día? (Juan12:48) ________ 

 

________________________________________________ 

 

20. Jesús tiene muchos nombres. ¿Cuáles son algunos de ellos?: 

 Juan 1:29 ____________________________________________ 

 Juan 8:12 ____________________________________________ 

 

 Juan 10:9 ____________________________________________ 

 

 Juan 10:11 ___________________________________________ 

 

 Juan 15:5 ____________________________________________ 

 

  

  Si usted está 100% seguro de que va al cielo, por favor revise 

aquí ( ). 

 Gracias por hacer este estudio bíblico conmigo. Tu próxima lección 

será en Mon. Martes. Nos enoramos. Los jueves. Qué 

viernes. 

 

Name____________________________ Phone____________ 

¿A quién le gustaría contar sobre Jesús esta semana? 

 

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 

 

¿Quieres que alguien vaya contigo a visitarlos? ______ 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
Evangelio de Juan                                                           Lección 2 

________________________________________ 

 

JESUS CHRIST EL LORD 

________________________________________ 

   

  Estamos muy contentos de que usted está continuando con su 

estudio en la Biblia. Cada pregunta es de la referencia dada en el 

Evangelio de Juan. 

  Esta lección nos enseña algunas de las cosas que Jesucristo 

realmente dijo acerca de sí mismo y Su relación con el Padre, lo que 

otros dijeron acerca de El y cómo podemos saber con certeza que 

tenemos la vida eterna. 

 

1. ¿Cómo podemos aprender más acerca de Jesucristo? (Juan 5:39) 

 

________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesucristo? (Juan 1:34) ________ 

 

 ________________________________________________ 

 

3. ¿Qué mayor testimonio tuvo Jesucristo que el de 

 

 ¿John? (5:36-37)__________________________________ 

 

4. ¿Qué dice Jesús acerca de aquellos que dicen honrar a Dios, 

 

 pero no honre  a Su Hijo? (5:23) __________________________ 

  

 ______________________________________________ 

5. ¿Qué estaba diciendo Jesús realmente cuando llamó a Dios Su 

 

 ¿Padre? (Jn.5:17-18) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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6. ¿Por qué trataron los judíos de matar a Jesús? (Jn.10:33)  

 

_______________________________________________ 

 

7. ¿Podría Jesús haber sido asesinado si no hubiera  cedido Su vida 

 

 ¿Voluntariamente? (Jn. 8:59; 10:39) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. Circule la respuesta correcta. (Juan 8:56-59) 

Jesucristo afirmó ser: 

1. 30 años de edad 

2. en existencia ante Abraham 

3. aproximadamente la misma edad que Abraham 

  

9. ¿Cómo se ha revelado Dios personalmente al hombre? (14:6-9) 

  

 ________________________________________________ 

 

10. Si venimos a Jesús, ¿nos rechazará? (6:37)___________ 

  

 ________________________________________________ 

 

11. ¿Qué tiene una persona que cree sinceramente en 

 

 ¿Jesús? (3:16) ____________________________________ 

 

 

12. ¿Qué pregunta hacen a menudo aquellos que buscan ganar 

 su camino al cielo en lugar de depender completamente de 

¿Cristo para la salvación? (6:28) _________________________ 

  

 ________________________________________________ 

 

 

 

13. ¿Cómo responde Jesús a estas personas? (6:29)____________ 

 

 ________________________________________________ 

 

14. Jesús compara a un cristiano con qué tipo de animal? (10:11) 

  

 ________________________________________________ 

 

15. ¿Qué hizo Jesús por Sus ovejas? (10:15) ______________ 

  

 ________________________________________________ 

 

16. ¿Qué promesa da a todos los quehacen oído y creen en 

 

 ¿Él? (10:27-29) -

______________________________________________________ 

________________________________ 

 

17. En contraste con la creencia de que hay muchas maneras de Dios, 

 

 ¿Qué dijo Jesús? (14:6) __________________________ 

 

________________________________________________ 

 

18. Si mueres hoy, ¿irías a estar con Jesús? Sí No 

 

19. ¿Cuál es la pena por el pecado de la incredulidad?  (8:24)_______ 

 

 ________________________________________________ 


