
 

 

 Una sugerencia para ayudarle a orar, tener un tiempo específico 

para orar todos los días. Ten una lista de amigos, parientes, 

personas no salvadas y otras solicitudes que quieras que Dios 

responda. Cree que Dios te dará lo que pides 

 

Revisar los capítulos 16 y 17 

 

Verdadero o Falso: 

 

 ____ 15. Jesús tuvo que abandonar la tierra antes que el Consolador

  

(Espíritu Santo) podría venir. 

 ____ 16. Antes de que Jesús dejara a Sus discípulos, los guió  

en toda la verdad.. 

 ____ 17. El Señor dijo que el mundo se a pesaría por Su  

Muerte. 

 ____ 18. Jesús dijo que los discípulos serían populares después de 

Su  

Muerte. 

 ____ 19. Jesús ora por todo el mundo. 

 

 ____ 20. Todo el mundo conoce a Dios. 

 

 

   

Tu name________________________________________ 

 

¿Has pensado en otra persona que necesita a Jesús? 

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 

Oremos por esa persona, reclamando la promesa de Juan 16:24. 
 

Eventos SOS, PO Box 189, Dover, FL 33527-0189 

Teléfono (813) 494-7512 Correo electrónico: info@sosevents.org 

 

ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
 

Evangelio de Juan  Lección 3 

________________________________________ 

 

LA VIDA ABUNDANTE 

________________________________________ 

   

  

 Su fidelidad continua en estos sencillos estudios indica un 

corazón que Dios ciertamente bendecirá abundantemente. 

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

llenos." Mateo 5:6 

 Conocer a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida 

puede tomar sólo un momento de tiempo, pero conocerlo es una 

cuestión de crecer espiritualmente leyendo la Biblia, orando y 

hermanando con otros cristianos. El pecado es lo único que bloqueará 

nuestra relación con Jesús. 

 Recuerde buscar la Biblia con espíritu de oración las respuestas 

a las preguntas de esta lección con espíritu de oración. 

   

1. ¿Por qué nos envió Dios a Jesucristo? (Juan 3:17) _______ 

 

__________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el propósito de Jesús para entrar en nuestras vidas y 

salvarnos? (Juan 10:10 consultar la última parte del versículo) 

________ 

 

 ________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la vida abundante?  (Juan 16:24) ________________ 

 

___________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se lleva a cabo el cambio en nuestras vidas? (15:3)______ 

 



 

 

__________________________________________________ 

 

5. Si Su Palabra nos va a cambiar, ¿qué 2 cosas debemos hacer? 

(2:22)________________________________________ 

      

 (15:14)__________________________________________ 

 

6. ¿Qué es la verdad? (14:6: 17:16-17) _______________________ 

 

_________________________________________________ 

 

7. ¿Qué promete Dios a los que conocen la verdad? (8:32) 

  

 _________________________________________________ 

8. ¿De qué promete Dios liberarnos por medio del Hijo? 

(8:32-36) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

9. ¿Qué nueva promesa pertenece a los que creen y siguen 

      ___________________________________________________ 

 

  

 Cristo (14:13)  

10. ¿Cuáles son las condiciones de Dios para la oración contestada? 

  

a. (9:31)______________________________________________

___________________________________________________ 

 b.(14:13)_______________________________________________ 

11. Si usted es creyente, ¿fue incluido en la oración de Cristo? 

 (17:20)__________________________________________ 

 

12.In Su oración, ¿qué anhelaba Cristo? (17:24)________ 

 

 ________________________________________________ 

 

 

 

13. En Su oración, ¿qué hace Cristo: 

    

 a. preguntar  al Padre? (17:5)_________________________ 

  

 b. ¿Pedir  a Sus seguidores? (17:11)_____________________ 

 

 c. decir  sobre el mundo? (17:25)______________________ 

 

 Si pertenecen a Cristo, recuerden siempre que oró por ustedes. Si no 

le pertenecen, pueden recibirlo como su Señor y Salvador justo 

donde están, ¡ahora mismo! 

 

14. Cuando Jesucristo está dentro de nosotros, ¿qué puede hacer por 

nosotros al enfrentar los siguientes problemas?  

 

 1. Insatisfacción (6:35)_________________ 

 

 2. Ansiedad (14:27) ________________________________ 

 

 3. Infelicidad (15:11)_____________________________ 

  

 Es el deseo de Dios que "tu gozo sea pleno" respondiendo a tus 

oraciones. ¿Ha preguntado y recibido una respuesta específica 

 a la oración en el último mes?  Sí No 


