
 

 

 El pecado, la ignorancia, la pereza y el miedo pueden impedir 

que ganemos a los demás al Señor Jesús. El tiempo diario en la oración 

y el estudio bíblico, junto con la memorización constante de las 

Escrituras, son esenciales básicos para el testimonio guiado por el 

Espíritu. 

 

CÓMO HACER UN USO RACIONAL DE SU TIEMPO 

 

1. Planificación de oración-Lista de cosas que se deben hacer en orden 

de prioridad. 

 

2. Selección obediente: Hagan las cosas más importantes primero y 

con fe cometan las inacabadas al Señor. 

 

3. Concentración y diligencia-Haga la tarea que seleccione de todo 

corazón. Haga una cosa a la vez y quédese con ella hasta que se 

complete (o la pieza seleccionada). 

 

   

Name____________________________ Phone____________ 

 

  

 

 Oremos ahora mismo para que le cuentes a alguien acerca de Jesús 

esta semana. ¿Quieres que alguien te vaya? ¿A quién tienes en 

mente? 

 

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
Evangelio de Juan  Lección 4 

________________________________________ 

 

EL DISCÍPULO 

________________________________________ 

   

     Un discípulo de Jesús es aquel que lo sigue y aprende acerca de Él. 

Jesús reunió a Sus discípulos sobre sí mismo y les mandó "ir a todo el 

mundo y hacer discípulos de todas las naciones." Esta fue su última 

orden terrenal. Este estudio los ayudará a encontrar Su voluntad para 

su vida. Por favor, responda cada pregunta, después de la meditación 

orante sobre los versículos dados. 

 

El verdadero  discípulo, las marcas de la  realidad.. 

 

1. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero discípulo de  Jesucristo? 

John 

 

 (1:37) ___________________________________________ 

 

 (8:31)___________________________________________ 

 

 (13:34-35)________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es, por lo tanto, la oración del corazón de todo verdadero 

discípulo? 

 3:30_____________________________________________ 

 

El discípulo obediente,  las marcas de la capacidad de respuesta. 

 

3. ¿Quién es verdaderamente amigo del Señor Jesús? (Juan 

15:14)________________________________________ 

 

4. Si una persona realmente ama al Señor, ¿qué hará con 

 ¿Las órdenes de Cristo? (14:21)_________________________ 
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5. Según 14:15, nuestra obediencia indica (respuesta correcta del 

círculo) 

a. nuestra sinceridad al servir a Cristo 

 b. nuestra voluntad de sacrificarnos por El 

 c. nuestro amor por Cristo 

 d. nuestro celo por el reino de Cristo 

 

6. ¿Cuál es nuestra fuente de fortaleza para hacer la voluntad de Dios? 

(15:5)- 

 ________________________________________________ 

 

7. ¿Quién más nos guiará y asegurará? (16:13)_____________ 

 ________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué muchos de los llamados conversos nunca se hacen realidad 

 

 discípulos de Cristo? (12:42-43)________________________ 

 

9. Aparte de El, ¿qué podemos hacer por el Señor Jesús? (15:5) 

 ________________________________________________ 

 

10. ¿Qué promesa da el Buen Pastor a Sus ovejas? 

 (10:4)__________________________________________ 

  

11. Después de que Andrés conoció a Jesús, ¿qué 2 cosas hizo?( 1:40-

42)  

 1. _____________________________________________ 

 

 2. _____________________________________________ 

 

12. Como Sus seguidores, ¿a dónde nos envía? (17:18)_______ 

   

 _______________________________________________ 

 

 

 

 

13. ¿Qué 2 ejemplos da Cristo para el cuidado de los nuevos 

cristianos? 

 a. 

(13:1)_________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 b. 

(21:15)________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

14. ¿Cómo podemos ser tratados si seguimos a nuestro Señor? (15:18-

20) 

________________________________________ 

 

15. ¿Qué sucede con todos los que no aceptan a Cristo como 

 

 ¿Señor? (3:18: 8:24)_________________________________ 

 

¿Crees lo que dice la Biblia? ____ 

  

¿Has presenciado personalmente acerca de Jesús a alguien durante los 

últimos 30 días?  Sí  No 

  
  

 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 


