
 

 

13. Puesto que el Espíritu Santo se da a todos los que creen en Jesús, 

 

¿Cuál es Su promesa? (14:16) ________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo se quedará?_________________ 

 

14. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu en la vida de alguien? (16:8) 

 

_______________________________________________ 

 

15. ¿Qué promete hacer en el creyente? (16:13) _____ 

 

_______________________________________________ 

 

16. Cristo promete felicidad a los que (16:24) __________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 

 Name_________________________ Phone____________ 

 

¿A quién le gustaría contar sobre la paz que pueden tener 

¿Por Jesús? 

  

 

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
Evangelio de Juan                    Lección 5 

________________________________________ 

 

RECLAMAR LAS PROMESAS 

________________________________________ 

   

 Una Promesa es "la promesa de hacer o no hacer lo 

especificado". Dios ha puesto en la Biblia más de 3000 promesas de 

hacer. Algunas de Sus promesas están condicionadas a la obediencia y 

otras son incondicionales. Pero todo debe ser reclamado por la fe para 

recibir sus bendiciones. Hay más de 60 promesas en el Evangelio de 

Juan. Algunos de los más maravillosos se enumeran en este estudio. 

 A medida que estudies con espíritu de oración, examina tu 

propia vida a la luz de cada promesa. ¿Lo crees y lo usas en tu vida 

diaria? 

 

Promesas a los creyentes: 

 

1. Jesús hace 3 promesas maravillosas a todos los que escuchan Su 

Palabra y creen. ¿Qué son? (Juan 5:24) 

 

 1._______________________________________________ 

 

2._______________________________________________ 

 

 3._______________________________________________ 

 

2. Haz una lista de algunas de las bendiciones que deben reclamar 

aquellos que realmente creen en El. 

 

(8:51; 11:26) ________________________________________ 

 

(12:46)   ____________________________________________ 

 

(15:16)___________________________________________ 

 

(16:33)_____________________________________________ 
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3. Según 14:2-3, ¿dónde está Jesucristo ahora?_________ 

 

 ________________________________________________ 

 ¿Qué 3 cosas nos promete? 

 

 1.______________________________________________ 

 

 2.______________________________________________ 

  

 3.______________________________________________ 

 

Promesas a los creyentes obedientes: 

 

4. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que le sirven como 

 

 ¿Señor? (12:26)____________________________________ 

 

5. La Lista 3 promete ser reclamada por Sus seguidores: 

  

 1.(6:35)________________________________________________

______________________________________________________ 

 2. 

(6:37)_________________________________________________

______________________________________________________ 

 3. 

((6:40)_________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Si hacemos lo que Cristo pide. Se pueden reclamar 2 promesas de 

Su nombre. (14:23) ____________________________ 

 

 ________________________________________________ 

 

7.¿Qué prometió Cristo a los que permanecerían en El? (15:5) 

 ______________________________________ 

 

 

8. ¿Quién es capaz de arrancar de la mano de Cristo a los que han 

la vida eterna?(10:29)_______________________________________ 

________________________________________________________ 

 

9. ¿Quién se une a Cristo para salvaguardar la salvación del cristiano? 

(10:29)________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. Los mayores tesoros no tienen precio. ¿Qué da Cristo libremente 

a los que reclaman esas promesas? 

 

 a.(14:27)_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 b.(10:11, 

15)__________________________________________________

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 c. (15:9 

 

11. Si servimos fielmente a Jesús, ¿qué hará el Padre por nosotros?

  

 ___________________________________________________

_________________________________________________________ 

______________(12:26)  

Promesas sobre el Espíritu Santo:: 

 

12. ¿Quién viene como un "río de agua viva" a  todos los que creen? 

 

 (7:38-39)_________________________________________ 

   


