
 

 

 3. Una bendición de Dios para darle gracias por?_________ 

 

                 _____________________________________________ 

 

 4. ¿Qué me enseña este versículo para mi vida? ______ 

 

    __________________________________________ 

 

 Con espíritu de oración, piensa en cómo puedes usar esos versículos 

en tu vida ahora. (para satisfacer una necesidad personal, ayudar a 

un amigo, creer en Dios, aumentar la oración, el testimonio, etc.) 

 

 

  

Name_________________________ Phone____________ 

 

¿A quién conoces que necesita a Jesús en su vida? Oren por esa 

persona ahora y encuentren tiempo esta semana para verlos, darles 

un tratado y decirles cómo Jesús cambió su vida. 

  

 

Name___________________________ Phone_____________ 

 

Address_______________________ _Zip________________ 
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ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO 
Evangelio de Juan                                Lección 6 

________________________________________ 

 

Meditación 

________________________________________ 

   

 La meditación sobre la Palabra de Dios es quizás la más 

descuidada de las bendiciones que los cristianos tienen hoy en día. Dos 

de las mayores promesas de Dios están condicionadas a la meditación. 

Busca Salmos 1:2-3 y Josué 1:8. 

 El propósito de la Biblia es convertirnos en cristianos. Ser 

como Cristo. Las siguientes sugerencias te ayudarán a entender los 

versículos y aplicarlos a tu vida. Aquí hay 4 versículos para que usted 

pueda meditar en esta semana. Escribe lo que este versículo tiene que 

decirte personalmente. 

 

1. Juan 14:21 

 

¿Tiene este versículo: 

 

 1. ¿Una condición para ser satisfecha? Si es así, ¿qué? 

________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

  Una orden de obedecer y seguir?__________ _________________ 

 

_____________________________________________________ 

    

 

3. Una bendición de Dios para darle las gracias 

por?________________________  

 

 ______________________________________________ 
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 ______________________________________________ 

 

 4. ¿Qué me enseña esto para mi vida?_________________ 

      

 ______________________________________________ 

  

 ______________________________________________ 

 

 

2. Juan:16:24 

 

¿Tiene este versículo:  

 

 1. ¿Una promesa de reclamar y creer? Si es así, ¿qué? ________ 

 

 _____________________________________________ 

 

 2. ¿Una orden de obedecer y seguir?__________________ 

 

 _____________________________________________ 

 

 3. ¿Una bendición de Dios para darle gracias? ____________ 

  

 ____________________________________________ 

 

 4. ¿Qué me enseña este versículo para mi vida? _________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Juan 5:34 

 

 ¿Tiene este versículo:  

 

 1. ¿Una promesa de reclamar y creer? __________________ 

 

  __________________________________________________ 

 

 2. ¿Una orden de obedecer y seguir? _____________________ 

 

  _________________________________________________ 

 

 3. ¿Una bendición de Dios para darle gracias? ________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 4. ¿Qué me enseña este versículo para mi vida? _____________ 

 

  _________________________________________________ 

 

4. Juan 9:31 

 

¿Tiene este versículo: 

 

 1. ¿Una promesa de reclamar y creer? Si es así, ¿qué? ___________ 

 

 ________________________________________________ 

 

 2. ¿Una orden de obedecer y seguir? ____________________ 

 

  ________________________________________________ 


