
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Bíblico: Evangelio de San Juan : Lección 2 
Nos complace que Vd. haya terminado la primera lección y estamos seguros de que recibirá 

mayor provecho a medida que continúe ampliando su conocimiento de la Palabra de Dios. En 

la lección 1 vimos que: 

1. La Palabra de Dios trae satisfacción al alma.  

2. Los hombres amaban más las tinieblas que la luz.  

3. Dios juzga a cada hombre a causa de su pecado.  

4. La paga del pecado es muerte.  

5. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos. 

 

1.-¿Cuál fue el propósito de Dios al darnos el Evangelio según San Juan? (Juan 20:31) 

 

2.-¿En qué se distinguen las palabras de Jesús de otras palabras? (Juan 6:63) 

 

3.-Si un hombre rechaza a Cristo y sus palabras ahora, ¿qué harán esas mismas palabras en el 

postrer día? (Juan 12:48) 

 

4.-¿Cuál es la paga del pecado de incredulidad? (Juan 8:24) 

 

5.-En el juicio contra Jesús, ¿qué falta encontraron en Él? (Juan 19:4) 

 

6.-¿En qué forma murió Jesús? (Juan 19:17,18) 

 

7.-¿Hubiera podido Cristo evitar esta terrible muerte? (Juan 10:17,18) 

 

8.-¿Cuál fue el motivo que condujo a Jesús a morir en nuestro lugar?  

 

 



 

9.-Según el versículo citado, ¿por qué clase de gente murió Cristo? 

 

10.-¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? (Juan 1:29)2 

 

11.-¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados por su muerte en la cruz? (Juan 1:29)3 

 

12.-Además de su muerte, ¿qué otra cosa predijeron las Santas Escrituras acerca de Jesús? 

(Juan 20:9) 

 

13.-¿Esperaban sus discípulos que esto aconteciera? (Juan 20:9) 

 

14.-¿Qué prueba tenían los discípulos de que Jesús había resucitado de los muertos? (Juan 

21:14) 

 

15.-¿De qué manera comprobó Tomás, siendo un hombre particularmente escéptico, que Jesús 

había resucitado corporalmente de los muertos? (Juan 20:27)  

 

16.-;Describiendo su pago completo y perfecto en la cruz por todo pecado, ¿qué palabras 

empleó Jesús? (Juan 19:30) 

 

17.-Sin embargo, el hecho de que Cristo haya muerto por todos NO SALVA 

AUTOMÁTICAMENTE A NINGUNO. ¿Por qué no? (Juan 8:24) 

 

18.-¿Qué es lo que Dios me pide que haga para que yo tenga vida eterna? (Juan 6:47) 

 

 

19.-¿Cuál es la pregunta que comúnmente hacen aquellos que buscan la salvación por sus 

méritos en vez de confiar plenamente en el valor de la muerte de Cristo? (Juan 6:28) 

 

20.-¿Cómo contesta Jesús a éstos? (Juan 6:29) 

 

Si yo he oído su Palabra y he creído (Juan 5:24) 

21.-¿Qué es lo que ahora poseo? (Juan 5:24) 

 

22.-¿Seré condenado por Dios al infierno? (Juan 5:24) 

 

23.-¿De qué condición he salido y a qué otra he entrado? (Juan 5:24) 

 

24.-¿Qué otro verbo usado en Juan 1:12 significa lo mismo que creer? 

 

25.-Si yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador personal, 

¿vendré a ser hijo de Dios en realidad? (Juan 1:12) 

 

1El Apóstol San Pablo dijo: "Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros". (Romanos 5:8). 

2En tiempos del Antiguo Testamento, un cordero sin mancha ni defecto era sacrificado como 

un sustituto inocente para cubrir los pecados de la gente. Éste era un símbolo de Jesucristo, el 

verdadero Cordero de Dios que después debía venir al mundo. Juan el Bautista reconoció a 

Jesús como este sustituto sin pecado que debía morir por nuestros pecados. 

3San Pedro lo expresó de esta manera: Cristo "llevó él mismo nuestros pecados en su Cuerpo 

sobre el madero... porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo 

por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 

vivificados en espíritu". (1 Pedro 2:24 y 3:18). 

4El Evangelio (las buenas nuevas) de Jesucristo es esto: Que Él es el Hijo de Dios; que Él 

“murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras", y que Él "fue sepultado y que 

resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras". (San Pablo, 1 Corintios 15:3,4). 
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