Curso Bíblico: Evangelio de San Juan : Lección 3
1

Jesús mismo nos explica cuál es la causa de todo error. Él les dijo a los falsos líderes
religiosos de su día: "...Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios." (Mateo
22:29).

Ya ha llegado Vd. a la mitad del camino. No deje que nada le detenga ahora. En la lección
anterior aprendimos que:

2

San Pablo lo expresó de esta manera: "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre" (1 Timoteo 2:5).
3

En nuestro curso de estudios hemos visto que la médula del Evangelio es la buena nueva que
"Cristo murió por nuestros pecados". En esta frase hemos resumido las verdades que Dios
quiere que sepamos y aceptemos, que son: (1) que nosotros somos pecadores; (2) que la paga
del pecado es muerte; (3) que Jesucristo, por medio de Su sangre derramada en la cruz, pagó
esta pena de muerte por nosotros.

1.

Cristo murió por nosotros.
2. Él resucitó.
3. Él ha hecho todo lo que es necesario para la salvación.
4. Para recibir esta salvación, hay que creer.

1.-¿Qué gran pregunta tenemos que contestar tarde o temprano? (Juan 18:38)
Cristo ha hecho todo lo necesario para la salvación. Es por esta razón que la única cosa que
Dios nos manda hacer si hemos de recibir Su salvación es: "CREE en el Señor Jesucristo..."
(Hechos 16:31).
Pero algunos dirán, "Ya creo". Sin embargo, la palabra creer como se usa en la Biblia, significa
no solamente estar de acuerdo con ciertas verdades o doctrinas, sino más bien una confianza
completa en una Persona. Creer en Cristo Jesús en el sentido bíblico, entonces, es algo muy
distinto a creer algo acerca de Napoleón, por ejemplo. Es un acto de la voluntad y no solamente
del intelecto.
Jesús les dijo a ciertos judíos: "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida". (Juan 5:40).
Creer, entonces significa venir directa y personalmente a Jesucristo para recibir la salvación.

2.-En otra ocasión, ¿qué dijo Jesús acerca del mismo tema? (Juan 17:17)1

3.-Cuando llego a entender la Palabra de Dios, ¿qué efecto produce en mi vida? (Juan 8:32)

4.-¿Qué actitud se requiere si hemos de comprender la verdad? (Juan 7:17)

5.-¿Qué es lo que satisface permanentemente la sed del alma? (Juan 4:10,14)

6.-¿Cuál es la única fuente de esta agua? Escriba la respuesta correcta.
Los placeres de este mundo.
La práctica de una religión.
Jesucristo.
Las riquezas.
7.-¿Quién constituye el tema principal de las Escrituras? (Juan 5:39)

8.-¿A quiénes invita Jesús a venir a Él? (Juan 7:37)

19.-¿Puede Vd. creer en el Señor Jesús aunque no le ha visto? (Juan 20:29)

9.-Es la vida eterna un regalo, o debe ser obtenida por buenas obras? (Juan 6:28,29; 10:28)

20.-¿Cuál fue la primera persona a quien habló Tomás cuando creyó? (Juan 20:28)

10.-¿Cuál es el único motivo para no recibir esta vida eterna? (Juan 5:40)

21.-¿Cuál es la primera persona a quien debemos hablar nosotros cuando creemos?

11.-¿Para que se usa una puerta?

22.-¿Qué le preguntó Jesús al hombre a quien había sanado de su ceguera? (Juan 9:35)

12.-¿Quién constituye la única puerta al cielo? (Juan 10:9)

23.-Después de que Jesús se había identificado como el Hijo de Dios. ¿qué fue lo que dijo este
hombre? (Juan 9:38)

13.-¿Qué será de aquél que entra por Él? (Juan 10:9)
24.-¿Quién fue el primero en saber que este hombre había creído? (Juan 9:38)
14.-En Juan 14:6, ¿cuál es el primero de los tres títulos dados a Jesús?
25.-Supongamos que Vd. le dijera a Cristo: "Señor Jesús, yo creo que soy pecador y condenado
por Dios, y creo que Tú has muerto por todos mis pecados. Ahora te recibo como mi Salvador
personal". Si Vd. viene a Él en esta manera, ¿le salvará Él? (Juan 6:37)
15.-Mencionó Jesús otro mediador entre el Padre y el hombre, además de Él mismo? (Juan
14:6)2

16.-¿Tendrá uno éxito si trata de acercarse a Dios por otro mediador? (Juan 14:6)3

17.-Después de haberle dicho a Tomás que metiera la mano en su costado, ¿qué le mando Jesús
que hiciera? (Juan 20:27)

Si Vd. quiere, puede contestar lo siguiente:

¿Ha venido Vd. a Jesús?

Si

No

¿Cuando?
18.-¿Qué fue lo que le convenció a Tomás que Jesús había resucitado de entre los muertos?
(Juan 20:29)

¿Cree, entonces, que Él le ha salvado?

Si

No

