Si Vd. Quiere, puede contestar lo siguiente:

¿Ha hablado Vd. a algún otro acerca de Cristo?

Si

Curso Bíblico: Evangelio de San Juan : Lección 4

No
En la lección anterior, aprendimos que:

¿Ha conducido Vd. a alguien al Salvador?

Si

No

¿Quién ha comenzado este curso de estudio como resultado de su recomendación?

Nos complace que Vd. haya terminado este primer curso. Dios premia el estudio de Su Palabra
con grandes bendiciones espirituales.
En las lecciones anteriores hemos recomendado que lea cada día una porción del Evangelio
según San Juan. Ahora le sugerimos que comience a leer todo el Nuevo Testamento de manera
consecutiva.

1.

Nosotros podemos saber el camino de la salvación.
2. Solamente Cristo puede satisfacer el corazón humano.
3. El que quiere, puede venir a Él.
4. Creer es poner toda nuestra confianza en Él para recibir la salvación.

1.-Después de creer en Cristo, ¿tiene uno que esperar para tener la vida nueva? (Juan 5:24)1

Por tanto, en el momento en que un hombre cree en Cristo

2.-Él no es... (Juan 3:18)
1

Leemos en la Palabra de Dios: "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna"... (La Primera Epístola
de San Juan Apóstol 5:13. Esta epístola se encuentra en el Nuevo Testamento).

3.-Él tiene... (Juan 3:36)

2

Después de haber recibido al Señor Jesucristo, el estar inciertos de nuestra salvación no es una
señal de modestia; al contrario, indica falta de confianza en la Palabra de Dios. Cualquier
creyente verdadero puede decir libremente con el Apóstol Pablo: "...yo sé a quién he
creído..." (2 Timoteo 1:12).
3

Aunque nosotros no "nacemos de nuevo", por medio de buenas obras, sin embargo, la
posesión de esta nueva clase de vida naturalmente produce grandes cambios en nosotros. Pablo
lo expresa de esta manera: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas". (2 Corintios 5:17).

4.-Él pasó... (Juan 7:17)
(Nota: Las preguntas 5, 6 y 7 se basan en la Primera Epístola de San Juan 5:13.
5.-¿A quién dirige Dios estas palabras?

6.-¿Qué palabra se usa para describir el grado de seguridad que debe tener un creyente tocante
a su presente posesión de la vida eterna? Escriba la respuesta correcta. 2
Suponer.
Esperar.
Saber.

7.-Entonces, ¿cuál es la base de la seguridad de vida eterna del creyente? Escriba la respuesta
correcta.

15.-¿Qué medio ha escogido Dios para limpiar nuestra vida? (Juan 15:3)

Sus emociones.
16.-Después de creer en Cristo, ¿qué debo hacer para ser un discípulo fiel? (Juan 8:31)

Las promesas de los hombres.
La Palabra de Dios escrita.

17.-¿De qué privilegio nuevo gozo ahora? (Juan 16:24)

Sus buenas obras.
Ser miembro de la Iglesia.
8.-¿Quién puede arrebatar de la mano de Cristo a los que tienen vida eterna? (Juan 10:27,28)

18.-¿Qué hace Jesús para aquellos en quienes habita su Palabra? (Juan 15:7)

19.-¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios contesta nuestras oraciones? (Juan 9:31)

9.-¿Quién se une con Cristo para proteger la salvación del cristiano? (Juan 10:29)

10.-¿Cómo se expresa el cambio radical de muerte a vida que experimenta el que cree en
Cristo? (Juan 5:40)

20.-¿Qué mandamiento nuevo ha dado Jesús a sus discípulos? (Juan 13:34,35)

21.-¿Cómo puedo mostrar que tengo un amor sincero para con el Señor? (Juan 14:21)
11.-¿Cómo describe Jesús este paso de muerte a vida en Juan 3:7?

12.-Escriba la contestación correcta. Aquellos que han recibido a Jesucristo nacen:

3

22.-Habiendo él mismo encontrado a Jesús, ¿cuál fue el nuevo deseo de Andrés en relación a
su hermano? (Juan 1:41,42)

De sangre.
De la voluntad del hombre.

23.-¿Qué hizo el hombre enfermo después de que Jesús lo había salvado? (Juan 5:15)

De Dios.
13.-¿Cómo se expresó el hombre que había sido ciego en cuanto a su nueva experiencia? (Juan
9:25)

14.-¿Qué conducta nueva espera Jesús de uno que ha sido salvado? (Juan 8:11)

24.-Después de resucitar de los muertos, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos en cuanto al
esparcimiento de esta buena nueva? (Juan 20:21)

25.-¿Por qué debo yo apresurarme a esparcir el mensaje de la gracia de Dios? (Juan 9:4)

