
19.-Para recibir vida eterna, ¿qué debo hacer? (Juan 3:16)  

 

20.-Si yo vengo a Jesús, ¿me rechazará? (Juan 6:37) 

 

Confiamos en que Vd. haya encontrado este primer estudio agradable y provechoso. Vd. ha 

comenzado bien. ¡Siga adelante!  

Le sugiero que comience a leer diariamente el Evangelio según San Juan. Al leer las Santas 

Escrituras, sin duda, ciertas preguntas vendrán a su mente. Si es así, Dios promete que si 

alguno verdaderamente desea entender la verdad de Su Palabra, Él se la revelará. Observe la 

promesa en San Juan 7:17. 

 

1Los números al final de cada pregunta indican el capítulo y versículo en que se encuentra. Por 

ejemplo, <16:33> significa capítulo 16, versículo 33 del evangelio según San Juan. Busque la 

respuesta en el versículo y escríbalo lo más breve y claramente posible en el espacio provisto 

para ello. 

2Creer es la clave del Evangelio según San Juan. Esta palabra se encuentra aproximadamente 

cien veces. 
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Apreciado visitante: 

 

Con esta iniciativa, deseamos acercarnos hasta Vd., con el mensaje de 

salvación que tenemos en la Palabra de Dios, “La Santa Biblia”. 

 

Haciéndole entrega de este curso que consta de 4 lecciones del Evangelio de 

San Juan. 

 

Puede realizar el curso libremente, con su Biblia, y en el caso que no disponga 

de ella, puede acercarse por nuestro local y le regalaremos un ejemplar sin 

costo alguno para Vd. 

 

Podrá encontrarnos los domingos de 11 a 13 horas. 

 

La hoja con las respuestas podrá enviarla directamente en un sobre a la 

dirección que indicamos arriba o si quiere puede entregarlas en mano el 

domingo. 

 

El curso está pensado también para poderlo realizar cualquier niño, dejamos en 

sus manos la decisión que usted considere oportuno con sus hij@s. 

 

Solo permítanos de nuevo darle las gracias por su atención, y estamos a su 

disposición para cualquier duda, pregunta o aclaración que necesite. 

 

Que el Señor de la Biblia, le ilumine, le ayude y le bendiga en su vida diaria. 

 

Le saludamos y esperamos su visita 

 

 

   

 

 



Curso Bíblico: Evangelio de San Juan : Lección 1 
7.-Los hombres son pecadores porque... (Juan 16:8-9) 

 

8.-¿Cuál es la condición de aquellos que no creen en el Hijo de Dios? (Juan 3:36) 

 

9.-¿Tendrá efecto esta condenación cuando uno se muera, o ahora mismo? (Juan 3:36) 

 

10.-¿Quién está ya condenado por Dios? (Juan 3:18) 

 

11.-¿Qué debe hacer una persona para ser condenada? (Juan 3:18) 

 

12.-¿Vino Cristo al mundo para juzgarme a mí? (Juan 3:17) 

 

13.-Entonces, ¿qué es lo que Él desea hacer para mí? (Juan 3:17) 

 

14.-A pesar del pecado del hombre, ¿cuál fue la actitud de Dios para con él? (Juan 3:16) 

 

15.-¿Qué hizo Dios como prueba final de Su amor por los hombres? (Juan 3:16) 

 

16.-¿Quién tomó la iniciativa en la salvación de los hombres, Dios o el hombre? (Juan 3:16) 

 

17.-¿Cuál fue el doble propósito para que Dios diera a Su Hijo, Jesucristo, para morir en mi 

lugar? (Juan 3:16) 

 

18.-¿"Todo aquel" significa cualquiera o solamente aquellos que son merecedores? (Juan 3:16) 

 

 

¿Por qué debería estar Vd. interesado en la Palabra de Dios? 

Si Vd. Está PREOCUPADO, le dará Paz (16:33)  
Si Vd. Está CAUTIVO, le dará Libertad (8:32) 
Si Vd. está DESANIMADO, le dará Gozo (15:11) 
Si Vd. apenas está EXISTIENDO, le dará Vida (20:31) 

Este es el primero de una serie de cuatro estudios bíblicos prácticos que se hallan a su 

disposición sin ningún coste. 

La Biblia se compone de dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo único que Vd. 

necesitará para hacer estos estudios es el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo 

Testamento. 

Aunque el Evangelio según San Juan es todo lo que necesita para completar estas cuatro 

lecciones, no será suficiente si en otra ocasión Vd. desea hacer un estudio más extenso de la 

Biblia. Le sugerimos, por tanto, que consiga cuanto antes un ejemplar de la Biblia con ese fin. 

 

1.-¿Qué título se le da a Jesús en San Juan 8:12? 

 

2.-¿Está dispuesto el hombre por naturaleza a ir a la luz de Jesucristo? (Juan 3:19) 

 

3.-¿Por qué es que algunos hombres escogen antes permanecer en la oscuridad? (Juan 3:19-20) 

 

4.-Aun cuando tapados por la oscuridad, ¿están ocultos nuestros pensamientos y nuestros 

hechos a los ojos de Jesucristo? (Juan 2:24-25) 

 

5.-Cuando un hombre peca, ¿es verdaderamente libre? (Juan 8:34) 

 

6.-Mientras una persona no está dispuesta a escuchar la Palabra de Dios, ¿a qué clase de gente 

pertenece? (Juan 8:47) 

 


