
Colócate en esta ilustración.  Sé franco y honesto contigo mismo y con 
Dios.  ¿En cuál lado estás tú?

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios." San Juan 1:12
 

Jesús sólo puede salvarnos si le recibimos en nuestra vida. ¿Estás 
convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto 
a vivir tu fe, siguiendo las enseñanzas de Jesús? ¿Reconoces tu nece-
sidad de acudir a El y recibirle en tu vida?  El te espera, te busca, te 
invita. Muchos no tienen seguridad acerca de su fe porque nunca han 
invitado al Señor Jesucristo a entrar en su vida. Si nunca en tu vida le 
has recibido con un acto de tu propia voluntad, una decisión personal  
...puedes hacerlo de la siguiente manera:

 "Señor Jesús, vengo a ti porque reconozco que soy un pecador 
y necesito que tú me salves de la condenación. Me arrepiento de mis 
pecados y creo en ti como el Cristo, el Hijo de Dios, y mi Salvador per-
sonal. Te invito a entrar en mi vida y reinar en ella desde ahora y para 
siempre. Gracias por el perdón de mis pecados y el regalo de la vida 
eterna. Amén."

Te ayudará mucho si en verdad haces tuya esta sencilla oración... pues 
la vida se cambia mediante decisiones claves que hacemos.

III.  LA SOLUCION A NUESTRO PROBLEMA
 El Evangelio según San Juan nos asegura que Dios en Su amor 
ha provisto un remedio para la condición del hombre. Hay un puente 
sobre el abismo que separa al hombre y Dios. Jesús vino para morir 
por todos los hombres y pagar así el castigo que merecen sus pecados. 
¿Cómo podemos cruzar el puente?¿Cómo podemos experimentar per-
sonalmente esta salvación?  No es suficiente que ya haya un remedio 
para la tuberculosis, los enfermos tienen que acudir a un centro de salud 
para apropiarse del remedio. En esta lección verás lo que dice Jesús 
sobre la aplicación personal del mensaje de Buenas Noticias.

Creer en Jesús
1.¿Por qué creyeron algunos en Jesús? (2:23)

2. Sin embargo, muchos de ellos se volvieron atrás y no siguieron a 
Jesús. Lee San Juan 6:60-71 y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué razón dieron para separarse de El? (vs. 60)

¿Cuál fue la verdadera razón? (vs. 64)

¿Cuáles son dos razones del porqué no le abandonaron también los 
12 discípulos?
vs. 68 -
vs. 69 -

Nota: "El Cristo" quiere decir el Mesías prometido que los hebreos es-
peraban, el Salvador.

3. ¿Qué pasará si nosotros también, como Pedro, nos convencemos 
de que Jesús es el Cristo prometido, el verdadero Hijo de Dios? (20:
30,31)

4. Vuelve a considerar San Juan 3:16-18.  Dios no quiere que el hom-
bre
perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podemos escapar de la 
perdición y la condenación?

Nota: Creer es más que sentir o aceptar que algo es verdad. Una fe madura 
es un acto del intelecto, una convicción basada en una investigación personal 
de los hechos. Es un acto de la voluntad también; basados en esa convicción, 
decidimos creer y vivir lo que creemos.
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5. La mayoría de los hombres piensan que si hacen ciertas obras, 
pueden agradar a Dios. ¿Cuál es la única obra que Dios demanda que 
hagamos? (6:28,29)

6. Según Jesús, ¿cuál es la única manera de llegar a Dios? (14:6)

Nota: San Pedro dijo: "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos" (Hechos 4:12).  Ni la religión, ni nuestras obras, ni ningún otro 
salvador nos puede librar de la condenación -- sólo Jesucristo.

Acudir a Jesús

7. Jesús dijo una vez: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y  yo os haré descansar" (Mateo 11:28). Nadie acudirá a 
Jesús si no siente necesidad. ¿Qué dijo Jesús que el sediente tiene 
que hacer? San Juan 7:37,38 

8. ¿Que prometió Jesús a los que vienen a El? (6:35-37)
    vs. 35

    vs. 37

    ¿A quiénes rechazará El?  (vs. 37)

9. ¿Por qué no viene a Jesús aquel que ha oído y entendido Sus en-
señanzas? (5:40)

10. ¿Qué le sucederá al que rechaza las palabras de Jesús? (12:47-
48)

11. ¿Cuál es el único requisito para poder reconocer la autenticidad de 
las enseñanzas de Jesús? (7:16,17)

Venir a Jesús es el primer paso de fe e implica dos cosas principales:
1) Dejar atrás las cosas viejas y la vida de pecado, y 2) Creer en Jesús 
como el único Salvador. Uno no puede venir a El a medias. 

Recibir a Cristo 

12. San Juan 1:1-18 nos habla del Verbo o la Palabra (viene del griego 
"logos", un concepto o una idea expresada con palabras). 

¿Qué nos dice este pasaje acerca del Verbo? 
vs. 1,2 
vs. 3 
vs. 4 
vs. 10,11 

¿Quién era este Ser Divino, según San Juan? 
vs.. 14-18 

13. Según este pasaje, ¿qué crees que significa creer en Jesús? (1:
12)

14. Si tú recibes a Jesús como el verdadero Hijo eterno de Dios, ¿en 
qué te convertirás? (1:12) 

15. Una manera muy práctica de recibir personalmente a Jesúcristo, se 
encuentra en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: "He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo." Aunque este pasaje es, en realidad, una 
invitación de comunión con Dios para los que ya han creido, es también 
una ilustración apropiada para alguien que desea creer en Jesús.

Imagina tu vida como si fuera una casa. 
    ¿Dónde está Jesús? 
    ¿Qué está haciendo? 
    ¿Qué debes hacer para recibirle? 
    ¿Qué promete hacer El? 

Ahora, repasa este estudio importante usando el siguiente resumen 
ilustrado. Jesucristo es el Puente Divino. Los "puentes humanos" no 
llegan a Dios.


