
 La única manera de conocer algo personalmente e informarse 
adecuadamente es investigar los hechos uno mismo. El Evangelio 
según San Juan fue escrito por un testigo ocular de todos los hechos 
incluidos en él y tiene el propósito de informar a todo aquel que quiera 
saber si Jesús en verdad era el Hijo de Dios o sólo otro profeta, otro 
gran maestro, otro reformador, o aun peor, un engañador. Cuando a 
un hombre sincero pero escéptico se le habló de Jesús de Nazaret, él 
preguntó: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” Su amigo respondió 
con un reto: “Ven y ve” (Juan 1:45,46). Esto es lo que tú harás en este 
estudio mientras ves lo que Jesús enseñó e hizo.

Fíjate en este ejemplo de una pregunta y su contestación:

Lee San Juan 20:30,31 (capítulo 20, versículos 30 y 31).

¿Para qué fueron escritas las señales y enseñanzas en este libro? (20:
30,31)

 Para que creamos que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios 
y así tener vida en su nombre.

	 En	 resumen,	 Jesús	 enseñó,	 y	 toda	 la	 Biblia	 afirma,	 que	 el	
hombre ya está separado de Dios y que su problema principal es el 
pecado. El pecado es cualquier hecho, palabra, pensamiento o actitud 
que desobedece la voluntad de Dios. El pecado es el problema más 
grande del hombre, pues no puede cambiar su naturaleza pecaminosa 
con mejores leyes o gobiernos, ni con mejor educación o civilización, 
ni con muchas religiones – apenas puede frenar hasta cierto punto su 
pecado con estos esfuerzos humanos. El problema del pecado sigue en 
pie en el siglo XXI a pesar de todos sus grandes adelantos y ventajas. 
Esta situación puede ilustrarse así:

HOMBRE DIOS

SEPARADO
DE DIOS

POR
SU PECADO

es condenado

es esclavo del 
pecado

no es hijo de Dios

ama al pecador

quiere salvarlo

no quiere que se 
pierda ni que sea 
condenado

ha provisto un 
libertador

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.   Romanos 3:23

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna.  Romanos 6:23

Está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez.    Hebreos 9:27
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EL PROBLEMA HUMANO

el hombre necesita vida espiritual

¿Cómo describió Jesús la condicíon del hombre? Lee los pasajes citados 
y contesta las preguntas que se hacen.

1. ¿Por qué puede Jesús decirnos la verdad acerca de las necesidades 
del hombre? (San Juan 2:23-25)

2. Según Jesús, qué tenía que hacer un hombre muy religioso para ver 
el reino de Dios? (San Juan 3:3-8)

Nota: San Pablo dijo que “el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”. 1 Corintios 2:14

Lee San Juan 8:1-11.

3. ¿Cómo mostró Jesús que todo hombre hace lo malo? (8:7-9)

4. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera? (8:10-11)

5. ¿Qué dijo Jesús que les sucedería a los que no creen en Él? (8:24)

Ahora lee San Juan 3:16-21 y contesta en tus propias palabras las 
siguientes preguntas.

6. A pesar de la condición del hombre, ¿cuál es la actitud de Dios para 
con el mundo? (3:16)

7.	¿Con	qué	fin	mandó	Dios	a	su	Hijo	al	mundo?	(3:16-17)

Nota: “Condenación” en el Nuevo Testamento quiere decir la sentencia 
divina de eterna separación de Dios; “salvación” es la liberación de ese 
juicio y la experiencia de una vida eterna.

8. ¿Quiénes son condenados? (3:18)

9. ¿Por qué algunas personas no creen que Jesús, la luz del mundo, 
es el Hijo de Dios? (3:19-21)

el hombre necesita ser liberado

Ahora lee San Juan 8:31-47

10. ¿Qué nombres le da Jesús al hombre que hace lo malo?
 a. (8:34)
 b. (8:44)

11. ¿Cuáles son dos condiciones para ser libres? (8:31-32)
 a.
 b.

12. ¿Quién es el libertador? (8:36)

13. ¿Qué base tenemos para aceptar o rechazar las palabras de Jesús? 
(8:46)


