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Empiece y crezca en su caminar cristiano
y su relación con Cristo… a través de un eficaz 

estudio y lectura de la Biblia, la memorización de la 
Escritura, la oración, y tiempo con Dios.

 Estudios

Juan

Un curso

de seguimiento

para nuevos creyentes

y cristianos en crecimiento.
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Jesucristo ha influenciado la historia de la humanidad, 
más profundamente que cualquier otra persona que haya 
caminado por el planeta Tierra. El tiempo y la historia miden 
los acontecimientos por su nacimiento. La gran mayoría de 
las religiones del mundo creen que Él fue un gran maestro; 
otros cristianos proclaman que Él es la encarnación de 
Dios – Dios “en la carne”. Jesús mismo, en cierta ocasión le 
preguntó a alguien: ¿Tú, quién dices que soy? Basado en su 
percepción del “hombre” Jesucristo, usted deberá en algún 
momento contestarse a la más esencial de las preguntas.

¿quién es jesucristo?
Este folleto ha sido preparado para ayudarle a responder 
a esta pregunta. Basado en uno de los cuatro Evangelios 
del Nuevo Testamento, Estudios en Juan le conducirá 
sistemáticamente a través del libro de Juan y lo situará en 
el punto de una decisión crucial con relación a la persona 
más influyente de la historia.

Este estudio ha sido preparado en cuatro secciones, las 
cuales deben hacerse simultáneamente. De modo que, en 
31 días, usted completará el estudio de este evangelio:

 sección 1: guía de lectura diaria
 sección 2: invirtiendo tiempo con dios
 sección 3: estudio bíblico
 sección 4: textos bíblicos para memorizar

introducción y contenido
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guía de lectura diaria
La guía De Lectura Diaria tiene el propósito de llevarlo por 
todo el Evangelio de Juan durante las cuatro semanas de 
este estudio. Para usarla, refiérase al día y note el pasaje 
que debe leer.
invirtiendo tiempo con dios
Después de leer el pasaje indicado en la guía De Lectura 
Diaria, complete la sección invirtiendo tiempo con dios de cada 
día. Escriba acerca de lo que considera usted que sea el 
pensamiento clave de esa serie particular de versículos y 
cómo se aplica personalmente a su vida.

estudio bíblico
En nuestro estudio del Evangelio de Juan, dividido en cuatro 
partes, usted examinará los siguientes temas:

 Estudio 1: La condición del hombre sin un Salvador
 Estudio 2: La necesidad de un Salvador
 Estudio 3: Cómo encontrar la salvación en el Señor
 Estudio 4: La nueva vida que el Salvador vino a dar

Todo lo que usted necesita para realizar este estudio es el 
Evangelio de Juan, o una Biblia. En las referencias bíblicas 
a través de este folleto el número que precede a los dos 
puntos indica el capítulo, mientras que el número posterior 
a los dos puntos designa el versículo. [Por ejemplo, Juan 
8:32 significa: el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 32]

textos bíblicos para memorizar
El memorizar pasajes clave de los escritos de Juan ayuda 
a definir el enfoque de cada lección. Estos cuatro pasajes 
para memorizar están adjuntos en la parte interior de la 

introducción y contenido
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contraportada de este folleto, y están hechos de manera 
que pueda cortarlos y llevarlos con usted. Se le asignará 
un pasaje para memorizar por semana, y al final de cada 
lección, se le pedirá que escriba el(los) versículo(s) de 
memoria.

Al completar este estudio, con la combinación de lectura, 
estudio y memorización, usted tendrá la oportunidad 
de experimentar una transformación en su vida con la 
intervención del mismo Dios. Estudios en Juan puede 
ayudarle a trasladarse de:
 
	 ◆	 la esclavitud a la libertad (8:32)
	 ◆	 abatimiento al gozo (15:11)
	 ◆	 preocupación a la paz (16:33)
	 ◆	 sólo existir a verdaderamente vivir (20:31)

Mientras lee los pasajes de la Escritura, sin duda alguna, 
surgirán preguntas en su mente. En tales casos, Dios 
promete que si usted verdaderamente anhela comprender, 
Él le revelará su verdad.

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32
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bosquejo de

cuatro semanas

LA gUíA DE LECTURA DiARiA, DíAS 1–8   página 7

iNviRTiENDo TiEMPo CoN DioS, DíAS 1–8 página 9-16

ESTUDio BíBLiCo, LECCióN 1   página 31-36

MEMoRiCE JUAN 3:16–18   página 63

asignación - Lección 1

❏

❏

❏

❏

LA gUíA DE LECTURA DiARiA, DíAS 9–16   página 7

iNviRTiENDo TiEMPo CoN DioS, DíAS 9–16 página 17-20

ESTUDio BíBLiCo, LECCióN 2   página 37-43

MEMoRiCE JUAN 10:27–29   página 63

asignación - Lección 2

❏

❏

❏

❏

LA gUíA DE LECTURA DiARiA, DíAS 17–24  página 7

iNviRTiENDo TiEMPo CoN DioS, DíAS 17–24 página 21-24

ESTUDio BíBLiCo, LECCióN 3   página 45-52

MEMoRiCE JUAN 5:24    página 63

asignación - Lección 3

❏

❏

❏

❏

LA gUíA DE LECTURA DiARiA, DíAS 25–31  página 7

iNviRTiENDo TiEMPo CoN DioS, DíAS 25–31 página 25-28

ESTUDio BíBLiCo, LECCióN 4   página 53-58

MEMoRiCE 1 JUAN 5:11–13   página 63

asignación - Lección 4

❏

❏

❏

❏
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guía de Lectura diaria
un pLan de Lectura para 31 días

día  texto      tema

1  1:1-28  ¿quién es jesús?
2  1:29-51  ¿qué Dijeron otros acerca De jesús?
3  2:1-25  primer miLagro, purificación DeL tempLo

4  3:1-36  Debes nacer De nuevo

5  4:1-42  eL encuentro De jesús con Los samaritanos

6  4:43-54  jesús sana aL hijo De un nobLe

7  5:1-18  jesús sana en eL Día De reposo

8  5:19-47  eL paDre y eL hijo

9  6:1-24  jesús aLimenta a 5.000
10  6:25-71  jesús, eL pan De viDa

11  7:1-24  jesús en gaLiLea y en jerusaLén

12  7:25-53  ministerio De jesús en jerusaLén

13  8:1-30  jesús y La mujer sorprenDiDa en pecaDo

14  8:31-59  La verDaD os Libertará

15  9:1-41  jesús sana aL ciego

16  10:1-21  jesús, eL buen pastor

17  10:22-42  jesús DecLara su DeiDaD

18  11:1-37  La muerte De Lázaro

19  11:38-57  jesús resucita a Lázaro

20  12:1-19  maría unge a jesús, La entraDa triunfaL

21  12:20-50  jesús es gLorificaDo

22  13:1-38  La úLtima cena

23  14:1-31  jesús enseña acerca DeL espíritu santo

24  15:1-27  jesús, La viD verDaDera

25  16:1-33  La obra DeL espíritu santo

26  17:1-26  jesús ora por sus DiscípuLos

27  18:1-40  jesús, arrestaDo y juzgaDo

28  19:1-27  su conDenación y crucifixión

29  19:28-42  La muerte y La sepuLtura De jesús

30  20:1-31  La resurrección

31  21:1-25  jesús aparece en gaLiLea

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
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invirtiendo tiempo con dios

un pLan de 31 días para La 
comunión diaria

tenga comunión con dios
Separe diez o quince minutos cada mañana para empezar 
su día con Dios. El propósito de este tiempo es ayudarle 
a estructurar una sólida relación con Dios. La clave para 
establecer esta relación es la comunicación y la inversión 
de tiempo en comunión… de modo que se conozcan mu-
tuamente. Comenzando en la página 7, encontrará un plan 
que ha sido desarrollado para ayudarle en el inicio de su 
relación con Dios.

ore
orar le permite la oportunidad de hablar con Dios. Durante 
este tiempo, usted puede compartir con Dios todo lo que está 
en su corazón, tanto lo bueno, como lo malo. Dios quiere ser 
su mejor amigo. No hay nada que usted pueda decirle que 
Él no lo sepa… y aun así, Él lo ama. Pídale a Dios que le 
ayude a desarrollar su relación con Él y que haga de usted 
la clase de persona que Él quiere que sea. Pídale a Dios que 
le ayude a comprender las cosas que ha estado tratando de 
comunicarle a través del Evangelio de Juan.

lea la palabra
Cuando haya terminado de orar, deje que Dios le comunique 
las cosas que hay en Su corazón. Todo lo que Dios quiere 
que usted sepa acerca de Él, está escrito en la Biblia. Lea 
los versículos seleccionados para el día y pida a Dios que lo 
guíe en aquello que Él quiere que usted sepa y entienda.

cosas que considerar
Durante los días 1 al 7 del plan de los 31 días, usted será 
guiado en la sección cosas que consiDerar a buscar verdades 
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esenciales en el texto, que podrán ayudarle a aprender lo 
que Dios está tratando de comunicarle. En el día 8, usted 
puede empezar a anotar las ideas más importantes que vea 
en cada sección.

observaciones
Éste es el lugar para que usted anote o comente las cosas 
que son de interés y que surgen mientras lee y analiza el 
texto. Hay también una columna al lado derecho donde se 
pueden hacer anotaciones adicionales, si el caso así lo 
requiere.

preguntas
Escriba aquello que no entiende y pregunte a un cristiano 
maduro para que le ayude a encontrar las respuestas en 
las Escrituras.

aplicación
¿Habrá algo que usted haya aprendido acerca de Dios que 
necesita aplicar a su vida? El propósito de la comunión con 
Dios es que su vida cambie de modo que se parezca más 
a Jesús… no necesariamente para hacerlo más inteligente. 
Ésta es la clave para convertirse en una nueva criatura en 
Cristo Jesús. Usted puede anotar lo que intenta hacer acerca 
de lo que Dios le ha dicho.

sugerencias provechosas
✥Acuéstese a buena hora para permanecer despierto y   
 alerta en la mañana.
✥ Escoja un lugar tranquilo.

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria
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mi cita personal con dios

hora: _____________________

lugar: ____________________

✥ No lea aprisa la Palabra de Dios.
✥ Procure no faltar a su cita con Dios.
✥ Comience inmediatamente a fijar un tiempo específico  
 para estar con Dios mañana.
✥ Ponga la alarma ahora.

Dios lo bendiga al comenzar su caminar diario con Él
a través del Evangelio de Juan.

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

1

2

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 1:1–28

Juan 1:29–51

1. ¿Cómo es eterno el verbo? (1:1-13)
2. ¿Cómo se encarnó el verbo? (1:14-15)
3. Testimonio de Juan acerca del Verbo (1:19-28)

1. Testimonio de Juan y conclusión (1:29-34)
2. Testimonio de los primeros discípulos (1:35-51)
3. Descripción de Jesús (1:29, 36, 41, 46)
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

3

4

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 2:1–25

Juan 3:1–36

1. ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? (2:1-12)
2. ¿Por qué se enojó Jesús en el templo? (2:13-17)
3. ¿Cómo cumplió Jesús plenamente la señal que dio? (2:18-25)

1. ¿Cómo debe entrar uno al reino de Dios? (3:1-9)
2. ¿Por qué vino Cristo? (3:10-21)
3. ¿Qué hizo Juan para que Jesús se hiciera famoso? (3:22-36)
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

5

6

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 4:1–42

Juan 4:43–54

1. Observe cómo Jesús trató con la mujer. (4:1-27)
2. ¿Quién dijo Jesús que era Él? (4:21-26)
3. ¿Qué pensó la Samaritana acerca de Jesús? (4:26-42)

1. ¿Qué hizo Dios en esta ciudad antes? (2:1-25)
2. ¿Qué deseaba recibir de Jesús el hombre rico? (4:43-49)
3. ¿Cómo expresó su fe este hombre? (4:50-54)
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

7

8

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 5:1–18

Juan 5:19–47

1. ¿Cómo reaccionó Jesús a las costumbres judías? (5:1-13)
2. ¿Qué instrucciones dio Jesús en el templo? (5:14)
3. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? (5:15-18)
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

9

10

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 6:1–24

Juan 6:25–71
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

11

12

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 7:25–53

Juan 7:1–24
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

13

14

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 8:1–30

Juan 8:31–59
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

15

16

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 10:1–21

Juan 9:1–41
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

17

18

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 10:22–42

Juan 11:1–37
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

19

20

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 12:1–19

Juan 11:38–57
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

21

22

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 13:1–38

Juan 12:20–50
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❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

23

24

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 15:1–27

Juan 14:1–31
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

estudios en juan

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

25

26

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 17:1–26

Juan 16:1–33
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26 ❚ Estudios en Juan

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

27

28

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 19:1–27

Juan 18:1–40
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PERFECCIONANDO
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estudios en juan

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

29

30

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 20:1–31

Juan 19:28–42
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28 ❚ Estudios en Juan

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

31

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

Juan 21:1–25
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

estudios en juan

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

❏		oRACióN
❏  LEER
CoSAS qUE CoNSiDERAR

 

oBSERvACioNES ______________________
______________________________________
PREgUNTAS  __________________________
______________________________________
APLiCACióN y oRACióN ________________
______________________________________
______________________________________

día

invirtiendo tiempo con dios
un pLan de 31 días para La 

comunión diaria

mi estudio personaL
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estudios en juan



    Estudios en Juan ❚ 31

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

estudios en juan
Estudio bíblico

lEcción 1

eL hombre

Instrucciones: Una vez que inicie el primer estudio, 
memorice el pasaje asignado para la primera semana. 
Empiece a leer el Evangelio de Juan de acuerdo a lo 
indicado en la guía De Lectura Diaria. Después, diríjase 
a la sección invirtienDo tiempo con Dios y complete la 
tarea que corresponde a cada día. Por último, lea las 
preguntas de abajo, note el pasaje que allí se indica y 
responda cuidadosamente a las preguntas de acuerdo a 
su comprensión de cada versículo del pasaje que esté 
considerando. (Si contesta 3 preguntas cada día, podrá 
terminar la primera lección en una semana.)

1. ¿qué título recibe Jesús en Juan 8:12? ____________

______________________________________________

2. ¿Es normal que la gente acuda voluntariamente a la luz 
de Cristo? (3:19)
______________________________________________

______________________________________________

3. ¿Por qué prefieren algunas personas vivir en tinieblas? 
(3:19-20)
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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32 ❚ Estudios en Juan

4. ¿Pueden nuestras acciones y pensamientos pecaminosos 
esconderse de Jesucristo? (2:24-25)

______________________________________________

______________________________________________

5. ¿Le hace a uno libre hacer lo que quiere? (8:34)

______________________________________________

______________________________________________

6. ¿A qué categoría de persona pertenece usted si no está 
dispuesto a escuchar la Palabra de Dios? (8:47)

______________________________________________

______________________________________________

7. ¿qué es lo que hace a una persona ser pecadora? 
(16:9)

______________________________________________

______________________________________________

8. ¿En qué condición nos encontramos si rehusamos creer 
en el Hijo de Dios? (3:36)
______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 1
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9. ¿Cuándo tiene efecto la condenación?… ¿Ahora o cuando 
muramos? (3:18)

______________________________________________

______________________________________________

10. De acuerdo a Juan 3:18, ¿quién está ya condenado?

______________________________________________

______________________________________________

11. ¿qué tiene que hacer el hombre para estar perdido? 
(3:18)

______________________________________________

______________________________________________

12. ¿qué aprendemos en Juan 3:17 con respecto a Cristo 
como juez de la humanidad?

______________________________________________

______________________________________________

13. ¿qué quería Jesús hacer por los pecadores? (3:17)

______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 1
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34 ❚ Estudios en Juan

14. ¿qué aprendemos en Juan 3:16 acerca de la actitud de 
Dios hacia el pecador?

______________________________________________

______________________________________________

15. ¿Qué hizo Dios como prueba final de su amor por la 
humanidad? (3:16)

______________________________________________

______________________________________________

16. De acuerdo a Juan 3:16, ¿quién tomó la iniciativa para 
la salvación? ¿Dios o el hombre?

______________________________________________

______________________________________________

17. ¿Cuáles son las dos razones principales por las que 
Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en mi lugar? 
(3:16)

______________________________________________

______________________________________________

18. ¿La palabra “todo” significa cada uno o sólo aquéllos 
que tienen algún valor especial? (3:16)
______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 1
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19. ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? (3:16)

______________________________________________

20. ¿Me rechazará Jesús si acudo a Él? (6:37)

______________________________________________

¡Felicidades! Ha culminado su primera semana de estudio 
bíblico y esperamos que haya encontrado esta primera 
lección amena y provechosa. Ha tenido un excelente 
principio. No se detenga y proceda a la segunda semana 
de lectura, memorización y estudio. 

Continúe su lectura diaria en el Evangelio de Juan, de 
acuerdo a la guía de lectura bíblica que aparece en las 
páginas 25 y 26.

Puede que desee escribir sus preguntas en la columna 
de apuntes a la derecha de cada página. Al terminar cada 
lección, se le pedirá escribir el texto de memorización para 
estar seguro de que lo haya aprendido bien. Memoricemos 
el primero ahora.

Escriba de memoria Juan 3:16-18

______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 1
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36 ❚ Estudios en Juan

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 1
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Estudio bíblico

lEcción 2

eL saLvador

Instrucciones: Nos regocijamos de que haya completado la 
primera lección y confiamos que será bendecido ricamente 
mientras continúa aumentando su conocimiento de la 
Palabra de Dios. Una vez más, memorice el versículo 
asignado y haga su lectura diaria. Complete el estudio que 
sigue, de la misma forma que lo hizo en la primera lección. 
La semana pasada aprendimos estos hechos:

	 ■	 La Palabra de Dios satisface el alma
	 ■	 Los hombres aman más las tinieblas que la luz
	 ■	 Dios juzga a cada hombre por su pecado
	 ■	 La paga del pecado es muerte
	 ■	 Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos

1. ¿Cuál fue el propósito de Dios al darnos el Evangelio de 
Juan? (20:31)
______________________________________________

______________________________________________

2. ¿En qué difieren las palabras de Jesús a las de otros 
hombres? (6:63)
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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38 ❚ Estudios en Juan

3. Si una persona rechaza hoy a Cristo y sus palabras, 
¿qué efecto producirán esas mismas palabras en el futuro? 
(12:48)
______________________________________________

______________________________________________

4. ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? (8:24)

______________________________________________

5. ¿Qué falta se halló en Jesús cuando fue juzgado? 
(19:4)

______________________________________________

6. ¿De qué manera murió Jesús? (19:17-18)

______________________________________________

7. ¿Podría Jesucristo haber evitado esa terrible muerte? 
(10:17-18)
______________________________________________

______________________________________________

8. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? (15:13)

______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 2
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El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:8, Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

9. De acuerdo al versículo anterior, ¿por cuál clase de 
personas murió Cristo?
______________________________________________

10. ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? (1:29)
______________________________________________

En los tiempos del Antiguo Testamento, un cordero sin mancha ni defecto 
era sacrificado como sustituto inocente por los pecados del pueblo. Este 
acto fue una figura de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios... que 
más tarde vendría al mundo. Juan el Bautista reconoció en Jesús, al 
sustituto sin pecado que moriría por nuestros pecados.

11. ¿qué hizo Jesús con nuestros pecados al morir en la 
cruz? (1:29)
______________________________________________

______________________________________________

Pedro lo expresó de esta manera: Quien llevó él mismo nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero… Porque también Cristo 
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, 
pero vivificado en espíritu. (1 Pedro 2:24 y 3:18)

12. Además de la muerte de Jesús, ¿qué otras cosas predijo 
la Biblia acerca de Él? (20:9)
______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 2
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40 ❚ Estudios en Juan

13. ¿Esperaban los discípulos de Jesús que esto ocurriera? 
(20:9)
_____________________________________________

_____________________________________________

14. ¿qué pruebas tuvieron los discípulos de que Jesucristo 
resucitó de entre los muertos? (21:14)
_____________________________________________

15. ¿Cómo se convenció Tomás, un hombre con muchas 
dudas, de que Jesús había resucitado de entre los muertos? 
(20:27)

_____________________________________________

_____________________________________________

El Evangelio (buenas nuevas) de Jesucristo es: Que Él es el Hijo 
de Dios. …Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras. (1 Corintios 15:3-4)

16. ¿qué palabras pronunció Jesús en la cruz para describir 
su perfecto y completo pago por todos los pecados? 
(19:30)
_____________________________________________

_____________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 2
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17. El hecho de que Jesucristo muriera por todos, no salva 
automáticamente a todos. ¿Por qué no? (8:24)
______________________________________________

______________________________________________

18. ¿qué es lo que Dios me pide que haga para obtener la 
vida eterna? (6:47)
______________________________________________

______________________________________________

19. ¿Cuál es la pregunta que suelen hacer aquéllos que 
buscan la salvación por mérito propio en lugar de depender 
completamente del valor de la muerte de Cristo? (6:28)

______________________________________________

______________________________________________

20. ¿Cómo responde Jesús a estas personas? (6:29)

______________________________________________

______________________________________________

21. Según Juan 5:24, si he escuchado su Palabra y he 
creído…

¿qué poseo ahora? _____________________________

Estudio bíblico
lEcción 2
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42 ❚ Estudios en Juan

¿Seré condenado por Dios a que vaya al infierno?_____

¿De qué condición he salido?  ¿A cuál otra he pasado?

______________________________________________

______________________________________________

22. ¿Qué otro verbo usado en Juan 1:12 significa lo mismo 
que “creer”?
______________________________________________

23. ¿Realmente me convierto en hijo de Dios si recibo 
a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal? 
(1:12)

______________________________________________

______________________________________________

¡Continúe trabajando de esa manera! Sólo tiene dos 
lecciones más para completar este folleto de estudio y aún 
hay muchos descubrimientos maravillosos esperándolo en 
las páginas del Evangelio de Juan. Una vez concluida la 
segunda lección, lea los pasajes de la guía De Lectura Diaria 
y escriba los pensamientos clave en su sección invirtienDo 
tiempo con Dios.

Como lo hizo la semana pasada, escriba ahora el versículo 
de memoria que corresponde a esta semana.

Estudio bíblico
lEcción 2
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Escriba de memoria Juan 10:27-29

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 2
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SANTOS

estudios en juan
Estudio bíblico

lEcción 3

La saLvación

instrucciones: Usted ha llegado a la mitad del camino. Más 
“verdades que transforman vidas” lo esperan adelante 
en las dos semanas finales. Continúe su lectura diaria, 
memorice el versículo, y complete las preguntas de esta 
lección. Puede ser que responda unas pocas cada día. En 
la lección anterior, aprendimos que:

	 ■	 Cristo murió por nosotros
	 ■	 Cristo resucitó de los muertos
	 ■	 Él ha hecho todo lo necesario para la salvación
	 ■	 Para ser salvo, debemos creer y recibir a Cristo

1. ¿Cuál es la gran pregunta que todos debemos contestar 
tarde o temprano? (18:38)
_____________________________________________

_____________________________________________

2. ¿Qué dijo Cristo en respuesta a esta pregunta? 
(17:17)
_____________________________________________

_____________________________________________

Jesús mismo explica la razón por la cual se comete todo error. 
Él le dijo a los falsos líderes religiosos de su tiempo: Erráis, 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. (Mateo 22:29)
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46 ❚ Estudios en Juan

3. ¿qué efecto se produce en mi vida cuando entiendo la 
Palabra de Dios? (8:32)
______________________________________________

4. ¿qué actitud se requiere si nos apropiamos la verdad? 
(7:17)
______________________________________________

5. ¿qué puede satisfacer permanentemente la sed del 
alma? (4:14)
______________________________________________

6. ¿Cuál es la fuente de esa agua? (4:14)

 ❏  los placeres del mundo
 ❏  la práctica de una religión
 ❏  Jesucristo
 ❏  las riquezas

7. ¿quién es el tema principal de la Biblia? (5:39)
______________________________________________

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

9. ¿Es la vida eterna un regalo, o debe ganarse por medio 
de buenas obras? (10:28)
______________________________________________

10. ¿Cuál puede ser la única razón de que no recibamos la 
vida eterna (5:40)
______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 3
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______________________________________________

______________________________________________

11. ¿Cuál es el uso normal de una puerta? (10:9)

______________________________________________

______________________________________________

12. ¿quién es la única puerta para entrar al cielo? (10:9)

______________________________________________

13. ¿qué ocurrirá con aquél que entre por medio de Él? 
(10:9)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

14. ¿Cuál es el primero de los tres títulos que recibe Jesús 
en Juan 14:6?
______________________________________________

15. ¿Menciona Jesús un intermediario además de Él, entre 
el Padre y el hombre? (14:6)
    ❏  Sí  ❏  No

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

16. ¿Podrá alguno tener éxito si intenta acudir a Dios a 
través de otro mediador? (14:6)
    ❏  Sí  ❏  No

En los estudios hechos hasta hoy, hemos visto que el corazón del 
evangelio es la buena nueva de que “Jesús murió por nuestros 
pecados”. En esta sola frase, está resumido lo que Dios quiere 
que cada uno conozca y acepte:
 (1) que todos somos pecadores
 (2) que la paga del pecado es muerte
 (3) que Jesús al derramar su sangre en la cruz,
       pagó esta pena de muerte

Jesucristo ha hecho todo lo necesario para la salvación. Es por 
esta razón que lo que Dios nos manda hacer… si es que vamos 
a recibir Su salvación… es Creer en el Señor Jesucristo (Hechos 
16:31).

Pero alguien dirá: Yo ya creo. Sin embargo, eso no es suficiente. 
La palabra “creer” como está empleada en la Biblia, no significa 
sencillamente un asentimiento intelectual de ciertos hechos 
o doctrinas; sino confianza plena en una persona. Cree en 
Jesucristo, en el riguroso sentido bíblico, es muy distinto a creer 
algo acerca de Napoleón. Creer es un acto de la voluntad y no 
solamente del intelecto.

Jesús les dijo a ciertos judíos, Ustedes no vendrán a mí, para 
que puedan tener vida. “Creer”, entonces, significa venir directa 
y personalmente a Cristo para alcanzar la salvación.

Estudio bíblico
lEcción 3
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17. Después de decirle a Tomás que pusiera su mano en 
Su costado, ¿qué le pidió el Señor que hiciera? (20:27)

______________________________________________

18. ¿Creyó Tomás? (20:29)

______________________________________________

19. ¿Puedes creer en el Señor, aunque no lo hayas visto? 
(20:29)
______________________________________________

______________________________________________

20. ¿quién fue la primera persona a quien Tomás le habló 
después que creyó? (20:28)

______________________________________________

21. ¿quién es la primera persona a quien debemos hablar 
cuando creemos?
______________________________________________

______________________________________________

22. ¿qué le preguntó Jesús al ciego cuando lo sanó de su 
ceguera? (9:35)
______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 3
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23. Después que Jesucristo se identificó como el Hijo de 
Dios, ¿qué dijo este hombre? (9:38)
______________________________________________

24. ¿quién fue la primera persona que supo que este 
hombre había creído? (9:38)

______________________________________________

Suponga que usted le dice a Jesús: Señor Jesús, yo creo 
que soy pecador y estoy bajo la condenación de Dios. Pero 
también creo que moriste por todos mis pecados. Ahora te 
recibo como mi Salvador personal.

Si usted viene a Él de esta manera, ¿Él lo salvará? (6:37)
	 ❏  Sí  ❏  No
¿Ha venido usted a Jesús?
 ❏  Sí  ❏  No  ¿Cuándo? ____________
¿Cree usted que Él lo ha salvado?
 ❏  Sí  ❏  No

Durante la semana entrante continúe marcando su guía De 
Lectura Diaria, mientras diligentemente completa su tarea 
de lectura diaria. Por ahora, quizás usted haya establecido 
ya, un tiempo y un lugar adecuado para leer y estudiar. 
Mantenga esta práctica.

Si usted le ha pedido a Dios que perdone sus pecados y 
que more en su vida como resultado de esta o de alguna de 
las lecciones previas, tome nota de esta fecha en su Biblia 
y registre su decisión en el cuadro que sigue:

Estudio bíblico
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Esta fecha constituye su nacimiento espiritual. ¡Comparta 
esta importante decisión con alguien tan pronto como se 
sienta apto para hacerlo!

¿Ha notado que todos los versículos que ha memorizado 
en este curso tienen que ver con la seguridad que Dios le 
da acerca de la vida eterna? Dios quiere que todos aquellos 
que creen en la muerte de Jesús por los pecados, sepan 
que están perdonados y que tienen la promesa de la vida 
eterna en el Salvador. ¿Es ésta su experiencia?

Empiece a pedir a Dios que le ayude a romper con todos los 
antiguos patrones pecaminosos en su vida y que también 
le ayude a convertirse en la clase de persona que Él quiere 
que usted sea. Es una sabia medida que invierta tiempo con 
Dios, analizando su vida pasada y cada pecado que usted 
pueda recordar. Pídale perdón a Dios por sus pecados. En 
1 Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad. ¡Ésa es una promesa!

Estudio bíblico
lEcción 3

fecha de mi nacimiento espiritual

¿cómo llegué a tomar esta decisión?

día   mes   año
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Como ejercicio final de esta lección,

Escriba de memoria Juan 5:24.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Estudio bíblico
lEcción 3
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lEcción 4

vida nueva
En la lección anterior aprendimos que:

	 ■	Podemos conocer el camino de la salvación

	 ■	Sólo Cristo satisface la necesidad del corazón del hombre

	 ■	Cualquier persona puede venir a Jesús

	 ■	Creer = Recibir = Poner uno su confianza en Cristo   

    para la salvación

1. Después de creer en Cristo, ¿es necesario esperar para 
tener la vida eterna? (5:24)
	 	 	 	 ❏  Sí  ❏  No

 El que cree ya tiene ________________________

 El que cree no ____________________________

 El que cree ha pasado ______________________

Usted ha memorizado de 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, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios… (1 Juan 5:13). Las preguntas 2, 3, y 
4 están basadas en este versículo.

2. ¿A quién dirige Dios estas palabras?

______________________________________________
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3. ¿qué verbo es utilizado para describir el grado de 
seguridad que debería tener el creyente con respecto a su 
posesión presente de la vida eterna?
	 ❏  suponer
 ❏  esperar
 ❏  saber

Después de recibir al Señor Jesucristo, estar inseguro de nuestra 
salvación no es una señal de modestia; más bien, refleja una falta 
de confianza en la Palabra de Dios. Todo verdadero creyente 
puede decir libremente como Pablo: Yo sé a quién he creído. (2 
Timoteo 1:12)

4. ¿Cuál es, pues, la base de la seguridad de la vida eterna 
del creyente?
	 ❏  sus sentimientos
 ❏  las promesas de los hombres
 ❏  la Palabra de Dios
	 ❏  sus buenas obras
 ❏  ser miembro de una iglesia

5. ¿quién es capaz de arrebatar de la mano de Cristo a 
aquellos que tienen vida eterna? (10:27-28)

______________________________________________

6. ¿quién se une a Cristo para proteger la salvación de los 
cristianos? (10:29)
______________________________________________

7. ¿qué verbo se utiliza para indicar la transición radical de la 
muerte a la vida, que toma lugar cuando uno cree en Cristo? 
(5:24) ______________________________________

Estudio bíblico
lEcción 4
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8. ¿Cómo se le llama en Juan 3:7 a esta transición de la 
muerte a la vida?
______________________________________________

9. ¿Cómo nacen aquéllos que han recibido a Jesucristo en 
su vida? (1:13)
	 ❏  de sangre
 ❏  de voluntad humana
 ❏  de Dios

Aunque no nacemos de nuevo por medio de buenas obras, la 
posesión de esta nueva naturaleza 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).

10. ¿Cómo expresó (el hombre que había estado ciego) su 
nueva visión de la vida? (9:25)

______________________________________________

11. ¿qué conducta espera Jesús de aquéllos que han sido 
salvados? (8:11)
______________________________________________

12. ¿qué recurso ha escogido Dios para cambiar nuestra 
manera de vivir? (15:3)
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Estudio bíblico
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13. Después de creer en Jesús, ¿qué debo hacer para ser 
un verdadero discípulo? (8:31)
______________________________________________

______________________________________________

14. ¿qué nuevo privilegio disfruto ahora? (16:24)

______________________________________________

15. ¿qué hace Jesús por aquéllos en quienes permanece 
su Palabra? (15:7)
______________________________________________

16. ¿Cuándo podemos estar seguros de que Dios 
responderá a nuestras oraciones? (9:31)

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

17. ¿qué nuevo mandamiento ha dado Jesús a sus 
discípulos? (13:34-35)
______________________________________________

18. ¿Cómo puedo demostrar que amo sinceramente al 
Señor? (14:21)
______________________________________________

Estudio bíblico
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19. Después que Andrés encontró a Jesús, ¿qué nuevo 
sentimiento experimentó hacia su hermano? (1:41-42)

______________________________________________

______________________________________________

20. ¿qué hizo el inválido inmediatamente después que 
Jesús lo sanó? (5:15)
______________________________________________

21. Después que resucitó de entre los muertos, ¿qué le 
dijo Jesús a sus discípulos con respecto a propagar estas 
buenas nuevas? (20:21)
______________________________________________

______________________________________________

22. ¿Por qué debo ser diligente en difundir el mensaje de 
la gracia de Dios? (9:4)
______________________________________________

______________________________________________

 ¿Ha testificado a alguien acerca de Cristo? ______

 ¿Ha guiado a alguien al Salvador? _______

¡Bien hecho! Ha completado la lectura de todo un libro 
del Nuevo Testamento, incluyendo un estudio serio de su 
contenido. Estamos felices de que haya concluido Estudios 
en Juan. Dios lo recompense a través del estudio de su 

Estudio bíblico
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Palabra con grandes bendiciones espirituales. Esperamos 
que usted se sienta lo suficientemente desafiado para hacer 
del estudio bíblico y de la memorización de la Biblia una 
parte integral de su rutina diaria y semanal.

Así como ha leído diariamente el Evangelio de Juan, puede 
continuar leyendo otros libros del Nuevo Testamento. 
Le sugerimos que alterne su lectura de los Evangelios 
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) con otros libros del Nuevo 
testamento.

Escriba de memoria 1 Juan 5:11-13.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Estudio bíblico
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Si usted concluye los cuatro estudios bíblicos y los 
versículos para memorizar antes de completar la guía 
De Lectura Diaria e invirtienDo tiempo con Dios, continúe 
su lectura y anotaciones hasta que haya terminado 
el libro de Juan.

Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador 
personal, como resultado de este estudio bíblico, por 
favor comparta esta decisión con la persona que le 
dio este folleto o escriba a la dirección que aparece 
en la primera página. Pida a la persona que compartió 
este folleto con usted que le sugiera otro material de 
estudio bíblico que le ayude a crecer en su relación 
con Dios.

Si la persona no tiene ninguna recomendación, 
siéntase en libertad de contactarnos para así facilitarle 
otra literatura que le ayude a crecer en su nueva vida 
en Cristo.

Si este folleto ha sido de ayuda para usted, compártalo 
con amigos que pueden ser beneficiados por este 
estudio. Solicite copias de este folleto a la dirección 
que aparece en la primera página. Después, 
dispóngase a compartir con sus amigos; de esta 
manera, las Buenas Nuevas acerca de Jesucristo 
continuarán impactando otras vidas. Dios le bendiga 
en su nuevo caminar de fe.
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apuntes
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apuntes
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Juan 5:24 3

Juan 3:16-18 1

Juan 10:27-29 2

1 Juan 5:11-13 4 

rv1960      la seguridad de la salvación
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Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, 
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de 
la mano de mi Padre.

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

tExtos dE 
mEmorización

lEccionEs 1 - 4

Sugerencias valiosas 
para la tarea de 

memorizar:

Memorice las referencias 
tanto como los versículos.

Repase todos los 
versículos que ha 

memorizado cada día.

Repítalos varias veces. 
Cada semana añada 

el versículo asignado y 
repáselo como ha hecho 

con los anteriores.

Puede recortar estos 
versículos y llevarlos con 
usted. Utilize cualquier 

momento libre para 
sacarlos, aprenderlos y 

repasarlos.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo po él. El 
que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado  vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 
del Hijo de Dios.

rv1960      la seguridad de la salvación

rv1960      la seguridad de la salvación

rv1960      la seguridad de la salvación
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"y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres"

     Juan 8:32

Ésta es la promesa de Jesús – Su promesa es que si usted de verdad le 
busca a Él y si escudriña Su palabra en la Biblia, encontrará la libertad 
genuina en Él. Usted conocerá la verdad y a Él mismo. Estudios en Juan 
ha sido diseñado para guiarle a usted sistemáticamente a través de uno de 
los libros más facinantes de toda la Biblia… el Evangelio de San Juan. Al 
completar este estudio – con lectura, estudio, memorización y un tiempo 
personal con Dios – usted tendrá la oportunidad de experimentar la trans-
formación de su vida por Dios mismo.

Estudios En Juan le ayudará a trasladarse de:
 ◆ la esclavitud a la libertad
  ◆ abatimiento al gozo
   ◆ preocupación a la paz
    ◆ sólo existir a verdaderamente vivir

Jesucristo ha influenciado la historia humana más que cualquier otra persona 
que haya caminado por el planeta tierra. el tiempo y la historia miden los 
acontecimientos por su nacimiento. Jesús mismo le preguntó a sus discípulos, ¿y 
vosotros, quién decís que soy? basado en su propia percepción de Jesucristo, 
usted mismo en algún momento deberá contestarse la más esencial de las 
preguntas:

¿quiÉn es Jesucristo?

Este estudio ha sido preparado para ayudarle 
a responder a esta pregunta. Estudios en Juan 
lo conducirá sistemáticamente a través del libro 
de Juan y lo situará en el punto de una decisión 

crucial con relación a la persona más influyente de la historia. Este estudio 
ha sido preparado en cuatro secciones:

 Sección 1: una guía de lectura diaria del evangelio de san juan

 Sección 2: invirtiendo tiempo con dios diariamente en el libro de san juan

 Sección 3: un estudio bíblico basado en san juan

 Sección 4: cuatro textos bíblicos para memorizar


