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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.

Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.
Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.

Lección de muestra — Puede ser duplicada
Evangelio de San Juan Lección   

Evangelio de San
Juan
Lección 1

Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico
Introducción
Al principiar un estudio del libro de Juan, es
necesario consultar y compararlo con los libros de la
Biblia, Juan es un libro del Nuevo Testamento.
La Biblia es inspirada por Dios. Es una biblioteca que contiene 66 libros, divididos en “Antiguo
Testamento” y “Nuevo Testamento”. Fue escrito por
40 hombres, durante un período de 1,600 años. El
Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo
con algunos pasajes cortos en arameo. Unos 100 años
antes del nacimiento de Cristo fue traducido al idioma
griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego.
Nuestra traducción fue hecha en 1569 bajo el nombre
de Casiodoro de Reina. Varias revisiones fueron hechas
durante los años l602 por Cipriano De Valera y otras
en l862, l909 y l960. Ahora hay varias traducciones
al Castellano. La más nueva es la versión “Dios Llega
al Hombre” (en lenguaje moderno). Todas las traducciones han sido basadas en los escritos originales.
Los libros de la Biblia fueron escritos por hombres
divinamente escogidos; escritos en idiomas conocidos y
en uso; fueron aceptados como la Palabra de Dios por el
pueblo cristiano de aquella generación. Ellos pusieron
ciertos requisitos y cualidades que les mostraron que
realmente era “La Palabra de Dios”.
Durante el período después de la muerte de los
apóstoles, aparecieron muchos libros que demandaron
reconocimiento como escritos por los apóstoles. Estos
libros nunca fueron universalmente aceptados porque
trajeron algo de confusión a los primeros cristianos.
Por esta razón en los últimos años del siglo cuarto, el
Concilio de la Iglesia estableció un reglamento por el
cual cada libro que aparecía como inspirado tenía que
evaluarse por medio de dicho reglamento.
Entre otras cosas, un libro tenía que llenar los
siguientes requisitos:

1) haber sido escrito o confirmado por un Apóstol,
2) gozar de la aceptación universal del tiempo de los
apóstoles,
3) que había sido leído en todas las iglesias, y
4) haber sido aceptado por los padres de la iglesia
como inspirado.

Después de un cuidadoso examen se determinó si
los libros del Nuevo Testamento llenaron estos requisitos. Los 27 libros del Nuevo Testamento llevaban en
forma distintiva la marca de inspiración y autoridad
divina. La mayor parte de ellos fueron terminados
antes del año 80 DC. Este es un hecho muy significativo porque en el tiempo cuando fueron escritos se
podía confirmar que los eventos inscritos en el Nuevo
Testamento fueron actualmente los eventos históricos
de la vida de Cristo y de la iglesia.
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón” (Hebreos 4:12). Este es un testimonio
extraordinario y asombroso que Dios el Espíritu Santo,
el Autor de nuestra Biblia, proclama acerca de la Biblia
cuando dice que es la “Palabra de Dios”.
Verdaderamente la Biblia es un libro mayor que
todos los demás libros y es apropiadamente llamado,
“El Libro de los Libros”. Hay referencia de ella
como: “El Libro milagrosamente dado por Dios”,
no solo porque tiene documentado muchos milagros
en sus páginas (hechos sobrenaturales del Dios Vivo)
sino porque también su mera existencia y naturaleza
son una verdadera maravilla! No hay ningún otro libro
en la historia del mundo que haya sido atacado universalmente con tanto vigor por los hombres, como la
Biblia. Durante los siglos se ha tratado de exterminarla,
acabar con su existencia, y desacreditar “La Palabra
de Dios escrita” en todas las maneras posibles. Sin
embargo aunque tiene tantos enemigos y críticos, La
Biblia ha visto la derrota y frustración de ellos.
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Fue no menos que el filósofo francés Voltaire,
quien dijo en los últimos años del siglo 18, que dentro
de 100 años la Biblia y toda cristiandad desaparecería.
El filósofo Voltaire murió en el año l778, pero desde
aquella fecha el mundo ha sido inundado con millones
tras millones de Biblias en muchos idiomas y dialectos.
Una persona puede tratar de detener la marcha de la
Biblia, pero los hombres alrededor del mundo continúan buscando el mensaje de Dios allí impreso.
¡Nunca ha habido otro libro que haya sobrevivido
tanto tiempo con el mismo propósito! La Biblia presenta a Jesucristo como Salvador y Señor de la vida,
a cualquier persona que cree en él. Es asombroso que
cuarenta autores por un período de 1600 años hayan
seguido este único tema presentado en todos sus escritos. ¿Cómo puede ser posible? Unicamente pudo
haber sucedido esto, cuando el Espíritu Santo los
movió y dirigió para escribir la revelación de Dios. La
Biblia ha logrado aguantar por tantos siglos, porque
ha sido asegurada y preservada por la mano de Dios.
Otros libros se han impreso casi en la misma fecha
pero han fracasado de diferentes maneras y se han
perdido. Otros completamente han desaparecido sin
que hayamos sabido de su existencia. Pero esto no ha
sucedido con la Biblia, La Palabra de Dios. ¿Por que
no ha desaparecido? Porque es un mensaje personal
de Dios para nosotros. El ha preservado este mensaje
en el libro que nosotros llamamos, “La Santa Biblia”.
El vio por la preservación del libro que nos enseña el
amor y los planes que él tiene para cada persona que
en él cree.
El texto básico de estos estudios es el libro de
Juan del Nuevo Testamento. Usted necesita también
el Antiguo Testamento porque los dos testamentos
son entrelazados en forma inseparable en el mensaje
para nosotros. Sugerimos que usted utilice la versión
de Reina Valera, le ayudará también a hacer comparaciones con la versión, “Dios Llega al Hombre”,
especialmente si es su primer estudio de la Biblia. Si
usted es Católico, va a desear la versión de su Iglesia
y comparar las dos versiones. Estas versiones son
aprobadas por la Iglesia Católica. Mientras adelanta
con los estudios va a apreciar como se aclara o se entiende mejor utilizando todas las versiones que estén
a su alcance. Al sobresalir algún versículo, sugerimos
que los subraye en su propia Biblia.
¿Sabe usted que la palabra “testamento” quiere
decir “pacto”, o sea un contrato y una promesa? El
Antiguo Testamento es el pacto de la promesa que Dios


hizo con el hombre acerca de su Salvación. (Favor de
buscar el significado de la palabra “salvación” en su
diccionario). Esto era antes del nacimiento del Señor
Jesucristo. El Nuevo Testamento es el pacto de Dios
con el hombre después que el Señor Jesucristo vino
a este mundo.
El “antiguo pacto” o promesa, presentado en
forma sencilla, era que Dios requería un sacrificio
por el pecado en anticipación a la venida del Mesías.
El plan era que el sacerdote por fe en la promesa de
Dios, sacrificaría la oveja en el templo como sacrificio
expiatorio y tenía que presentar la sangre por el perdón
de los pecados del pueblo.
El “nuevo pacto” es cuando el Señor Jesucristo
en cumplimiento de las promesas de Dios, vino como
la Oveja de Dios al mundo y derramó su sangre para
remisión de nuestros pecados. “Porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:28
las propias palabras del Señor Jesucristo). “He aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”
(Juan 1:29 — Palabras de Juan el Bautista acerca del
Señor Jesucristo).
La Biblia habla principalmente de Dios y en
segundo lugar del hombre. Dios es el tema principal
de la Biblia; el hombre es el objeto del amor de Dios.
La Biblia nos cuenta de lo que Dios ha hecho y lo que
el hombre ha recibido; habla de la gloria de Dios, Su
creación, poder, amor y gracia, misericordia, juicio,
bondad y paciencia. La Biblia nos revela que ¡Dios
es Amor! “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite
palabra al otro día, y una noche a otra noche declara
sabiduría” (Salmo 19:1-2). Las palabras del Señor en
la Biblia son, “Deseables más que el oro, y más que
mucho oro afinado; y dulce más que la miel” (Salmo
19:10). La Palabra de Dios se puede comparar a una
mina de uranio, el metal precioso que se encuentra
solamente después de una búsqueda seria. Si usted
esta dispuesto a hacer esta búsqueda en la Biblia por
medio de este plan de estudio diario y obedecer la
Palabra de Dios (La Biblia), entonces descubrirá las
preciosas promesas de Dios que son mejor que “oro
fino, y dulce más que la miel”.
Se cuenta la increíble historia de lo que sucedió en
la Isla de Pitcairn. Quizá usted recuerda esta verídica
historia del “Motín de los Ligados”. Después de que
los amotinados inundaron el barco Bounty, algunos
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marineros británicos, otros nativos, y unos pocos hijos
de ellos se establecieron en la Isla de Pitcairn. No pasó
mucho tiempo cuando uno de los marineros descubrió
como destilar alcohol, y de repente la Isla de Pitcairn
se volvió un infierno de vicio, borrachera y matanza.
Un día Alejandro Smith, revisando un baúl llevado del
barco a tierra, descubrió una Biblia. El empezó a leerla y
su vida fue cambiada por el Señor Jesucristo y al leerla
a los demás la vida de cada uno de ellos también se
cambió. ¡Años después un barco de Norte América, el
Topaz, desembarcó en la isla y lo que encontraron fue
una comunidad de gente cristiana! Era una comunidad
sin vicios y no profana, un lugar donde adoraban a Dios
y obedecían sus mandamientos. Era una comunidad
modelada en el cristianismo como resultado de que
todos leían la Biblia, la Palabra de Dios. Este libro les
reveló al Señor y Salvador Jesucristo.
Dios habla al hombre en cualquier sociedad,
Dios habla por medio de la Biblia. Un cacique en las
Islas Fiji comentó a una visita: “¿Ves aquella roca? Es
la peña donde aplastábamos las cabezas de nuestros
cautivos en las generaciones pasadas. Ahora observa
esta otra roca, es donde preparábamos el fuego para
asar a nuestras víctimas. Si no hubiera sido por los
misioneros que nos trajeron la Biblia, tú no hubieras
podido escapar de esta isla. Tu cabeza hubiera sido
aplastada, te hubiéramos asado y esta noche el pueblo
hubiera tenido un banquete”. El mensaje de la Biblia
ha transformado la vida de borrachos, y adictos a las
drogas en todas partes del mundo. Este libro ha cambiado a caníbales en hombres de paz que ahora tienen
respeto por la vida humana. La Palabra de Dios ha
cambiado ateos en creyentes humildes que siguen al
Señor Jesucristo. La gente de posición y dinero creen
que tienen “todo”, cuando en realidad no tienen “nada”;
hasta que han encontrado fe y propósito en el Señor
Jesucristo. El ha dado vida a la gente desesperada y sin
gozo y les ha dado razón, propósito y bendición para
sus vidas, cuando nunca soñaron que esto pudiera ser.
La Biblia revela al Señor Jesucristo, y al conocerlo,
uno descubre paz y gozo en él.
Presentamos a continuación el fondo del Libro de
Juan que presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios
y hace referencia a sí mismo como el discípulo que
Jesús amaba...quien ha escrito estas palabras (Juan
21:20,24). Juan también hace referencia a sí mismo
en Juan 12:23; 19:26; 20:2 y 21:7,20, aunque no se
identifica por nombre en estas porciones. Los primeros escritores quienes hablan del evangelio de Juan,
identifican al apóstol Juan, el autor, como “el discípulo

amado”. Marcos 1:19-20 nos da información acerca de
la familia de Juan. Su padre, Zebedeo, y su hermano
Jacobo (Santiago) eran pescadores en el lago de Galilea
y compañeros de Simón Pedro (Lucas 5:10). Los dos
hermanos a quienes apellidó Jesús “boanerges” fueron
llamados “hijos del trueno” en Marcos 3:17. Se cree
que la madre era Salomé (Marcos 15:40; Mateo 27:56).
Juan hace referencia a sí mismo: a) siempre está con
Pedro, (menos a la hora de la crucifixión, Juan 9:26),
b) después del día de Pentecostés, Juan es compañero
con Pedro en Jerusalén (Hechos 3:1-4) y c) también
en la misión a Samaria, Hechos 8:14-25). Pablo habló
de Juan como uno de los tres apóstoles “columnas”,
los cuales él vio en su visita a Jerusalén, después de
su conversión (Gálatas 2:9-10).
Juan declara que el propósito de su libro es mostrar
que Jesús es el Cristo, el prometido Mesías (para los
judíos), el hijo de Dios (para los gentiles) y guía para
los creyentes. Esto está confirmado en los primeros
versículos de Juan, llamado El Prólogo. El tema del
Evangelio de Juan es la deidad de Cristo. Su divinidad
como Hijo es declarada aquí más que en cualquier
otro pasaje o capítulo. En este evangelio vemos que
“el niño de Betlehem” es no menos que el “Unigénito
del Padre” (Juan 1:18; Juan 3:16; I Juan 4:9). Juan
da evidencia que “todas las cosas fueron hechas por
El”. “En él estaba la vida, sin embargo él fue hecho
carne y habitó entre nosotros”. Ningún hombre puede
ver a Dios; por esto Cristo vino a revelarlo. El libro
de Juan nos da nombres muy importantes cuando se
refiere a Cristo, y en este libro es llamado “La Palabra”, “El Creador”, “El Unigénito del Padre”, “El
Cordero de Dios” y la revelación del gran YO SOY
(Exodo 3:14).
Juan tenía más o menos veinticinco años cuando
Jesús lo llamó a seguirle. En el reino de Domítian, Juan,
el discípulo era desterrado a Patmos, después regresó a
Efeso donde fue pastor de aquella maravillosa Iglesia.
El vivió en aquella ciudad hasta la edad de noventa y
seis años, y fue el último de los doce apóstoles. Durante este tiempo él escribió su evangelio acerca de la
deidad de Cristo, co-eterno con el Padre.
Juan escribió casi una generación después de
los otros evangelistas, entre los 100 años después de
Cristo. Todos los otros libros del Nuevo Testamento
fueron terminados menos este libro de Juan. La vida
y obra de Jesús se conocía bien en ese tiempo, y el
Evangelio se había predicado, pero ahora todos los
apóstoles habían muerto. (Pablo y Pedro murieron
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como mártires). Jerusalén había sido destruido por las
legiones romanas, bajo el gobierno de Tito, en el año
70 después de Cristo. Los falsos maestros ya estaban
negando que Jesucristo era el Hijo de Dios, venido en
carne. Fue por esto que Juan escribió enfatizando estas
verdades y dio los nombres de los testigos, y registrando las palabras y obra de Jesucristo para mostrar
deidad, divino poder y gloria. Mateo escribió para
mostrar que el Señor Jesucristo era “Hijo de David”,
Lucas lo presenta como “Hijo del Hombre”. Jesús es
presentado morando con Dios antes de la creación
(Juan 1:1-2), y es llamado “Unigénito del Padre” (Juan
1:4). También es llamado “Hijo de Dios” (Juan l:34).
Treinticinco veces en el libro de Juan, Jesús habla de
Dios como “mi Padre”. Treinticinco veces habla con
autoridad, diciendo “He aquí”.
El Doctor F.D. Gordon enseña que “Hay tres llaves
que revelan el contenido del Evangelio de Juan”. La
llave de la puerta de la cocina es Juan 20:31, “Pero
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre”. La llave de la puerta trasera es
Juan 16:28, cuando en la última cena con sus discípulos,
Jesús reveló esta verdad: “Salí del Padre y he venido
al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre”.
Su preocupación constante era mostrar que siempre
moraba con el Padre. El vino a la tierra a cumplir
con este mandato y le llevó los 33 años. Ya habiendo
terminado le tocaba regresar a su Padre. La llave de la
puerta principal se descubre en Juan l:12. ¡Esta llave
está colocada lado fuera de la puerta al alcance de
todos! “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dió potestad de ser hechos
hijos de Dios”. En todo sentido es la llave principal:
la llave de toda la casa, y es para el uso de cualquiera
persona, y al creer puede entrar.
Queremos abrir la portada del estudio del Evangelio de Juan preguntándole: ¿Qué opina usted de
Cristo? ¿Es solamente él, el Maestro de los maestros? o
¿Es él Dios? ¿Era uno de los profetas o es El Salvador
del mundo cuyo advenimiento fue anunciado por los
profetas del Antiguo Testamento? Puede ser que usted
mismo esté haciéndose estas y otras preguntas más. Le
sugerimos que todas estas dudas se las presente al Señor



Jesucristo mientras estudia la Biblia, y todas sus preguntas una a una, Dios se las contestará por su Espíritu
Santo mientras avanza en el estudio y obediencia a la
Palabra de Dios (La Santa Biblia). Con el tiempo usted
reconocerá que Cristo es una Persona Viva, aunque
invisible. Cuando principie a poner su confianza en
él, usted empezará a experimentar su amor y su deseo
en ayudarle en la vida diaria; además conocerá sus
promesas, y cuando usted crea en él, entonces le dará
el don de la vida eterna (Juan 3:16-17).
Ahora, hágase esta pregunta: ¿Qué parte de mi
tiempo tengo que sacrificar esta semana para poder
pasar momentos con Dios? Haga una cita diaria con
Dios. Busque un lugar tranquilo. Lleve su Biblia, lápiz
o pluma y su lección. Si decide que el mejor lugar
es en casa y el teléfono lo interrumpe, desconéctelo.
Recuerde que tiene una cita con Dios, y esto es mucho
más importante que cualquier otra cita o negocio.
Mantenga Su Cita Con Dios Diariamente
Pídale a Dios lo siguiente:
1. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle al Señor
diariamente?
2. ¿Qué necesito sacrificar para dedicar este tiempo
al Señor? (Ejemplo: sueño, tiempo que dedico a
la televisión, alguna cita con amigos u otra. Cada
persona tendrá que decidir que es lo que tiene
que cancelar de su horario para reservar tiempo
a Dios).
3. ¿Qué hora es la mejor para mi cita con el
Señor?
4. ¿Qué lugar es mejor y mas privado para estudiar
y orar?
5. ¿Siente seriamente deseos de tener esta cita con
Dios? Si no, recuerde que él desea tener este
tiempo a solas con usted y le ayudará a encontrar
la hora, lugar y deseo. Porque él desea tener este
tiempo a solas con usted.
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Preguntas Para El Estudio
Antes De Principiar El Estudio Diario
a.
b.
c.
d.

Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
Para encontrar las respuestas es mejor no utilizar otros libros, sino solamente la Biblia.
Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
Recuerde que las preguntas Para Su Reflexión son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer
la lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea todo el bosquejo y las citas.
1. ¿Qué otro pensamiento se le ocurrió?

2. ¿Qué pasaje de los leídos tuvo más impacto en usted?

3. (Personal) ¿Ha decidido apartar tiempo diario para tener una cita con Dios para orar y estudiar su Palabra?
(Si siente libertad puede compartir la respuesta con el grupo confiando que esto ayudará a otra persona a
tomar una decisión).

Segundo Día: Lea el capítulo 1 de Juan, concentrando sus pensamientos en los versículos del 1-5. (Cuando
compare Juan 1:14 con Juan 1:1; descubrirá que: “El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. El Verbo
es el Señor Jesucristo.
1. a. ¿Qué dice Juan 1:1 acerca del Señor Jesucristo?

b. ¿Qué parte de Juan 1:1 se repite en Juan 1:2 y por qué se repite?

2. Para Su Reflexión: ¿Qué nos enseña Génesis 1:26 que confirma lo que Juan 1:1-2 dice acerca de “El
Verbo”?
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3. ¿Qué dicen los siguientes versos acerca del Señor Jesucristo? Escríbalos en sus propias palabras.
Colosenses 1:16-17

Juan 1:1

4. ¿Qué similitud hay entre Juan 1:4 y Juan 14:6 cuando Jesucristo habla de sí mismo? ¿Qué palabras importantes
encuentra usted en los pasajes?

5. a. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de él mismo en Juan 8:12?

b. (Personal) ¿Posee usted “La Luz del Mundo”? Una persona recibe esta “Luz de Vida” al recibir al Señor
Jesucristo por fe (Tito 3:5).

6. Para Su Reflexión: ¿Qué quiere decir Juan 1:5?

Tercer Día: Lea Juan 1:6-14.
1. ¿Quién era el hombre enviado de Dios? ¿Por qué lo envió? Anote los versículos.

2. ¿Cómo explica Juan 1:10 las ideas presentadas en Juan 1:3 y 1:5?

3. Para Su Reflexión: ¿Qué cree usted que Juan 1:11 enseña?

4. A los que están dispuestos a recibir al Señor Jesucristo, ¿Qué poder les es dado según Juan 1:12?

5. (Personal) ¿Ha recibido usted este poder? (I Juan 5:13) ¿Qué dice acerca de creer?
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Cuarto Día: Lea Juan 1:15-28.
1. a. ¿Qué contribución hizo Moisés? Anote el versículo que lo explica.

b. (Personal) ¿Qué dice Hebreos 10:1-4 acerca de la ley?

c. Según Hebreos 10:10, ¿Qué fue ofrecido una vez para siempre por nuestros pecados?

2. ¿Qué es lo que fue dado por Jesucristo? (Léase Juan 1:15-28.)

3. ¿Qué lugar especial tenía el Señor Jesús con el Padre antes de venir a la tierra como “Dios y Hombre”?

4. (Personal) ¿Cómo describen a Jesucristo los versículos:
Filipenses 2:9-11

I Pedro 3:22

5. ¿Cómo cree usted que una persona puede permitir que Jesucristo sea Señor y Rey de su vida? Para
ayudarse reflexione en Juan 12:26 y Romanos 12:2.

Quinto Día: Lea Juan 1:29-34.
1. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, ¿Cómo le describe?

2. ¿Con qué bautizó Juan? y ¿Cómo bautiza el Señor Jesús?

3. Qué vio Juan cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo?
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4. Describa en sus propias palabras lo que dicen los siguientes versículos acerca del Espíritu Santo:
I Corintios 12:13

Efesios 1:13

5. ¿Cómo describe Romanos 14:17 el Reino de Dios?

6. ¿Qué nombre da Juan a Jesucristo en Juan 1:34?

Sexto Día: Lea Juan 1:35-51.
1. ¿Cómo se llaman los dos hombres que Jesús invitó a seguirle y cuál fue el resultado?

2. (Personal) ¿Ha propuesto usted a seguirle por fe como ellos?

3. ¿Qué nuevo nombre dio el Señor Jesús a Simón y qué prueba le presentó para indicar que le conocía
antes?

4. ¿A quién llamó Jesús para que le siguiera? Anote el versículo.

5. ¿En qué forma declaró Natanael su fe en el Señor Jesucristo? Anote el versículo.
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