El Evangelio de Juan
Estudio Bíblico
El propósito de este estudio: este breve estudio Bíblico está diseñado para llevar el mensaje
de salvación a una persona usando solamente el Evangelio de Juan. Cuando a una persona se le
entrega un Evangelio de Juan, es conveniente agregar este estudio. Este estudio fue escrito de tal
manera (como preguntas y respuestas), que la persona puede ver por sí misma lo que la Biblia
dice acerca de quién es Jesucristo, lo que ÉL ha hecho por nosotros y la necesidad de poner la fe
en ÉL.

Para la persona que hace este estudio: Rogamos que responda las siguientes preguntas
buscando los versículos mencionados, todos los cuales se encuentran en el Evangelio de Juan. Es
recomendable usar la Biblia Reina-Valera 1960. Si lo desea, puede enviarnos este estudio y
nosotros lo corregiremos y le enviaremos material adicional. Nuestra dirección es:
Middletown Bible Church
349 East Street
Middletown, CT 06457
(USA)

Estudio Bíblico del Evangelio de Juan
1. ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? (Juan 20:31)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Lea cuidadosamente los nueve versículos que siguen, y por cada uno
responda la pregunta ¿QUIÉN es Jesucristo? Hemos respondido para usted la
primera pregunta
Juan 1:1 ÉL es Dios
Juan 1:3

____________________________________________

Juan 4:42

____________________________________________

Juan 10:11 ____________________________________________
Juan 10:30 ____________________________________________
Juan 11:27 ____________________________________________
Juan 19:19 ____________________________________________
Juan 20:28 ____________________________________________
Juan 20:31 ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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3. Consideremos algunos de los grandes versículos “YO SOY” que se encuentran
en el Evangelio de Juan. Jesús dijo una y otra vez “YO SOY”…….
Juan 6:35

YO SOY ______________________________________

Juan 8:12

YO SOY ______________________________________

Juan 10:9

YO SOY ______________________________________

Juan 10:11 YO SOY ______________________________________
Juan 11:25 YO SOY ______________________________________
Juan 14:6

YO SOY ______________________________________

Juan 8:58 --- “Antes que Abraham fuera, ______ _________”.

4. El problema del PECADO. ¿El hombre ama la luz y viene a la luz o prefiere permanecer en
tinieblas? (Juan 3:19-20) ________________________________.
¿Cómo describe Dios las obras de estos hombres (Juan 3:19)?_______________.
De acuerdo al Señor Jesús, ¿cuántas personas guardan perfectamente la santa ley (como los 10
Mandamientos) (Juan 7:19)? ____________________. ¿Cuántas personas están sin pecado (Juan
8:7-10)? ______________. ¿Quién es un siervo o esclavo del pecado (Juan 8:34)?
____________________________. ¿Quién es el Único que puede libertar del pecado (Juan
8:36)? _________________________.
5. Dios ha hecho algo asombroso por el hombre pecador. “El Verbo fue hecho (llegó a

ser) _____________ y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Dios se hizo hombre y ÉL fue enviado
para ser el S______________ del mundo (Juan 4:42). ¿Vino en misión de condenación (juicio) o
en misión de salvación (Juan 3:17)? ___________
Dios te ama de tal manera que hizo algo muy costoso por ti. ¿Qué hizo (Juan 3:16, ver también
Juan 19:18 y 19:30)? _________________________________. Cristo murió por nuestros
pecados. ÉL tomó nuestro lugar. ¡La ira de Dios y la condena por el pecado cayó sobre ÉL! ÉL fue
el Sustituto del pecador. ¿Murió Jesús realmente en la cruz (Juan 19:32-35)? ______ ¿Volvió
realmente de la muerte (Juan capítulos 20 y 21)? ______. ¿”Tomás dudoso” se volvió “Tomás
convencido” (Juan 20:24-29)? _____
¿Porqué se convenció Tomás (Juan 20:29)? __________________________________
¿Le ha dado Dios a usted suficiente información para creer y convencerse como Tomás
(Juan 20:29-31)? _______.

6. ¿Existe realmente un lugar llamado CIELO (Juan 14:1-3)? _____ ¿Cuál es el único

camino para llegar allí (Juan 14:6)? _______________________. ¿Quién es el Único que puede
dar paz al corazón afligido (Juan 14:27)? ____________________
¿Quién es el Único que puede traer gozo al corazón abatido (Juan 15:11)? __________
__________.

7. ¿Qué es la VIDA ETERNA (Juan 17:3)? _____________________________
¿Qué tiene que hacer una persona para tener vida eterna?
Juan 3:36

________________________________________

Juan 5:24 _________________________________________
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Juan 6:35,37 _______________________________________
Juan 6:47 __________________________________________
Juan 11:25-26 _______________________________________
Una persona puede recibir a Jesucristo por fe (Juan 1:12) o puede rechazar al Salvador al no
recibirlo (Juan 1:11). ¿QUÉ HA HECHO USTED?

8. ¿Qué sucederá a quienes no creen en Cristo y se niegan a poner toda su fe en
ÉL?
Juan 8:24 ____________________________________________________
Juan 3:36 ______________________________________________________
Juan 5:28-29 ___________________________________________________
Juan 3:16 _____________________________________________________
Verdadero o Falso: __________________ Los que no creen YA ESTÁN CONDENADOS
(Juan 3:18-19).

9. Lea Juan 3:16 y escriba su propio nombre en los espacios: ”Porque de tal manera
amó Dios a _________________, que ha dado a su Hijo unigénito, para
____________________ crea en ÉL, y __________________ no se pierda, sino
__________________ tenga vida eterna”.

que
que

10. ¿Cómo puede usted ser un discípulo verdadero de Cristo (Juan 8:31)?
_____________________________________________________.

*********
Nosotros, en Middletown Bible Church deseamos hacer todo lo posible para animarle a ir en la
dirección de Dios y que así tenga lo mejor de ÉL para su vida. Rogamos que marque lo que usted
desea (puede marcar más de alguna cosa):
_____
_____
_____
_____
_____

Favor corregir este estudio bíblico
Favor enviarme más estudios bíblicos
Favor responder mis preguntas que he adjuntado
Favor enviarme más información acerca de la salvación y la vida eterna.
Desearía tener una cita para hablar con el Pastor

Rogamos enviar ésto a la dirección mencionada al principio
*** ****** ***
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