Guía del Líder

Estudios Evangelísticos
del
Evangelio de Juan
"Estudio Sobre Jesús de Nazaret"

	
  

1	
  

Introducción a la Serie de Estudios
Cómo Usar Estos Estudios
Los estudios evangelísticos del Evangelio de Juan se pueden usar para dos diferentes
grupos de personas:
a. Personas que están apenas iniciando su investigación de una relación personal con
Dios. Normalmente éstas serán personas con un trasfondo en la Iglesia Católica,
pero que en ella no han encontrado las respuestas a las necesidades espiritual que
tienen y le han dado a usted el privilegio de hablar con ellos sobre temas
espirituales. Probablemente serán personas con que usted tiene algún tipo de
relación como para haberlas invitado a estudiar la Biblia con usted.
b. Personas que en su iglesia, o con quien usted tiene contacto fuera de la iglesia, que
recientemente hicieron una decisión de entregar sus vidas en fe a Jesucristo, pero
que usted quiere estar seguro(a) de que hayan comprendido bien el evangelio. Es
provechoso usar estos estudios con personas así para asegurarse de que su decisión
se hizo a base de una comprensión clara del evangelio y no sólo como una
respuesta emocional a una invitación de aceptar a Cristo como su Salvador.
Probablemente la forma más común de usar los estudios será en un contexto de
persona a persona: usted con una o dos personas. En este contexto no hay que
preocuparse por la presión del grupo al ir avanzando en el estudio y la persona tendrá
mucha libertad para hacer preguntas y expresar sus dudas o su interés en una relación
personal con Cristo. Pero también se pueden usar los estudios con un grupo de
personas que están investigando la fe en Cristo. Si hace el estudio con un grupo de
personas, la dinámica será un poco diferente porque habrá varias personas que pueden
contestar cada pregunta y puede ser que haya menos libertad de los participantes para
compartir sus dudas o deseos. Pero sí se puede hacer los estudios en grupo.
Metodología
Primero que todo, sería bueno recalcar que estos estudios sirven para personas que
pueden leer y que son personas que manejan bien la lectura. Hay muchas personas en
nuestras sociedades que son básicamente personas "orales", es decir, personas que
aprenden en forma oral, no por medio de leer y analizar. Hay métodos muy buenos
para estudiar la Biblia con personas "orales" que usan relatos bíblicos cronológicos para
comunicar las verdades del evangelio. Estos estudios son para personas acostumbradas
a leer y aprender por medios escritos.
En la gran mayoría de los casos, las personas que hacen estos estudios no tendrán casi
nada de conocimiento en cuanto a la Biblia y mucho menos sabrán cómo ir sacando
verdad espiritual de la Biblia. Por eso, se sugiere que hagan juntos los estudios, en vez
de pedirle a la persona que haga su estudio en casa para luego conversar con usted
sobre cada estudio. Las personas aprenden cómo encontrar las respuestas a las
preguntas al conversar con usted sobre la pregunta y el pasaje bíblico que se cita en la
pregunta. Muchas veces nunca se han puesto a analizar un versículo o un pasaje bíblico
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para contestar una pregunta que se les hace. Aunque el primer estudio les da una
muestra de un pasaje para leer y la respuesta a la primera pregunta, para la mayoría de
las personas no es tan evidente cómo estudiar la Biblia. Por eso se sugiere que hagan
los cuatro estudios juntos(as).
Normalmente es mejor dejar que la persona lea en voz alta la introducción y la pregunta
que se da como ejemplo. Se puede dejar oportunidad para ver si tiene alguna pregunta
antes de empezar el estudio en sí. Si no hay, la persona debe continuar leyendo la
próxima pregunta (o el pasaje, según lo que se presente primero), y luego que intente
contestar la pregunta basándose sobre el pasaje citado. Al principio esto de buscar la
respuesta en el pasaje puede ser algo nuevo para la persona. Muchas veces querrá
contestar según su propio criterio o según algo que ha escuchado. Pero usted debe
ayudarlo(a) a siempre buscar la respuesta en el pasaje citado. Es mejor que la persona
lea la pregunta y el pasaje, no usted, para así mantener su interés y su enfoque en el
estudio. De vez en cuando, usted podría leer la pregunta, pero la persona debe hacer la
mayoría de la lectura. Después de cada sección (marcadas por títulos en letra negrita),
valdría la pena recalcar el título del estudio ("La Condición del Hombre", "El Salvador
Provisto", etc.) y la estructura de los temas cubiertos hasta el momento en ese estudio
("Necesita Vida Espiritual", "Necesita Ser Salvo", etc.) para que la otra persona capte los
puntos importantes del estudio.
¿Cuál Es Su Propósito?
Por lo general, una de las preocupaciones más grandes de personas que vienen de un
trasfondo católico, es el temor de que usted quiere "cambiar su religión". Eso nunca
debe ser su propósito al estudiar la Biblia con alguien.
La religión no tiene importancia. El catolicismo es una religión, pero también lo es la
religión evangélica. Ninguna religión salva. Sólo Jesucristo salva. Hay muchísimos
evangélicos que están igual de perdidos como los católicos. Usted debe asegurarle a la
persona que no le interesa cambiar su religión, sino ayudarlo(a) a tener una relación
personal con Cristo. Cuando una persona experimenta la salvación y empieza a
conocer personalmente a Dios, sin intermediarios, Dios lo(a) guiará a formar parte de
una comunidad de fe donde se enseña la Biblia y donde se encuentra una familia de Dios
vibrante.
Debe ser por demás recalcar que usted nunca debe criticar la tradición de fe de
cualquier persona. Su propósito no es criticar o probar el error de ninguna religión. Su
propósito es ayudarle a la persona a encontrarse con Jesucristo y enamorarse de Él
hasta el punto en que esté dispuesto(a) a comprometerse con Él en arrepentimiento y
fe.
El Papel de la Biblia
No es necesario que la otra persona crea en la Biblia, mucho menos que la acepte como
la Palabra inspirada de Dios. Su propósito no es defender ni argumentar sobre la validez
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de la Biblia. La Biblia es viva y eficaz y más cortante que una espada . . . créalo o no la
otra persona. Nosotros sabemos que es el poder de Dios para la salvación, pero ellos
no necesitan creerlo. Se han usado estos estudios bíblicos muchas, muchas veces con
personas seculares, escépticas, antagónicas hacia la Biblia y la fe en Cristo. Pero nadie
puede negar el papel importantísimo que ha jugado la Biblia en toda las culturas
occidentales. Ninguna persona educada debe rechazar un personaje tan céntrico en la
historia sin haber leído los documentos primarios sobre esa persona (los Evangelios).
No tiene que creerlos. El Espíritu se encargará de clavar la verdad de la Biblia en el
corazón de la persona. Lo único que usted tiene que hacer es lograr que la persona
acepte estudiarla.
¿Cuál Versión Debe Usar?
Si la persona tiene una Biblia católica, no sería mal animarlo a usarla, en vez de una
versión "evangélica" para que se dé cuenta de que la versión católica dice lo mismo. Hay
versiones "evangélicas" (como la Versión Popular) que tiene la aprobación de la iglesia
católica. Los estudios se hicieron sobre la base de la versión Reina y Valera 1960. Si
usted o la otra persona prefiere usar otra versión está muy bien, pero no sería demás
notar cualquier diferencia antes de hacer el estudio con la persona porque a veces la
pregunta refleja el vocabulario de la RV1960. Una opción sería tener una o dos
versiones a mano para comparar traducciones.
Mantenga un Enfoque Balanceado
Sin duda, la otra persona tendrá muchas preguntas, algunas históricas, otras teológicas,
otras que tienen que ver con asuntos morales, etc. Hay que mantener un balance entre
seguir los estudios y contestar todas las preguntas que surgirán. Nosotros sabemos cuál
es la necesidad espiritual del individuo y sería muy fácil enfocarnos sobre ésta, relegando
todas esas preguntas de la otra persona al campo de "cosas sin importancia". Sin
embargo, si no intentamos contestar algunas de sus preguntas, la persona puede perder
interés, o pensar que de veras sólo nos interesa "convertirlo(a)". Usted tendrá que
evaluar cuáles preguntas debe contestar y cuáles debe pedir que dejen para luego. (No
deje de retomar esas preguntas en algún momento.)
Habrá asuntos que usted tendrá que explicar. Nosotros conocemos muy bien toda la
historia detrás del evangelio, pero a la mayoría de las personas les va a faltar todo ese
conocimiento. A menudo será importante dar un resumen breve de las costumbres que
se mencionan o de conceptos que vienen del Antiguo Testamento. A veces puede ser
de provecho en algún momento del estudio explicar la diferencia entre el Antiguo Pacto
(Antiguo Testamento) y el Nuevo Pacto en Jesús (el Nuevo Testamento) y porque fue
necesario establecer un Nuevo Pacto. Pero debe saber también mantener el estudio
avanzando, sin perder el rumbo del estudio.
Surgirán preguntas difíciles a veces, especialmente si usted está tratando con una
persona con trasfondo católico. La "marialogía" del catolicismo, la importancia que
ponen en los "santos", la tendencia popular de pensar en la salvación por las obras por
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medio de los sacramentos pueden ser campos difíciles, dependiendo de qué tan católica
sea la persona.
Con la pregunta de la Virgen María, quizá sería mejor señalar la posición alta en que la
Biblia la pone, pero citar el versículo 1 Timoteo 2:5 donde dice que hay un solo
mediador entre Dios y los hombres . . . y sugerir que se deje para después una discusión
más amplio sobre ese tema.
No estaría demás bosquejar brevemente la diferencia entre la postura de la iglesia
católica y la postura bíblica en cuanto a cómo se salva . . . no al principio, pero en algún
momento natural del estudio . . . pero sin entrar en una discusión teológica. Sería
simplemente señalar que la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios en respuesta
a la fe, no algo que alguien puede merecer, mientras que la iglesia católica habla de la
gracia de Dios casi como si fuera algo cuantitativa que un "santo" puede acumular y
compartir con otra persona, y como algo que se logra por medio de cumplir con ciertos
ritos (los sacramentos).
Una Presentación Gráfica del Evangelio
A algunos líderes les gusta hacer una presentación gráfica del evangelio, usando la
ilustración "El Puente", antes de empezar el primer estudio. Les parece que así, la
persona que va a hacer el estudio tendrá un "esqueleto" conceptual que le ayudará a
entender lo que va a estudiar. Esa ilustración viene en partes al final de cada Estudio
Sobre Jesús de Nazaret. También se pueden encontrar otras versiones más detalladas
en muchos lados, inclusive en formato de un folleto.
Otros líderes prefieren esperar hasta terminar el tercer estudio para repasar todos los
conceptos por medio de la presentación gráfica porque sienten que da un buen resumen
de los primeros tres estudios.
Cada líder, con un poco de experiencia, tendrá que decidir en que momento sería
mejor usar esta ilustración gráfica.
El Cuarto Estudio
Algunas personas, después de hacer los primeros tres estudios estarán listos para invitar
por fe a Cristo a entrar en su vida y empezar el proceso de transformarla. Otras
personas necesitarán más tiempo porque todavía no están listas para comprometerse
con Cristo.
El cuarto estudio presupone que la persona ya ha entregado su vida a Cristo por fe y
que ha nacido de nuevo espiritualmente. Si la persona con quien usted está haciendo los
estudios ya tomó ese paso, usted debe seguir directamente al cuarto estudio. Pero si la
persona todavía no está lista para tomar ese paso, sería bueno continuar estudiando la
Biblia con ella. Por eso, en la misma página de Summit en Español
(www.summitESP.info) usted puede encontrar otra serie de estudios bíblicos
evangelísticos que se titula "Encuentros con Jesús". Esos estudios se centran más sobre
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cómo Jesús se relacionaba con gente pecadora y muestran el amor, el perdón y la
paciencia de Jesús con personas no creyentes.
Una buena opción sería hacer los tres primeros estudios del Evangelio de Juan ("Estudio
Sobre Jesús de Nazaret"), luego hacer los cuatro estudios de "Encuentros con Jesús" y
cuando la persona toma la decisión de entregarse a Cristo, regresar al cuarto estudio
sobre Jesús de Nazaret.
La Pediatría Espiritual
Tan pronto como una persona toma la decisión de entregar su vida a Cristo, usted debe
continuar los estudios con él, sólo que ahora debe concentrarse sobre las necesidades
básicas del nuevo bebé en Cristo . . . un proceso que llamamos la pediatría espiritual.
Para esto, en el sitio web de Summit en Español usted puede encontrar, bajo
"Recursos/Discipulado", un material magnífico que se titula "El Discipulado Básico".
Este material toca doce de los temas que son más importantes para el nuevo creyente.
Ya que el nuevo creyente ha pasado cuatro u ocho semanas en estudios evangelísticos,
tendrá experiencia en el tipo de estudio "preguntas y respuestas". Ya entenderá cómo
buscar en un pasaje bíblico para encontrar la respuesta a una pregunta. Así que sería
bueno darla la oportunidad de contestar cada estudio de "El Discipulado Básico" en su
casa antes de reunirse con usted para conversar sobre el estudio. Algunas personas lo
harán sin problema. Otras todavía no tendrán la disciplina como para hacerlo ellos
solos. Si después de los primeros dos estudios sobre el discipulado usted nota que no
están resolviendo los estudios antes de reunirse con usted, pueden continuar con la
misma forma que usaron durante los estudios bíblicos evangelísticos (la persona lee el
contenido, la pregunta y el pasaje y conversan sobre cuál sería la respuesta según el
pasaje citado.
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Primer Estudio
"La Condición del Hombre"
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 informarle a todo
aquel que quiere saber si Jesús en verdad era el Hijo de Dios o sólo otro profeta, otro
gran maestro, otro reformador, o aún peor, un engañador. Lee para ti mismo todo el
Evangelio, poniendo atención a las evidencias, las enseñanzas, y los hechos allí
redactados. Al mismo tiempo, y como una ayuda a tu lectura, haz los cuatro estudios
sobre temas que sobresalen a través de este testimonio. 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." (San Juan 1:45,46) Esto es
lo que tú harás en este estudio mientras ves lo que Jesús enseñó e hizo.
Las cuatro lecciones son:
1) "La Condición del Hombre", 2) "El Salvador Provisto", 3) "La Salvación
Experimentada" y 4) "La Vida Nueva".
Analiza lo que lees; contesta cada pregunta con este criterio únicamente: ̈¿Qué
entiendes del pasaje citado?
Fíjate en este ejemplo de una pregunta y su contestación:
Lee San Juan 20:30,31 (capítulo 20, versículos 30 y 31).
1. ¿Para qué fueron escritas las señales y enseñanzas contenidas en este tratado?
(20:30,31) Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y así tener vida en
Su nombre.
Necesita Vida Espiritual
¿Cómo describió Jesús la condición 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)
Porque Él conocía el interior del humano. (Líder, usted puede definir qué significa la
palabra que aquí se traduce “verbo” o “palabra”. El significado de la palabra en el
idioma original es “expresión”. En este punto si le parece bien, podría dirigir la
atención de la persona al capítulo 1para mostrar que el Verbo fue el agente de la
creación (vv.1-3) y que el Apóstol Juan identifica ese Verbo con Jesús de Nazaret
(v.14). Por ser el agente de la creación, Jesús conocía al ser humano perfectamente;
conocía su corazón y sus necesidades. Como Creador, sabe para qué Él creó al
hombre y el daño que la rebelión del hombre contra Dios causó en su ser.)
2. ¿Qué dijo Jesús a un hombre muy religioso que tenía que hacer para ver el reino de
Dios? (3:3-8)
Dijo que tenía que nacer de nuevo. (El cambio que ocurre cuando una persona
entrega su vida a Jesús es tan radical que la única forma de describirlo es decir
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que experimentó un "nuevo nacimiento". Del v. 4 es evidente que Nicodemo
tomó literalmente lo que Jesús dijo. Sin embargo, Jesús estaba hablando de una
experiencia espiritual, no un nacimiento físico.)
Nota -- Puede ser que sea necesario explicar los vv. 5-6 porque es muy probable
que la persona piense que Jesús estaba hablando del bautismo en este versículo.
Es evidente que no se refiere al bautismo si ponemos juntos los dos elementos
que menciona dos veces en estos dos versículos:
Agua
Espíritu -- v. 5
Cuerpo
Espíritu -- v. 6
Es decir, "agua" y "cuerpo" se refieren a la misma cosa (el nacimiento físico) y
Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Un solo nacimiento (el nacer físicamente) no
es suficiente para tener una relación con Dios. Es necesario nacer una segunda
vez, nacer por medio de la obra del Espíritu de Dios en uno, para tener una
relación con Dios.
El bautismo es un símbolo del cambio que nacer de nuevo ya produjo, no el
medio por el cual ese cambio ocurre. Al nacer de nuevo la persona muere al
pecado y a su vida pasada. A una persona muerta se le entierra. Por eso se
"entierra" a la persona en las aguas bautismales como símbolo de ese muerte, y
se levanta la persona de las aguas como símbolo de la resurrección a una nueva
vida.
Valdría la pena, también explicar la referencia de Jesús al viento y al Espíritu en el
v. 8. Pregúntale a la persona si alguna vez ha visto el viento. Claro que no.
Entonces, ¿por qué sabe que el viento existe? Porque ve evidencias del viento:
se ve que las hojas de los árboles se mueven. Uno puede sentir el viento en su
cara. Se oye el viento soplar. Así es con la obra del Espíritu en la vida de uno.
Hay evidencias de los cambios que el Espíritu hace en la vida. Estos cambios
visibles en comportamiento y actitudes son evidencias de que la persona nació
de nuevo. Si no se ve cambios, es muy probable que no hubo un nuevo
nacimiento.
3. ¿De dónde viene el interés por las cosas de Dios? (6:64,65)
El interés en las cosas espirituales sólo surge si Dios lo atrae hacia Él. El hecho
de que la persona está haciendo este estudio con usted es evidencia de que Dios
ya está trabajando en su vida. El hombre, por sí solo, no se interesa en asuntos
espirituales; su enfoque está totalmente en lo material.
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."
--I Corintios 2:14
Lee San Juan 8:1-11
4. ¿Cómo mostró Jesús que todo hombre hace lo malo? (8:7-9)
Jesús apeló a las consciencias de los hombres para mostrarles que eran
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pecadores. No fue necesario acusarlos, ni condenarlos. Todo hombre tiene
consciencia de que no cumple con una vida moral que él sabe que debe llevar.
5. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera? (8:10,11)
Su actitud hacia ella fue una de amor y perdón. ¿Le dijo a la mujer que lo que
había hecho no importaba, que no era pecado? ¡No! Reconoció que ella había
pecado, y le dijo que no volviera a pecar. Pero Su actitud hacia ella fue una de
amor y perdón. Dios ama al pecador que reconoce su pecado y busca a Dios.
6. ¿Qué dijo Jesús que les sucedería a los que no creen en Él? (8:24)
Dijo que morirán en sus pecados. El Apóstol Pablo dice en Romanos 6:23 que
"la paga del pecado es muerte" . . . eso es lo que todo humano merece. Dios
desde el Antiguo Testamento siempre nos ha enseñado que el pecado se quita
sólo con la muerte. Bajo la Ley de Moisés, se requería la muerte de un cordero
para quitar los pecados de las personas. Jesús ofreció Su propia vida en nuestro
lugar para que no tengamos que morir por nuestros pecados . . . pero ese
perdón sólo se otorga a los que creen que Jesús es quien dice ser y acuden a Él
directamente para pedirle perdón.
Necesita Ser Salvo
Ahora lee San Juan 3:16-21 y contesta en tus propias palabras estas preguntas:
7. A pesar de la condición del hombre, ¿cuál es la actitud de Dios para con el mundo?
(3:16)
Dios ama al mundo (a la humanidad) tanto que estuvo dispuesto a enviar a Su
propio Hijo para que muriera por él.
8. ¿Con qué fin mandó Dios a Su Hijo al mundo? (3:16,17)
El propósito de Dios al enviar a Su Hijo fue salvar al mundo. Es cierto, los que
rechazan la oferta de Dios (los que no creen en Él) serán condenados, pero esto
no es su propósito básico. Él quiere que todos se salven (2 Pedro 3:9).
9. ¿Quiénes son condenados? (3:18)
Los que no creen en el nombre del único Hijo de Dios serán condenados. Quizá
aquí sería un buen lugar para definir lo que significa "creer" en el sentido bíblico.
El ser humano, su "alma", incluye sus facultades mentales (intelectuales), sus
emociones y su voluntad. Esos tres elementos tienen que estar involucrados
para decir que alguien ha "creído" en el nombre de Jesús.
La mayoría de los latinoamericanos no tienen problema en el campo intelectual.
La gran mayoría creen que Dios existe, que Jesús nació de una virgen, que murió
y resucitó, y que puede salvar al hombre. Hay un creciente sector de la
población de América Latina que no creen eso (y ellos necesitan llegar a creer en
los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús), pero la mayoría no tiene
problema en ese campo.
Tampoco la mayoría de los latinoamericanos tiene problemas en el campo
emocional. Más bien, podríamos decir que existe un superávit de emociones
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hacia Dios, emociones que a veces rayan en el fanatismo. Amamos a Dios, nos
emociona pensar en Él.
Si le preguntara a alguien, ¿usted cree que Dios existe, que Jesús nació, vivió,
murió y resucitó? probablemente le van a decir que sí. Si le preguntara si siente
una necesidad para Dios, si lo ama, seguramente le van a decir que sí. Pero si le
preguntara ¿pero estaría dispuesto(a) a que Dios entrara en su vida para
controlarla, para cambiarla? muchos dirían, "¡Eso sí que no! Nadie me dice lo
que tengo que hacer!"
Y allí está el detalle. Si no estamos dispuestos(as) a rendirle nuestra voluntad a
Dios para que Él tome control de ella, para que Él nos transforme, no hay trato.
No estamos "creyendo en Dios" en el sentido bíblico de la palabra. No
podemos decir "tengo fe en Jesucristo" sin rendirle la voluntad a Él. No es
suficiente aceptar intelectualmente los hechos de la Biblia. Ni es suficiente amar
a Dios y buscarlo. Es necesario rendirle nuestra voluntad, porque creer, en el
sentido bíblico, involucra estas tres facetas de nuestro ser: el intelecto, las
emociones y la voluntad. Sin rendirle nuestra voluntad a Dios no tenemos fe
bíblica, sino una tergiversación de ella.
10. ¿Por qué algunas personas no creen que Jesús, la Luz del mundo es el Hijo de Dios?
(3:19-21)
El problema no es un problema intelectual, sino un problema de voluntad. No
quieren acercarse a la Luz (Jesús) porque no quieren tener que admitir que su
vida es una vida de pecado y no quieren cambiar. Prefieren tener la "libertad" de
vivir su vida como ellos quieren.
Necesita Ser Liberado
Ahora lee Juan 8:31-47
11. ¿Qué nombres le da Jesús al hombre que hace lo malo?
Lo llamó "esclavo del pecado" e "hijo del diablo". Hay que recordar que Jesús
llamó así a los líderes religiosos de su día. No es de sorprenderse que ellos
buscaron matarlo.
12. ¿Cuáles son dos pasos para ser libres? (8:31,32)
Creer en Jesús y mantenerse fiel a sus enseñanzas (ponerlas en práctica). Si
cualquier persona toma estas dos pasos conocerá la verdad, y la verdad lo hará
libre.
13. ¿Quién es el libertador? (8:36)
El Hijo (Jesús) es el libertador. El único que puede liberarnos de las ataduras a
formas de vida dañinas y ayudarnos a vivir una vida plena y abundante es
Jesucristo. Nuestro problema es que por mucho esfuerzo que hagamos, no
podemos reformarnos ni romper la esclavitud al pecado. Sólo Jesucristo puede
hacer esto.
14. ¿De dónde dijo Jesús que había venido? (8:42)
	
  

10	
  

Jesús dijo que había venido de Dios. Cada persona tendrá que decidir si las
evidencias contenidas en los Evangelios son prueba suficiente para aceptar esto.
Muchas personas vieron los mismos hechos y escucharon las mismas enseñanzas
durante la vida de Jesús. Algunos decidieron que lo que vieron y escucharon
fueron pruebas suficientes para creerlo. Otros, que vieron y escucharon casi lo
mismo, decidieron que no. La pregunta es si hoy la persona que se acerca a los
Evangelios para conocer a Jesús cree que dijo la verdad.
15. ¿Qué base tenemos para aceptar o rechazar las palabras de Jesús? (8:46)
Podemos creer lo que Jesús dijo porque Sus enemigos peores no pudieron
señalarle ningún pecado . . . y si Jesús nunca pecó, eso quiere decir que nunca
mintió y podemos aceptar sus palabras como verídicas. Una persona quizá
saldría sin crítica si sólo se le preguntara a sus amigos sobre su carácter y
veracidad, pero sin duda sus enemigos peores sí podrían señalarle muchos
pecados. En este caso, puesto que Jesús no fue un hombre común, sino Dios
hecho carne, ni esos enemigos pudieron señalarle ningún pecado.
Para ser honestos, hay que admitir que sus enemigos finalmente sí le señalaron
un pecado, y uno gravísimo: dijeron que Jesús se hacía igual a Dios. Y por eso lo
crucificaron. Pero si es verdad que Jesús de Nazaret es Dios hecho carne,
entonces el haber dicho que Él y el Padre son uno, entonces no fue pecado
porque fue la verdad.
En resumen, Jesús enseñó, y toda la Biblia afirma, que el hombre está separado ya de
Dios y que su problema principal es el pecado. El pecado es cualquier hecho, palabra,
pensamiento, o actitud que desobedezca la voluntad de Dios. El pecado es el problema
más grande del hombre, pues, no se puede cambiar su naturaleza pecaminosa con
mejores leyes o gobiernos, ni con mejor educación o civilización, ni con muchas
religiones -- apenas se puede frenar hasta cierto grado 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 se puede ilustrar así:
EL HOMBRE

	
  

DIOS

11	
  

Separado de Dios por su pecado
“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
Usted querrá conversar con la persona sobre la presentación gráfica de las verdades
presentadas en este primer estudio: el pecado separa al hombre de Dios, el hombre sin
Cristo sólo tiene vida natural, no vida abundante que Dios da, el hombre es esclavo del
pecado y no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás. Recalque las actitudes de Dios hacía
le hombre pecador.
Al final, quizá usted querrá terminar el versículo Hebreos 9:27 porque ese pasaje dice
que después de la muerte viene el juicio para todo hombre.
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Segundo Estudio
"El Salvador Provisto"
La palabra "evangelio" viene de la frase griega que quiere decir "buenas nuevas". La
primera lección acerca de la condición del hombre son malas noticias, pero esta lección
introduce las buenas nuevas de que Dios ha provisto un remedio completo para el
problema más grande del hombre, el pecado.
Jesús Era Único Entre los Hombres
Al leer el Evangelio según San Juan, te asombrarán las aseveraciones de Jesús acerca de
sí mismo, y llegarás a la conclusión de que ningún otro hombre (ni sus discípulos más
fanáticos) ha hecho semejantes declaraciones. O este hombre estaba loco, o era un
engañador, o era todo lo que dijo que era. No podemos tener a Jesús como un profeta
o un maestro de Dios si no dijo la verdad. Lee los pasajes siguientes y anota: 1) lo que
dijo que era y, 2) el resultado de conocerle en esa forma.
Fíjate bien en la expresión "Yo soy . . . "
1. (Juan 6:51) Yo soy
1) El pan vivo. 2) ¿Qué es lo que el hombre necesita para vivir? Comida. Si una
persona deja de comer, después de unos días se muere de malnutrición, pues no
puede vivir sin alimento. Muchos náufragos alcance a vivir hasta 27 días sin
alimento y agua y ya no aguantan más – necesitan pan, necesita sustento. Jesus
es nuestro sustento espiritual.
Jesús dijo, “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo ; si alguno comiere de
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo.” La única manera de vivir eternamente es que “comamos
de este pan de vida” que es Cristo. Y cuando lo hagamos, Él es todo lo que
necesitamos para vivir.
Nota: Jesús estaba usando una metáfora. No estaba hablando del canibalismo,
ni quería decir que comer el pan de la Santa Cena (eucaristía) es lo que da vida.
Está hablando en una forma espiritual, no literal.
2. (8:12 y 12:46) Yo soy
1) La luz del mundo. 2) La luz revela lo que hay. Sin luz, nuestro conocimiento
de las cosas es incompleto. El hombre siempre quiere tener luz. Cuando es de
noche y se va la luz, la gente se asusta de todos los males que le pueden ocurrir
en el camino, de los peligros y de los ladrones. Hay comunidades que cuando se
va la luz, al llegar de nuevo, se oyen los gritos de alegría. Cuando una persona
vive alejada de Dios, está ciega en sus delitos y pecados. Vive en la oscuridad,
camina con alguien que lo lleva, o con un palo. No puede ver los peligros que lo
rodean. No puede presenciar con sus ojos muchos problemas que se le
presentan. No ve, no conoce lo que lo rodea. Así es la persona sin Cristo.
Anda dando golpes y caídas o no sabe distinguir lo que es bueno para él.
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Cuando Cristo viene a nuestra vida, venimos a la luz y podemos ver el propósito
de Dios, el camino hacia Dios y nos muestra el pecado para evitarlo. Nos
ilumina todo alrededor. “Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará
en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida.”
3. (10:9,10) Yo soy
1) La puerta. 2) Jesús siempre usó metáforas para explicar lo que Él es. Él dijo
“Yo soy la Puerta.” ¿Para qué sirve una puerta? Una puerta da entrada a un
lugar. También sirve para cerrar un lugar y proteger lo que hay adentro. Sirve
para dar acceso a una casa. En la antigüedad las ciudades estaban alejadas unas
de otras y muchas veces construían muros alrededor de si para protegerse de
pueblos invasores, de bandidos y de animales peligrosos. Al atardecer las
puertas de las ciudades se cerraban por la noche para ser abiertas de nuevo por
la mañana para dejar salir a los rebaños que irían a pastar al campo.
Jesús nos da la entrada a una relación personal con Dios y una vez que tenemos
esa relación, nos protege del peligro de perder esa relación.
Jesús dijo “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos.” Jesús nos salva del pecado y del infierno. Él es la puerta para
llegar al Padre y a la Vida Eterna. Él es quien nos provee una vida segura y buena.
4. (11:25,26) Yo soy
1) La resurrección y la vida. 2) El hombre por naturaleza le teme a la muerte.
Todos moriremos. Para el hombre sin Cristo, la muerte es una tragedia. Para el
hombre con Cristo, la muerte es la bendición de pasar a una vida cara a cara con
el Señor.
Jesús resucitó y nos resucitará cuando Él venga. Resucitará nuestros cuerpos,
porque nuestro espíritu ya está con Él. Él es poderoso para volver a darnos la
vida. Ese será el día de gloria cuando Él venga. Él resucitó a Lázaro con su
poder y hará lo mismo con sus hijos. Resucitará nuestros cuerpos sanos con Su
vida.
5. (14:6) Yo soy
1) El camino, la verdad y la vida. 2) Un camino nos lleva a algún lugar. Una idea
muy común de la gente hoy es que “Todos los caminos conducen a Dios; todos
los caminos son buenos.” Pero eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, “Yo soy
el camino”. No dijo, “Yo soy un camino”. Una vez un joven me dijo, “Tú y yo
creemos casi lo mismo. Es muy poco lo que nos diferencia. . .” A lo que yo le di
un ejemplo para que él viera lo importante de esa diferencia. Yo le dije que
Cristo es el único camino. Le dije, “Si en la NASA quieren mandar un cohete a la
luna, saben exactamente cuál debe ser la trayectoria del cohete para que alcance
su objetivo. Si ponen otro cohete con sólo un grado de diferencia en su
trayectoria, a medida que se alejan, el cohete que está a un grado de diferencia
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sigue avanzando y al final pasa de un lado a la luna. El que sí estuvo en la
trayectoria exacta llegó a su meta. Sólo Cristo es el camino. No hay otros
caminos, aunque se parezcan mucho.
También muchos andan en búsqueda de la Verdad Absoluta, como me dijo cierta
vez un estudiante de filosofía. Le respondí, “No tienes que ir muy lejos. Jesús
dijo, ‘Yo soy la verdad’.” La verdad revela cómo son realmente las cosas. Jesús
nos revela la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del problema del
hombre y cómo resolver ese problema, porque Él es la verdad.
También Jesús dijo “Yo soy la Vida.”. La vida es lo que más ama el hombre.
Amamos la vida y una buena vida. Sólo Jesús es la vida, la única y buena vida por
excelencia. La muerte se opone a la vida. Jesús venció a la muerte cuando
resucitó de entre los muertos. El dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí.”
6. (15:5) Yo soy
1) La vid. 2) Que hermoso es ver un arbolito de durazno lleno de florecitas
rosadas. Esas flores nos indican que pronto el arbolito dará su fruto. Si alguien
llega a la casa de la persona que tiene ese arbolito y lo alaba, y la dueña del árbol
decide darle a su amiga una rama para que ella tenga duraznos también, ¿qué
pasará con la rama aún antes de que la amiga llegue a su casa? Se habrá
marchitado. Una rama cortada del árbol se muere. No corre la savia por ella y
no puede dar fruto.
Jesús dijo, “Yo soy la vid (planta), ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo
en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer.” Jesús
es el que nos mantiene vivos y nos da su vida para que nos mantengamos
espiritualmente vivos en Él.
Jesús no se comparó con otros grandes hombres para decir que Sus enseñanzas eran
igualmente buenas o aún mejores, sino, declaró que Él era el único remedio enviado por
Dios para que los hombres fueran salvos.
La Muerte de Jesús Era Única
7. ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29?
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Qué significaba este nombre para los judíos del tiempo de Jesús? Los sacrificios de la
Ley requerían un cordero perfecto, sin mancha ni defecto para ofrecerle a Dios. Lo que
Juan decía era que Jesús sería la ofrenda aceptable por el perdón de los pecados del
mundo, el sustituto inocente que moriría por otros.
También se podría hacer mención del cordero que cada hogar hebreo tuvo que
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sacrificar y poner su sangre sobre el dintel de la puerta la noche de la última
plaga en Egipto y la relación de ese acto con la celebración de la primera
"Pascua" en Egipto. Jesús sería sacrificado en poco más de dos años durante la
"Pascua" judía en Jerusalén.
8. ¿Podían los hombres acusar a Jesús de algún pecado? (8:46 y 19:4,6)
No.
Jesús "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." Hebreos 4:15 Isaías
profetizó acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos: "Mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y
por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros." Isaías
53:5,6
9. En San Juan 10:11, ¿qué dijo Jesús que haría Él como el Buen Pastor?
Dijo que daría su vida por sus ovejas. Jesús sabía desde el principio que Él daría
su vida en la cruz para comprar la salvación de los que creían en Él. Sabía o que
Él sacrificaba su vida, o que cada persona tendría que pagar el precio de morir
(eternamente) por sus propios pecados.
10. ¿Cuál es la más alta expresión del amor humano? (15:13)
Dar su vida por sus amigos. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él mismo le entregó
Su vida en obediencia a Dios porque sólo así el hombre podría alcanzar una
relación de amor y libertad con Dios.
(Nota: San Pablo en Romanos 5:8 y 10 dice: "Mas Dios muestra su amor para nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros . . . siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo.")
11. ¿Qué pasó cuando los hombres trataron de aprehender a Jesús antes del tiempo
señalado? (7:30 y 8:20)
No pudieron agarrarlo porque Su tiempo para morir todavía no había llegado.
12. ¿Qué dijo Jesús al final de Su vida que demuestra que sabía que iba a morir pronto?
(17:1)
Dijo, "Padre, ha llegado la hora". Jesús tenía un sentido perfecto de qué debía
hacer y cuándo, porque vivía en perfecta obediencia a Su Padre.
13. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando éste declaró que tenía autoridad para matarlo o
liberarlo? (19:11a -- nota: primera parte del versículo)
Dijo que Pilato no tendría ningún poder sobre Él si Dios no se lo hubiera dado.
Es decir, Dios estaba en completo control. La muerte de Jesús no fue un
accidente, ni una sorpresa para Jesús, ni para su Padre. Dios permitió que los
judíos y Pilato crucificaran a Jesús porque sólo así se podía lograr la salvación de
los hombres.
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14. ¿Qué significan para ti las palabras de Jesús al morir en la cruz? (19:30)
Significan que Jesús, en ese momento, estaba cumpliendo, terminando, toda la
obra que tenía que hacer para lograr la salvación de los hombres.
La muerte de Jesús fue única, no porque murió cruelmente en una cruz romana, ni
porque murió como mártir, ni porque sufrió tanto, pues muchos así han muerto. Era
singular porque murió por los pecados de otros y porque dio Su vida como un sacrificio
voluntario.
La Resurrección de Cristo fue única
Una parte de las Buenas Nuevas que predicaron los Apóstoles fue la resurrección.
"Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras." I Corintios 15:3,4
15. ¿Cómo predijo Jesús Su muerte y resurrección, en forma simbólica? (2:19-23)
Dijo, "Destruyan este templo, y lo levantaré de nuevo en tres días.
16. ¿Qué dijo Jesús que podía hacer, en San Juan 10:17,18?
Dijo que tenía el derecho de entregar Su vida y que también tenía el derecho de
volver a tomarla. Es decir, tenía el derecho de resucitar.
17. ¿Cómo comprobaron los discípulos que Jesús había resucitado de entre los
muertos? (20:1-9)
Fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Vieron las vendas en que estaba
envuelta la cabeza de Jesús, dobladas y colocadas aparte del sudario, que envolvía
Su cuerpo, pero Jesús no estaba allí.
18. ¿En qué otra forma se convencieron de Su resurrección? (20:19-21)
Más tarde, ese mismo día, Jesús apareció en medio de ellos cuando estaban
reunidos con las puertas cerradas. Les mostró las manos y el costado para
probar que era Él.
19. ¿En aquella ocasión, no estaba Tomás y no pudo creerlo cuando se lo contaron.
Jesús se les apareció otra vez. ¿En qué forma invitó a Tomás a comprobarlo? (20:24-27)
Lo invitó a que pusiera su dedo en las heridas en Sus manos y su mano en la
herida en su costado.
20. ¿Cómo respondió Tomás? (20:28)
Dijo, "¡Señor mío y Dios mío! Hay que recordar que Tomás era un judío. Para
un judío hay un solo Dios, y Dios no tiene cuerpo. ¡Decir que un hombre era
Dios hubiera sido herejía! Sin embargo, la única explicación que Tomás
encontraba para el "fenómeno" que estaba frente a él (Jesús resucitado) era que
tenía que ser Dios hecho carne. La palabra que Tomás usó, "Señor", es la
palabra que todo judío usaba en vez de pronunciar el nombre de Dios cuando
estaba leyendo las Sagradas Escrituras. Los judíos nunca pronunciaban el
nombre propio de Dios, sino que siempre sustituían la palabra hebrea o griega
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para "Señor" (adonai en este pasaje).
21. ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? (20:29)
Quiere que nosotros también creamos en Él, a pesar de no haberlo visto con
nuestros propios ojos. Éste es el valor de los testigos oculares (los autores de
los Evangelios) de los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
Tomamos el testimonio de ellos y depositamos nuestra fe en lo que ellos
declararon que sucedió. Nuestra fe no es una fe ciega, sino que se basa sobre
hechos históricos apoyados por testigos oculares de esos hechos.
La resurrección de Jesús es única porque es la prueba de Sus enseñanzas. San Pablo dijo,
"que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la
resurrección de entre los muertos" (Romanos 1:4) y luego enseñó "que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los
muertos, serás salvo" (Romanos 10:9). Por esto se subraya la importancia de esta parte
de las Buenas Nuevas y por qué Jesús es el Salvador provisto por Dios -- sólo Él ha
conquistado para el hombre sus dos problemas mayores: el pecado y la muerte.
"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." Juan 14:6
EL HOMBRE

DIOS

"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." I Pedro
3:18

	
  

18	
  

Tercer Estudio
"La Salvación Experimentada"
El Evangelio según San Juan nos asegura que Dios en Su amor ha provisto un remedio
para la condición del hombre. Hay un puente sobre el abismo que separa al hombre y
Dios. Jesús vino para morir por todos los hombres y pagar así el castigo que merecen
sus pecados. ¿Cómo podemos cruzar el puente? ¿Cómo podemos experimentar
personalmente esta salvación? No es suficiente que ya haya un remedio para la
tuberculosis, los enfermos tienen que acudir a un centro de salud para apropiarse del
remedio. En esta lección verás lo que dice Jesús sobre la aplicación personal del mensaje
de Buenas Noticias.
Creer en Jesús
1. ¿Por qué creyeron algunos en Jesús? (2:23)
Muchos creyeron porque vieron los milagros que hacía. El Apóstol Juan usa la
palabra "señales" para referirse a los milagros que hacía Jesús, porque él los
consideraba como señales que probaban que Jesús era el Mesías.
2. Sin embargo, muchos de ellos volvieron atrás, y no siguieron a Jesús. Lee San Juan
6:60-72 y contesta las siguientes preguntas:
b. ¿Qué razón dieron para separarse de Él? (vs. 60)
Dijeron que Sus enseñanzas eran muy difíciles para aceptar.
b. ¿Cuál fue la verdadera razón? (vs. 64)
La verdadera razón fue que simplemente ellos no creían en Él.
c. ¿Cuáles son dos razones por qué no le abandonaron también los doce
discípulos? (vv. 67- 69)
1) v. 68 Porque creían que Él hablaba la verdad. No había otro que hablara la
verdad. No tenían a otro a quien seguir.
2) v. 69 Porque ellos habían creído que Él era el Cristo, el Santo de Dios.
Nota: "El Cristo" quiere decir el Mesías prometido que los hebreos esperaban, el
Salvador de Dios.
3 ¿Qué pasará si nosotros también, como Pedro, nos convencemos de que Jesús es el
Cristo prometido, el verdadero Hijo de Dios? (20:30-31)
Tendremos vida en Su nombre.
4. Vuelve a leer San Juan 3:16-18. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que tenga
vida eterna. ¿Cómo podemos escaparnos de la perdición y la condenación?
Por medio de creer en Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios.
Nota: Creer es más que sentir o aceptar que algo es verdad. Una fe madura es un acto
del intelecto, una convicción basada en una investigación personal de los hechos. Es un
acto de la voluntad también; basado en esa convicción, decidimos creer y vivir lo que
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creemos; decidimos entregar el control de nuestra vida a Cristo para que nos perdone y
nos transforme. Aquí usted tiene otra oportunidad para cerciorarse de que la persona
entienda los conceptos presentados en el primer estudio sobre la necesidad de
involucrar el intelecto, las emociones y la voluntad en la decisión de creer en Jesucristo.
5. La mayoría de los hombres piensan que si hacen ciertas obras, pueden agradar a Dios.
¿Cuál es la única obra que Dios demanda que hagamos? (6:28,29)
La única "obra" que Dios pide de nosotros es que creamos en Jesucristo.
6. Según Jesús, ¿cuál es la única manera de llegar a Dios? (14:6)
La única forma de llegar a tener una buena relación con Dios es por medio de
creer en Jesús.
Nota: San Pedro dijo, "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12) Ni la religión, ni
nuestras obras, ni ningún otro salvador nos puede librar de la condenación -- sólo
Jesucristo.
Acudir a Jesús
7. Jesús dijo una vez, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar" (Mateo 11:28). Nadie acudirá a Jesús si no siente necesidad. ¿Qué dijo Jesús
que el sediento tiene que hacer? (7:37,38)
Venir a Él, porque Él es el agua de la vida.
8. ¿Qué les prometió Jesús a los que vienen a Él? (6:35-37)
a. V. 35 Que nunca pasará hambre (espiritual) ni tendrá sed (espiritual).
b. V. 37 Que Él no rechazará a nadie que viene a Él.
c. ¿A quiénes rechazará Él? (V. 37) Rechazará a los que no vienen a Él (que no
creen en Él).
9. ¿Por qué no viene a Jesús aquel que ha oído y entendido Sus enseñanzas? (5:40)
No viene a Jesús porque no quiere. Aquí otra vez se nota el papel que la
voluntad juega en la decisión de seguir a Jesús.
10. ¿Qué le sucederá al que rechaza las palabras de Jesús? (12:47,48)
El tal será juzgado(a) y condenado(a) por las palabras que Jesús habló.
11. ¿Cuál es el único requisito para poder reconocer la autenticidad de las enseñanzas
de Jesús? (7:16,17)
Tiene que estar dispuesto(a) a ponerlas en práctica. Uno se da cuenta de la
validez de las enseñanzas de Jesús no como un espectador, sino como uno que
decide por fe empezar a aplicar a su vida las enseñanzas de Jesús. Pero hay que
estar seguro de que la persona entienda que no es solamente empezar a vivir así,
sino que lo que abre la puerta a la relación con Dios, y lo que le da el poder para
aplicarlas a su vida es LA FE. No somos salvos por las obras (aplicarlas), sino por
fe. Santiago nos dice que una "fe" que no incluye la aplicación no es realmente fe,
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y una aplicación que no fluye de la fe no funciona.
Venir a Jesús es el primer paso de fe e implica dos cosas principales:
1) dejar atrás las cosas viejas y la vida de pecado (arrepentirse), y
2) creer en Jesús como el único Salvador. Uno no puede venir a Él a medias (aceptarlo).
Recibir a Cristo
12. San Juan 1:1-18 nos habla del "Verbo" o la "Palabra" (viene del griego "logos").
a. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Él?
vv. 1, 2 Que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios.
v. 3 Que Él fue quien creó todo lo que hay; es Dios Creador.
v. 4 Que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad.
vv. 10,11 Que Él estaba en el mundo que Él mismo había creado, pero que
cuando vino a los suyos, no lo aceptaron.
b. ¿Quién era este Ser Divino, según San Juan? (vv. 14-18)
Jesucristo. Ésta sería una buena oportunidad para señalar que Juan el Bautista (no
el Apóstol Juan) en el v. 15 dijo que aunque Jesús apareció en el escenario público
después de que él (Juan el Bautista) empezó su ministerio, realmente Jesús existía
antes de que él (Juan el Bautista) naciera. Sin embargo, Juan el Bautista nació seis
meses antes de Jesús, su primo. Esto significa que Juan el Bautista aquí estuvo
hablando de la pre-existencia eterna de Jesús, tema que el Apóstol Juan mencionó
en los primeros versículos de este capítulo.
13. Según este pasaje, ¿qué crees que significa creer en Jesús? (1:12)
Significa recibirlo (como su Salvador) y creer en Él . . . creer en el sentido bíblico
que ya hemos definido.
14. Si tú recibes a Jesús como el verdadero Hijo Eterno de Dios, ¿qué serás hecho?
(1:12)
Llegarás a ser un hijo de Dios.
15. Una manera muy práctica de recibir personalmente a Jesucristo se encuentra en
Apocalipsis 3:20 donde Jesús dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo."
Imagina tu vida como si fuera una casa:
a. ¿Dónde está Jesús? A la puerta de mi vida.
b. ¿Qué está haciendo? Está tocando la puerta de mi vida.
c. ¿Qué debes hacer para recibirlo? Abrirle la puerta.
d. ¿Qué promete hacer Él? Entrar a vivir en mi vida.
Ahora, repasa este estudio importante usando el siguiente resumen ilustrado. Jesucristo
es el Puente Divino. Los "puentes humanos" no llegan a Dios. Colócate en esta
ilustración. Sé franco y honesto contigo mismo y con Dios. ¿En cuál lado estás tú?
"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios." Juan 1:12
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(NOTA: En este punto usted tendrá que usar mucha sabiduría para saber si debe
pedirle a la persona que tome la decisión de si quiere entregarle su vida a Jesucristo . . .
o si debe darle "espacio" para que la tome cuando ha tenido tiempo para considerar
todas las implicaciones de comprometerse con Dios al darle el control de su vida. A la
mayoría de los latinoamericanos no les gusta decirle "no" a nadie, y si usted le presione
a que tome esta decisión ahora, puede ser que lo toma solamente para no tener que
decirle que "no". Esta es la decisión más importante de su vida y no es una que se deba
tomar a la ligera. Pero tampoco queremos simplemente dejar el estudio sin conclusión
de pasar por alto la oportunidad si la persona está lista. Si usted siente que la persona
no está lista para comprometerse con Dios todavía, usted debe decirle algo así: "Esta es
una decisión muy importante, y sé que es algo que usted va a querer hacer en algún
momento. Si todavía tiene preguntas o dudas, podemos continuar estudiando y en el
momento que usted esté listo(a), podrá entregarle su vida a Cristo."
Si la persona, al colocarse en la ilustración, indica que todavía está del lado humano
solamente, usted le puede preguntar si hay alguna razón por la cual no estaría dispuesta
de comprometerse ahora mismo con Cristo. Dependiendo de su respuesta, usted sabrá
cómo continuar.)

"Nadie viene al Padre sino por mí." (Jesús) Juan 14:6
Jesús sólo puede salvarnos si lo recibimos en nuestra vida. ¿Estás convencido de que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir tu fe, siguiendo las enseñanzas
de Jesús? ¿Reconoces tu necesidad de acudir a Él y recibirlo en tu vida? Él te espera, te
busca, te invita. Muchos no tienen seguridad acerca de su fe porque nunca han invitado
al Señor Jesucristo a entrar en sus vidas. Si nunca en tu vida lo has recibido con un acto
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de tu propia voluntad, una decisión personal, puedes hacerlo de la siguiente manera:
Señor Jesús, vengo a ti porque reconozco que soy un pecador y necesito que Tú me salves de la
condenación. Me arrepiento de mis pecados y creo en ti como el Cristo, el Hijo de Dios, y mi
Salvador personal. Te invito a entrar en mi vida y reinar en ella desde ahora y para siempre.
Gracias por el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Amén.
Te ayudará mucho si en verdad haces tuya esta sencilla oración, pues la vida se cambia
mediante decisiones claves que hacemos.
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Cuarto Estudio
"La Vida Nueva"
Es Eterna y Abundante
Vida eterna es una manera de describir la calidad y la duración de la vida nueva que Dios
nos da en Jesús. Es vida verdadera porque no terminará nunca.
1. San Juan escribió su Primera Carta General para enseñarnos acerca de la seguridad de
poseer desde ahora la vida eterna. "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."
I Juan 5:11-13
a. ¿Dónde está esta vida? Esta Vida está en su Hijo.
b. ¿Quién la puede tener? Cualquier que tenga el Hijo (viviendo en su corazón).
c. ¿Cuándo la puede tener? Se puede tener ahora mismo (y estar seguro que uno la
tiene).
d. ¿Quién no la puede tener? El que no tiene el Hijo (viviendo en su corazón).
e. ¿Quién tiene al Hijo de Dios? (v. 13) El que cree (en el sentido bíblico) en el Hijo.
2. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida de aquel que ha recibido Sus palabras y creído en
Dios? (5:24)
a. Acerca del tiempo presente Dijo que tiene vida eterna.
b. Acerca del futuro Dijo que no será juzgado.
c. Acerca del pasado Dijo que ya ha pasado de muerte a vida.
3 ¿Dónde pasarán la eternidad los que creen en Jesucristo? (14:1-3)
La pasarán con Jesús, en la morada de Dios (el cielo).
4 Mientras tanto, ¿qué clase de vida vino a darnos el Buen Pastor? (10:10)
El Buen Pastor vino para darnos vida abundante. Se debe explicar que muchas
personas piensan que la vida de un cristiano, de alguien que entrega su vida a Dios,
es una vida sin alegría, legalista, en que uno no puede disfrutar realmente la vida.
Pero Dios no nos ofrece una vida mezquina, sino una vida abundante, que nos
permite disfrutar al máximo la vida . . . sin los efectos secundarios negativos que
una vida de pecado trae.
5. Apunta otras características de esta vida.
14:27 Es una vida llena de paz.
15:11 Es una vida llena de gozo.
Es Segura
6. Lee San Juan 10:27-29 para contestar las siguientes preguntas.
a. ¿Qué hacen las "ovejas" de Jesús? (v. 27) Oyen la voz de Jesús y lo siguen.
b. ¿Qué hace "El Buen Pastor" por sus ovejas? (v. 28) Les da vida eterna.
c. ¿Por qué están seguras las ovejas de Jesús? (vv. 28,29) Porque nadie las puede
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arrebatar de la mano de Jesús, ni mucho menos de la mano del Padre, porque
nadie es más grande que Dios.
7. Aunque habrá problemas y sufrimientos para los seguidores de Jesús en este mundo,
¿por qué no deben tener miedo? (16:33)
Porque Jesucristo ha vencido al mundo (por su resurrección).
8. ¿A quién ha mandado Dios para vivir en los seguidores de Jesús, y ayudarlos? (14:1620 y 26)
Dios manda a un Consolador, el Espíritu Santo para vivir en, y ayudar a los
seguidores de Jesús. La palabra Consolador significa "uno que camina al lado de
uno", alguien que camina con nosotros en las buenas y en las malas.
Cómo Gozarla en Su Plenitud
Jesús nunca dijo que la vida cristiana era fácil. Al contrario, indicó que la única manera
de vivirla es por medio de Su poder. La fe en Jesús te permite vivir una vida como la de
Él sólo cuando obedezcas sus mandamientos con el poder de la vida nueva que Él te da.
9. Lee San Juan 15:1-17 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué quiere ver el Labrador en las vidas de las ramas de la vid? (v. 2) Quiere ver
fruto.
b. ¿Qué es lo que limpia (o poda) las ramas para que lleven más fruto? (v. 3) La Palabra
(la Biblia) es lo que nos limpia o nos poda.
c. ¿Cómo pueden llevar mucho fruto? (vv. 4,5) Llevarán mucho fruto sólo si
permanecen muy unidos a Cristo. Eso implica obedecerlo, y empaparnos de Su
Palabra.
d. ¿Cuánto fruto podrán llevar por sí mismas? (vv. 4,5) Separados de Jesús, no
podemos llevar nada de fruto.
e. ¿Cómo se llaman los que llevan mucho fruto? (v. 8) Se llaman "discípulos".
f. ¿Cuál es el mandamiento principal del Señor? (vv. 12 y 17) Nos manda a amarnos
unos a otros.
g. ¿Cómo se llaman los que obedecen al Señor? (v. 14) Él los llama Sus amigos.
h. En el versículo 7 ves que la Palabra del Señor (la Biblia) y la oración son otros dos
factores importantes para una vida fructífera. ¿Qué debes hacer para poder
recibir lo que pides de Dios? Debemos permanecer en Jesús y empaparnos de la
Biblia.
En Resumen -- La vida nueva es la vida verdadera porque es el regalo de Dios para
los hombres por medio de Su Hijo. Jesús es la vida. El que tiene a Jesús tiene Su vida.
Si recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya tienes una vida nueva.
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