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Versículo 6 ¿Dónde se sentó Jesús para descansar?
Versículo 7 ¿Quién vino al pozo mientras estaba allí Jesús?
Versículo 7 ¿Qué le pidió Jesús?
Versículo 10 ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando habla de
agua viva ?
Versículo 13 ¿Qué pasa con la persona que bebe agua normal
y corriente?
mas ni

Versículo 14 ¿Ocurre lo mismo con aquel que bebe el agua espiritual
que ofrece Jesús?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  24  
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en

uel que

r un

verdad es necesario que adoren.

Versículo 18 ¿Cómo podía saber Jesús que ella había estado casada
cinco veces?

Este versículo contesta a dos preguntas básicas que
muchos hacen:

Versículo 23 ¿En qué manera adoran a Dios aquellos que son
verdaderos adoradores?

1. ¿Por qué no puedo ver a Dios?
2. ¿Qué espera Dios de mí?

os

de

Versículo 24 ¿Qué es Dios?

La contestación a la primera es que Dios es Espíritu.

su

que es

orizar

r en

obra,

o

otras

alegría

Versículo 34 ¿Hablaba Jesús de comida física o espiritual?
Versículo 39 ¿Qué hicieron muchos samaritanos de aquella ciudad?

Lo primero que esto dice es que es invisible y que no
está limitado a ningún cuerpo ni forma visible. El
hombre que rechaza a Dios porque es invisible se
quedará sin conocerle.

Versículo 46 47 ¿Quién vino a Jesús desde la ciudad de Capernaum?
La respuesta a la segunda pregunta es la siguiente:

Versículo 50 ¿Qué dijo Jesús al hombre que le pidió acompañarle
para sanar a su hijo?

Dios espera adoración del hombre. Dios es Dios y el
hombre, hombre. Nuestro deber es el de adorarle. Es
sencillo y razonable. Esta adoración no puede ser

Versículo 53 ¿Qué hizo el padre cuando se dio cuenta de
que Jesús había sanado a su hijo?

s, un

según nuestro antojo. La adoración debe ser en
espíritu

no con imágenes. También debe ser en

verdad . No tenemos la libertad de adorar a Dios

a

como nos dé la gana, sino según unas reglas básicas de

seo

la Biblia.
No es una religión la que nos debe enseñar cómo

a no

Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed; mas el que veviere del agua
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que
yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna. (versículos 13 14)
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mación:
Para más infor
va
aEsperanza Vi
ist
ut
Ba
ia
les
Ig
67
o
Apartad
GIPUZKOA
20200 Beasain
info@abev.org

Versículo 5 ¿Cuánto tiempo hacía que estaba
enfermo el señor de Betesda?

San  Juan  
capítulo  5  

Versículo 9 ¿Cuánto tiempo tardó Jesús en curarle?
Versículo 10 ¿Por qué se enfadaron algunos judíos?
Versículo 16 ¿Qué querían hacer algunos de los judíos?
Versículo 18 ¿Por qué razón procuraban aún más matarle?
Versículo 21 ¿Qué puede dar Jesús a todo el que quiere?
Versículo 23 Para honrar a Dios Padre, ¿a quién es necesario
también honrar?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  24  
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no
sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía
que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.

Versículo 24 ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna?
Versículo 29 ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno ?

Primero le odiaban porque no seguía sus tradiciones.
Pero peor aún, proclamaba ser Dios, lo cual les
enfurecía. Si era Dios, ¿quiénes eran ellos para

Versículo 29 ¿A qué saldrán?

imponerle sus tradiciones?

Versículo 29 ¿Quiénes son los que hicieron lo malo ?
Hoy en día hay varias sectas que manipulan la Biblia

Versículo 29 ¿A qué resucitarán estos?

para predicar esta misma herejía. Afirman que Jesús
no es Dios. Convierten a Jesucristo en algo así como

Versículo 33 ¿Quién dio testimonio de que Jesús era el Hijo
de Dios?

un subdios o un dios inferior. Lo peor de todo, es
que dicen que la Biblia lo enseña. Un estudio sencillo y
objetivo de la Palabra revela todo lo contrario.

Versículo 39 ¿Qué más da testimonio de que Jesús es el Hijo
de Dios?
Versículo 40 ¿Cuál es la triste realidad de muchas personas
que oyen de Jesús?

Hay por lo menos cinco testigos que afirman la deidad
de Jesucristo:
1. Dios Padre (Hebreos 1:1,8)
2. Las Escrituras (Juan 1:1)
3. Los que le querían (Juan 20:28)
4. Los que le odiaban (Juan 5:18)
5. Jesús mismo (Juan 10:30).

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. (versículo 24)
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Versículo 2 ¿Por qué seguía la multitud a Jesús?
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Versículo 9 ¿Te parece que Andrés pensaba que la comida del
chico solucionaría el problema?
Versículo 11 ¿Qué hizo Jesús antes de repartir los panes entre
los discípulos?
Versículo 13 ¿Cuántos discípulos eran y cuántas cestas de
pedazos sobraron?
Versículo 19 ¿Por qué tuvieron miedo al ver a Jesús en el mar?
Versículo 26 ¿Crees que a Jesús le gustaba que la gente lo siguiera
sólo para ver los milagros y disfrutar de las señales?
Versículo 29 ¿Cuál es la obra que debemos hacer?
Versículo 35 ¿Qué es lo que nunca tendrá el que cree en Jesús?
Versículo 38 ¿Para qué descendió Jesús del cielo?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  20  
Mas El les dijo: Yo soy; no temáis

Así es el bendito Señor Jesús. Trae paz interior a
cada persona que abre el corazón a El. Una y otra
vez en las Escrituras le encontramos dando
consuelo y paz. Su paz es verdadera y muy
distinta a la del mundo (Juan 14:27).

Versículo 48 ¿Qué es Jesús?
Versículo 51 Si alguno come (cree) del pan de vida, ¿qué
le sucederá?

¿Qué temores tienes tú? ¿El momento después de
tu muerte? ¿Esos análisis? ¿El ajuste de plantilla?
¿La opinión de tus amigos? ¿La noche? Hay

Versículo 60 ¿Crees que los discípulos entendían todo lo que
Jesús decía?
Versículo 66 Después de estas palabras un tanto enigmáticas, ¿qué
hicieron muchos discípulos?
Versículo 69 ¿Qué creía Pedro acerca de Jesús?
Versículo 71 ¿Sabía Jesús quién iba a ser traidor entre
los doce discípulos?

muchas cosas que pueden traer este enemigo
silencioso a nuestro corazón porque nuestros
conocimientos y capacidades son limitadas.

Pero de todos estos temores Jesús nos quiere librar.
En El hay paz. Verdadera paz. Deja de luchar
contra las circunstancias en tu poca fuerza. Entrega
todo tu corazón a Jesucristo y permite que El te
guíe y te dirija. Lo hará con amor y ternura y con
la garantía de Su infinito poder. Adelante, abre tu
corazón a El...y no temas.

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a
mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en
mí cree, no tendrá sed jamás.
(versículo 35)
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Versículo 3 ¿Tuvo María más hijos después de Jesús?

San  Juan  
capítulo  7  

Versículo 4 ¿Qué creían los propios hermanos de Jesús en cuánto
a sus intenciones?
Versículo 5 ¿Creían en Jesús sus propios hermanos?
Versículo 7 ¿Por qué aborrece el mundo a Jesús y Sus palabras?
Versículo 17 ¿Qué promete Jesús a todo aquel que verdaderamente
quiera hacer y conocer la voluntad de Dios?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  17  
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la

Versículo 29 ¿Quién envió a Jesús? (También 7:16,18,28,33)
Versículo 30 ¿Por qué no podían matar a Jesús?

doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
¿Cómo sé que no me están engañando?¿Cómo
pueden estar tan seguros? Hay tantas sectas que

Versículo 36 ¿Qué piensas tú que significan estas palabras?

uno no sabe a quién creer. Estas son algunas
preguntas que muchos se plantean. ¿Es posible

Versículo 38 ¿Qué ocurre dentro del hombre que cree en Jesús?

conocer la pura verdad o tenemos que navegar

Versículo 39 ¿Quién iba a realizar este milagro en el interior de
todo hombre?

que sí podemos conocer la verdad, pero su
explicación sorprenderá a muchos.

Versículo 43 ¿Qué hubo entre la gente a causa de Jesús?

La mayoría de la gente piensa que lo

Versículo 46 ¿Qué distinguía a Jesús de cualquier otra persona?

no es la inteligencia. Sólo la razón te puede

por la vida sin estar seguros de nada? Jesús dijo

Versículo 50 ¿En qué capítulo anterior hemos leído de Nicodemo?

indispensable para saber si una cosa es cierta o
guiar a la verdad. Pero esto no es cierto, y una
clara prueba es que hay muchísimos
intelectuales que no están de acuerdo en nada.
Jesús dice que el secreto esta en la voluntad. El
que quiera hacer...conocerá. ¿Quieres conocer la
verdad o sólo deseas algo que te dé placer? El
Señor dice que primero debes querer obedecer
la verdad de Dios antes de poder conocerla. El
que quiera hacer la voluntad de Dios y saber la
verdad...no será engañado.

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba.
(versículos 37 38)
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