Versículo 4 Si no hubiese sido una trampa, ¿a quién
más hubieran traído ante Jesús?

San  Juan  
capítulo  8  

Versículo 9 ¿Por qué se quedó la mujer sin acusadores?
Versículo 11 ¿Crees que Jesús aprobaba lo que la mujer había hecho?
Versículo 12 Si uno no quiere andar en la oscuridad, ¿qué debe
hacer?

  

Versículo 19 ¿En qué sentido no conocían a Jesús estos fariseos?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  32  

Versículo 24 ¿Por qué morirían en sus pecados?
Si vosotros permaneciereis en mi palabra,

rá si la

cuenta.

mo
que

s

ble

gar

dijo

Versículo 28 ¿A qué se refiere cuando dice que será levantado ?
Versículo 31 ¿Quién es verdaderamente un discípulo de Jesús?
Versículo 32 ¿Qué poder tiene la verdad?

seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

¿Qué significa ser libre? La Biblia enseña que la
verdadera libertad no es poder hacer lo que uno

Versículo 34 ¿Quién es un esclavo del pecado?
Versículo 36 ¿Quién nos tiene que liberar para que seamos
verdaderamente libres del pecado y sus consecuencias?

quiere. Alrededor nuestro hay muchos que han
hecho lo que han querido, y ahora son esclavos de
algún vicio inmisericorde. Su libertad les llevó a la
cautividad. Ser libres en este sentido es ser esclavo

Versículo 42 ¿Qué es lo que hace aquel que tiene a Dios como Padre?

erta o

Versículo 44 ¿Quién es autor de la mentira?
Jesús enseñó que la verdadera libertad es también

ede
una

nada.

ad. El

de las pasiones de uno mismo.

Versículo 51 ¿Qué es lo que nunca verá el que guarda la palabra
de Jesús?
Versículo 58 ¿Quién fue antes: Abraham o Jesús?

una esclavitud, pero es una esclavitud a la VERDAD.
La persona realmente libre es aquella que obedece
las órdenes de la VERDAD, o lo que es igual, que
obedece los mandamientos de Cristo, quien es la

ocer la

VERDAD, según Juan 14:6. La libertad que Cristo

? El

decer

ofrece es una libertad de engaños, de dudas y del

la. El

castigo eterno de nuestro pecado.

ber la
¿Quieres ser libre? Hazte siervo de Jesús.

Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.
(versículo 58)
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San  Juan  
capítulo  9  
Versículo 3 ¿Por qué nació ciego este hombre?

Versículo 7 ¿Qué ocurrió cuando el hombre ciego obedeció las
instrucciones de Jesús?

Versículo 14 ¿En qué día fue curado?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  34  

Versículo 17 ¿Qué pensaba el ciego de Jesús?
Respondieron y le dijeron:
Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a

Versículo 22 ¿Cuál era el castigo por creer que Jesús era el Mesías?

Versículo 25 ¿De qué estaba seguro el ciego?

nosotros? Y le expulsaron.

El precio de poner nuestra fe en Jesucristo es a
veces muy alto. Obedecer a Cristo y Sus

Versículo 28 ¿Crees que los fariseos se querían hacer discípulos
de Jesús?

sencillas palabras puede significar que
tengamos que dar la espalda a tradiciones y
religiones muy arraigadas en nuestra cultura,

Versículo 34 ¿Qué tenían en abundancia los fariseos?

familia o pueblo. Como con este ciego curado,
las autoridades religiosas no suelen tener mucha

Versículo 38 ¿Qué hizo el ciego cuando creyó en Jesús?

paciencia con quienes no están de acuerdo con
sus normas y creencias.

Versículo 39 ¿Qué ceguera poseen muchos de los que físicamente
ven bien?

Nuestra sencilla fe en Jesús descubre el orgullo
de sus corazones. Dicen: ¿Sabes tú más que
nosotros? El caso no es de conocer más o menos,
sino el de conocer la verdad o no.

Me es necesario hacer las obras del que me envió,
entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando
nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el
mundo, luz soy del mundo. (versículos 4 5)

¿Te unes al ciego o a los religiosos?
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Versículo 1 ¿Quién es el que no entra por la puerta?

San  Juan  
capítulo  10  

Versículo 7 ¿Quién es la puerta de las ovejas?
Versículo 11 ¿Qué más es Jesús?
Versículo 11 ¿Cómo demuestra su amor por las ovejas?

  

Versículo 18 ¿Podría alguien herir o matar a Jesús sin su
propio consentimiento?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  18  
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo

ñas a

Versículo 20 ¿De qué le acusaban algunos?

de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento

es a

y

Versículo 26 ¿Por qué no creían en Jesús?
Versículo 28 ¿Cuáles son las tres promesas que dio Jesús a los

Nadie asesinó a Jesús. La crucifixión no fue una

que le siguen?

sorpresa para Dios. El permitió que unos

Versículo 31 ¿Por qué volvieron a intentar matarlo?

momento fue capaz de defenderse. Incluso podía

Versículo 38 ¿Qué evidencia hay de que el Padre estaba en perfecta

hubieran destruido completamente a toda

armonía con Jesús?

Jerusalén junto con sus enemigos (Mateo 26:53).

soldados romanos matarán su cuerpo. En todo

ura,

ado,

haber dado la orden y doce legiones de ángeles

mucha

o con

recibí de mi Padre.

Pero no lo hizo por una sencilla razón: Su amor.

gullo

Versículo 41 ¿Cumplió Jesús todo lo que Juan había anunciando

e

de El?

Nos amaba y sabía que sólo Su muerte podía
rescatarnos del castigo eterno que merecía

menos,

nuestro pecado.

¿Qué respuesta das tú a ese amor?

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia.
(versículos 10 11)
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Versículo 1 ¿Cómo se llamaba el hermano de María y Marta?

San  Juan  
capítulo  11  

Versículo 4 ¿Por qué ocurrió esta muerte temporal de Lázaro?
Versículo 6 ¿Por qué crees que se quedó Jesús dos días más?
Versículo 11 ¿Cómo describió Jesús la muerte física de Lázaro?
Versículo 18 ¿Qué ciudad quedaba cerca de Betania?
Versículo 24 ¿Pensaba Marta que Jesús podía resucitarle en ese
preciso momento?
Versículo 25 Si Jesús es la resurrección, ¿crees que puede resucitar
a quien quiere y cuando quiere?
Versículo 34 ¿Crees que Jesús sabía dónde estaba enterrado?
Versículo 35 ¿En qué mostró Jesús que también era hombre?
Versículo 39 ¿Por qué no querían que Jesús quitara la piedra?
Versículo 41 ¿Qué ves de curioso en que Jesús dio gracias en ese
preciso momento?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  26  
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?

¿Qué significa morir eternamente? ¿Significa que uno
deja de existir?

No, en absoluto. La Palabra de Dios no deja duda al
respecto. Ni una sola persona creada por Dios dejará
de existir, porque esta vida física es, precisamente, sólo
la parte física.

Versículo 44 ¿Crees que Lázaro podía haber estado vivo en
esa situación?
Versículo 45 ¿Qué hicieron mucho judíos a raíz de esa experiencia?
Versículo 48¿Crees que les preocupaban más los romanos o su
propio orgullo?
Versículo 53 ¿Qué planes tenían las autoridades religiosas
para Jesús?

Después de la muerte física hay una existencia eterna
para ti y para mí. Dios ha establecido que todo hombre
sea juzgado, después de esta vida, y sea recompensado
según sus obras (Hebreos 9:27 y Apocalipsis 20:13).

Todo aquel que puso su fe en Jesucristo, reconociendo
que no podía hacer el bien por su propia cuenta,
entrará en el cielo de Dios. Todo aquel que dirigió su
vida sin querer buscar la voluntad de Dios recibirá el
castigo eterno que merece su pecado.

¿Crees esto?

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección
y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá. (versículo 25)

PÁGINA  11  
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