  
  

San  Juan  
capítulo  12  

Versículo 3 ¿Qué hizo María con el perfume?
Versículo 4 ¿Quién se quejó por esta muestra de amor hacia Jesús?
Versículo 6 ¿Le importaban a Judas los pobres?
Versículo 7 ¿Qué es lo que María entendía mejor que nadie?
Versículo 10 ¿Qué acordaron los líderes religiosos en cuanto
a Lázaro?
Versículo 14 ¿Es normal que un rey monte en un asnillo? ¿Qué nos
puede enseñar esta conducta de Jesús?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  24  

amente.

ue uno

da al

dejará

nte, sólo

eterna

hombre

Versículo 23 ¿Qué es lo que finalmente había llegado?
Versículo 29 ¿Qué pensó la multitud de la voz que vino
del cielo?
Versículo 33 ¿Sabía Jesús de qué manera iba a morir?

ciendo

Versículo 37 Después de todas las pruebas que Jesús había dado,
¿era razonable no creer en El?

birá el

La naturaleza que tenemos alrededor nuestro enseña

queremos ver. Cada semilla que ha sido sembrada y
ha producido fruto es una preciosa ilustración de la
obra redentora de Jesucristo. Murió como una
semilla y resucitó con vida para todo el que quiera

Versículo 38 ¿Quién había profetizado de antemano que Jesús sería
rechazado por muchos?
Versículo 43 ¿Qué es lo que muchos amaban más que la gloria
de Dios?
Versículo 46 ¿Para qué vino Jesús al mundo?

,

gió su

solo; pero si muere lleva mucho fruto.

muchas cosas acerca de nuestro Creador si las

Versículo 36 Para ser hijos de luz, ¿qué debemos hacer?

pensado

13).

De cierto, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda

Versículo 50 ¿Habló fielmente Jesús todo lo que el Padre
le había dicho?

confiarle su alma. Cristo murió siendo sólo Uno,
pero ahora vive en el corazón de miles de
cristianos que han sido transformados por
su poder.

Cristo no sólo murió por ti. También resucitó por ti.
Su resurrección nos da la esperanza de vida eterna
porque él lo prometió.

El Grano de trigo murió y resucitó por ti.
¿Permitirás que produzca fruto en ti?

El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará. (versículo 25)
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PÁGINA  12  

Versículo 1 ¿Sabía Jesús cuándo debía morir?

San  Juan  
capítulo  13  

Versículo 5 ¿Qué hizo Jesús a sus discípulos?
Versículo 6 ¿Quién se avergonzó de que el Señor le lavara
los pies?
Versículo 15 ¿Qué nos dio Jesús?
Versículo 21 ¿Sabía Jesús quién era el traidor?
Versículo 22 ¿Sabían los discípulos quién era el traidor?
Versículo 22 ¿Qué nos indica el hecho de que nadie sospechaba
de Judas?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  14  
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros
pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros.

Versículo 26 ¿Qué señal dio Jesús para identificar al traidor?
Normalmente no es el Maestro (jefe, dueño,

Versículo 28 ¿Entendían los discípulos lo que estaba ocurriendo?
Versículo 34 ¿Cuál es el mandamiento nuevo?

capataz, presidente) el que sirve, sino el peón.
No así en el reino de Dios. Esta ley eterna de
Dios es muy distinta a la filosofía humana que se

Versículo 35 ¿Cómo conocerán todos a los que son discípulos
de Jesús?

estila en el mundo de los negocios. Hoy vivimos

Versículo 37 ¿Qué dijo Pedro que estaba dispuesto a hacer
por Jesús?

llegar arriba es pisoteando a los demás.

Versículo 38 ¿Qué dijo Jesús que Pedro haría antes de cantar
el gallo?

en la Civilización del Asalto. La única manera de

Esta filosofía es muy peligrosa y además no
sirve en absoluto para agradar a Dios. Dios dice
que el que se exalta a sí mismo será humillado y
viceversa (Mateo 23:12).

Todo aquel que quiera entrar en el reino de los
cielos ha de humillarse y entrar como un niño.

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. (versículos 34 35)

PÁGINA  13  

(Marcos 10:13 16)
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San  Juan  
capítulo  14  
Versículo 1 Si creemos en Dios, ¿en quién debemos
también creer?
Versículo 2 ¿Qué hay en la casa de Dios Padre?
Versículo 3 ¿Qué hará Jesús después de preparar lugar para

  
  

los suyos?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  6  

Versículo 5 ¿Qué le preocupaba a Tomás?
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;

uestros

ies

Versículo 6 ¿Es posible acercarse a Dios por otro camino que no

nadie viene al Padre sino por mí.

sea Jesucristo?
Fíjate en lo que no dijo. No dijo:

o,

Versículo 14 ¿Qué promete Jesús al discípulo que pidiere algo en

eón.

su Nombre?

YO SOY UN CAMINO...
...esto implicaría que hay algún otro.

de
que se

Versículo 16 17 ¿Quién es el otro Consolador que vendrá para

vimos

tomar el lugar de Jesús?

Tampoco dijo:

nera de

o

Versículo 21 ¿Qué hace el que ama a Jesús?

...alguien podría no entenderlo.

Versículo 23 ¿Qué harán el Padre y el Hijo con quien les ama?
Sino que dijo: <<YO SOY EL CAMINO>> Esto

s dice

lado y

YO OS ENSEÑO EL CAMINO...

Versículo 27 ¿Qué deja el Señor Jesús con sus discípulos?

quiere decir que Jesús mismo es el camino que
debemos tomar.

Si yo le invito a que Él entre en mi corazón,

e los

TENGO EL CAMINO EN MÍ.

niño.

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo. (versículo 27)

(1 Juan 5:12)
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PÁGINA  14  

San  Juan  
capítulo  15  

Versículo 1 ¿Quién es la vid?

Versículo 4 ¿Qué responsabilidad tiene el pámpano?

Versículo 5 ¿Quiénes son los pámpanos?

Versículo 8 ¿Cómo se glorifica a Dios Padre?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  3  
Ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado.

Versículo 12 ¿Cuál es el mandamiento de Jesús?
Jesús dijo en una ocasión:

Versículo 13 ¿Cómo se demuestra el mayor amor posible?
<<Bienaventurados los de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios>>

Versículo 16 ¿Quién elige a quién?
¿Quieres tener una vida limpia? ¿Te molesta que en
tu corazón no se halla más que egoísmo? ¿Sabías que

Versículo 18 ¿Quién ha aborrecido a Hijo?

tus vecinos y compañeros piensan de ti como tú de
ellos? Nuestro mundo no es un paraíso porque el

Versículo 19 ¿Por qué desprecia el mundo a los que siguen a Jesús?

hombre está lleno de pecado. Pero hay una solución...

La solución está en la Palabra de Dios. La Biblia tiene

Versículo 26 ¿Quién da testimonio acerca de Jesús?

el poder para limpiar el corazón humano. Todo el
que sinceramente se somete a la Palabra de Dios
terminará entregando su corazón a Jesucristo.
Cuando El entra y mora en el corazón, Su Palabra lo
empieza a limpiar.

Ningún corazón sucio verá a Dios.

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podeis
hacer. (versículo 5)

PÁGINA  15  
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