12. Jesús dijo “Yo soy la viña y ustedes las ramas.” (Juan 15:5) Así como las
ramas reciben la vida de la viña, así nosotros recibimos la vida de Jesús. ¿Podemos
producir buen fruto en nuestras vidas apartados de Jesús? Juan 15:5

Somebody Loves You

¿Tiene usted alguna pregunta, problema, o comentario que desee compartir con
nosotros?

En ésta lección, nosotros veremos en el Evangelio de Juan una foto para más clara
de Jesús. Así podremos creer en Él y confiar en Él mejor. Su fe en Jesús crecerá
mientras vea lo que la Biblia dice de Él.

¿EN QUIÉN CREEMOS?
ESTUDIO DE BÍBLIA #6

1. Al final del Evangelio, Juan dice que escribió estas cosas para que creamos en
Jesús. ¿Qué resultado nos traerá esto? Juan 20:31

En el primer capítulo de Juan, él se refiere a Jesús como “la Palabra” (La expresión
de Dios). Nosotros sabemos que esto se refiere a Jesús. Nosotros sabemos porque
dice en el verso 14, “la Palabra se hizo carne, y vino a morar entre nosotros” (Jesús)

2. Vea los versos del uno al cinco en el capítulo uno. Ha estado la Palabra (Jesús)
alrededor de nosotros desde el principio?

a.

¿Es la Palabra (Jesús) Dios?

b.

¿Acaso la Palabra (Jesús) creó todas las cosas?

c.

¿Hay vida en la Palabra (Jesús)?

Por favor use letra de imprenta

SU NOMBRE:_________________________________________EDAD:________
DIRECCION:________________________________________________________
CIUDAD:_____________________ESTADO:_________ZONA POSTAL:_______

Después que haya completado este estudio de Biblíco, por favor devuélvanolos
Nosotros lo revisaremos y se lo enviaremos con la siguiente lección.
DIRECCION DE RETORNO:

Somebody Loves You
Attn. NB Ministry
22324 Golden Springs Drive
Diamond Bar, CA 91765-2449

3. Hubo un hombre enviado a nosotros por Dios para decirnos de Jesús. Ése
hombre era Juan El Bautista. ¿ Juan El Bautista dijo quién Jesús era? Juan 1:29

En Juan 5:18 se nos dice que los líderes Judíos querían matar a Jesús porque ÉL
rompió las reglas del Sábado. Pero también estaban enojados porque Él llamó a
Dios su Padre y se señaló asímismo como algo importante. ¿Qué nos dice este verso
que Jesús hizo de si mismo?

Nosotros vemos que Juan se refiere a Jesús como a Dios y que Jesús se refirió
asímismo como Dios. De allí que si Jesús es Dios, cuando venimos a Jesús es como
que venimos a Dios. Ahora veamos alguna de las cosas que Jesús dijo de si mismo
para que podamos mejor apreciar lo que significa venir a Él.

a.

¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Juan 10:11

9. Si estamos enfrentando la muerte, ¿cuáles son las dos cosas que Jesús se llamó
para darnos esperanza? Juan 11:25
Yo Soy

4. ¿Cuando tenemos hambre y sed por dentro que no puede ser satisfecha con
comida regular y agua, ¿qué es lo que dijo Jesús de si mismo que nos hace desear ir
a Él? Juan 6:35

Y
Si creemos en Él, ¿qué es lo que pasará aún cuando nuestro cuerpo muera?
Juan 11:25,26

5.

¿Cuando venimos a Jesús, acaso nos rechazará alguna vez? Juan 6:37

10. En Juan 14:6, nosotros vemos tres cosas más que Jesús dice de si mismo para
ayudarnos a creer en Él. Cuando la gente nos diga que muchas maneras de llegar a
Dios, nosotros debemos recordar que Jesús es:

6. ¿Si nos encontramos en la obscuridad y no podemos ver como vivimos, qué es
lo que Jesús nos dice que nos ayudará a confiar en Él? Juan 8:12

Si estamos confundidos y nos estamos seguros de lo ¿Cuál es la verdad, nosotros
debemos mantener en la mente que Jesús es:
7. ¿En tiempos somos como ovejas perdidas. Qué es lo que Jesús nos dice de esos
tiempos? Juan 10:9
En caso de que nosotros sintamos que nuestra vida no es realmente valiosa, entonces
tendremos que venir a Jesús porque Él es:

a.

¿Qué beneficios recibiremos al ir a Él? Juan 10:9, 10

8.

¿Quién es el buen pastor que nos guía y nos protege? Juan 10:11

