15.- Si yo voy a Jesús, ¿me rechazará? (6.37)____________________
a.- ¿Por qué Jesús no rechaza a aquél que se acerca a El?
(3.17)___________________________________________________
________________________________________________________
b.- Cómo debe Ud. ir a Jesús para que El lo reciba?
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Por intermedio de quién o de qué forma comenzó este curso
bíblico?_________________________________________________
________________________________________________________
Confiamos en que Ud. haya encontrado este primer estudio agradable y
provechoso. Ud. ha comenzado bien.
Siga adelante!. Recibirá el siguiente estudio luego de entregarnos este.
Esta primera lección le será devuelta con el Estudio número 2, de esta
manera Ud. podrá conservar el resultado de su investigación personal
de las Escrituras.
Mientras espera la siguiente lección, le sugerimos que comience a leer
diariamente el Evangelio según San Juan.
Al leer las Santas Escrituras vendrán sin duda ciertas preguntas a su
mente. Si es así, Dios promete revelar su Palabra a todo aquél que
quiere hacer Su voluntad. Juan 7.17.
Nosotros gustosamente y a la luz de la Palabra de Dios podemos
ayudarle a responder sus inquietudes o preguntas.
Complete con sus datos
Apellido y Nombre:_________________________________________
Estado Civil:_____________________________________Edad:______
Dirección de Contacto:_____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Iglesia Nazarena Apostólica Cristiana
Calle Washington 2571 (344)
1655 José León Suárez.
Pcia. De Buenos Aires.

ESTUDIO BIBLICO INICIAL
CUATRO LECCIONES

Lección 1: EL HOMBRE
Este es el primero de una serie de cuatro estudios bíblicos prácticos
que se hallan a su disposición sin costo.
La Biblia se compone de dos partes: El Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. Lo único que Ud. necesitará para completar estas
cuatro lecciones es el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo
Testamento.
Le sugerimos que cuanto antes consiga un ejemplar de la Biblia para
hacer un estudio más extenso de la Palabra de Dios.
Busque la respuesta en el capítulo y versículo indicado. Por ejemplo
(16.33) significa capítulo 16 versículo 33 del Evangelio de San Juan.
Escriba su respuesta lo más breve y claramente posible en el espacio
provisto para ello.
¿Sabe Ud. por qué debería estar interesado en la Palabra de Dios?
Porque si está preocupado, le dará PAZ. (16.33)
Porque si está desanimado, le dará GOZO. (15.11)
Porque si está cautivo, le dará LIBERTAD.
(8.32)
Porque si apenas está existiendo, le dará VIDA. (20.31)

01.- En San Juan 8.12, ¿qué dice ser Jesús o cómo se llama a sí
mismo? _________________________________________________
a.- ¿Para que sirve la luz natural?___________________
________________________________________________________
________________________________________________________
b.- ¿Qué cree Ud. que Jesús, la Luz del mundo (de todo ser
humano) revela en el hombre?_______________________
________________________________________________________
________________________________________________________
02.- ¿Está dispuesto el hombre por sí mismo (por naturaleza o en su
condición) a venir a la Luz de Jesucristo? (3.19)
________________________________________________________

a.- ¿Por qué las personas no quieren venir a la luz de
Jesucristo? (3.20)__________________________________________
________________________________________________________

e.- Para Ud. :¿Cuál es la forma correcta de creer?
________________________________________________________
________________________________________________________

03.- ¿Conoce Jesús todo lo que pensamos y todo lo que hacemos?
(2.24,25)________________________________________________

07.- ¿Cuál es la condición de aquellos que no creen en el Hijo de
Dios? (3.36)______________________________________________
________________________________________________________

a.- ¿Por qué no puedo ocultarle mis pensamientos y mis
hechos?_________________________________________________
________________________________________________________
04.- Cuando un hombre peca (practica o vive en el pecado) ¿es
verdaderamente libre? (8.34)________________________________
________________________________________________________
a.- ¿Quién era un esclavo en la antiguedad?
________________________________________________________
________________________________________________________
b.- El que practica el pecado está bajo el dominio de...
(8.44)___________________________________________________
Dar un ejemplo:___________________________________________
________________________________________________________
05.- ¿A qué clase de gente pertenece la persona no quiere escuchar
la Palabra de Dios? (8.47)___________________________________
________________________________________________________
06.- Hay un grave pecado que muchos cometen, ¿cuál es?
(16.8,9)_________________________________________________
a.¿Por
qué
es
grave
tal
pecado?
(3.18;
8.24)____________________________________________________
________________________________________________________
b.- Siendo que la gente conocía la vida de Jesús, ¿Por qué
Jesús les decía que no creían en El? (8.24)______________________
________________________________________________________
c.- Actualmente mucha gente dice que cree en Jesús, pero...¿cómo o
de qué forma cree en Jesús?_________________________________
________________________________________________________
d.- ¿Es suficiente creer de esta forma?___________________

08.- ¿El hombre que no cree, está bajo condenación estando en vida
o a partir de su muerte?____________________________________
09.- ¿Vino Cristo al mundo para juzgarme? (12.47) _______________
a.- ¿Por qué?_______________________________________
10.- A pesar del pecado del hombre, ¿cuál fue la actitud de Dios para
con él? (3.16) ____________________________________________
11.- ¿Cómo demostró su amor para con los hombres? (3.16)
________________________________________________________
12.- Según Juan 3.16, ¿quién tomó la iniciativa en la salvación de los
hombres, Dios o el hombre?_________________________________
a.- ¿Cuál fue el doble propósito que tuvo Dios al dar a su Hijo
Jesús para morir en mi lugar?________________________________
________________________________________________________
b.- ¿Es capaz el hombre de salvarse por sí solo sin la intervención de
Dios?___________________________________________________
13.- En Juan 3.16, ¿Dios ofrece la salvación solamente a quienes ¨la
merecen¨ o a cualquier persona?_____________________________
________________________________________________________
a.- Completa con tu nombre: “Porque de tal manera amó Dios
a _____________ que ha dado a su Hijo único para que al creer en
él, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
14.- Para recibir vida eterna, ¿qué debo hacer? (3.15)____________
________________________________________________________
Aclaración: No basta únicamente creer en la existencia de Cristo, sino
además es necesario establecer una relación personal con El.
CREER es una entrega personal a Cristo en respuesta al sacrificio que
efectuó en la cruz; es comenzar a vivir una vida haciendo Su voluntad.

