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EL MARAVILLOSO PLAN DE DIOS PARA TI 
Buenas Nuevas de Dios - Lección 1 

Tú tienes un propósito en esta tierra: el de conocer, amar y glorificar a Dios.  Tú 
puedes llegar a conocer personalmente a Dios si tienes un encuentro con el Hijo 
de Dios, Jesucristo, el Salvador.  La Biblia nos revela todos los increíbles regalos  
que Dios da a aquellos que conocen a Jesús personalmente y le siguen. 

A continuación se encuentran algunos de esos maravillosos regalos y beneficios.  
Este estudio está basado en el Evangelio según Juan.  Permite que Dios te hable 

por medio de la Biblia y piensa sobre lo que cada verso dice.  Luego, contesta 
cada pregunta en tus propias palabras  (escribe tu respuesta en el espacio en 
blanco).  El estudio inicia en el capítulo 10, versículo 10. 
 
1. ¿A qué vino Jesús, el buen Pastor? Juan 10:10 _______________ 
 ____________________________________________________ 
 
2. ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando habló de una “vida abundante? 

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de vida da Jesús a todos quienes verdaderamente creen en El? 

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 

4. ¿Qué hace Dios Padre cuando pedimos en oración, usando el nombre de 
Jesús? 16:23 ________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál crees que sea el significado de “pedir en el nombre de Jesús”?  
       ____________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué quiere Jesús contestar nuestras oraciones? 16:24 

___________________________________________________ 
7. ¿Cómo somos libertados en nuestras vidas? 8:31, 32 _________ 



 ___________________________________________________ 
 
8. ¿Qué crees que Jesús quiso decir al hablar de “la verdad” que nos hace 

libres? 17:17 ________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo es posible permanecer en las palabras de Jesús? 8:31  

____________________________________________________ 
 
10. En Juan 14:1 Jesús dice que no debemos permitir que nuestro 

_________________________________________. El quiere que aquellos 
que creen en Dios, ______________________ también. 

 
11. ¿Qué hay en el gigantesco hogar celestial de Dios? 14:2 

__________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué es lo que Jesús fue a hacer cuando ascendió de regreso al cielo? 
14:3 ___________________________________________________ 

        _____________________________________________________ 
 
13. ¿Qué es lo primero que Jesús hará tras terminar de construir los hogares de 

sus seguidores en el cielo? 14:3 _________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
14. ¿Qué ha prometido Jesús para ese entonces? ________________ 
 ____________________________________________________ 
 
15.  ¿Qué cosa es imposible comprar que Jesús da gratuitamente? 14:26 
 ___________________________________________________ 
 
16. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios para con aquellos que aman a Jesús? 

16:27 ______________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
  
 



Inclina tu rostro en oración ahora y agradece a Dios porque te ama a pesar del 
pecado que hay en tu vida. 
 
La Biblia menciona dos tipos de muerte.  La primera de ellas ocurre cuando 
nuestro cuerpo muere.  La segunda es una muerte espiritual, que es el resultado 
de morir sin haber recibido a Jesús en nuestras vidas.  Esta segunda muerte es 
una existencia separada de Dios en un lugar denominado “infierno”. 
  
17. ¿Qué es lo que Jesús promete a quienes están vivos y verdaderamente creen 

en El? 11:26 ______________________________________ 
  
Nota las importantes palabras que Marta usó para responder a Jesús en Juan 
11:27.  Está implícito en su respuesta que ella creía en Jesús y en su poder sobre 
la muerte: “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo.” 
 
18. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando comprendemos las palabras de 

Jesús? 15:11 ______________________________________ 
 
19. A medida que Jesús llena a aquellos que creen, todos tomamos de su 

_____________________________________________ que nos llena de 
poder para vivir para Cristo. 1:16 

 
La Gracia  es el regalo de Dios que nunca podremos merecer o ganar por 
esfuerzo propio.  Es recibir las riquezas espirituales de Dios, a través de Jesús, a 
cambio de nuestra pobreza pecadora.  Somos salvos de nuestros pecados por 
gracia, nunca por obras.  “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no por obras para que nadie se 
gloríe”  (Efesios 2:8,9). 
 
20. Juan nos da una figura de Jesús visto como el Cordero de Dios.  ¿Qué hizo 

Jesús en la cruz, con respecto a nuestros pecados? 1:29   
 
21.  Hay una palabra en Juan 1:12 que determina lo que quiere decir “creer” en  
       Jesús.  Creer en Jesús significa ____________________ en tu corazón como  
       el Señor Jesucristo. 

 



En este estudio haz leído sobre el amoroso propósito de Dios para tu vida, y 
sobre algunos de los maravillosos beneficios de conocerle.  Aquellos que 
realmente tienen fe en Jesús reciben una vida abundante, una vida eterna, 
respuesta a sus oraciones, libertad, un hogar en el cielo, gozo, paz y gracia.  
Además, Dios les perdona y borra sus pecados. 
 
Cuando te arrepientas de tu pecado y recibas a Jesús El entrará como Señor para 
siempre.  Arrepentirse es dar la vuelta y alejarse del pecado para seguir a Cristo.   
El murió por todos tus pecados, y después resucitó de la tumba. En la próxima 
lección aprenderás más sobre uno de los regalos de Dios para ti, la vida eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL PODER DE VIVIR PARA SIEMPRE 
Buenas Nuevas de Dios - Lección 2 

Muchas personas piensan que la vida eterna es algo que recibimos después de 

morir.  Otros creen que la vida eterna es el producto de hacer suficientes buenas 

cosas para superar todos los pecados cometidos.  Esto no es cierto.  Pocas 

personas se dan cuenta de que Jesús nos dice una y otra vez que podemos estar 

seguros de tener la vida eterna ahora. 

 

Demos una ojeada al Evangelio de Juan en la Biblia.  Abre en el capítulo 17, 

versículo 3.  Lee el versículo, y contesta esta pregunta en tus propias palabras. 

Escribe en el espacio en blanco. 

 

1. ¿Qué es la vida eterna? 17:3 _____________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo crees que llegamos a “conocer” a Dios y a Jesús? 7:17  

_______________________________ La vida eterna no es una promesa 

sobre el futuro.  La vida eterna está personificada en una Persona, Cristo 

Jesús.  El tener a Jesús como tu Señor y Salvador personal, es tener la vida 

eterna. 

 

3. ¿Cuál es el camino para encontrar a Jesús? 5:39 _____________ 

 ___________________________________________________ 

 

4. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna para todos? 6:67-69  

___________________________________________________ 

 

5. ¿Qué ocurrirá si tú no tienes la vida eterna? 3:15 ____________ 

 ___________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es que las ovejas de Jesús obtienen la vida eterna? 10:28 

___________________________________________________ 



7. ¿Qué acontece cuando elegimos seguir nuestra voluntad y no la voluntad de 
Dios? 12:25 _________________________________________ 

      ¿Cómo mantenemos la vida eterna? _______________________ 
      ____________________________________________________ 
 
8. Jesús dice, “sin mí _______________________________” 15:5 
 
9. ¿Quién tiene poder sobre todas las cosas y puede dar la vida eterna? 17:1,2 

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
Lee Juan 3:16 dos veces. Ahora, responde las siguientes preguntas: 
 
10. ¿Quién ama a la gente de este mundo? _____________________ 
 
11. ¿Qué hizo Dios por causa de Su amor por ti? ________________ 

____________________________________________________ 
  
12. ¿Quién es el “hijo unigénito” de Dios? _____________________ 
 
13. ¿Quién puede tener vida eterna? __________________________ 
 
14. ¿Qué pasará con aquellos que no creen en Jesús, el único hijo de Dios? 

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
15. ¿Cuántos pueden tener vida eterna? _______________________ 

___________________________________________________ 
 
16. ¿Cuánto crees que dure la vida eterna? _____________________ 
 
17. ¿Por qué Dios nos da vida eterna? ________________________ 
 
18. ¿Cómo puedes evitar perderte? __________________________ 

___________________________________________________ 
 
19. En Juan 5:24, Jesús dice algo muy importante.  Llena los espacios en blanco.  

Para tener la vida eterna que Jesús ofrece, uno debe primeramente 
_________________________su Palabra, y luego __________________  a 
El. 

 
20. Entonces Jesús promete tres cosas importantes: 

Tú tienes ____________________________________________ 
Tú no vas a __________________________________________ 



Tú has ______________________________________________ 
 
Cualquiera puede saber cuándo ha pasado de muerte a vida, tal y como 
cualquiera sabe cual es el día en que se casó, o la fecha de su nacimiento.  ¿Ya 
pasaste de muerte a vida?  Tú puedes saberlo. 
 
21. Jesús describe la vida eterna como una ___________________ 
 _________________ 4:13,14  
 
22. Entonces, ¿cómo puede alguien obtener vida eterna? v. 14  

___________________________________________________ 
 
23. ¿Qué significa beber del agua en Juan 4:14?  Marca la mejor respuesta: 

a)  beber agua común 
b)  creer en Jesús 
c)  cavar un pozo 
d)  ser bautizado 

 
24. Jesús usa otra descripción figurativa de sí mismo en Juan 6:47, 48, y 51.  

Jesús es ________________________________________ 
       Enuncia dos cualidades del PAN que te llegan a la mente cuando lo ves, lo 

palpas y lo comes ____________________________________ 
     ____________________________________________________ 
            
25. ¿Cómo se relacionan esas cualidades con Jesús? _____________ 

____________________________________________________ 
  
26. ¿Qué tendremos si creemos en el Cristo vivo? 6:47 __________ 
 ___________________________________________________  
Tú has aprendido que obtener la vida eterna es el resultado de conocer a Jesús 
personalmente.  ¡El es la vida eterna!  Tú has encontrado que el efecto de la vida 
eterna no tiene fin.  Ninguno que tenga la vida eterna se perderá.  Jesús es tu 
Agua Viva y tu Pan de Vida. 
 
En el próximo estudio aprenderás a protegerte de morir por causa de la peor 
enfermedad del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 



LA TRAGEDIA DEL PECADO: EPIDEMIA 
MORTAL PARA TODOS 

Buenas Nuevas de Dios - Lección 3 

Hay una enfermedad mortal en cada ser humano: el pecado.  Este infecta a 

aquellos que amas y pasa de padres a hijos.  Algunas personas creen que no 
pueden ser descubiertas en su pecado.  Sin embargo, Dios juzga tu pecado.  
Afortunadamente, Dios ha provisto un remedio para este mal. 

 
Veamos el evangelio de Juan una vez más, y consideremos también algunas otras 

porciones bíblicas relevantes.  Recuerda leer el versículo cuidadosamente, antes 
de escribir tu respuesta en el espacio en blanco.  

 
1. Juan llama a Jesús “El Cordero de Dios”.  ¿Qué hizo Jesús con nuestro 

pecado? Juan 1:29 ______________________________ 
 

2. ¿Quién es Jesús?  ¿Qué declaración estaba haciendo Jesús al referirse a Dios 
como su “Padre”? 5:17-18 _____________________________ 

___________________________________________________ 
 

3. ¡La declaración de Jesús era cierta!  ¿Cómo reaccionaron los líderes 
religiosos ante ella? 10:31-33 ____________________________ 
___________________________________________________ 

 
Jesús perdonó pecados, recibió adoración como Dios, no hubo pecado en El, y 

declaró tener las mismas cualidades de Dios.  El es, a la vez, Dios y hombre.  
 

4. ¿Quién juzgará a todos los pecadores en el fin? 5:22, 26-27   
___________________________________________________ 

 
5. ¿Qué medicina sugiere Jesús para curar de su pecado a un hombre muy 

religioso? 3:3 ___________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 



No basta nacer físicamente.  Por causa de tus pecados, también debes 

experimentar un segundo nacimiento en tu interior. 
 

6. Necesitamos nacer de nuevo, porque sin Cristo somos siervos de 

_____________________________________________8:34 

 

7. ¿Quién es el padre de todos los pecadores y lujuriosos? 8:44   

___________________________________________________ 

 
Tenemos un padre terrenal, el Satanás, que nos quiere ver en el infierno con él 

por la eternidad.  Necesitamos un Padre celestial de amor. 

 

8. Por no creer totalmente en Jesús, ya hemos sido ____________  

______________________________________________ 3:18. 

 

9. Lee Juan 8:1-11.  ¿Qué les dijo Jesús a los orgullosos líderes religiosos? 8:7 

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 

Jesús perdonó a la mujer pecadora.  El vio un arrepentimiento genuino en su 

corazón.  Es así como El se relaciona con todo aquel que es honesto acerca de su 

pecado, y desea un nuevo nacimiento. 

 

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”   (Romanos 
3:23). 

 

10. ¿Cuántos han pecado de acuerdo con este versículo? _________ 

___________________________________________________ 

 

11. ¿Qué es pecado? (marca las respuestas correctas): 

a)  Infringir la ley de Dios 

b)  Toda injusticia 
c)  No alcanzar la gloria de Dios 
d) Rebelión en contra de Dios 



e)    Incredulidad, con lo cual declaro que Dios es un mentiroso 
f)  Vivir “a mí manera”, haciendo lo que quiero, en contra de la voluntad 

de Dios. 
 
El pecado es rebelión contra Dios caracterizada por una actitud de indiferencia.  
Todas las respuestas a la pregunta número once son definiciones Bíblicas del 
pecado.  Las personas religiosas van al infierno.  La gente malvada va al infierno 
también.  Sólo aquellos que han sido perdonados van al cielo.  Para poder recibir 
perdón por el pecado se debe dar la espalda al pecado en arrepentimiento y 
rendirse a Cristo Jesús como Señor. 
 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).   
 
12. ¿Cuál es la paga del pecado? ____________________________ 
 
13. ¿Se requiere hacer algún tipo de labor para recibir la salvación de parte de 

Dios? ______________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
14. Entonces, ¿cómo es que recibimos la vida eterna? ____________ 

___________________________________________________ 
 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es 
don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8,9).  Basado en 
este versículo, responde: 
 
15. ¿Cómo somos salvos del infierno? ________________________ 
 
16. ¿Cómo recibimos esta vida eterna? _______________________ 
 
La gracia es un regalo, al igual que la fe.  Tú no puedes ganar la gracia a través 
de tu propio esfuerzo. 
 
17. ¿Qué le advierte Jesús a todo aquél que se rehusa a seguirle como Señor y 

Salvador? Juan 8:24 ____________________________ 
___________________________________________________ 

 
18. ¿Quién puede librarnos del poder del pecado? 8:36 ___________ 

___________________________________________________ 
 
19. ¿Qué le pidió Jesús a  aquellos que le conocieron en la tierra? 8:46  

___________________________________________________ 
 



Jesús nunca había pecado.  Sin embargo, El fue tentado de la misma forma que 
tú eres tentado.  Jesús te ama.  Su amor hizo que El llevara tu pecado a cuestas en 
la cruz. 
 
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y 
después el juicio” (Hebreos 9:27) 
 
20. ¿Cuáles son las dos citas inevitables a las que todos acudiremo s? 
a.   ___________________________________________________ 
b.   ___________________________________________________ 
 
Aquellos que eligen el regalo de la vida eterna que Jesús ofrece alcanzarán la 
victoria en esos dos terribles eventos.  En la próxima lección descubrirás cómo 
Jesús recibió tu pecado y sus consecuencias sobre sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUESTROS ACTOS Y SUS CONSECUENCIAS 
Buenas Nuevas de Dios - Lección 4 

Es imposible que el pecado quede sin castigo.  No puedes escapar de los 
ojos de Dios “Porque los caminos del hombre están  ante los ojos de Jehová, y 
él considera todas sus veredas” (Proverbios 5:21)  Lee cada versículo. Responde 
en tus propias palabras.  
 
1. ¿Qué ha hecho el Padre celestial con respecto a nuestro juicio? 5:22 

_______________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Juez? 5:23   

___________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios el Padre le ha dado a su Hijo Jesús? 

5:26,27 _______________________________________ 
 
4. ¿Qué clase de juicio da Jesús? 8:16 _______________________ 

___________________________________________________ 
 
5. ¿Que ocurrió con Satanás,  “el príncipe de este mundo”, cuando vino el 

juicio? 12:31  ___________________________________ 
 
6. ¿Qué ocasionó la pérdida de poder y posición en la tierra que Satanás tuvo? 

12:32 ___________________________________ 
 
7. ¿Cuándo fue “levantado” Jesús? 12:33 ____________________ 
 
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Romanos 
14:12).  
 
8. ¿Cuántos darán cuenta a Dios en el día del juicio? ____________ 

___________________________________________________ 
 
9. ¿Por las acciones de quién seremos responsables en el día del juicio? 
 ___________________________________________________ 



Dios tiene un sistema de registro que te acompaña las 24 horas del día como si 

fuera una cámara de vídeo invisible.  El sabe tus motivos, pensamientos, 
palabras, y obras.  Todo saldrá a luz en el día del juicio.  

 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.  Pero yo os digo que cualquiera 

que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” 

Mateo 5:27-28 

 

10. ¿Cuándo se origina el adulterio? (Marca una respuesta) 
a)  Cuando uno mira y desea 

b)  Cuando alguien comete el acto de pecado 

 
Lee estas palabras de Jesús: “Porque del corazón salen los a) malos 

pensamientos, b) los homicidios, c) los adulterios, d) las fornicaciones, e) los 

hurtos, f) los falsos testimonios, g) las blasfemias.  Estas cosas son las que 

contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al 

hombre” - Mateo 15:19,20 
 

11. Describe cada pecado mortal en tus propias palabras: 

a ____________________ b ____________________   

c ____________________ d ____________________   

e ____________________ f ____________________   

g ____________________  

 
12. ¿De dónde provienen estos pecados? ______________________ 

 

13. ¿Cuál de estos pecados es más tentador para ti? _____________ 

 

Estos terribles pecados pueden destruir un matrimonio, nuestros hijos, o nuestro 

trabajo.  Sin embargo, ninguno de ellos es el peor pecado.  Hay un pecado 

imperdonable que nos envía al infierno. 

 

14. ¿Cuál es este pecado tan grande que no tiene perdón? Juan 8:24 
 



Jesucristo fue totalmente Dios, y totalmente hombre.  Veamos de cerca lo que El 
hizo por nosotros en la cruz.  Lee los siguientes versículos en Hebreos 10:10-18.  
“10En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre.  11Y ciertamente todo sacerdote está día 
tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca 
pueden quitar los pecados; 12pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios … 14porque 
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados … 17añade: Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.  18Pues dónde hay 
remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado”.  

 
15. Regresa al versículo 10:  ¿Cuántas veces debe mo rir Jesús para pagar por 

nuestros pecados? _____________________________ 

 
“Santificados” significa “hechos santos”, o “separados del resto”. 
 

Lo que Jesús hizo fue tan poderoso que no puede ser duplicado.  Ningún 
sacrificio hecho hoy podría añadir nada a lo que El ya completó.  Todos nuestros 
pecados fueron puestos sobre Jesús y El murió en lugar de nosotros.  La palabra 

“Señor” es usada más de 40 veces en el evangelio de Juan.  Jesús pagó con su 
sangre por el derecho a ser nuestro Señor, nuestro “Jefe”. 
 

16. ¿Qué no puede quitar el pecado hoy en día? versículo 11  
____________________________________________________ 
 

17. ¿Qué hizo Jesucristo como hombre en la cruz? v. 12  
___________________________________________________ 

  

18. ¿Por cuánto tiempo es válido ese sacrificio? _________________ 
 
19. Cuando alguien se sienta, es porque está cansado, o porque ha 
terminado su trabajo.  ¿Por qué se sentó Jesús al lado de Dios? 
_________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 



20. ¿Cuántas veces debe morir Jesús para dejarnos completos y santos delante 
de Dios? v. 14 _______________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
21. ¿Cuántos de nuestros pecados serán recordados por Dios tomando en cuenta 

que la sangre de Jesús fue derramada por ellos? v. 17 
___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
Jesús murió por todos, pero solo aquellos que le reciben como su Señor y 
Salvador se benefician del resultado de su muerte en la cruz. 
 
22. Dado que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como la completa remisión 

(perdón) de nuestros pecados, ¿es necesario que Jesús sea sacrificado una y 
otra vez en una misa?  ¿Por qué? ________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA NUESTROS 
PECADOS 

Buenas Nuevas de Dios - Lección 5 

Algo pasó cuando Jesús murió en la cruz que no había ocurrido nunca antes ni 
ocurrió después.  Descubramos la esencia de la cruz  observando este evento en 
el evangelio de Juan (Capítulos 19-20). 

 
La Muerte de Jesús: Lee Juan 19:15-37 y contesta: 
 
1. El procurador Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuese   

______________________________________________ 19:16 

 
2. ¿Qué crees que los soldados pensaron al respecto? ___________ 

___________________________________________________ 
 
3. ¿Qué puede haber sentido Jesús? _________________________ 

___________________________________________________ 
 
4. ¿Qué cosa cargó Jesús? ________________________________ 
 
5. ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús? 18, 23 _______________ 

___________________________________________________ 
 
6. ¿Qué vestía Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:23 _________ 

___________________________________________________ 
 

7. ¿Qué vio y dijo Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:26,27 
 ___________________________________________________ 
 
“Y Jesús decía: Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 
23:34). 

 



8. Según este versículo, ¿cómo respondió Jesús a quienes injustamente le 
asesinaron? ________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 
9. Lee el versículo 30.  ¿Cuáles fueron las últimas palabras dichas por Jesús en 

la cruz? ___________________________________ 
 
10. ¿Qué quiso decir Jesús? ________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
“Al que no conoció pecado, (Dios) por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). 
 
11. ¿Cuáles son dos cosas que este versículo nos enseña sobre Jesús? 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
El apóstol Pedro escribió: “Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” 
(1 Pedro 3:18). 
 
12. Cristo murió por nuestros ______________________________ 
 
13. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús? _____________________ 
 
14. ¿Qué nos dejó su muerte? ______________________________ 
 
“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados” (I Pedro 2:24). 
 
15. ¿Qué cosa llevó Jesús en su cuerpo mientras colgaba de la 

cruz?_______________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
16. Recibimos sanidad y perdón por medio de __________________ 

___________________________________________________ 



 
17.  Lee Juan 15:9,13.  ¿Por qué decidió Jesús entregar su vida por nosotros? 

____________________________________________ 
 ___________________________________________________  

 
El Entierro de Jesús: Lee Juan 19:38-42 y contesta: 
 
1. ¿Quiénes fueron los amigos de Jesús que cuidaron de su cuerpo? 
       v. 38,39 ____________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
2. Escribe tres cosas que ellos hicieron con el cuerpo de Jesús 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
  
La  Resurrección de Jesús: Lee Juan 20:1-31 y contesta: 
 
1. ¿Qué hizo María Magdalena? ____________________________ 
        
2. ¿Qué hizo Pedro? _____________________________________ 
 
3. ¿A quiénes se presentó Jesús? 11-29 _______________________ 

___________________________________________________ 
 
4. ¿Qué hizo Tomás? 24-25 _______________________________ 
      26-29 ______________________________________________ 
 
5. ¿Qué has hecho tú con Jesús? ___________________________ 
 
6. ¿Por qué fue escrito el evangelio de Juan? 31 _______________ 
 ___________________________________________________ 
 
 El apóstol Pablo lo resume diciendo: “Porque primeramente os he 
enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:3,4). 

Jesús era Dios cuando su Padre celestial le envió a la tierra a vivir como 
hombre.  El Hijo de Dios experimentó todo lo que significaba ser un ser humano, 
solo que El no pecó.  Jesús murió en la cruz como substituto por tus pecados 
debido a su gran amor por ti.  El fue aislado de Dios por causa de tu pecado.  El 
se convirtió en un perfecto sacrificio que no puede ser copiado o duplicado hoy. 



Jesús fue enterrado en una tumba.  Dios aceptó la muerte de Cristo como el pago 
completo por todos tus pecados al levantarle de la muerte.  Jesucristo está 
vivo y es por medio del Espíritu Santo que El entrará en el corazón de todos 
cuantos se arrepientan de sus pecados y rindan sus vidas al recibirle como 
Señor y Salvador.  El permanece con el creyente para siempre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



¡EL OBSEQUIO MÁS MARAVILLOSO! 
Buenas Nuevas de Dios - Lección 6 

Nunca basta con saber algo.  Debes actuar basado en lo que sabes.  Es 

maravilloso que te ofrezcan un regalo, pero no puedes disfrutarlo hasta que lo 

recibes de quien te lo entrega, y lo usas.  Dios ofrece el maravilloso regalo de la 

vida eterna, pero tú debes recibirlo aceptando a Su Hijo, Jesucristo.  Lee los 

siguientes versículos y responde las preguntas en tus propias palabras. 

 

Usamos la palabra “creer” todos los días.  Se oyen cosas como: “Yo creo en mi 

familia”, o “Yo creo en este candidato político”.  Ese no es el significado de la 

palabra “creer” en la Biblia.  ¡Dios verdaderamente desea que nosotros creamos 

en El!  Pero, ¿qué es lo que significa “creer”?  

 

1 ¿Cuál es la única “obra” que Dios acepta por la salvación? 6:28,29 

 __________________________________________________ 

  

Ahora vamos a ver varios versículos que enseñan lo que realmente significa creer 

en Jesucristo. 

 

Jesús dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi voz y abre 

la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20) 

 

2. ¿Dónde está Jesús? ____________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el significado de “la puerta” en este versículo? _______ 

___________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué Jesús llama a la puerta? _________________________ 
        ___________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son las dos cosas que deben ocurrir antes de que Jesús entre al 

corazón? 



 a) _________________________________________________ 
 b) _________________________________________________ 
 
6. ¿Qué promete Jesús hacer con todo corazón abierto a El? 

___________________________________________________ 
La hora de la cena puede ser un tiempo de amistad y profundo compartir.  

La Biblia tiene el “alimento espiritual” que tú necesitas.  Jesús quiere pasar un 
tiempo conociéndote y disfrutando de tu compañía cada día.  Tú necesitas cenar 
con Dios mediante el estudio de la Palabra de Dios.  Así mismo, tú puedes 
conversar con El en oración. 
”que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). 
 
7. ¿Cuáles palabras ilustran, en este versículo, lo que significa creer en Cristo? 

__________________ con tu ______________ , y  en tu 
______________________________________________ . 

 
8. Explica la diferencia que hay entre creer con tu mente y creer en tu corazón: 

____________________________________________ 
 
“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 
10:13). 
 
9. ¿Qué acción está directamente asociada con creer en Cristo y ser salvo? 

______________________________________________ 
 
10.  Si aún no has creído en Cristo, ¿en qué condición estás delante de Dios? 

3:18 __________________________________________ 
 
11.  ¿Por qué es que no todos reciben al Hijo de Dios como Señor y Salvador?  
       3:19, 20 _____________________________________________ 
 
En Juan 4 vemos la vida de cuatro personas que creyeron en Jesús. 
 
12. ¿Qué se autoproclamó Jesús? vv. 25,26 ____________________ 
 
13. Cuando la mujer inmoral creyó en Jesús, ¿a qué la condujo su fe? 4:27-29,39 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
14. La historia del hombre noble demuestra el poder de creer en Cristo. 4:49-53  

¿Por qué sabemos que el noble le creyó a Jesús con respecto a su hijo? 
____________________________________ 

 



La prueba de verdadera fe es la obediencia al Señor Jesús. 
 
15. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que rescató de la muerte que le esperaba por 

haber cometido adulterio? 8:11 _________________________ 
___________________________________________________ 

 
16. Creer en Jesús, la Luz, es lo mismo que tener _______________ 

____________________________  y no andar en tinieblas (8:12) 
 
17. ¿Qué le promete Jesús a aquellos que le siguen? 8:12 _________ 
 ___________________________________________________ 
 
18. ¿Cómo sabemos si el ciego de nacimiento creyó después de que Jesús ungió 

sus ojos? 9:7,8 _____________________________ 
 
19. Jesús encontró a este hombre de nuevo, después de que él fuera expulsado 

de entre los líderes religiosos.  ¿Qué acción de su parte mostró su fe cuando 
Jesús le reveló quién El era? 9:35-39 

 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

“Arrepentirse” quiere decir “cambiar de actitud de tal forma que haya un 
cambio de dirección ... un cambio de por vida”.  Arrepentirse es alejarse de la 
garra mortal del pecado en nuestras vidas, y buscar perdón y victoria sobre todo 
pecado en Cristo.  “Arrepentirse” es cambiar nuestra actitud sobre Jesús.  El deja 
de ser un pequeño bebé en el pesebre para convertirse en Señor de todo y de 
todos. 

¿Te gustaría orar invitando a Jesús ser el Señor y Salvador de tu vida?  La 
siguiente es una oración que muchos han hecho antes:  “Gracias, Señor Jesús, 
por morir en la cruz por mí.  Gracias porque pagaste el castigo de mis pecados 
moriendo en la cruz como mi sustituto.  Yo dejo atrás mis pecados y te entrego 
toda mi vida, Señor Jesús.  Ven a mi vida y se el dueño de ella.  Yo te seguiré por 
donde tú me guíes”.  

Después de hacer esta oración con todo tu corazón, puedes escribir tu 
nombre aquí: ___________________________________ 

 
O si ya estás seguro de que Jesús ha tomado tus pecados y de que tú irás 
directamente al cielo al morir, pon una marca aquí:   
 
 
 
 
 
 



EL REGALO DE DIOS CONTINUA DANDO 
Buenas Nuevas de Dios - Lección 7 

Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, El realmente viene a vivir en tu 
cuerpo por medio del Espíritu Santo.  “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” 
(Colosenses 1:27), “vive Cristo en mi” (Gálatas 2:20).  Si tú has recibido a Jesús, 
agradécele en oración por su vida en ti.  Jesús es el regalo eterno que continuará 
dando de si por siempre. 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”  (2 Corintios 5:17). 
 
1. Según este verso, ¿dónde estamos cuando recibimos a Jesús?  
 ___________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se nos llama ahora? _____________________________ 
 
3. ¿Qué dice Dios con respecto a nuestro pasado? _______________ 
 
4. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? ___________________________ 
 
La expresión “en Cristo” es usada 163 veces en el Nuevo Testamento por el 
apóstol Pablo.  En el momento en que entregaste tu vida a Cristo, El entró en ti, y 
tú fuiste puesto en El.  A esto se le llama “comunión con Cristo”. 
 
LOS NOMBRES ESPECIALES DE JESUS SUPLEN NUESTRAS 
NECESIDADES 
 
Cuando Jesús vive en ti, El te da todos sus propios atributos.  Su carácter suple 
tus necesidades particulares.  En el evangelio de Juan, Jesús se presenta a si 
mismo usando el nombre de Dios del Antiguo Testamento: “Yo Soy”.  
Aprendamos seis nombres de Jesús asociados con “Yo Soy”. 
 
5. ¿A quien envió Dios para suplir las necesidades diarias de nuestras vidas? 

6:32-35, & 51 __________________________________ 
 
6. ¿Qué es lo que el “Pan de Dios” le da gratuitamente a todo el mundo? 6:33 

_____________________________________________________________
____________________________ 

 
7. Si tu vas a Jesús, tú nunca ___________________________ 6:35 
 



8. Si tú crees en El, tú nunca ___________________________ 6:35 
 
9. ¿Qué verbos describen como recibir la fuerza y provisión de Jesús? 6:35 

_____________________ y ________________________ 
 
10. Jesús dijo “Yo soy _______________________________” 8:12 
 
11. Indica tres razones por las cuales necesitas luz cada día _______ 

___________________________________________________ 
 
Tú necesitas luz para tus ojos y luz para tu mente para discernir el bien del mal.  
“La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples” (Salmo 
119:130). Jesús quiere que tú conozcas Su voluntad a través del estudio diario de 
la Biblia. 
   
12. Piensa en tres cosas para las cuales un pastor usaría una puerta con relación 

a sus ovejas.  Juan 10:8-10 ___________________ 
      Imagina cuán difícil sería el trabajo de un pastor sin una puerta a la entrada 

del redil. 
 
13. ¿De qué manera necesitas experimentar a Jesús como la “puerta” en tu vida 

esta semana? ________________________________ 
 
”Jehová es mi pastor, nada me faltará” (Salmo 23:1). Dios es llamado por 
David como “mi pastor”.  Nosotros somos sus ovejas.  Jesús proclamó ser Dios 
al usar el mismo nombre: Pastor. 
 

14. Lee Juan 10:11-17.  Piensa en por lo menos tres cosas que un buen pastor 

haría por un cordero: _________________________ 

 ___________________________________________________ 

                                                                                                  

15. ¿Cómo puede Jesús, el Buen Pastor, suplir una necesidad en tu vida esta 

semana? _____________________________________ 

 

Encuentra tres nombres de Jesús en Juan 14:6: 

 

16. Jesús es ______________________________ . Cada día le sigues. 

 



17. Jesús es ____________________________ .Tú evalúas tu trabajo, tus 

decisiones, y tus relaciones según Su voluntad y Su Palabra. 

 

18. Jesús es __________________________. El vive en ti a través de Su 

Espíritu.  El te fortalece para vivir con rectitud y te da la vida eterna.  

 

A pesar de que nuestros cuerpos eventualmente mueren, nosotros nunca morimos 

como personas.  Jesús resucitará nuestros cuerpos cuando El regrese (Juan 14:2-

3).   

 

19. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? 15:5 ____________________ 

 

20. Nosotros los pámpanos ( o ramas ), ¿qué debemos hacer para ser 

productivos? 15:5 _____________________________________ 

 

21. ¿Qué podemos hacer solos, sin Jesús? _____________________ 

 
Repita en voz alta: Jesús, gracias por ser mi Pan, Luz, Puerta, Pastor, Camino, 
Verdad, Vida, y ser la Vid.  Memoriza esta semana el nombre de Jesús que más 
te gusta. 
 
NUESTRO NUEVO AYUDADOR 
Jesús vive en los creyentes a través del Espíritu Santo.  “…Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo…” (Gálatas 4:6).  Su Espíritu nos da todo 

cuanto necesitamos para hacer la voluntad de Dios.  El también nos da el poder 
para resolver nuestros problemas y conquistar al Diablo. 

 

22. ¿Cuál es la invitación de Jesús para quien tiene sed espiritual? 7:37 

___________________________________________________ 
 

23. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando creemos y bebemos de Cristo? 7:38 

___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 
 



24. ¿A qué se refiere el término “ríos de agua viva”? 7:39 ________ 
___________________________________________________ 

 

25. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas? 7:38   

___________________________________________________ 
 

26. ¿Qué hace el Espíritu Santo, el Consolador de Dios, en nosotros? 14:26  

 ________________________ y__________________________ 

 
27. Hay dos nombres para el Espíritu Santo en Juan 15:26.  ¿Cuál de ellos 

representa un atributo del Espíritu de Dios que tú necesitas hoy? 

_______________________________________________ 
 

28. ¿Quién da testimonio sobre Jesús a aquellos que no le conocen? 

 ___________________________________________________ 

 ____________________________________________ 15:26,27 
 

29. Cuando el Espíritu Santo entra en cada creyente, ¿cuáles son las cuatro cosas 

que El hace? 16:13,14 ___________________________________________ 
 
30. El Espíritu Santo nos muestra quién es el Señor Jesús y qué es lo que El 

puede hacer en nosotros.  Jesús también prometió que El se nos revelaría.  
¿Cuál es la condición para que El se revele a nosotros? 14:21, 24 
_____________________________________________________________
_________________________________ 


