¿Qué hará Usted?

Usted ha leído estas doce lecciones y los 21 capítulos del
evangelio de Juan. Ha contestado 10 preguntas en cada uno de
los doce exámenes. Ha aprendido que Jesús, el Hijo de Dios no
hizo pecado, pero murió por nuestros pecados.
¿QUÉ PIENSA USTED DE TODO ESTO?

Como siempre, lea con cuidado estas declaraciones y escriba
Verdad después de las que son verdaderas en el caso suyo.

Engrapar aquí

Exámenes del curso "EL VERBO DE DIOS"
Nombre_____________________________________________
Dirección____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Yo sé que el Señor Jesús es el Hijo de Dios.
2. Sé que murió para poder salvar a todos los
hombres.
3. Creo que soy pecador y que Jesús murió por mí.
4. Ahora mismo le recibo como mi Salvador.

Promedio_________%

(Si ya es salvo, anote en este espacio la fecha
aproximada del día cuando recibió al Señor Jesús
como su Salvador).
Doble aquí

5. Vivo agradecido a Dios por haber perdonado mis
pecados y, por haberme dado la vida eterna.
Escriba en el espacio que sigue, el lugar a que irá cuando muera y porqué
piensa que llegará a ese lugar.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Estampilla

Destino

Escuela Bìblica por Correspondencia
Escriba a continuación cualquier pregunta que quisiera preguntarnos.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

Versículos Sobresalientes

INSTRUCCIONES
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas
lecciones,
sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2 . Lea cuidadosamente las instrucciones dadas al principio de
cada lección.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las respuestas
con lápiz.
4. Revise sus respuestas con la lección y con los pasajes bíblicos,
haciendo los cambios que crea conveniente antes de poner la
respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda la sección que contiene los
doce
exámenes de su libro v envíelo a la dirección abajo.
Envíe solamente la sección de exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos con su promedio
marcado. Si su calificación es superior al 70%, recibirá un certificado
con su nombre. También le mandaremos el siguiente curso del programa
para que Usted pueda seguir estudiando más de la Palabra de Dios.

Envíe sus exámenes a esta dirección:

ESCUELA BÌBLICA POR CORRESPONDENCIA

Hay, muchos textos importantes en el libro escríto por Juan.
Señalaremos unos y le recomendamos que los aprenda de memoria.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dió
potestad de ser hechos hijos de Dios. (1:12).
Aquí aprendemos que el Hijo de Dios da a los que le reciben la
potestad de ser hechos hijos de Dios. Ningún hombre nos puede dar este
derecho, ni nacemos con el. Sólo recibiendo a Cristo podemos ser hechos
hijos de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna (3:16).
Este es uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Dice que
Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo por nosotros. "El que cree en
el Hijo, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida
sino que la ira de Dios está sobre él."
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida (5:24)
El que oye (o lee) las palabras de Cristo y cree en Dios, quien le
envió, posee, ahora mísmo, el don de la vida eterna. Jamás será condenado.
Ya pasó de muerte a vida. ¿Ya tuvo usted esta experiencia? ¿son suyas estas
bendiciones?
Aprendemos cosas maravillosas acerca de la Persona del Señor en
este evangelio. El nos dice:
Yo soy el pan de vida (6:35). Si acudimos a El, nuestro corazón siempre
estará satisfecho.
Yo soy la luz del mundo (8:12). Si le seguimos, no andaremos en tinieblas.
Yo soy la puerta (10:9). Si entramos por El, estaremos seguros.
Yo soy el buen pastor (10:11). Bajo Su cuidado, nadie podrá hacernos
daño. Yo soy la resurrección y la vida (11:25). Si creemos en El, aunque
lleguemos a morir, tenemos vida eterna.
Yo soy el camino,y la verdad y la vida (14:6). Si andamos en El,
tendremos
progreso, conocimiento, y crecimiento.
Yo soy la vid verdadera (15:1). Si estamos en El, llevaremos fruto y una
vida fructífera y daremos gloria a Dios.
¡Que Salvador tan maravilloso es Jesús el Hijo de Dios, el Verbo de
Dios! Pero, ¿puede usted decir: "El es mí Salvador"? Si no lo es, pídale en
este momento perdón y la salvación que usted necesita. Si usted recibe a
Cristo, El le recibirá a usted. Cristo murió sobre la cruz por nuestros
pecados. Dios perdonará todos los pecados del que cree en su Hijo.

EL VERBO DE DIOS
Examen 12
1. Los hombres crucificaron a Cristo, mas Dios le
resucitó de entre los muertos.
2. María Magdalena dijo a Pedro y a Juan que habían
llevado del sepulcro el cuerpo del Señor Jesús.
3. Pedro fue el primero que vio a Cristo resucitado.
4. Jesús usó el nombre de María para que ella le
reconociera.
5. El Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo: "Recibid
el Espíritu Santo".
6. Tomás vio a Cristo y dijo: "Señor mío y Dios mío".

EL VERBO DE DIOS
Examen 1
En este examen hay diez declaraciones. Algunas de ellas expresan la
verdad y otras expresan, a propósito, una declaración equivocada. Después
de leer Juan capítulo 1, versículos 1- 18, y luego la lección, lea la primera
declaración. Si la declaración está de acuerdo con el Evangelio de Juan y
con la lección, ponga VERDAD, o la letra V a continuación de la misma.
Si le parece que la declaración no es correcta según lo aprendido, ponga
ERROR o la letra E en el lugar correspondiente. Damos un ejemplo para
que vea lo que debe hacer.

0. Cristo es el Hijo de Dios.
Ya debe saber que esta declaración es la verdad, así que pondremos
la letra en el espacio provisto.

0. Cristo es el Hijo de Dios.

V

Ahora, lea estas 10 declaraciones y ponga V o E después de cada
una.

1. Juan nos relata la historia de Cristo el Hijo de Dios.
2. El Hijo de Dios es llamado el Verbo y la Luz.
3. En el principio Dios hizo al Verbo.

7. El Señor apareció ante sus discípulos una sola vez
después de su resurrección.

4. El Hijo de Dios nos muestra el camino a Dios.

8. El Señor le preguntó a Pedro si le amaba.

5. Juan no era la luz verdadera, pero dió testimonio de
la luz.

9. Si amo al Señor debo cuidar sus ovejas.

6. Si mi padre es hijo de Dios, esto me hace a mi
también un hijo de Dios

10. Juan escribió la verdad en este evangelio.

7. Cuando Cristo vino al mundo, todos los hombres le
recibieron con gozo.
8. Moisés fue un gran profeta y la gracia y la verdad
fueron hechas por él.
9. Muchos hombres han visto a Dios.
10. Si recibo a Cristo y creo en El, seré hecho hijo de
Dios.
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EL VERBO DE DIOS

EL VERBO DE DIOS

Examen 2

Examen 11
1. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió por nuestros
pecados.

1. Juan dijo: "Yo soy el Cristo".
2. Juan llamó a Jesús: "El Cordero de Dios".

2. Los principales sacerdotes negociaron con Judas.
3. Juan vio al Espíritu de Dios descender sobre el Señor
Jesús.
4. Andrés, Felipe, Simón Pedro y Natanael fueron
hechos hijos de Dios.
5. Andrés encontró a su hermano Pedro y ambos
vinieron al Señor.
6. El primer milagro que hizo Cristo fue una prueba
para sus discípulos de que él era Hijo de Dios.
7. Jesús echó a los mercaderes de la casa de Dios.
8. Cristo sabía que habría de poner su vida para volverla
a tomar.
9. El Hijo de Dios conoce el corazón de todos los
hombres.
10. Si alguno recibe a Cristo, Cristo también le recibirá.

3. Pedro quedó entristecido porque estaba lleno de
temor.
4. Pilato preguntó a Jesús: "¿Qué cosa es verdad?"
5. El pueblo quería ver suelto a Barrabás.
6. Hombres malos pusieron una corona de espinas
sobre la cabeza de Jesús en son de burla.
7. Los príncipes de los sacerdotes dijeron que Cristo
era su rey.
8. Tres hombres fueron crucificados sobre tres cruces.
9. En la cruz Cristo pronunció palabras duras en contra
de que le crucificaban.
10. El Señor Jesús fue sepultado en un huerto cerca
del lugar donde fue crucificado.
¿Puede acordarse de otros amigos? Escriba en este espacio sus nombres y
direcciones.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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EL VERBO DE DIOS
Examen 10

EL VERBO DE DIOS
Examen 3

1. En el capítulo 17 leemos del Señor orando a Su
Padre.

Muchas de las cosas que usted lee pueden ser contrarias a la Palabra
de Dios, la Bibla. En estas lecciones procuramos que todo esté de acuerdo
con la Biblia. Pero, en los exámenes algunas de las declaraciones son
equivocadas. Están así a propósito. A usted le toca discernir entre la verdad
y el error.

2. Sólo el Señor Jesús tiene poder para impartir la vida
eterna.

1. Nicodemo era un hombre muy malo.

3. Conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Cristo
Jesús es tener la vida eterna.

2. El nuevo nacimiento ocurre al creer en Cristo y
recibirle como Salvador.

4. Debo trabajar afanosamente para obtener la
salvación de Dios.

3. Solamente hombres y mujeres muy malos necesitan
el nuevo nacimiento.

5. El Verbo de Dios nos ha dado las palabras de Dios.

4. Dios envió a su Hijo para que condene a los hombres.

6. Es necesario que los santos y los ángeles intercedan
por nosotros.

5. Juan quería que la gente le siguiera a él mismo.

7. La Palabra de Dios es siempre verdad.
8. Cristo oró para que todos sus discípulos fuesen uno.
9. El Señor quiere que todos los que le aman estén con
El.
10. Cuando el Señor vuelva a la tierra, todos los hombres
serán salvos.

6. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida
eterna.
7. La mujer que habló con Cristo junto al pozo era
ejemplo ideal de virtudes.
8. Para obtener el agua de vida, debo venir a Cristo
reconociendo que soy un pecador.
9. La mujer fue a llamar a otros para que vinieran a
ver al Señor.
10. El segundo milagro de Jesús fue de sanar a un
niño.
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EL VERBO DE DIOS

EL VERBO DE DIOS

Examen 4

Examen 9

1. El hombre que estuvo enfermo por 38 años tenia
muchos amigos para ayudarle.
2. Jesús le ayudó, llevándolo a un médico.
3. Los judíos quedaron contentos porque Jesús lo sanó
en el día del sábado.

1. Cristo es la Vid verdadera y los que creen en El son
los pámpanos.
2. Todo hombre es suficientemente limpio por si mismo
para estar delante de Dios.
3. La Palabra de Dios nos purifica.
4. Jesús demostró su amor al morir por nosotros.

4. Aquel que oye la palabra de Cristo y cree en Dios
tiene vida eterna.

5. Si hago lo que Cristo dice, soy su amigo.

5. Dios dió a su Hijo potestad para dar vida eterna a
todos los hombres.

6. El Espíritu Santo da consuelo a los que no creen en
Cristo.

6. Dios y la Biblia dan testimonio de Cristo.

7. Recibir a Cristo es recibir a Dios.

7. Mucha gente seguiría a Cristo si El prometiera
riquezas.

8. Cristo prometió a sus discípulos que todo el mundo
los amaría.

8. Cuando los discípulos vieron a Jesús andar sobre el
mar, tuvieron mucho temor.

9. Cristo nos dice que pidamos en Su nombre y nos
será hecho.

9. Cristo es el verdadero Pan de Vida.

10. Cristo es uno de los caminos hacia Dios, habiendo
también muchos otros caminos.

10. Hasta este momento, los doce discípulos estaban
seguros de que Jesús era el Hijo del Dios viviente.

¿Puede acordarse de otros amigos? Escriba en el espacio abajo sus nombres y
direcciones, y les enviaremos este curso.

____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
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EL VERBO DE DIOS
Examen 8

1. Jesús vino del Padre y volvió al Padre.
2. Los que son lavados por Cristo quedan
perfectamente limpios.
3. Satanás puso en el corazón de Judas que traicionara
a su Maestro.
4. Cristo sabía que Judas le iba a traicionar.
5. Cristo también sabía que Pedro llegaría a negarle.
6. Jesús anunció a Sus discípulos que moriría y que
vendría otra vez.

EL VERBO DE DIOS
Examen 5
Muchas de las cosas que usted lee pueden ser contrarias a la Palabra
de Dios, la Biblia. En estas lecciones procuramos que todo esté de acuerdo
con la Biblia. Pero, en los exámenes algunas de las declaraciones son
equivocadas. Están así a propósito. A usted le toca discernir entre la
verdad y el error.

1. Los hermanos de Jesús creyeron en él desde Su
infancia.
2. Si deseo hacer la voluntad de Dios, El me mostrará
que la enseñanza de Cristo es verdad.
3. Si yo creo, puedo mostrar quien es el Agua de Vida
a otros.
4.Los aguaciles que oyeron las palabras del Señor Jesús
dijeron que ninguno hablaba como El.

7. Cristo es el único camino a Dios.
5. Jesús dijo que la mujer pecadora debía morir.
8. Dios envió a su Santo Espíritu para ayudarnos.
6. Le dijo que podía seguir pecando si quería.
9. Cristo da su propia paz a todos los que le aman.
10.La prueba de que amamos al Señor Jesús está en
guardar sus mandamientos.

7. La luz verdadera nos señala el único camino hacia
Dios.
8. Necesito poder divino para dejar de pecar.
9. El diablo es el padre de la mentira.
10. Abraham vivió siglos antes de Cristo, pero Cristo
dijo que él existía antes de Abraham.
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EL VERBO DE DIOS

EL VERBO DE DIOS

Examen 6

Examen 7

1. El Hijo de Dios es el Cordero de Dios y la Luz del
mundo.

1. María, Marta y Lázaro vivían en Betania.
2. Lázaro se enfermó y murió.

2. El hombre ciego se lavó con agua y luego pudo ver.
3. Jesús lloró frente a su tumba.
3. Los amigos del hombre ciego creían que Jesús era
pecador.
4. El hombre que nació ciego llegó a creer que Jesús
era el Hijo de Dios.
5. El Señor Jesús es la puerta a la salvación que Dios
ofrece.

4.El Hijo de Dios mandó a Lázaro que saliera de la
tumba.
5. El Hijo de Dios puede dar vida a los que están muertos
en sus delitos y pecados.
6. Caifás dijo que sería conveniente que uno muriera
por el pueblo.

6. El Buen Pastor dió su vida por las ovejas.
7. Las ovejas verdaderas siguen a Cristo y tienen vida
eterna.

7. Muchos creyeron en Cristo al ver la resurrección de
Lázaro.
8. Mucha gente llamaba a Jesús el Rey de Israel.

8. Cualquiera puede arrebatar las ovejas del Buen
Pastor y del Padre.

9. Dios habló con su Hijo desde el cielo.

9. En el evangelio según San Juan vemos que unos
creyeron en Cristo pero otros no.

10. El que cree en Cristo también cree en Dios.

10. Si vengo a Cristo reconociéndole como mi Pastor,
El cuidará de mí para siempre.

¿Tiene usted amigos quienes aprovecharían en estudiar estas lecciones?
Envíenos sus nombres y direcciones y recibirán este curso.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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