Salmos 81 - 90

9.- ¿Cómo es considerado el hombre que en el
Señor tiene sus fuerzas y en su corazón están tus
caminos?
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Nombre:_____________________________________
Fecha: _______________ Calificación: __________
N. lista: ______________
Introducción
Evangelio de Juan

10.- ¿Qué hará el Señor con todo aquel que profanare sus estatutos y no guardare sus mandamientos?
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Juan 21:20-24 describe al autor como “el discípulo a quien
amaba Jesús,” y por razones tanto históricas como internas,
se entiende que es Juan el Apóstol, uno de los hijos de Zebedeo. Del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros
fechados alrededor del 135 d.C., se deduce que el libro tuvo
que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de
esa fecha. Y mientras que algunos piensan que fue escrito
antes de la destrucción de Jerusalén (70 d.C), es más aceptada la fecha de su escritura entre el 85-90 d.C.
Juan 20:31 cita el propósito de la siguiente manera: “Pero
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”. A diferencia de los tres Evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la
vida de Cristo, sino manifestar Su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de
creyentes, sino que también buscaba corregir una falsa enseñanza que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que
Jesucristo era “el Hijo de Dios”, totalmente Dios y totalmente
hombre, contrario a la falsa doctrina que veía al “EspírituCristo” viniendo sobre el Jesús humano en Su bautismo, y
abandonándolo en la crucifixión.

Instrucciones:
1) Finalice su lectura semanal.
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y
a lo que Dios le habló.
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada respuesta.
Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer espiritualmente. No las conteste solamente para obtener
una calificación o cumplir.

Evangelio de Juan 1 -21

1.- ¿A qué se refiere Jesús al decirles, destruid este
templo y en tres días lo levantaré?

2.- ¿Qué podemos aprender de las palabras de Jesús y como Moisés levanto la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado?

3.- ¿Qué tenemos que hacer para ser verdaderamente discípulos de Jesús?

4.- ¿Qué podemos aprender de las palabras de Jesús, al decir, Padre gracias te doy por haberme oído?

5.- ¿Cómo entiendes lo que vemos en Juan 14: 6,
explícalo con tus propias palabras?

6.- ¿Cómo recibes a tu vida la palabra de Jesús,
nos ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que el Padre a
amado al Hijo, esté en nosotros y el Hijo en nosotros?

7.- ¿Para que nació Jesús y para que vino al mundo?

8.- ¿Para qué fueron escritas todas las señales que
vemos escritas en la Palabra del Señor?

