
Este estudio pertenece a: 
_____________________________________________ 
La iglesia de su preferencia: 
_____________________________________________ 
 

En Pos De La Verdad 
Estudio No 1: ¿Quién es Jesucristo? 

 
Introducción:  
Preguntas claves para reconocer cuando uno 
estudia la Biblia.  En cada libro, cada párrafo de la 
Biblia... 

 ¿Quién está hablando y a quién(-es) se 
dirige su palabra? 

 ¿Cuáles situaciones en el contexto 
podrían afectar el significado de la 
palabra? 

 ¿Debe uno entender el lenguaje en el 
sentido literal o en el sentido figurado? 

 Una verdad parcial puede llevarlo a 
conclusiones equivocadas.  El 
entendimiento correcto resulta 
solamente cuando uno toma en cuenta 
todos los versos que tratan con el tema. 

 Los textos de la Biblia más difíciles deben 
ser entendidos en una manera que tenga 
armonía (estén de acuerdo) con los 
pasajes menos difíciles. 

 El estudio de la Biblia debe hacerse con 
una mente abierta, no influenciada por 
opiniones o ideas que uno ya tenía de 
antemano. 

 
Instrucciones:  
Lea los versos cuidadosamente y luego escriba o 
circule la respuesta correcta.  Las preguntas de 
discusión aparecen subrayadas. 
 
1.  Juan 3:16 
  Sí  No   ¿Envió Dios el Padre a su UNIGÉNITO HIJO 
(Jesús) a este mundo? 
  Sí  No   ¿Envió el Padre a Jesús para que usted y 
yo pudiéramos vivir para siempre? 
  En una palabra, ¿por qué Dios dio a su ÚNICO 
HIJO? ________________________________ 

  Sí  No   ¿Cree usted que Dios le ama? 
¿Ama usted a Dios lo suficiente para creer y 
obedecer lo que Él dice en la Biblia? 
 
Lea 1ª Juan 1:1-5; Juan 1:1-5. ¿Qué dicen estos 
textos acerca de Jesús? 
 
2.  Juan 1:14 
  V   F   Las palabras VERBO, CARNE, y el 
UNIGENITO todas se refieren a Jesús. 
  V   F   El VERBO (Jesús) se hizo hombre (carne) y 
vivió entre nosotros. 
 
3.  Juan 1:1 
  V   F   En el principio el VERBO (Jesús) era con 
Dios. 
  V   F   En el principio el VERBO (Jesús) era Dios. 
  Sí  No   ¿Era Jesús Dios? 
 
4.  Juan 5:18 y 10:26-33 
  Sí  No   ¿Dijo Jesús que Él y Dios el Padre eran 
uno? 
  Sí  No   ¿Creyó Jesús que Él era 
ESPIRITUALMENTE IGUAL a Dios el Padre? 
¿Qué piensa usted acerca de esta proclamación de 
Jesús? 
 
5.  Juan 14:23,24 
  V   F   Las palabras de Jesús son las mismas de 
Dios el Padre. 
  Sí  No   En lo personal, ¿quiere usted obedecer 
todo lo que Jesús ordena? 
  Sí  No   ¿Será posible que usted viva de acuerdo a 
la palabra de Jesús si usted no la conoce? 
 
6.  Juan 14:25,26 
  V   F   Jesús se refiere al Espíritu Santo como “a 
quien” (una persona), no a “ese” (una cosa). 
  V   F   Ambos, el Espíritu Santo y Jesús fueron 
enviados por Dios el Padre. 
  V   F   Las palabras del Padre son las mismas 
palabras del Hijo y fueron dadas a los apóstoles 
por el Espíritu Santo. 
 
 

7.  Juan 16:13 
     Jesús dijo que el Espíritu Santo guiaría a los 
apóstoles a ALGUNA — TODA la verdad. 
     ¿Qué significan para usted las palabras “toda la 
verdad” en este versículo? 
     ¿En cuales tres maneras Jesús dijo que Dios (el 
Espíritu Santo) ayudaría a los apóstoles? 
       *  Enseñándoles __________________ cosas. 
       ** Recordándoles de __________________ 
que Jesús les enseñado. 
      ***Guiándolos a _________________ verdad. 
  Sí  No   ¿Comete Dios errores? 
  V   F   Dado que Dios mismo guió las Escrituras de 
la Biblia, esta no puede tener errores o 
contradicciones. 
¿Para ir al cielo, que información necesitamos 
además de las Escrituras inspiradas (Biblia)?     
 
¿Quién irá al cielo? 
8.  Mateo 7:13,14 
  V   F   Pocos irán al cielo; muchos no irán. 
  Sí  No   ¿Entrará usted por la puerta estrecha si 
sigue usted a la mayoría de la gente? 
 
9.  Mateo 7:15 
  V   F   Los falsos maestros (profetas) pueden 
parecer inocentes, pero ellos son muy peligrosos. 
  Sí  No   ¿Debe usted creer enseñanzas religiosas 
que no se encuentran en la Biblia? 
 
10.  Mateo 7:21-23 
  V   F   Cualquiera que llama a Jesús “Señor” 
entrará en el reino de los cielos. 
  V   F   Cualquiera que haga buenas obras en el 
nombre de Jesús ira al cielo. 
  V   F   Las creencias y las prácticas religiosas de 
muchos son incorrectas. 
 
11.  Mateo 7:26,27 
   Si una persona oye, pero no obedece las 
palabras de Jesús él es ____________________. 
   ¿Que desea Jesús que uno haga con sus 
palabras? _______________________ 
¿Qué piensa usted acerca de hacerle a Jesús el 
Señor de su vida y obedecer sus palabras? 



12.  Mateo 10:34-38 
  V   F   Seguir a Cristo puede resultar en que las 
familias se dividan. 
  Sí  No   ¿Debe usted seguir a Cristo aunque 
signifique ser rechazado por miembros de su 
propia familia? 
  Sí  No   Si las creencias religiosas de su familia son 
diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted 
rechazar esas creencias? 
  Sí  No   ¿Quiere Cristo que usted lo ponga a Él 
primero en su vida, aún antes de su esposa, 
padres, o hijos? 
¿Cómo siente usted acerca de poner a Cristo antes 
que a su familia? 
 
13.  Gálatas 1:8,9 
  V   F   Ni a un ángel del cielo se le permite 
cambiar las enseñanzas bíblicas. 
  V   F   Aquellos que enseñan un “evangelio” 
contrario al que se encuentra en la Biblia serán 
condenados. 
  Sí  No   Si resulta que su ministro, sacerdote, 
obispo, papa, o su mejor amigo enseña algo 
diferente de lo que dice la Biblia, ¿debe usted 
rechazar esa enseñanza? 
¿Cómo puede saber si su predicador o líder 
religioso está enseñando la verdad o no? 
 
14.  2 Tim. 3:16-17; Apoc. 22:18-19 
  V   F   Las Escrituras hacen posible que el hombre 
de Dios sea perfecto, equipado para toda buena 
obra. 
  V   F   Tenemos el derecho de cambiar la Biblia 
(por agregar o quitar).  
¿Para ir al cielo, que información necesitamos 
además de las Escrituras inspiradas (Biblia)?     
 
15.  Mateo 28:18 
    ¿Quién tiene toda autoridad en los asuntos 
religiosos hoy día? _____________________ 
    Si usted cree que Jesucristo tiene TODA 
AUTORIDAD en asuntos religiosos hoy día, ¿cómo 
impacta esto a su vida? 
 
 

16.  Filipenses 2:5-7 
  V   F   Antes de que Jesucristo viniera en forma de 
hombre, Él ya existía en la forma de Dios. 
  Sí  No   ¿Cree usted que Jesucristo es Dios tanto 
como hombre? 
  Sí  No   ¿Merece Jesucristo su amor, confianza y 
obediencia? 
 
REPASO Y SUMARIO 
  V   F   Porque Dios nos ama a usted y a mí, Él 
envió a su Hijo (Jesús) a este mundo. 
  V   F   Jesús es Dios (pero no Dios el Padre). 
  V   F   Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y 
en la tierra hoy día. 
  V   F   Después que Jesús dejó la tierra, el Espíritu 
Santo vino a enseñar a los apóstoles TODAS las 
cosas. 
  V   F   Recordarles TODO lo que Jesús les había 
enseñado. 
  V   F   Guiarles a TODA verdad. 
  V   F   Sí podemos confiar que lo que los 
escritores inspirados escribieron es correcta y 
completa. 
  V   F   Las enseñanzas religiosas que son añadidas 
y quitadas de la Biblia no se les pueden confiar. 
  V   F   Si yo encuentro que algunas de mis 
creencias o prácticas religiosas son diferentes de 
lo que enseña la Biblia, yo debo rechazarlas. 
  V   F   Mucha gente no irá al cielo. 
  V   F   Yo, personalmente, no iré al cielo a menos 
que aprenda y haga lo que Jesucristo manda. 
  Sí  No   Yo quiero aprender y cumplir TODO lo 
que Jesús manda. 
 
¿HA SIDO ABOLIDO EL IMPERIO DE LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS?  Estudiaremos esta pregunta 
en nuestro próximo estudio. 
 
¿Cuándo podremos reunirnos? 
Lugar _____________________ 
Fecha _____________________ 
Hora ______________________ 
 
 
 

 

En Pos de la Verdad 
 

¿Cuál de estas preguntas es la más  
interesante para USTED? 

 

¿Es Jesús Dios? 
 

¿Han sido abolidos Los Diez 
Mandamientos? 

 

¿Está cerca el Día de Juicio? 
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