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Estudio Bíblico de Juan 3:16-21
Nivel 1: Estudio Bíblico 1 – Alumno
Dios se ha acercado al ser humano
Verdad central de Juan 3:16-21
Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo en la cruz para dar vida a todos los que crean en él.

El texto de Juan 3:16-21
Para iniciar el análisis, lea dos o tres veces seguidas el texto de Juan 3:16-21 que aparece a
continuación.1
16

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18 El que cree en él no es condenado, pero el que no
cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 19 Ésta es
la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a
la luz, porque sus hechos eran perversos. 20 Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no
se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. 21 En cambio, el que practica
la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en
obediencia a Dios.

Información general del texto de Juan 3:16-21
Si ciertamente hay un Dios que ha creado al ser humano, como lo afirmamos, ¿acaso lo creó y
lo dejó abandonado? ¿Es posible que el ser humano pueda encontrar a Dios? Los cristianos
afirmamos con toda convicción que sí es posible el encuentro entre los seres humanos y Dios
porque Él mismo ha venido a nuestro encuentro. A través de Jesucristo, Dios ha abierto el
camino para que lo encontremos y tengamos una buena relación con él, que le dé significado a
nuestra vida ahora y en la eternidad. Este es, precisamente, el punto que presenta el texto
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En estas lecciones se presenta el texto bíblico según la Nueva Versión Internacional (NVI).
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bíblico de Juan 3:16-21. ¡Dios envió a su Hijo al mundo para darnos salvación! ¡Él ha venido a
nuestro encuentro!

Preguntas para reflexionar sobre el texto de Juan 3:16-21
Después de leer varias veces el texto de Juan 3:16-21, responda las siguientes preguntas:
1. Según el versículo 16, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Qué lo motivó a hacer
esto?
2. Escriba con sus propias palabras lo que usted observa en los vv. 17-21.
3. Según estos versículos, ¿qué necesita hacer el ser humano para obtener la vida eterna que
Dios le ofrece?
4. Según lo que se presenta en los versículos 18 y 19, ¿por qué necesita el ser humano creer
en Jesucristo?
5. De acuerdo con estos versículos, ¿qué pasará con el ser humano si no acepta creer en
Jesús como su Salvador?
6. Medite sobre el mensaje de Juan 3:16-21 y responda la siguiente pregunta: ¿De qué
manera asume usted el mensaje que presenta este texto bíblico, lo acepta o lo rechaza?
Explique su respuesta.
7. Dios decidió darnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de él tengamos vida eterna. Ahora,
es una decisión humana, aceptarlo o rechazarlo. ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como el
Salvador y Señor de su vida? ¿Qué cosas evidencian que usted ciertamente ha tomado esa
decisión? Si todavía usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, hágalo
ahora mismo.

Reflexión final sobre el texto de Juan 3:16-21
Si ha respondido las preguntas anteriores, ya ha reflexionado bastante acerca del texto de Juan
3:16-21 y del tema que trata. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna (v. 16). De la decisión que cada persona tome
depende si recibirá la salvación o seguirá bajo condenación. Es una decisión personal aceptar
a Jesucristo como Señor y Salvador o rechazarlo. ¿Cuál es su decisión? Si no ha recibido a
Jesucristo como su Salvador y Señor, hágalo ahora mismo. No espere más. Haga esta sencilla
oración: “Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que estoy bajo condenación.
Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy acepto tu sacrificio, perdona mis
pecados, dame la vida que ofreces por tu muerte y toma el control de mí de ahora en adelante.”

Si necesita más ayuda
Si a través de este estudio usted tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y
Señor, ahora necesitará ayuda espiritual para crecer en la fe. No vacile en buscar la ayuda
necesaria.
- Si usted está estudiando esta lección bajo la orientación de un facilitador, hable con él
acerca de su decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador.
- Busque una iglesia evangélica en su ciudad y hable con el pastor acerca de su decisión de
seguir a Jesucristo.
- Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a: DCB@teamven.org
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