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La Luz de la Vida © 

Curso por Correspondencia 
Derechos Reservados 

Diríjase todo correspondencia a la: 
 
ACADEMIA CRISTIANA DEL AIRE 

Apartado 50 
San Juan, Texas 78589 

Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 

La Vida de Jesucristo 
 

BASADA EN EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 
LECCIONES 1 a 4 

 
Estimado amigo, 

 
BIENVENIDO al estudio “La Luz de Ia Vida.” Nos complace mucho poder entregarle las primeras cuatro 
lecciones de este curso. 

 
• Puede tener la seguridad de que este estudio es muy INTERESANTE Y PROVECHOSO. 
• Le deseamos todo éxito. 
• Este curso le ayudará a leer la Biblia con confianza y a conocer a Jesucristo Quien es la Luz de 

la Vida. 
• Una vez terminado con el estudio, podrá ayudarle a otras personas a cambiar su vida. 
• Si tiene preguntas, hágalas. Para nosotros será motivo de gran satisfacción el contestarlas y también 

ayudarle en cualquier problema espiritual que tenga a bien confiarnos. 
 

LECCIÓN 1 
(San Juan 1:1-18) 

 
         Examine el Evangelio según San Juan. ¿Cuántas divisiones (capítulos) encuentra?__________ Note que 
cada capítulo se divide en versículos. El capítulo 1, por ejemplo, contiene 51 versículos. 

 
• Esta lección ha sido tomada de los 18 primeros versículos del capítulo 1. LÉALOS AHORA. Ud. notará que Ia 

Palabra (en otras versiones dice Verbo) en el versículo 1 se refiere a Jesucristo (véase el versículo 14). 
 

CONTESTE a las siguientes preguntas sobre los 18 versículos ya indicados. (Sin duda Ud. querrá volver una y 
otra vez a revisar todo el pasaje.) 

 
1. Según el versículo 14, ¿en qué se transformó la Palabra (Verbo)? _____________________________________ 

 
 
 
2. Según el versículo 18, ¿por qué causa bajó la Palabra (Jesucristo) a este mundo? 

 
 

 

3. Según el versículo 4, ¿en quién se ha de encontrar la vida? 
 
4. Según el versículo 12, ¿qué es lo que uno debe hacer para llegar a ser hijo de Dios? 

 
 

ORACIÓN: ¡Ayúdame a entender tu Palabra, oh Dios! 
(Dios conoce sus pensamientos y contesta la oración sincera) 
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LECCIÓN 2 
(San Juan 1:19-51) 

 
¿Le gustaría ver la gloria, la justicia y la gracia de Dios? Verá todo eso y más, si sigue entregándose a 

este estudio de LA VIDA DE JESUCRISTO con corazón sincero y con espíritu dispuesto. 
 

La lección segunda, que abarca del versículo 19 al 51 del capítulo 1 (Evangelio de San Juan) nos enseña 
dos cosas importantes. La primera es el testimonio de Juan el Bautista con respecto a Jesucristo, el Verbo.  
La segunda es la atracción que sentían ciertos discípulos hacia Jesucristo. 
 

Lea ahora con cuidado en el capítulo 1 del versículo 19 al 51. Conteste cada una de las siguientes 
preguntas con una sola palabra SI (si la declaración es cierta); o NO (si es falsa) como en el ejemplo siguiente: 
 
Ejemplo: Según el versículo 20, Juan dice: “Yo no soy el Cristo.” 
 
1. Juan dice con respecto a sí mismo: “Yo soy Ia voz de uno que clama en el 

desierto.” (v. 23) 
 
2. Juan dice con respecto a Jesús: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo.” (v. 29) 
 
3. Juan dice: “Y yo le vi, y he dado testimonio que éste es el Hijo de Dios.” (v. 34) 
 
4. Andrés dice: “Hemos hallado al Mesías (que traducido es el Cristo).” 
 
5. Según el versículo 45 Moisés y los profetas escribieron sobre Jesús de Nazaret. 
 
6. Natanael dice con respecto a Cristo: “Tú eres el Hijo de Dios.” (v. 49) 
 
7. Después de dirigirse él mismo a Cristo, Felipe procuró llevar a Natanael a 

Cristo. (vs. 45, 46) 
 
8. Juan dice que él es digno de desatar la correa de los zapatos de Jesús. (v. 27) 
 
Nota: En este capítulo, Juan se refiere dos veces a Jesucristo como el Cordero de Dios. Esto nos lleva al hecho 

de que Jesucristo vino al mundo para dar su vida en la cruz como Cordero sacrificado por los pecados de 
los hombres. 

 
Ahora ha terminado usted las dos primeras lecciones. ¿Le han gustado? 
 

 
 

LECCIÓN 3 
(Capítulo 2) 

 
En la lección anterior, hemos visto que algunos discípulos son atraídos a la luz, que es el Señor Jesucristo, por 
el testimonio de Juan el Bautista. Esos discípulos, a su vez, atraen a otros al Señor Jesús por medio de su 
propio testimonio. En el segundo capítulo del Evangelio de San Juan, se revela otro medio por el cual fueron 
atraídos muchos a la luz, por medio de las señales que hizo Jesús. 
 
El milagro en las bodas de Caná de Galilea es el primer milagro o señal que hace Jesús, y manifiesta su poder 
divino. El apóstol Juan (autor de nuestro libro de texto) dice que las señales que él menciona fueron incluidas en 
su evangelio con un fin determinado. Este fin lo expresa en el Capítulo 20, versículos 30 y 31. Escriba usted 
esos dos versículos en las líneas de la próxima página:
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(Juan 20:30-31). 
 
 
 

En todo relato de la Vida de Jesucristo, verá usted a hombres y a mujeres atraídos a luz, y a otros, que por 
el contrario, se alejan incrédulos. Los incrédulos rechazan las pruebas dadas por Dios con respecto a su Hijo 
Jesucristo. 

 
EJERCICIOS 

 
Sírvase leer el capítulo 2 de su libro de texto, el Evangelio de San Juan. Ahora conteste usted las 

siguientes preguntas llenando los espacios en blanco con las palabras que faltan: 
 
1. “…y fueron también  a las bodas  y sus discípulos.” (v. 2) 

 
2. “Su _____________________________dijo: Haced _________________________ lo que él os dijere.” (v. 5) 

 
3. “…y manifestó su  ; y sus discípulos  en él.” (v. 11) 

 
4. “…no hagáis de la  de ml Padre casa de mercado.” (v. 16) 

 
5. “Destruid este  y en  días lo levantaré.” (v. 19) 

 
6. “Mas él hablaba del  de su cuerpo.” (v. 21) 

 
7. “…y  la Escritura y la  que Jesús había dicho.” (v. 22) 

 
8. “…muchos creyeron en su  viendo las señales que hacía.” (v. 23) 

 
9. “…él sabía lo que  en el hombre” (v. 25). 

 
 

LECCIÓN 4  
(Capítulo 3) 

 
En el Evangelio de San Juan notaremos que el Señor Jesucristo denuncia a los hipócritas religiosos que no 

desean sinceramente saber la verdad. Por otra parte veremos también que muestra infinito amor y paciencia 
para los que sinceramente quieren informarse, y aún para los que honradamente dudan. El capítulo tres nos 
presenta lo que es quizás la conversación más renombrada de Cristo, aquella con Nicodemo. 

 
Nicodemo era un jefe religioso de muy alta categoría. Reconocía que el ministerio de Jesucristo era 

aprobado por Dios. Los milagros de Jesús despertaron en él un profundo interés en la persona del Señor. 
Jesucristo pone a un lado esa fe tibia y le dice a Nicodemo que es menester nada menos que empezar de 
nuevo, sobre nueva base. Ese nuevo principio lo expresa así: “Os es necesario nacer otra vez.” La fe en 
Jesucristo es la clave para ese nuevo nacimiento. No es cosa que se compra ni que se merece. El que cree en 
Jesús y se entrega a Él tiene vida eterna. 

 
Después de leer lo que Cristo dice sobre la necesidad de nacer de nuevo, lea usted otra vez los versículos 

12 y 13 del primer capítulo y note cómo nos dice que hemos de nacer de nuevo y “ser hechos hijos de Dios.” 
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EJERCICIOS 

 
Lea el tercer capítulo de su libro, notando la importancia de las palabras creer, luz y vida. 

¿Cuántas veces aparecen en el capítulo los derivados de la palabra creer? 
(Los derivados son palabras como creer, creído, creéis y creeréis.) 

 
En las siguientes frases una de las tres o cuatro afirmaciones es correcta, subráyela. Le hemos hecho 

Ia primera como ejemplo. 
 
1. Nicodemo era (1) mendigo; (2) discípulo; (3) un principal entre los judíos. (v. 1) 
 
2. No puede ver el reino de Dios el que (1) no se confiese; (2) no naciere de nuevo;  
(3) no sea bautizado. (v. 3) 
 
3. Jesús dijo: No te maravilles de que te dije: (1) guardad los diez mandamientos; (2) rezad;  
(3) haced penitencias; (4) Os es necesario nacer de nuevo. (v. 7) 
 
4. La mayor prueba del amor de Dios hacia nosotros, es que nos ha dado (1) bienes; (2) salud;  
(3) a Su Hijo unigénito. (v. 16) 
 
5. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea (1) salvo por Él; (2) juzgado;  
(3) embellecido. (v. 17) 
 
6. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son (1) superiores; (2) malas;  
(3) buenas. (v. 19) 
 
7. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado (1) en la mano del ministro;  
(2) en la mano del Hijo; (3) en la mano del hombre. (v. 35) 
 
8. El que cree en el Hijo de Dios tiene (1) riqueza; (2) juicio; (3) vida eterna. (v. 36) 
 
9. Aprenda de memoria el versículo 16 del capítulo 3 de San Juan. Este texto es mundialmente conocido. 
 
 
 
Bien, apreciado alumno, ahora que ha contestado las preguntas formuladas en esta hoja, puede enviarla a la dirección 

que sigue, para que podamos corregirla y Ud. pueda recibir las 20 lecciones restantes: 
 

ACADEMIA CRISTIANA DEL AIRE 
Apartado 50 

San Juan, Texas 78589 
Estados Unidos 

 
Tenga la bondad de escribir los siguientes datos personales con letra clara: 

Nombres                                                                                                                                                                  

Apellidos completos                                                                                                                                                

Dirección de su domicilio                                                                                                                                        

Dirección postal (si es diferente)                                                                                                                             

Ciudad                                        Provincia                      __    País                    Código Postal________________ 

 Pido una Solicitud de Matrícula, porque no estoy matriculado en la Academia 
 

Cuando Ud. haya terminado las 24 lecciones recibirá un hermoso certificado y la oportunidad de seguir con el 
precioso curso sobre Los Hechos de los Apóstoles de la Santa Biblia. 


