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Tema General 

 Los creyentes podemos 
pensar en exponer 
nuestra fe como un acto 
sencillo de presentar a 
Jesús a las personas y 
hablar acerca de Él. 



1. Por qué vamos                           
(Juan 1:29, 35-39) 

2. A quién le hablamos                        
(Juan 1:40-46) 

3. Resultados                                 
(Juan 1:49-51) 
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Bosquejo de Estudio 



 “pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra." 
(Hechos de los Apóstoles 1.8, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Por qué vamos                           
(Juan 1:29, 35-39) 
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 "El siguiente día vio 
Juan a Jesús que 
venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero 
de Dios, que quita 
el pecado del 
mundo." 

1. Por qué vamos                           
(Juan 1:29) 
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 "El siguiente día otra vez estaba Juan, y 
dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús 
que andaba por allí, dijo: He aquí el 
Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos 
discípulos, y siguieron a Jesús. Y 
volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, 
les dijo: ¿Qué buscáis?..." 

1. Por qué vamos                           
(Juan 1:35-39) 
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 "...Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? Les dijo: Venid y 
ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se 
quedaron con él aquel día; porque era 
como la hora décima." 

1. Por qué vamos                           
(Juan 1:35-39) 
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 ¿Por qué Juan llamó a Jesús “el Cordero 
de Dios”? 

 ¿Qué ideas erróneas acerca de Jesús 
podrían impedir que las personas se 
acerquen a Él? 

1. Por qué vamos                           
(Juan 1:29, 35-39) 
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2. A quién le hablamos                        
(Juan 1:40-46) 
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 "Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno 
de los dos que habían oído a Juan, y habían 
seguido a Jesús. Este halló primero a su 
hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al 
Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le 
trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú 
eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, Pedro)..." 

2. A quién le hablamos                        
(Juan 1:40-46) 
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 "...El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y 
halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe 
era de Betsaida, la ciudad de Andrés y 
Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: 
Hemos hallado a aquél de quien escribió 
Moisés en la ley, así como los profetas: a 
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael 
le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de 
bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve." 

2. A quién le hablamos                        
(Juan 1:40-46) 
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 ¿Es fácil o difícil hablar sobre Jesús con un 
pariente cercano? 

2. A quién le hablamos                        
(Juan 1:40-46) 
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3. Resultados                                 
(Juan 1:49-51) 
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 "Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú 
eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de 
Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque 
te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? 
Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: 
De cierto, de cierto os digo: De aquí 
adelante veréis el cielo abierto, y a los 
ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre." 

3. Resultados                                 
(Juan 1:49-51) 
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 ¿Cómo Jesús “captó” a Natanael, y qué 
podemos aprender de su manera de 
hacerlo? 

3. Resultados                                 
(Juan 1:49-51) 
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Aplicación a la Vida 

 Planifique formas de testificar a las personas que 
conoce. 

 No espere tener todas las respuestas para 
comenzar a testificar. Responda a las preguntas 
de las personas con sinceridad y en la medida de 
sus posibilidades. 

 Algunas personas confiarán en Cristo la primera 
vez que los invitemos a hacerlo; otras 
necesitarán más tiempo. 

 



18 

Recursos 

Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Bíblico : Primera Edición. Miami: Sociedades 
Bıb́licas Unidas, 2000. 

Fernández, Óscar J. et al. Eds. Estudios Bíblicos Lifeway para Adultos. Vol. 12, 
Núm. 1.  Nashville, TN: Lifeway Church Resources, 2012. 37-46. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003. 

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo 
Testamento Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, 
c1999. 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/  (imágenes 
bíblicas). 

 

 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/


Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 2:               
¡Es un milagro! 

“La gloria revelada” 

30 de septiembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Juan 1:14, 18; 2:1-11) 



20 


