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iNiCiaNdO EL ESTUdiO

NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Biblia – 2 La Biblia es la verdad de Dios, tiene coherencia 
interna, es sin error, es confiable y perdura para siempre. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Muchos profesan que la verdad está sujeta a la interpretación personal. 
Por ejemplo, lo que es verdad para una persona no es de necesidad la verdad para otra. Como 
la sociedad propone que cada persona determina lo que él o ella cree como verdad, nos exige 
tolerancia y aceptación de esta verdad. Sin embargo, esto es ilógico. Según la definición de la palabra 
verdad, la idea que la verdad está sujeta a la interpretación personal es contradictorio. ¡Jesús es la 
Verdad viva! Él es la Palabra hecha carne y conocemos la Verdad por las Escrituras. Esta Verdad nunca 
cambiará. Siempre podemos confiar en que la verdad absoluta se encuentra solo en la Palabra de 
Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: 2 + 2 = ?. Pídeles que digan en voz alta la respuesta. 
Pregunta: «¿Por qué están seguros que la respuesta es 4? ¿Por qué no puede ser 5 u 8? ¿Por qué razón 
no está la respuesta sujeta a la interpretación personal?». Invítalos a compartir. Concluye con este 
pensamiento: La verdad no la define la persona. En las Escrituras, Dios ha proporcionado todas las 
respuestas para tener una relación personal con Él. 

ORaCiÓN: Ayúdanos a aceptar la verdad absoluta según se revela en las Escrituras. 

ESTUDIO BÍBLiCO
idEa CENTRaL: La verdad se encuentra en Cristo Jesús.

TRaSFONdO BÍBLiCO: El Apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, tres breves cartas y el Libro 
de Apocalipsis. Muchos de los eventos que Juan describe en su evangelio son únicos a ese evangelio. 
No obstante, en común con los otros tres Evangelios, el Evangelio de Juan reta a las personas a 
reconocer que Jesús es el Mesías y el Salvador. El pasaje en este estudio afirma que Jesús es el único 
estandarte por lo que se mide toda verdad.

JUAN 18:36-38A
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué es la Verdad?». Aliéntalos a compartir.

GUÍa: Escribe la Idea central en la pizarra. Pídeles que alguien la lea y que otro joven lea el pasaje. 
Explica: «Horas antes de Su crucifixión y muerte, Jesús estuvo ante Poncio Pilato, el gobernador y el 
representante del Emperador Tiberio en Judea. Pilato, pudo considerar a Jesús como un rival, pero 
Jesús le dejó en claro que Su reino no era de este mundo. Según el versículo 37, ¿Cuál era la misión 
de Jesús al venir al mundo? Fijémonos que Jesús no expresa diciendo “mi verdad” ni “alguna verdad”. 
Él vino a dar testimonio a la verdad. ¿Piensan que Pilato estaba interesado en la respuesta de Jesús 
a su pregunta ¿Qué es la verdad?». Invítalos a compartir. Continúa: «Pilato no estaba interesado ni 



en Jesús, ni en conocer la verdad. Nosotros hoy podemos conocer la verdad porque Jesucristo es la 
Verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Conocemos la verdad cuando los parámetros que usa el 
mundo no concuerdan con los parámetros de las Escrituras. La Biblia es la Verdad absoluta. Hay una 
sola Verdad». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿A quién o a qué se tornan las personas en busca de la verdad? ¿Cómo 
has comprobado que Jesús es la Verdad?».

JUAN 1:14-18 
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra estas palabras: relaciones, matrimonio. Explica: «Cuando las 
personas rehúsan reconocer y vivir la verdad hay consecuencias. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el pasaje. Explica: «Los primeros 18 versículos en 
el Evangelio de Juan son una poderosa introducción a la vida y las enseñanzas de Jesús. En Cristo 
la verdad, fue revelada, y solo en Él conocemos la verdad. Si nos alejamos de Él, sufriremos tristes 
consecuencias en nuestras relaciones y en nuestro matrimonio. La Biblia enseña a practicar el 
sacrificio personal por el bienestar de otros. No obstante, a menudo escuchamos el mensaje que nos 
guían a considerar que las relaciones tienen valor solo si nos traen beneficio propio. El matrimonio 
sufre consecuencias graves si aceptamos el divorcio como una opción cuando la relación matrimonial 
marcha mal. El divorcio niega la enseñanza bíblica que el matrimonio simboliza el amor y la fidelidad 
de Dios». 

iNTERCaMBiO: Todos hemos sufrido por vivir en contra de la verdad de Dios. La verdad absoluta 
existe y si aceptamos y vivimos por la verdad vamos a recibir las bendiciones de Dios. Pregunta: 
¿Cómo se ha demostrado el Padre a través de Jesús? ¿Cómo representa Jesús Su gracia por nosotros? 

JUAN 8:30-32 
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué es un esclavo? Anímalos a compartir. Pídeles que alguien 
lea Romanos 6:16-18. Explica: La verdad no es solo intelectual. Todos tenemos la habilidad de 
experimentar la verdad en Cristo Jesús en forma real. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica: «Muchos piensan que es posible ser libre y vivir 
fuera de la verdad de las Escrituras. Lo cierto es lo opuesto. Aunque el mundo diga lo contrario, el 
rechazo a las enseñanzas de Jesús nos encierra en una prisión sobrepuesta por nosotros mismos. 
La carta a los Romanos usa la palabra esclavo para describir la falta de libertad. Si escogemos pecar, 
nos hacemos siervos del pecado. Sin embargo, si escogemos confiar en la verdad de Jesús, somos 
liberados de la condenación». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «Según estos versículos, ¿cómo describes la relación entre la verdad y la 
libertad? ¿Explica la libertad que has obtenido al perseverar en la verdad de las Escrituras? ¿Como 
necesitas crecer para que la Palabra de Dios impacte tu vida cada día?». Anímalos a compartir. 
Concluye: «Porque la verdad de Dios es la verdad absoluta, no importa lo que la sociedad o cultura 
indique. Vivir en Sus caminos es siempre lo mejor y podremos experimentar lo que significa ser libres 
por la verdad».

ORa: Señor, ayúdanos a vivir en Ti y a conocer la verdad para ser libres. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Lo más importante que podemos hacer como seguidores de Cristo es pasar tiempo en el estudio 
de la Biblia. Describe tus hábitos para estudiar la Biblia. ¿Qué pasos tomaras para conocer más a 
Cristo a través de Su Palabra? Si no tienes un plan para estudiar la Biblia, considera lo siguiente: 
Comienza a leer la Biblia cinco minutos al día, después diez minutos, después veinte minutos, 
incrementa tu tiempo poco a poco; comprométete a leer la Biblia en un año; mantén un diario 
donde anotes lo que Dios te revela mientras lees. 

2. Es importante estudiar las Escrituras con otros creyentes. Piensa en oportunidades de compartir 
el estudio de la Biblia con tus compañeros, aparte de tu reunión semanal. Trata de ponerlo en 
práctica esta semana. 

3. ¿Qué creencias tiene el mundo sobre la verdad absoluta? Esta semana habla con un amigo 
no creyente. Escucha sus observaciones sobre la verdad absoluta. Con amor, comparte cómo 
encontraste la verdad absoluta en Cristo. 
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