A los santos que desean estudiar el evangelio de Juan de manera seria:
Para poder estudiar la verdad de manera que sea constituido, usted necesita usar su espíritu con mucha oración,
así como su mente para poder entender la palabra de la verdad. Mientras más sea constituido con la palabra,
más será usted capaz de enseñar también a otros. Si desea ver más en cuanto a nuestra necesidad de la verdad y
aprender a estudiar de una manera seria, lea el libro 3 del “Entrenamiento para ancianos” y los primeros cuatro
capítulos del libro “Vasos útiles para el Señor”. En estos libros el hermano Lee habla de la importancia de
estudiar la verdad y provee mucha ayuda práctica en cuanto a la manera de hacerlo.
Con el propósito de proveer una herramienta para estudiar la verdad, hemos diseñado calendarios para estudiar
diversos libros de la Biblia. La manera básica de estudiar haciendo uso de estos calendarios es la siguiente:
1. Orar-leer algunos versículos cada día.
2. Estudiar con un espíritu de oración el texto de la Versión Recobro con sus notas y bosquejos
correspondientes, así como los mensajes escritos del Estudio-vida con sus programas radiales.
3. Estudiar a fondo los mensajes del Estudio-cristalización del Evangelio de Juan y algunas notas claves de la
Versión Recobro.
4. Prepararse para enseñar a otros.
Para su estudio, usted necesitará todo el material mencionado en los puntos dos y tres. Si no tuviera alguno de
estos libros, puede encontrarlos (con excepción de la Versión Recobro de la Biblia) en la siguiente página de
internet: www.lsmespanol.org
Siga el calendario de estudio cada día. Sugerimos que haga anotaciones acerca de cualquier revelación o
inspiración que obtenga y/o cualquier punto que no entienda. Para estas anotaciones puede usar su Biblia, sus
libros de estudio, algún cuaderno, etc. Después de su estudio personal, reúnase con sus compañeros para
tener estudio corporativo; comparta sus anotaciones y haga preguntas en cuanto a los puntos que no
haya entendido. Procure practicar siempre la enseñanza mutua en el grupo por medio de preguntas y respuestas.
Sus compañeros de estudio pueden ser su equipo de servicio, su cónyuge, su familia, su grupo vital, etc. Además
del calendario, se proveerá una prueba semanal para completar y afirmar su estudio. Cada una de estas pruebas
es de carácter personal y tiene como objetivo confirmar lo estudiado en la semana y que usted autoevalúe su
progreso.
Uno de los objetivos de este calendario es llegar a ser constituidos de la verdad para enseñar a otros. Cuando
usted enseña a otros, aumenta la comprensión y retención de lo estudiado. Además, usted experimentará al
Señor como vida con base en la verdad que haya estudiado; de esta manera será constituido con la verdad y
llegará a ser un buen ministro de la Palabra.
Le agradeceremos mucho que envíe testimonios relacionados a su disfrute de Cristo al estudiar la verdad o sus
experiencias al compartir con otros de su disfrute; lo puede hacer a la siguiente dirección:

conocerlaverdad@BibliasMex.org.
¡Que el Señor lo bendiga consigo mismo como verdad y vida!
Los hermanos que sirven en los calendarios de estudio

Carga e instrucciones para estudiar el Evangelio de Juan
con la ayuda del calendario de estudio
(La mejor manera de entrar en este material de instrucción
es orar-leer los versículos y estudiar el contenido con sus compañeros)

Estudiar toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo
y palabra por palabra para venir al pleno conocimiento de la verdad
1. Jn. 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Ver la nota 1).
2. 1 Ti. 2:3b-4: “Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad”.
3. Mt. 4:4: “…No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”.
4. Jer. 15:16: “Fueron halladas Tus palabras, y yo las comí; / y Tu palabra me fue / por
alegría y por gozo de mi corazón, / pues por Tu nombre soy llamado, / oh Jehová, Dios
de los ejércitos”.
5. 1 Ti. 3:15: “Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad”.
I. La verdad “denota todas las realidades de la economía divina como el contenido de la revelación
divina transmitida y revelada por la Palabra santa de la siguiente manera” (Santa Biblia Versión
Recobro, nota 6 de 1 Juan 1:6):
A. Dios es la verdad (Jn. 1:1, 4, 14-17).
B. Cristo, quien es Dios encarnado y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad
(Col. 2:9) es la verdad (Jn. 14:6).
C. El Espíritu, quien es Cristo transfigurado, es la verdad (1 Co. 15:45; 2 Co. 3:17; Jn. 14:16-17;
15:26; 1 Jn. 5:6).
D. La palabra de Dios como la corporificación del Espíritu vivificante es la verdad (Jn. 17:17, 6:63).
E. El contenido de nuestra fe es la palabra de la verdad (Ef. 1:13; Col. 1:5).
II. Dos consideraciones de suma importancia:
A. Necesitamos estudiar para aprender las enseñanzas bíblicas acerca de las realidades divinas y
orar para recibirlas en el espíritu, a fin de que éstas puedan llegar a ser reales en nuestra vida
cotidiana, para que podamos expresar todo lo que el Dios Triuno es en el amor, la justicia, la
santidad, la gloria, etc.
B. Necesitamos aprender a convertir los puntos de la verdad de la Palabra en experiencia y ayudar
a los demás a hacer lo mismo; de lo contrario, la enseñanza seguirá siendo una doctrina para
nosotros, sin mucho valor.
III. La naturaleza y función de la Biblia:
A. Versículos en cuanto a la naturaleza de la Biblia:
1. 2 Ti. 3:16a: “Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios”.
2. Jn. 6:63b: “Las palabras que Yo os he hablado son espíritu y son vida”.
3. Mt. 4:4b: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”.
4. Jn. 5:39-40: “Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de Mí. Pero no queréis venir a Mí para que
tengáis vida”.
5. Ef. 6:17-18: “Recibid... la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios; con toda oración

y petición orando en todo tiempo en el espíritu”.
B. “... La Escritura, la palabra de Dios, es el aliento que sale de Su boca. El hablar de Dios es Su
exhalación. Por lo tanto, Su palabra es espíritu (Jn. 6:63), o aliento. Así que, la Escritura es la
corporificación de Dios el Espíritu. El Espíritu es, por lo tanto, la esencia misma, la sustancia, de
la Escritura, así como el fósforo es la sustancia esencial de los cerillos. Debemos encender el
Espíritu de la Escritura al contactarla con nuestro espíritu para obtener el fuego divino. La
Escritura (la palabra de Dios) es la corporificación de Dios el Espíritu y, como tal, también es la
corporificación de Cristo. Cristo es la Palabra viviente de Dios (Ap. 19:13), y la Escritura es la
palabra escrita de Dios (Mt. 4:4)”. (Santa Biblia Versión Recobro, nota 2 en 2 Ti. 3:16, énfasis
añadido).
C. Versículos en cuanto a la función de la Biblia:
1. 2 Ti. 3:15: “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”.
2. 1 P. 1:23: “Habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre”.
3. 1 P. 2:2: “Desead, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, para
que por ella crezcáis para salvación”.
D. Racional: “Esta palabra griega, traducida racional en Ro.12:1, es un adjetivo derivado del
sustantivo palabra, por ende, de la palabra; relativo a la mente (en contraste con el cuerpo), al
raciocinio, y, por consiguiente, racional, lógico, razonable. La leche de la palabra no es leche
para el cuerpo, sino leche para el alma, el ser interior. Es transmitida en la palabra de Dios para
nutrir nuestro hombre interior por medio del entendimiento de nuestra mente racional, y es
asimilada mediante el uso de nuestras facultades mentales”. (Versión Recobro de la Santa
Biblia, nota 2 en 1 P. 2:2).
E. “La leche nutritiva de la palabra alimenta nuestra alma, a través de la mente, y también nutre
nuestro espíritu, haciendo que seamos espirituales y no personas centradas en el alma, aptos
para ser edificados como casa espiritual de Dios”. (Santa Biblia Versión Recobro, nota 4 en 1 P.
2:5).
IV. Siete pasos en cuanto a la manera práctica de ser constituidos con la verdad:

A. Ver la visión de la necesidad de la verdad—Pr. 29:18; Hch. 26:19:
1. Esto crea un deseo y apetito por aprender la verdad.
2. Sin una visión, puede que su estudio sea inconsistente.
B. Hacer un horario para leer la Biblia y estudiar la verdad—Ec. 3:1:
1. Hacer un horario personal para definir cuándo leer y estudiar.
2. Hacer un calendario sobre qué tema y qué tanto estudiar de una manera progresiva.
(Este calendario de estudio le provee la ayuda en cuanto a este punto).
C. Estudiar para entender y aprender con la perspectiva de enseñar y ministrar la palabra—2
Ti. 2:2:
1. La mejor manera de estudiar la Biblia es con la ayuda de la Versión Recobro y otras
publicaciones del ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee, tales
como los Estudios-vida de la Biblia. Este calendario nos guía a estudiar usando
algunas de estas publicaciones. El ministerio de estos dos hermanos nos abre la
Biblia, pero nunca debe reemplazarla.
2. La mejor manera de estudiar es hacer preguntas relevantes. Aquello que no
entendemos, tampoco lo aprendemos y por consecuencia no podrá entrar en nuestro
ser.
D. Orar antes, durante y después de estudiar:

1. Dado que estamos estudiando la palabra de Dios, la cual es espíritu y vida, debemos
estudiar con mucha oración; de esta manera, tendremos comunión con Dios para
contactarlo, inhalarlo y absorberlo.
2. Al orar mientras estudiamos, recibiremos también la luz divina, la cual convierte las
doctrinas en verdad.
3. Sin oración sólo obtendremos mera doctrina o enseñanza. Esto puede llegar a ser
conocimiento que nos envanezca o letras muertas que maten a otros de una manera
religiosa.
E. Aprender de memoria los puntos cruciales:
1. Lo que hemos estudiado, entendido y aprendido, espontáneamente, entrará en nuestra
memoria.
2. La memorización sin comprensión no nos constituirá de la verdad, pero lo que recordamos
con entendimiento adecuado, llegará a estar en nuestra memoria de forma constante y a
largo plazo, lo cual nos nutrirá para siempre.
F. Experimentar al Señor como vida, con base en la verdad que usted ha aprendido:
1. La verdad es la explicación del Dios Triuno y la vida es la experiencia del Dios Triuno.
2. Aquello que estudiamos nos guiará y nos recordará que debemos experimentar al Dios
Triuno en nuestro vivir diario, a pesar de los problemas y sufrimientos que nos
sobrevengan. Esto nos constituirá como ministros del Nuevo Testamento, permitiéndonos
ministrar verdad y vida a otros; cuando hablemos, ministraremos Cristo a las personas a
nuestro alrededor, sean creyentes o incrédulos.
G. Ministrar la palabra de verdad y vida a los que están alrededor de nosotros—Hch. 6:4:
1. Debemos perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. Éstos son los dos asuntos
principales que practicamos en la manera ordenada por Dios.

2. Nuestro estudio es para nuestro ministerio de la palabra:
a. Ministrar la palabra a los incrédulos es predicarles el evangelio.
b. Ministrar la palabra a los nuevos creyentes es nutrirlos.
c. Ministrar la palabra a todos los santos en grupos pequeños es enseñar.
d. Ministrar la palabra el Día del Señor es profetizar para la edificación de la iglesia.
V. Estudio personal:
A. Sugerencias generales:
1. Antes de comenzar a estudiar, necesita abrir su corazón al Señor y confesarle todos los
2.

3.
4.
5.

pecados que usted recuerde; tanto los pecados que ofenden a Dios como a los demás;
después de hacer esto, usted estará listo para comenzar a estudiar.
Al estudiar la Biblia, usted necesita tener un espíritu de oración y orar antes, durante y
después de estudiar. Practicar orar-leer la Palabra y algunas porciones del ministerio es
muy importante para que su espíritu sea avivado y pueda tocar la vida que está en la
Palabra. De esta manera usted será lleno del Espíritu Santo y será iluminado para poder
entender la palabra de Dios con la luz celestial.
Además, necesita usar su mente para estudiar la Biblia a fondo y así pueda entender lo que
Dios está transmitiendo en los versículos.
Una vez que usted ora-lee y estudia, de forma espontánea o con muy poco esfuerzo, usted
será capaz de recordar y recitar los puntos cruciales.
Por último, es necesario enseñar y profetizar a otros para que usted pueda recibir luz
adicional del Señor y consolidar su aprendizaje de los puntos cruciales. Profetizar de esta
manera es hablar de parte de Dios y proclamarle a fin de ministrar Cristo como vida a los
demás.

B. Estudiar por medio de O.E.R.P.:
1. (O) Orar-leer es leer orando, orar leyendo; leer con oración, repitiendo, enfatizando y
aplicando las palabras que se leen mezclándolas con oración.
2. (E) Estudiar implica el uso de la mente para analizar y comprender lo que se lee. Puede
subrayar, circular, enumerar, unir con líneas, enlistar, hacer diagramas, cuadros
comparativos, etc. Esto le ayudará a retener las ideas y conceptos por medio de un
entendimiento lógico de lo que se estudia.
3. (R) Recitar es principalmente repetir lo que se ha estudiado, ya sean versículos, puntos de
un bosquejo, frases o párrafos. Al recitar nos ejercitamos para retener en la memoria estos
puntos y ser capaces de declararlos de una manera clara.
4. (P) Profetizar o hablar por el Señor a otros es el resultado de haber practicado los tres
puntos anteriores. Una vez que disfrute la palabra en oración, la estudie y la recite, podrá
profetizar hablando a otros de manera clara y prevaleciente para impartir la verdad en
ellos.
VI. Sugerencias generales para su estudio corporativo:
A. Puede hacerlo con los miembros de su familia, sus compañeros vitales o con cualquier persona
que esté utilizando el calendario.
B. Se recomienda invertir no menos de 45 minutos y no más de 90.
C. Comiencen ejercitando su espíritu por medio de invocar el nombre del Señor, orar, cantar, orarleer algún versículo, etc. Esto ayudará a mantener una atmósfera elevada y poder seguir al
Espíritu con plena libertad (1 Ts. 5:19).
D. Para fomentar la enseñanza mutua, todos pueden hablar algún punto de la verdad que hayan
disfrutado o recitar a los demás alguna porción que hayan estudiado. También pueden
compartir algunas notas del estudio personal, así como experiencias de Cristo que hayan tenido
con base en los puntos estudiados. Esto enriquecerá a los oyentes y traerá crecimiento.
E. Hagan preguntas y respuestas en mutualidad para que todos sean iluminados y todos
aprendan. De esta manera todos recibirán más luz, Espíritu y vida. Cuando nadie tenga la
respuesta a alguna pregunta, busquen otro momento para estudiar más al respecto y traigan la
respuesta al siguiente tiempo de estudio (esto ayudará a no perder tiempo y a que se
mantenga una atmósfera elevada).
F. La mutualidad es un ingrediente crucial en estos tiempos de estudio (1 Co. 14:31).
VII. El uso de este calendario para su estudio de la verdad:
A. La Biblia no es fácil de entender y todos necesitamos ayuda para poder comprenderla y ser
constituidos con la verdad que contiene. Felipe le preguntó al eunuco en el camino de Jerusalén
a Gaza, “¿Entiendes lo que lees?” Y el eunuco respondió: “¿Y cómo podré, si alguno no me
guía?” (Hechos 8:26-39). Las notas de la Versión Recobro de la Santa Biblia, los mensajes
escritos, los programas de radio del Estudio-vida de Juan y los libros del ministerio
recomendados en este calendario no sustituyen a la Biblia, sino que funcionan como guías para
abrirla y poder comprenderla.
B. Este calendario considera principalmente cuatro recursos para facilitar su estudio:
1. La Versión Recobro de la Santa Biblia con los bosquejos, notas y referencias paralelas
publicados por Living Stream Ministry.
2. Las transmisiones de programas de radio producidos por Living Stream Ministry que usted
puede escuchar en www.lsmradio.com/espanol/audio/juan.html. También puede
descargarlos a su reproductor de MP3 de forma gratuita. Estos programas de radio son
extractos de los mensajes del Estudio-vida de Juan.
3. Los mensajes del Estudio-vida de Juan, escritos por Witness Lee, los cuales se pueden

obtener por medio de Rema Media de México llamando al 55-52-40-79-72. También se
puede leer en línea de forma gratuita en la página www.librosdelministerio.org.
4. Otras publicaciones de Living Stream Ministry, como: Bosquejos del Estudio de Cristalización
del Evangelio de Juan; disponibles en línea en http://www.lsmespanol.org/juan.html .
VIII. Instrucciones para el uso de los calendarios semanales:
A. Semanas 1 a 5:

1. Material:
En las primeras cinco semanas se estudiará de manera general todo el texto del Evangelio
de Juan con sus notas de pie de página y el bosquejo de la Versión Recobro. Para esta
sección usted únicamente requerirá como material la Versión Recobro de la Santa Biblia, así
como un cuaderno o libreta para hacer anotaciones de estudio.
2. Estructura:
a. Del lado izquierdo, usted encontrará una sección en gris con la asignación diaria de
versículos, la cual incluye todas las notas de pie de página de los versículos, así como el
bosquejo insertado en el texto bíblico. En esta misma sección, encontrará un pequeño
recuadro para marcar diariamente su compartir o rebosar a otros.
b. Del lado derecho verá la sección del bosquejo del Evangelio de Juan de la Versión
Recobro correspondiente a los versículos de la semana. Esta sección del bosquejo tiene
únicamente dos pequeños recuadros para marcar su progreso en el estudio; un recuadro
para los primeros tres días y uno para los últimos tres días.
c. En la parte inferior de cada semana, encontrará dos pequeños recuadros para marcar
que contestó la prueba semanal, así como el estudio corporativo.
3. Instrucciones para su estudio diario:

a. Ore antes de comenzar para abrir su ser al Señor.
b. Lea en voz audible los versículos asignados, el texto bíblico, incluyendo los puntos
del bosquejo insertados. Ore-lea y recite uno o más versículos que haya disfrutado,
según el tiempo se lo permita.
c. Lea todas las notas de los versículos detenidamente y estúdielas según el tiempo se
lo permita. Usted puede subrayar, circular, enumerar, encuadrar, relacionar, etc.,
puntos importantes de las notas para facilitar su estudio. Puede estudiar alguna
nota o alguna sección de una nota practicando O.E.R.P.: orar-leer, estudiar, recitar
y profetizar (vea el número V, letra B de estas instrucciones).
d. Rebose diariamente de su disfrute de la palabra y de la luz que haya recibido del
Señor.
e. Puede hablar a su cónyuge, familiares, amigos, colegas, vecinos, nuevos creyentes
o cualquier hermano en Cristo. Edificar el hábito de hablar a otros lo que ha
estudiado lo salvará a usted y también a los que lo oigan.
f. Estudie la sección del bosquejo asignada para la semana. Para estudiar la porción
correspondiente a una casilla tendrá tres días; la mejor manera para estudiar estas
secciones del bosquejo es practicando O.E.R.P. Al finalizar la semana, usted
deberá ser capaz de recitar la sección del bosquejo correspondiente a dicha
semana.
g. Contestar la prueba semanal los días sábado o domingo de la semana. Para más
instrucciones en cuanto a esto, vaya al punto IX de estas instrucciones.
h. Estudiar corporativamente por lo menos una vez a la semana. Para recibir ayuda en
cuanto a estos tiempos de estudio, vea la sección VI.

B. Semanas 6 a 31:
Después de haber estudiado el Evangelio de Juan de manera general en las primeras cinco
semanas con la Versión Recobro, el calendario avanza para profundizar en el estudio de este
libro por 26 semanas más. A continuación, una explicación y algunas instrucciones para estas
semanas:
1. Material:
Usted necesitará la Versión Recobro de la Biblia (o bien la Versión Recobro del Nuevo
Testamento), los mensajes escritos y los programas radiales del Estudio-vida así como los
mensajes del Estudio de cristalización del Evangelio de Juan. Todo este material, con
excepción de la Versión Recobro, está disponible en internet (vea la sección VII B).
2. Estructura:
a. Para cada día se asignan uno o más versículos para orar-leer.
b. La sección en gris se enfoca en los mensajes del Estudio-vida, con un programa radial
asignado para los tres días en que se lee el mensaje escrito correspondiente.
c. Al igual que en las primeras semanas, cada día se proporciona una casilla para indicar que
usted haya rebosado o compartido con alguien más algún punto de lo estudiado.
d. En el extremo derecho se encuentra la sección de los puntos cruciales en el libro de Juan
para estudiar (principalmente, practicando O.E.R.P.).
e. En la parte inferior de cada semana, al igual que en las primeras dos semanas,
encontrará dos pequeños recuadros para marcar que contestó la prueba semanal, así
como el estudio corporativo.
3. Instrucciones para su estudio diario:
a. Comience a estudiar con oraciones de apertura, confesión y consagración al Señor.
b. Ore-lea los versículos asignados para cada día. Esto lo ayudará a tocar al Señor y disfrutar
Su Espíritu en la palabra.
c. Recomendamos escuchar el programa radial (cuando haya alguno), con un espíritu de
oración, antes de comenzar la lectura del mensaje escrito. También puede escucharlo
cualquiera de los tres días e incluso lo puede escuchar más de una vez durante estos tres
días. Recomendamos que tome notas de los puntos cruciales que logre captar en el
programa radial. Estos puntos pueden resultar de mucha ayuda en su estudio de los
mensajes escritos del Estudio-vida.
d. Lea la porción asignada del mensaje del Estudio-vida con un espíritu de oración. Le
sugerimos echar un vistazo a la asignación diaria de lectura antes de comenzar a leer
para calcular el tiempo disponible y el ritmo al que leerá y estudiará el mensaje. Puede
subrayar frases importantes a medida que usted lee. Una vez que usted termine de leer
puede regresar a algún punto principal para estudiarlo y recitarlo, según el tiempo se lo
permita, con miras a hablarlo a otros (administre su tiempo, ya que la parte final de los
puntos cruciales requiere de tiempo suficiente).
e. Después de estudiar la sección del Estudio-vida, dedique el resto del tiempo que tenga
disponible para estudiar los puntos cruciales del Evangelio de Juan. La mejor manera
para estudiar estas secciones del bosquejo es practicando O.E.R.P. Estos puntos cruciales
son los cristales o “la crema” de los mensajes Estudio-vida, así que recomendamos que
dedique suficiente tiempo en ellos.
f. Reboce a otros con lo estudiado durante el día. Después de estudiar y disfrutar la
palabra, le resultará fácil hablarle a algún familiar, amigo, hermano en Cristo o cualquier
otra persona. Esta práctica le llenará de gozo, completará su estudio de la verdad y
salvará a los que le escuchen.

g. Contestar la prueba semanal los días sábado o domingo de la semana. Para más
instrucciones en cuanto a esto, lea el punto IX que se encuentra a continuación.

h. Estudiar corporativamente por lo menos una vez a la semana. Para recibir ayuda en
cuanto estos tiempos de estudio, vea la sección del punto VI de estas instrucciones.

IX. Prueba semanal:
A. Para concluir su estudio semanal, habrá una prueba para evaluar su estudio y
aprovechamiento. La prueba será enviada a más tardar el día viernes de cada semana para ser
contestada el sábado o el domingo. Estas pruebas tienen como objetivo animar a cada
estudiante y ayudarlo a evaluar lo que ha aprendido y retenido.
B. En cuanto a la manera de contestar y evaluar la prueba semanal, a fin de poder participar en la
premiación al finalizar su estudio (sección X), usted deberá tomar en cuenta las siguientes
consideraciones: (1) Deberá contestar la prueba con todo su material de estudio cerrado. (2) Se
pide que utilice como máximo una hora para contestar la prueba. (3) Una vez que termine,
usted podrá autoevaluar su prueba o bien, pedir que alguien más lo haga por usted. Podrá
encontrar
las
respuestas
correctas
en
la
siguiente
página:
http://bibliasmex.org/calendariodeestudio/juan/.
X. Recompensa-Premiación:
Al finalizar este calendario de estudio del Evangelio de Juan habrá una recompensa o premiación
por fidelidad y aprovechamiento del calendario. Para obtener los detalles en cuanto a la manera
de participar, vea la sección titulada “RECOMPENSA-PREMIACIÓN” en la siguiente página.

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Jn. 8:32

