
A lo suyo vino, y los suyos no le

recibieron.

Mas a todos los que le recibieron, a

los que creen en su nombre, les dio

potestad* de ser hechos hijos de

Dios. San Juan 1:11 y 12

* Potestad quiere decir "derecho".

¿QUIEN? Estos versículos hablan acerca de una persona. ¿Quién es esa persona?

¿Quién vino a lo suyo? 

¿A quién no recibieron? 

Algunos lo recibieron. ¿A quién recibieron? 

Algunos creyeron en él. ¿En quién creyeron? 

De acuerdo al versículo 11, tacha en cada renglón la frase incorrecta:

El hombre vino a Dios

Dios vino al hombre

Cristo vino a lo suyo propio

Cristo vino a lo ajeno

Los suyos le rechazaron

Los suyos le recibieron

Lee versículo 12, y contesta "verdadero" (V) o "falso" (F)

1. Toda la humanidad recibió a Cristo.  

2. Aunque muchos le rechazaron, algunos le recibieron. 

3. Recibir a Cristo es también creer en El. 

4. Solamente los que le recibieron son hechos hijos de Dios. 

5. Toda la humanidad son hijos de Dios. 

Cuando recibimos a Cristo, Dios nos da derecho a ser  de Dios.

Cuando somos hijos de Dios, El es nuestro .

Escoge la frase correcta:

1. Dios es Padre de todo ser humano.   

2. Dios es Padre solamente de los que han recibido a Cristo. 



Recibir a Cristo es: (Marca las respuestas correctas).

Leer la Biblia 

Informarte acerca de la vida de Cristo. 

Recibir un símbolo de Cristo. 

Recibir un cuadro de Cristo. 

Honrar a Cristo. 

Obedecer 

Confiar en Cristo. 

Aceptar que El entre en tu vida. 

Admitir a Cristo en tu corazón. 

¿Tú eres como la gente del versículo 11 o como la gente del versículo 12? 

¿Has recibido a Cristo? Sí   Todavía no  No estoy seguro 
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