
Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y

me buscaréis, pero en vuestro pecado

moriréis; a donde yo voy, vosotros no

podéis venir.

Juan 8:21

Por  eso os dije que moriréis en

vuestros pecados; porque si no creéis

que yo soy, en vuestros pecados

moriréis.

Juan 8:24

"Vosotros" quiere decir "ustedes". Vamos a escribir el texto usando la palabra "ustedes" en lugar

de "vosotros" para que lo puedan entender mejor.

Otra vez les dijo Jesús: "Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado

morirán; a donde yo voy, ustedes no pueden venir." Juan 8:21

"Por eso les dije que morirán en sus pecados; porque si no creen que yo soy, en

sus pecados morirán. Juan 8:24

Del versículo 21, escribe:

1. ¿Qué dijo Jesús que él iba a hacer? 

2.  Dos cosas que iban a hacer las personas que le estaban escuchando.

3.  Una cosa que no podían hacer. 

4.  ¿A dónde iba Jesús? 

5.  Si morimos en nuestros pecados, ¿podemos ir al cielo? 

6. ¿Qué significa "morir en sus pecados" (escoge las respuestas correctas).

a. Morir en un accidente

b. A la hora de nuestra muerte, tener

la culpa de nuestros pecados sobre

nosotros.

c. A la hora de nuestra muerte, no

recibir auxilios espirituales.

d. No estar perdonados a la hora de nuestra

muerte.

e. Morir sin pagar por nuestros pecados.

f. Morir en un hospital



7. ¿Quiénes son los que NO mueren en sus pecados? (escoge la respuesta correcta).

a. Los que han hecho pocos pecados y no muy graves

b. Los que confesaron sus pecados y recibieron los sacramentos.

c. Los que han puesto su fe en Cristo.

d. Los que han hecho sacrificios para pagar por sus pecados.

8.  Contesta "verdadero" (V) o "falso" (F)

a. Podemos morir en nuestros pecados y aún así ir al cielo. 

b. Después de morir, podemos tener perdón de nuestros pecados e ir al cielo. 

c. Hay una sola cosa que tenemos que hacer para no morir en nuestros pecados. 

d. Si morimos en nuestros pecados, ya no hay esperanza de ir donde Cristo fue. 

9. ¿Qué significa "creer que yo soy". (escoge la respuesta correcta).

a. Creer que Dios existe.

b. Creer que Jesús de Nazaret existió en la historia.

c. Creer que Jesús es lo que decía que era: el único Salvador y camino a Dios.
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