ABC de Juan 1-15
Instrucciones: La respuesta empieza con la letra del abecedario que le corresponde.

Nivel: 
Aby: ¡Gracias!

A. Lo que nos caracteriza como discípulos de Jesús es el:_________________
B. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, estaba en unas: ________________
C. Jesús prometió que al irse él vendría el Espíritu Santo, al que llama: ________________
D. ¿Qué fue Andrés de Juan el Bautista?:__________________
E. “Y si me fuere...vendré otra vez y os tomaré...para que donde yo estoy vosotros también: _______________
F. “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho: ______________
G. Algunos ignoraban la ciudad natal de Jesús, creían que era de la ciudad de: ________________
H. Grandes multitudes, al oír que Jesús iba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y clamaban:______________
I. Profeta que dijo: “Cegó los ojos de ellos y endureció su ; para que no vean, y entiendan...”: _______________
J. Ladrón, teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella: ________________
L. “Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado...Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente: ______
M. Mujer que ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro, y los enjugó con sus cabellos:_______________
N. ¿Con quién hablaba Jesús cuando dice: “...de tal manera amó Dios al mundo...”?: ____________________
O. Jesús puso lodo al hombre ciego en los: ________________
P. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, para llevar fruto necesitamos: ___________ _____ ____________
Q. Jesús dio su vida por nosotros porque así lo quiso, nadie se la: _____________
R. Se traduce como “Maestro”: __________
S. Caifás profetizó que Jesús moriría por la nación. En aquel año Caifás era:___________ _____________
T. ¿A quién le dijo Jesús: “Yo soy el camino...nadie viene al Padre sino es por mí”: _______________
U. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre?: ____________
V. Era en el principio, era con Dios y era Dios. Él es el: ______________
X. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo el paralítico de Betesda? (en núm. romanos): _______________
Y.“...Sé que ha de venir el Mesías...él...nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo:______ _______
Z. Él que sigue a Jesús no andará en tinieblas, porque Él es la (escríbelo al revés): ________________

¿Qué hizo la mujer samaritana cuando Jesús le dijo que él es el Mesías? (Respuesta completa y cita bíblica)
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

