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1. JESÚS ______________ A LOS PECADORES
(V. 3-11)
A. La __________________ en contra de una
mujer adultera
LEVÍTICO 20:10

Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el
adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
JUAN 18:31

Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra
ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar
muerte a nadie;
DEUTERONOMIO 22:22

Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con
marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la
mujer también; así quitarás el mal de Israel.

B. La ________________ en contra la Acusación
JUAN 3:17

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él.
HEBREOS 13:4

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
MATEO 15:19

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias.

2. CRISTO DA _________________ ACERCA
DE SI MISMO (V. 12-30)
A. Es la _______ del mundo
JUAN 3:19

Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

B. El Padre estaba con el
JUAN 10:30

Yo y el Padre uno somos.

C. El conocerle a él es conocer al ____________
JUAN 1:18

A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del
Padre, él le ha dado a conocer.

D. No era de este mundo
JUAN 16:28

Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy
al Padre.

E. El no creer en él es morir en _____________
JUAN 12:48

El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue;
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.

F. Hablaba lo que aprendió del Padre
JUAN 12:49

Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he
de hablar.

G. Siempre _______________ al Padre
ROMANOS 15:3

Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.
2 CORINTIOS 5:9

Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables.

3. JESÚS HACE UNA _________________
ENTRE LOS HIJOS DE DIOS Y LOS HIJOS
DEL DIABLO (JUAN 8:30-47)
A. Los Hijos de Dios han sido _____________ por
Jesús
JUAN 1:11-13

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
GÁLATAS 3:26

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
GÁLATAS 3:7

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
GÁLATAS 3:28-29

28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa.

B. Jesús les a estos __________________ hijos
del Diablo
HECHOS 13:10

dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos
rectos del Señor?

4. JESÚS SE _________________ A SI MISMO
SER DIOS Y SALVADOR (V. 48-59)
A. Cristo nos da la ________________ sobre la
Muerte
JUAN 5:24

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha
pasado de muerte a vida.

1 CORINTIOS 15:54

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
OSEAS 13:14

De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte,
yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
ISAÍAS 25:8

Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor
toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo
de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.

B. Cristo declara ser ___________
MATEO 22:32

Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos.
ÉXODO 3:14

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás
a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.
JEREMÍAS 23:5-6

5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará
juicio y justicia en la tierra.
6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y éste será
su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
JUAN 5:18

Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era
su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
JUAN 10:33

Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te
apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te
haces Dios.
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