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Lo que cuenta este libro: 

El apóstol Juan escribió este evangelio. En este libro se dan las buenas nuevas de Jesucristo. Pero Juan, bajo 
la guía del Espíritu Santo, presenta las buenas nuevas desde su propio punto de vista. Más que los otros tres 
evangelios, Juan explica con profundidad quién es Jesucristo. Hace ver de una manera especial que Jesucristo es 
Dios hecho carne. Juan presenta la gloria de Jesucristo de manera sobresaliente. Cuenta siete milagros que Jesús 
obró para mostrar claramente esta gloria. 

Los milagros eran señales para mostrar quién es Jesucristo. Juan dice que Él es el pan de vida, la luz del 
mundo, la puerta del redil, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad, y la vida, la vida 
verdadera. Con estas figuras, Jesucristo muestra que Él es uno con el Padre. Él y el Padre son un mismo Dios. 

Según Juan, estas señales iban con el fin de llevar a la gente a creer en Cristo. Para esto mismo fue también la 
enseñanza que Jesús dio explicando las señales. Todo este evangelio muestra cómo algunos creían más y más en 
Cristo. Pero también muestra que otros no creían. No creían, hasta el punto de crucificarle. Juan dice que todos 
los que creen reciben vida eterna. Tal vida es la unión misma con Cristo y el Padre mediante el Espíritu. Tal vida 
se muestra en la comunión y en la obediencia del creyente. Tal vida es el resultado de la resurrección de Cristo. 
 
El tema: Jesucristo, Dios el Hijo hecho carne. 
El propósito: 
1. Juan mismo nos dice con cuál propósito escribió este evangelio. Mire el siguiente pasaje 20:30-31. Juan 

escribió para que los lectores llegaran a creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Así, por medio de 
la fe, tendrán vida en el nombre de Cristo. 

2. Fue con el fin de que el lector creyera. Juan muestra la gloria de Cristo. Lo hace de una forma aun más 
sobresaliente que los otros tres evangelios. 

3. Juan quiso agregar unos datos que los otros evangelios no tienen. De la misma manera, quiso dar unas 
explicaciones que los otros no dan. Así Juan explica de una forma más profunda quién es Jesucristo. 

4. Mostrar el progreso de la fe en algunos y el progreso de la incredulidad en otros. 
 
El autor: Juan, el apóstol de Jesucristo. 
La fecha: Juan escribió este evangelio en el año 90 después del nacimiento de Jesús. Juan es el último de los 
autores inspirados por el Espíritu Santo. Así tuvo más tiempo para meditar los datos sobre Jesucristo y llevar a 
conclusiones más profundas. 
 
Las divisiones:  
1. La presentación del Hijo de Dios. 1:1-18 
2. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
3. El ministerio privado del Hijo de Dios. 13 – 17 
4. El ministerio de la pasión del Hijo de Dios. 18 – 20 
5. El llamamiento final del Hijo de Dios. 21 
 
El versículo para aprender de memoria: Juan 20:30-31 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cómo es diferente el punto de vista de Juan de los otros tres evangelios? 
2. ¿Para qué sirven los milagros que Juan cuenta? 
3. ¿Cuáles dos clases de personas son presentadas en este evangelio? 
4. ¿Cuál es el tema de Juan? 
5. ¿Con cuáles propósitos escribió Juan su evangelio? 
6. ¿Cuáles son las divisiones del evangelio según Juan? 
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Tema del libro: Jesucristo, Dios el Hijo hecho carne 
 

I. La presentación del Hijo de Dios. 1:1-18 
II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
III. El ministerio privado del Hijo de Dios. 13 – 17 
IV. El ministerio de la pasión del Hijo de Dios. 18 – 20 
V. El llamamiento final del Hijo de Dios. 21 

 
 
 

I. La presentación del Hijo de Dios. 1:1-18 

Dedique por lo menos 20 minutos a examinar estos versículos. Anote cuántas cosas dicen con respecto 
a Jesucristo. ¿Cuáles dos reacciones hay ante Jesucristo según estos versículos? ¿Por qué algunos creen 
y otros no creen? 

II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
A. El ministerio público del Hijo de Dios desde el testimonio que dio Juan el Bautista 

hasta el encuentro de Jesús con la samaritana. 1:19 – 3:36 

1. ¿Cuáles virtudes manifestaba Juan el Bautista cuando respondió a las preguntas de los sacerdotes y 
los levitas? 1:19-28 

2. Imagínese lo que Juan el Bautista debía haber sentido cuando bautizó a Jesucristo. ¿Qué sentiría él y 
por qué? 1:29-34 

3. ¿Por cuáles motivos Andrés, Simón, Felipe y Natanael siguieron a Jesús? 1:35-51 

4. 2:1-12 relata el primero de los siete milagros que Juan narra con el fin de llevar a los lectores a creer 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 20:30,31. ¿Qué fue lo más extraordinario de este milagro? 
¿Cuáles resultados produjo? 

5. ¿Cómo mostró Jesús su autoridad en 2:13-22? ¿Cuál sería la mayor señal con respecto a su 
autoridad? 

6. En 2:23-25, Jesús declaró que Él conocía a todos y que por eso, no se fiaba de nadie. ¿Cómo mostró 
Jesús en el caso de Nicodemo su conocimiento del corazón de todos? 3:1-3 

7. Según 3:1-21, ¿qué quiere decir “nacer de nuevo”? ¿Por qué Nicodemo no entendía? ¿Usted 
entiende? 

8. ¿En cuál sentido vemos en Juan el Bautista, en 3:22-30, la misma virtud que ya había mostrado en 
1:19-28? Busque en 3:22-36 razones para justificar la declaración de Juan: “Es necesario que Él 
crezca” versículo 30 
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Tema del libro: Jesucristo, Dios el Hijo hecho carne 
 

I. La presentación del Hijo de Dios. 1:1-18 
II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
III. El ministerio privado del Hijo de Dios. 13 – 17 
IV. El ministerio de la pasión del Hijo de Dios. 18 – 20 
V. El llamamiento final del Hijo de Dios. 21 

 
 
 

II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19-12:50 
B. Desde la entrevista con la mujer samaritana hasta la alimentación  

de los cinco mil. 4:1 – 5:47 

1. Lea 4:1-29 para tener la historia completa de la mujer samaritana. ¿Qué es lo que más le 
impresiona de este relato? 

2. Lea otra vez 4:1-29, y conteste las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué era sorprendente que Jesús hablara con la mujer samaritana? 
b. ¿Cuáles problemas tenía la mujer samaritana? 
c. ¿Cuáles ayudas ofrecía Jesús a la mujer con sus varios problemas? 
d. ¿A cuál conclusión llegó la mujer con respecto a Jesús? ¿Qué hizo con esta conclusión? ¿A qué 

conclusión llegaron otros samaritanos y por qué? 4:39-42 

3. ¿Por qué Jesús no quiso comer cuando los discípulos le ofrecían? 4:30-38 

4. ¿Cuál es la segunda señal que Juan relata para llevar a los lectores a creer en Jesús? 4:43-54. ¿Qué 
hay de maravilloso en este relato? 

5. No todos creían, mirando los milagros y señales que hacia Jesús. ¿Cuál maravilla hizo Jesús según 
5:1-18? ¿Por cuáles razones algunos querían matar a Jesús como resultado de este milagro? 

6. ¿Cómo mostró Jesús según 5:19-29 su autoridad y derecho para actuar y hablar tal como hacía en 
5:17,18 haciéndose igual a Dios? 

7. ¿A cuáles testigos apela Jesús en 5:30-47 para mostrar que Él es el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Qué 
debemos hacer si queremos convencernos de quién es Jesús? 
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II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
C. Desde la alimentación de los 5.000 hasta la mujer adúltera. 6:1 – 7:52 

 

1. La alimentación de los 5.000 es la cuarta de las siete señales que Juan relata en su evangelio para 
mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. 6:1-15. ¿Cómo serviría esta señal de manera especial para 
fortalecer la fe de los discípulos? ¿Qué nos dice a nosotros cuando vemos que la necesidad es 
grande y los recursos humanos son pocos? 

2. 6:16-21 narra la quinta señal maravillosa para comprobar que Jesús es Dios hecho carne. ¿Qué fue 
lo que cambió en gozo el miedo que los discípulos sentían? 

3. ¿Por qué Jesús regañó a la gente que venía buscándole? 6:22-26 ¿Qué consejo dio? 6:27-29 

4. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a hablar del pan de vida? 6:30-35. En 6:28-71 tenemos un diálogo de 
Jesús con la gente, ¿cuáles eran las preguntas o las reacciones de la gente? 6:28,30,34,41,42,52,60, 
66. ¿Cómo respondió Jesús en cada uno de estos casos? En general, ¿cuál era el llamamiento que 
Jesús hacía a la gente? ¿Por qué no todos respondieron positivamente? 

5. De todas las cosas que Jesús decía, ¿qué fue lo que más molestaba a los judíos? Para contestar esta 
pregunta, se recomienda una lectura completa de los capítulos 6 y 7. 

6. Al leer el capítulo 7, vemos que la incredulidad sigue y crece. ¿Quiénes no creían en Jesús, y por 
cuáles razones no creían? Con todo el odio que sentían los judíos contra Jesús, ¿por qué no le 
mataron? ¿Eran todos incrédulos? 

7. ¡Fíjese en la controversia que Jesús causó! 7:12, 35, 36, 40-44. ¿Es siempre mala la controversia? 

8. ¿Qué ofrecía Jesús a los oyentes? 7:7,17, 37-39. ¿Qué tenía que hacer la gente para tener lo que 
Jesús ofrecía? 6:27,29,35,37,40,45,47,50,51,53,54,56,58,69; 7:37,38,39 
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II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
D. Desde la mujer adúltera hasta la parábola del redil. 8:1 – 9:41 

1. Creer o no creer, he aquí la decisión que todos tienen que tomar. ¿Usted cree? 

2. ¿Cómo mostró Jesús la hipocresía de quienes le trajeron a la mujer? 8:1-11 ¿Juzgó Jesús a la 
mujer? 

3. La mujer sorprendida en adulterio se encontraba en tinieblas espirituales. Jesús es la luz del mundo. 
8:12-20. ¿Qué decía Jesús en estos versículos para mostrar que Él sí es digno de confianza para que 
podamos tener luz en nuestro camino? 

4. ¿Por qué es sumamente peligroso no creer en Jesucristo? 8:21-30 

5. La verdadera libertad es andar en la luz que es Jesucristo. ¿Por qué, según 8:31-47, la mayor parte 
de los judíos que oían las palabras de Jesús eran esclavos? 

6. ¿Observamos en 8:48-59 la tremenda oposición de los judíos contra Jesús? ¿Por qué, y cuáles 
formas tomaba? 

7. Jesús había dicho que era la luz del mundo 8:12, y había defendido esta declaración ante las críticas 
de los judíos. Ahora, en 9:1-12, Jesús mostró que sin duda Él era la luz del mundo. ¿Cómo lo hizo? 
¿Por qué el ciego había nacido ciego? 

8. ¿Cuáles tácticas usaron los fariseos buscando condenar al ciego sanado y desacreditar a Jesús? 
9:13-34 

9. ¿Cómo se explica que el ciego sanado tenía tanto valor y tanta inteligencia para resistir la malicia 
de los fariseos? 9:13-34. ¿Tiene usted una convicción semejante que le permite estar firme en 
medio de las críticas y oposiciones? 

10. ¿Cuál diferencia había entre el ciego y algunos de los fariseos? 9:35-41. Mire Proverbios 28:13; 
26:12; Jeremías 2:35 y 1 de Juan 1:8,10 para saber cuál es el camino de prudencia en nuestra 
manera de mirarnos a nosotros mismos. 
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II. El ministerio público del Hijo de Dios. 1:19 – 12:50 
D. Desde la parábola del redil hasta la cena en el aposento alto. 10:1 – 12:50 

1. Jesús es la puerta del redil y el buen pastor. 10:1-21. ¿Cómo mostró y muestra Jesús su amor por las 
ovejas? ¿Con cuáles personas se contrastaba Jesús? 

2. ¿Por cuáles dos razones los judíos seguían en su incredulidad frente a Jesús? 10:22-42. ¿Por qué no 
tenían pretexto por su falta de fe? ¿Con cuál argumento se defendió Jesús de la acusación de ser 
blasfemo? ¿Por qué muchos creyeron en Jesús? 10:19-21; 10:41,42 y 11:45 

3. La historia de la resurrección de Lázaro, 11:1-44 está llena de tristezas. ¿Cuáles son? ¿Cuál 
propósito tuvo la enfermedad de Lázaro? 11:4. ¿Cómo cumplió la enfermedad este propósito? 
¿Cómo era que Lázaro, estando muerto, podía oír y obedecer la voz de Jesús? 

4. Los mismos judíos tuvieron que reconocer que Jesús hacia muchas señales 11:47. ¿Por qué, sin 
embargo, seguían buscando matarle? 11:45-57. ¿En qué sentido Caifás resultó profeta? 

5. Por segunda vez, vemos a María a los pies de Jesús, Juan 12:1-8 y Lucas 10:38-42. Ambas veces, 
fue criticada. ¿Cuál fue la crítica en Juan 12:1-8, y por qué la defendió Jesús? 

6. ¿Cómo muestra 12:9-11 el peligro de ser una persona el objeto de la obra vivificante de Jesucristo? 

7. ¿A qué se debía la cantidad de gente y el entusiasmo de la gente que recibía a Jesús en su entrada a 
Jerusalén? 12:12-19. ¿Por qué Jesús entró a la ciudad tal como hizo? ¿Quiénes no entendían 
plenamente el sentido de lo que acontecía? 

8. ¿En qué sentido 12:20,21 era el cumplimiento de Juan 1:29? Lea 12:20-26. ¿Para qué serviría la 
muerte de Cristo? ¿Cuál sería el costo para las personas que colaborarán en llevar el evangelio a 
todas las naciones? 

9. ¿Cuáles resultados habría de la muerte de Jesucristo? 12:27-36 
10. ¿Por qué la gente no podía entender lo que Jesús estaba diciendo cuando hablaba de su muerte? 

12:34-50 
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III. El ministerio privado del Hijo de Dios. 13 – 17 

1. ¿Con cuál propósito Jesús les lavó los pies a los discípulos? 13:1-20. ¿Cuál problema tuvo Jesús 
con Pedro al querer lavarle los pies? 

2. ¿Cuáles problemas tenia Jesús con los discípulos, según 13:18-38? ¿Cuál fue el principio que Jesús 
les dio para relacionarse entre sí? ¿En qué vemos la gloria de Jesús aun en medio de la tristeza de 
las horas finales con los discípulos? 

3. Según el capítulo 14, ¿por cuáles razones los discípulos no debían perturbarse ni afligirse en medio 
de las pruebas? ¿Cuál deber tenían? ¿Qué poder tenían para cumplir la voluntad de Dios? 

4. El capítulo 15 sigue el discurso de Jesús a sus discípulos, pocas horas antes del arresto, el juicio y la 
muerte de Jesús. Con estas palabras, Jesús buscaba fortalecer la fe de los discípulos ante la prueba 
que iban a sufrir. ¿Cuál deber, y a la vez privilegio, tenían los discípulos? 15:1-17 ¿Cuáles 
resultados habría si ellos cumplían con su deber? 

5. Jesús en 15:18-16:4 advierte a los discípulos con respecto a la oposición y la persecución que 
sufrirían por su causa. ¿Cómo se explica que el mundo en general se opone a Jesucristo y su causa? 

6. En estos momentos finales de Jesucristo con sus discípulos, el tema del Espíritu Santo es muy 
marcado. Ya había prometido al Consolador para los discípulos, 14:15-31. En 16:5-15, habla otra 
vez del Espíritu. ¿Cuál sería su obra? 

7. Gozo en lugar de tristeza, 16:16-33. ¿A qué se debería el cambio? ¿Qué había en los discípulos 
horas antes de la muerte de Cristo, que impedía su estabilidad y su esperanza? 

8. En el capítulo 17, Jesús se dirige a Dios su Padre en presencia de los discípulos. ¿Cómo esta 
oración serviría para animar a los discípulos? La misma enseñanza es en buena medida para 
nosotros, creyentes en Cristo. 

9. Lea otra vez el capítulo 17. ¿Qué dice con respecto a la gloria de Cristo? ¿Con respecto a la 
relación entre Cristo y su Padre? ¿Con respecto a la iglesia de Cristo en los propósitos de Dios? 

 

“Estas cosas están escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengamos vida en su nombre.” 

Lo que creemos es sumamente importante para nuestro bienestar espiritual. 
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IV. El ministerio de la pasión del Hijo de Dios. 18 – 20 

1. ¿Cómo muestran 18:1-11 que Jesucristo es Dios? 
2. ¿Cuáles personajes aparecen en 18:12-27? ¿Cuántos estaban a favor de Cristo y cuántos en contra? 
3. ¿Por qué llevaron a Jesús ante Pilato? 18:28-32. ¿Cuáles acusaciones hacían los judíos en contra de 

Jesús? 18:28-19:16. ¿Por qué Pilato no quería colaborar con el deseo de los judíos de matar a 
Jesucristo? 18:28, 19:16. ¿Qué hizo Pilato buscando cambiar de parecer a los judíos? 18:28-19:16 

4. ¿Cómo muestran los versículos 19:17-42 el dominio de Dios sobre todas las cosas aun cuando los 
hombres malos actúan contrario a su voluntad revelada? ¿De cuáles fieles hablan estos versículos? 

5. ¿Qué hicieron Juan y Pedro cuando recibieron la noticia que María Magdalena les trajo? 20:1-10. 
¿Con cuál resultado? 

6. Juan 20:11 dice que María Magdalena lloraba. ¿Por qué? Lea 20:11-18. ¿Piensa usted que ella 
siguió llorando? ¿Por qué? 

7. ¡Pobre Tomás! 20:19-31. ¿Cuál problema tenía? ¿Sería por esta razón que no estaba presente con 
los discípulos cuando Jesús se les apareció la primera vez? ¿Qué perdió Tomás por no estar con los 
otros? ¿Qué fue lo que le quitó la duda? ¿Cómo podemos nosotros convencernos con respecto a 
Jesucristo y a su resurrección? 

V. El llamamiento final del Hijo de Dios. 21 

1. Es posible que la respuesta negativa de los discípulos, 21:5, fuera un poco seca: “¡No!”. Claro, 
después de intentar toda la noche y no pescar nada, no sentirían muchas ganas de contestar la 
pregunta del desconocido en la playa. 21:1-14. ¿Qué fue lo que cambió su estado de ánimo? ¿Quién 
fue el primero en llegar al desayuno? ¿Por qué tuvo prisa? ¿Puede usted imaginar de qué 
conversarían en el desayuno? 

2. ¡Pobre Pedro! 21:15-19. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le hizo pasar esta pena? ¿Cómo contesta usted a 
la pregunta: “¿Ama usted a Jesús?”? 

3. ¿Con cuál explicación termina Juan su evangelio, y por qué da esta explicación? 21:20-25 ¿Cómo 
contestó Jesús la pregunta imprudente de Pedro? 


