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¡Bienvenido al caserío Aierdi! 

Y bienvenido al 47º instituto intensivo de la Biblia. Las previsiones para hoy eran bastante 
invernales hace una semana, pero no se han cumplido del todo, y menos mal, porque así podemos 
tener este día maravilloso juntos. Nuestro maestro invitado hoy es el pastor Jonathan 
Templeton, misionero en Pontferrada. En junio del 2.017 Jonathan enseñó el instituto sobre LA 
HISTORIA DE LA REDENCION y me alegro de que pueda volver para servir entre nosotros otra 
vez. ¡Bienvenido Jonathan! 

A continuación los avisos de siempre: 

Los animales: 
Perros. Nuestros perrazos—hijos de Anac, como los describe Juan Álvarez—son Izar y 
Eder, dos mastines que ya comen más que dos leones. 
YEGUAS. Siempre hay que tener precaución con las yeguas pues son animales grandes y sin 
querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de comer, consulten 
con hna. Mimi. 
GATOS. Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío. 

Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Pedimos que los 
apaguen, o por lo menos que los pongan en silencio para no estorbar. Y por favor, alejaros para 
hablar pues estamos grabando las sesiones:) 

Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni 
aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena 
enseñanza y predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la 
fe. Al ponernos auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y 
propósito del lugar. Gracias por respetar esta norma. 

Bueno, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el 
compañerismo con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y 
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor. 

Que Dios os bendiga, 

Andrés Bonikowsky 
26 de enero, 2.019  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Coros anteriores

Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.

Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.

En momentos así
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a El. 
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo, 
Dios te amo.//

Tuyo soy (DO)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.

Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.

Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.

Dios descendió
Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par,
Cuando, en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor,
Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y de paz me llenó
Quitó las sombras Oh gloria a Su nombre
La noche en día cambió. 

Dios descendió y de gloria me llenó
Cuando Jesús por gracia me salvó

Fui ciego; me hizo ver, y en él renacer
Dios descendió y de gloria me llenó.

Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús,
Me ha presentado un bello rincón, en la mansión celestial,
Siempre recuerdo con fe y gratitud, al contemplar en la cruz,
Que Sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús.
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Él es Rey (RE)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.

Oh, qué regalo precioso (RE)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.

Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.

Melodías del maravilloso Cristo (MI)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle; Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor 
gustar.
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Nunca dejo de asombrarme de su amor (DO)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.

//Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.

Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.

OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO 
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por tí y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí 

Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz  
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz. 

Pero El no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró  
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió. 

LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ  
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Porque alcanza la montaña más alta  
Y corre hasta el valle más bajo  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas  
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

Porque él vive 
1. Dios nos envió a su Hijo Cristo; el es amor, paz y perdón.
Por mi murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.

Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.

2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando el recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento 
de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

31º Instituto, en Aierdi
1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses: Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

40º Instituto, en Aierdi
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017
Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017
Asistencia (parciales): ?? (?)
Certificados/posterior/especial: ?/0/0

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención
Maestro: Hno. Jonatán Templeton
Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)
Certificados/posterior/especial: 8/0/0  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43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

44º Instituto, en Aierdi
Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 17 de febrero, 2018
Asistencia (parciales): 76 (10)
Certificados/posterior/especial: 14/0/1

45º Instituto, en Aierdi
Las siete iglesias del Apocalipsis
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 23 de junio, 2018
Asistencia (parciales): 49 (6)
Certificados/posterior/especial: 19/0/1

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0
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TRASFONDO: ¿Qué conoces de Juan?
I. ¿Quién era Juan?  

• Escritor - 

• Discípulo - 

• Familia - 

• Apodo  - 1

• Es un testigo presencial de Jesús. 

• No es Juan el Bautista. 

• No indica ser el autor de este evangelio. 

“El discípulo a quien Jesús amó” (Jn. 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20) “La evidencia del mismo evangelio 
nos indica que el autor era 1) apóstol, (1:14) 2) uno de los discípulos (13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20), 3) y 
aún más específicamente, Juan el hijo de Zebedeo (notar la asociación de “el discípulo a quien Jesús amaba” 
con Pedro en 13:23-24; 18:15-16; 20:2-9; 21:2-23; rc. Lucas 22:8; Hec. 1:13; 3:1-4:37; 8:14-25; Gal. 2:9).”  2

También hay evidencia extrabíblica de los Padres de la Iglesia. Ireneo (120/140-200/203 d.C.) en su libro 
“Contra Herejías” escribió, “El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, un Judío 
Palestino y miembro del circulo apostólico de Jesús durante su ministerio terrenal.”  3

II. ¿Cuándo se escribió?
A. Probablemente entre ______________ y siendo el _____________ evangelio escri-

to.
B. Razones:  

III. ¿A quién escribe? (audiencia)  4

A. Juan escribe a ____________ y a ___________ que viven en un mundo greco-ro-
mano. 

B. Escribe a un mundo ________________ a Cristo.
IV. ¿Cuál es el estilo de Juan?

A. Juan escribe utilizando metáforas:  
•
•
•
•

•
•
•

B. Juan escribe utilizando progresiones:
1. Demuestra progreso al creer. 
2. Demuestra progreso en alcance del evangelio.
3. Progreso en entendimiento del __________________.

a. Cap. 3 
b. Cap. 7 
c. Cap. 15

 MacArthur, John F., Twelve Ordinary Men: How the Master Shaped His Disciples for Greatness, and What 1

He Wants to Do with You, Thomas Nelson. Kindle Edition. (Kindle Locations 1655-1656).

 ESV Study Bible - “Introduction to John” - Author and Title2

 Ireneo, Contra Herejías. 3.1.2.3

 ESV Study Bible - Introduction to John, Purpose, Occasion, and Background.4
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d. Cap. 16
4. Demuestra progreso de individuos

a. __________________.
i. Cap. 3 - Incrédulo, pero indagador.
ii. Cap. 7:50 - Incrédulo, pero defiende.
iii. Cap. 12:42 - Posiblemente él: Incrédulo pero quiere creer.
iv. Cap. 19:39 Enterrando a Jesús, sacrificando su reputación y dinero

b. __________________. (Capítulo 4)
i. Judío
ii. Señor
iii. Profeta
iv. Mesías

5. Juan demuestra progreso en las __________________  con la última señal (re-
surrección).

6. Demuestra progreso en las 7 declaraciones “__________________.”
7. Juan demuestra progreso en las 7 Ironías.

V. ¿Cómo destaca el Evangelio de Juan frente a otros evangelios?
A. El Evangelio de Juan no contiene el mismo material que los otros evangelios sinóp-

ticos (Mateo, Marcos, y Lucas). 
1.  
2.
3.
4.

B. El Evangelio de Juan contiene material que los sinópticos ni si quiera mencionan. 
1.
2.
3.

C. El Evangelio de Juan contiene material que parece ser problemático.5

7 señales 7 ironías 7 “Yo soy”

Bodas de Caná Pregunta de Natanael El Pan de Vida

Hijo del noble Pregunta de Jesús La Luz del Mundo

Un hombre paralítico Pregunta de la mujer samaritana La Puerta

Alimentación de 5.000 Pregunta de los fariseos El Buen Pastor

Jesús anda sobre el Mar Pregunta de los judíos La Resurrección y la vida

Ciego cobra vista Declaración de Caifás El Camino la Verdad y la Vida

Resurrección de Lázaro Pregunta de Pilato La Vid

La Resurrección de Jesús El Rey de Reyes “Yo soy” (18:6) 

 D. A. Carson, Pillar Commentary: Gospel of John, Pág. 21-22.5
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Bosquejo

I. Prologo: La encarnación del Verbo (1:1–18)
II. Las señales del Mesías (1:19–12:50)

A. El Testimonio de Juan el Bautista y la primera semana de ministerio de Jesús 
(1:19–2:11)

1. Juan el Bautista (19-28)
2. Los Primeros Discípulos: (1:35-51)
3. La Boda de Caná (2:1-11) - La 1º Señal

B. El ministerio de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, y a los gentiles.(2:12–4:54)
1. Jesús purifica el Templo en Jerusalén (2:12-25)
2. Jesús enseña a Nicodemo en Judea (3:1-21)
3. Jesús y la mujer samaritana en Samaria (4:1-42)
4. Jesús sana el hijo del hombre noble (4:43-54) - La 2ª Señal

C. La oposición de los judíos incrementa con las señales (5:1–10:42)
1. Jesús sana a un hombre paralítico (5:1-14) - La 3ª Señal
2. Conflicto con los religiosos (5:15-46)
3. Jesús alimenta a cinco mil (6:1-15) - La 4º Señal
4. Jesús anda sobre el mar (6:16-21) - La 5º Señal
5. Jesús es el Pan de Vida (6:22-71)
6. Incredulidad (7:1-52)
7. La mujer pillada en adulterio (7:53- 8:1-11)
8. Jesús sana al ciego de nacimiento (9:1-41) - La 6ª Señal
9. Alegoría del El Buen Pastor (10:1-42) 

D. La última Pascua: La séptima señal y las repercusiones (11:1–12:19)
1. La muerte y resurrección de Lázaro (11:1-44) - La 7ª Señal
2. Las repercusiones de la última señal (11:45-12:19)

E. El acercamiento de los gentiles y el rechazo de los judíos al Mesías. (12:20–50)
III. El discurso final y la narrativa de la pasión (13:1–20:31)

A. Lavamiento e instrucciones para una nueva comunidad mesiánica y la oración final 
de Jesús (13:1–17:26)

1. Lavamiento (13:1-20)
2. Instrucciones para una nueva comunidad Mesiánica (13:21-16:33)
3. Oración final de Jesús (17:1-26)

B. El arresto, juicio, muerte, y entierro de Jesús. (18:1–19:42)
C. La resurrección de Jesús con sus apariciones y la comisión de los discípulos (20:1–

29)
D. Declaración de propósito: Jesús el Mesías, el Hijo de Dios (20:30–31)

IV. Epílogo: El rol de Pedro y del discípulo quien Jesús amó (21:1–25)  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I. Prólogo (1.1-18) 
«¿Era un dios o era Dios?-  Los Testigos de Jehová han cuestionado la traducción «el Verbo era Dios», y lo 
traducen como «la Palabra era un Dios» implicando que el Verbo era simplemente un ser celestial pero no 
plenamente divino. Justifican su traducción señalando el hecho de que el artículo definido (gr. jo, «el») no 
aparece antes de la palabra griega Teos («Dios»). Dicen que, por consiguiente, Teos se debe traducir «un 
Dios». Sin embargo, ningún erudito griego reconocido ha seguido tal interpretación, porque es de conoci-
miento común que la oración sigue una regla general de la gramática griega, y la ausencia del artículo defini-
do solo indica que «Dios» es el predicado antes que el sujeto de la oración. 12 (Una publicación reciente de 
los Testigos de Jehová ahora reconocen la regla gramatical pertinente, pero continúan afirmando de todas 
maneras su posición en cuanto a Juan 1: 1). […] Si los Testigos de Jehová fueran consistentes en su argu-
mentación en cuanto a la ausencia del artículo definido, deberían haber traducido todos estos casos con la 
frase «un dios», pero en cada uno de estos casos traducen «Dios».»6
Estructura Quiástica- Notad lo que es céntrico.
A. La identidad y misión del Verbo (Vs. 1-5)

B. El testimonio de Juan el Bautista al Verbo (Vs. 6-8)
C. La encarnación del Verbo (Vs. 9-10a)

D. Respuesta al Verbo (Vs. 10-13)
C’. La encarnación del Verbo (Vs. 14)

B’. El testimonio de Juan el Bautista al Verbo (Vs. 15)
A’. La identidad y misión del Verbo (Vs. 16-18)7

1. ¿Cuáles son algunas de las metáforas que encontramos aquí? 

2. Vs. 1-3 ¿A qué se refiere Juan cuando habla del <<verbo>>en estos versículos?  

3. ¿Por qué le describe como un <<verbo>>? 

4. ¿Cuál es tu concepto de <<dios>> y cómo llegaste a ello?

5. Nosotros estamos limitados a nuestros cinco sentidos. ¿Crees que existe la posibilidad 
de que Dios podría existir fuera de ellos? 

6. ¿Cuáles son algunas de las cualidades atribuidas al Verbo en los versículos 1-5 y 14?  
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.

• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.  

8. En los versículos 4-9, la analogía de la luz se utiliza para describir a Cristo. ¿Cuáles 
son algunas de las implicaciones de esta analogía? ¿Qué hace la luz? 


9. Juan 1:9 dice que toda persona (mundo) es iluminado por Cristo. ¿En qué sentido lo 
dice Juan? 


Semántica de <<Mundo>> - “Una de las palabras más frecuentemente utilizado por el evangelio de Juan es 
la palabra <<mundo>> (kosmos). El término aparece más de 78 veces en el evangelio  (y 24 veces en sus 
cartas). Ningún otro evangelio tiene algo similar. En el pensamiento del judío que hablaba griego, kosmos se 
refería al cielo y la tierra que Dios creó en Genesis 1. Juan comparte este concepto (1:3, 10; 17:5, 24) pero lo 

 Grudem, Wayne. Teologia Sistematica de Grudem: Introduccion a la doctrina biblica (Spanish Edition) (Kin6 -
dle Locations 6344-6352). Vida. Kindle Edition. 

 Strauss, Mark L.; Strauss, Mark L.. Four Portraits, One Jesus: A Survey of Jesus and the Gospels (p. 306). 7

Zondervan. Kindle Edition.
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lleva un poco más allá. El <<mundo>>es más específicamente el “universo de la humanidad”.  Por ejemplo 8

1:10.” Estos dos conceptos son notorios.  
10. De acuerdo con Juan 1:11-13, ¿cómo llega uno a entrar en la familia de Dios? 


11. ¿Cómo no llega uno a entrar en la familia de Dios?

• __________________. - 

• __________________. -  

• __________________. -


12. ¿Cómo difiere lo que enseña la Biblia con la religión? 


13. ¿Cómo difieren tus pensamientos de Dios con lo que enseña el versículo 14? ¿Puedes 
pensar en otra historia que cuente algo de esta magnitud? -  


14. ¿Cómo difiere esto con lo que enseña la religión? 


Vs. 15-18 - Testimonio de Juan el Bautista 
15. ¿Qué declaraciones hace Juan el Bautista y Juan el autor sobre Jesús en los versícu-

los 15-18?

16. ¿Qué conoces de la Ley que Moises dio 1:17? ¿Con qué propósito crees que fue 
dada?  ¿Crees que las leyes pueden hacer a una persona mejor? 

II. Las señales del Mesías (1:19–12:50)
A. El testimonio de Juan el Bautista y la primera semana de ministerio (1:19–2:11)

1. Juan el Bautista (Vs. 19-34)
Vs. 19-28
1. ¿Qué pasaría si no logramos identificar correctamente a Jesús?

2. Vs. 19-23 ¿Por qué responde Juan solo en negativo? (“Yo no soy el Cristo”) -

3. Vs. 23 ¿Cómo entiendes el rol primordial de Juan el Bautista?  

Contexto de “Enderezad el camino del Señor”- En la antigüedad y como hoy, los caminos se volvían cada 
vez más torcidas y llenas de socavones por lluvias y el desuso. La idea era que cuando el rey iba a llegar, se 
enderezaban los caminos y allanaban los huecos para que tenga un camino tranquilo al llegar al pueblo. Juan 
alude a Isaías 40:3 cuando dice de  “enderezar” un camino que por cientos de años había sido retorcida por 
tradiciones religiosas (legalismo). 
4. ¿Cómo crees que el pueblo de Israel podría enderezar su forma de vivir?

5. Vs. 26 ¿Por qué crees que el orden es importante? ¿Qué significa el bautismo de Juan 
el Bautista?

6. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento?

7. Vs. 20, 25 ¿Qué significa “el Cristo>>? 

8. ¿Por qué le preguntan quien era?

9. Vs. 27 ¿Por qué dice Juan que él no es digno de desatar la sandalia del Mesías? 
¿Cómo te hace sentir eso?  

10. Vs. 28 ¿Dónde queda Betania?

 Gary m. Burger, Lynn H. Cohick, y Gene L. Green, The New Testament in Antiquity, Pág. 224-2258
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Vs. 29-34
11. Vs. 29 ¿Por qué crees que Jesús es llamado el "el cordero de Dios?" (Is. 53:4-7, Heb. 

10:1-14, Lev. 16) 

12. Vs. 31 ¿Cómo es que Juan no le conocía, si era su primo?  

13. Vs. 33 ¿Cuáles son las implicaciones de la declaración de Juan el Bautista en el vs. 33, 
"Que Jesús bautiza con el Espíritu Santo"?

2. Los Primeros Discípulos: (1:35-51)

1. Vs. 42 ¿Por qué le cambia Jesús el nombre?  

2. Vs. 45 ¿Qué implican las palabras de Felipe?  

3. Vs. 46 ¿Dónde estaba equivocado Natanael en su pensamiento? ¿Qué error comete? 

Ironías de circunstancia- “El Evangelio de Juan está repleto de ironías de circunstancia. Personajes invo-
luntariamente hacen declaraciones o causan preguntas que son irónicamente verdad. Natanael duda si algo 
bueno puede salir de Nazaret (1:46), y la mujer Samaritana pregunta si Jesús es superior que su padre Jacob 
(4:12). En el episodio del hombre nacido ciego, el Fariseo pregunta sarcásticamente, “¿Acaso somos ciegos 
nosotros?” (9:40).”  También en 8:53 cuando los judíos preguntan, “Eres tú acaso mayor que nuestro padre 9

Abraham, el cual murió?” La interacción entre Jesús y Nicodemo muestran otra ironía. ¿”Eres tú maestro de 
Israel, y no sabes esto?” Caifás declara, “nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca” (11:50). Pilato ante Jesús pregunta, “¿Eres tu el rey de los judíos?” (18:33). 
4. Vs. 49 ¿Qué le convenció de la verdadera identidad de Jesús? 

5. Vs. 51 ¿A qué se refiere Jesús con <<veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios 
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre>>?   

6. Vs. 51 ¿A qué se refiere con <<Hijo del Hombre>>?  10

7. Lee Daniel 7:13-14 ¿Cómo era este “Hijo del Hombre”? 

8. Repaso: ¿Cómo le llaman a Jesús en este capítulo? ¿Qué títulos utilizan para él?  
• __________________.
• __________________.
• __________________.
• __________________.

• __________________.
• __________________.
• __________________.  

9. ¿Cómo nos ayudan a identificar mejor a Jesús?

3. La Boda de Caná (2:1-11) - La 1º señal de Jesús
1. Vs. 1 ¿Dónde está José?  

2. ¿Qué nos indica que haya ido a una boda?  

3. Vs. 4 ¿Cómo entiendes la conversación entre Jesús y Su madre?

4. ¿A qué se refiere cuando dice “Mi hora”? (Lee 7:30, 16:31) 

 Strauss, Mark L.; Strauss, Mark L., Four Portraits, One Jesus: A Survey of Jesus and the Gospels. Zonder9 -
van. Kindle Edition, Pág. 77.

 Greg Gilbert, Why Trust the Bible, Pág. 130.10
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Mi Hora: “La frase [“mi hora”] provee un ritmo para el evangelio e indica que la vida de Jesús fue orientada 
hacia un evento: Su glorificación y retorno al Padre a través de la cruz. Una vez que vuelve a Jerusalén por 
última vez (cap. 12) es traicionado y arrestado (cap. 13), la “hora” de Su gloria se ha puesto en marcha, para 
ser completado cuando es resucitado de entre los muertos. En esta “hora” muchas cosas grandes suceden.” 
Su obra de sacrificio en la cruz esta finalizada (19:30), entrega el Espíritu (20:22), y empieza su retorno a 
gloria (17:5, 24).”11

5. ¿Por qué conecta Jesús su muerte con la falta de vino? 

6. Vs. 6 ¿Por qué tinajas de piedra?  

Tinajas de Piedra- Las tinajas podrían contener entre 500 y 750 litros de agua. Las tinajas eran de piedra 
porque si fuesen de barro podrían más fácilmente contaminarse. De esta manera eran más útiles para usos 
ceremoniales/religiosos de lavamiento o purificación.  12

7. Vs. 10 ¿Por qué se sorprendió el encargado del banquete?   

8. ¿Encuentras la solución de Jesús al problema creíble? ¿Por qué sí o no?  

9. Nota que en Juan 2:11, Juan describe el evento como una señal y lo llama así siete ve-
ces (3:2, 4:54, 6:14, 6:26, etc.). ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de una señal? 

A. ¿Cuál es el mensaje de Jesús que es validado?  

B. ¿Qué nos indica esta señal de Jesús?  

C. ¿Cuál señal sería más obvia que estas señales? ¿Habrá uno más en este evange-
lio? 

10. Vs.11 De acuerdo con este versículo, ¿cuántos milagros hizo Jesús antes que ésta?  

Libros Deuterocanónicos- “Se debe notar que los católicos romanos usan el término deuterocanónicos en 
lugar de apócrifos para referirse a estos libros. Entienden que esto quiere decir «añadidos posteriormente al 
canon (el prefijo deutero quiere decir «segundo»).”  El Papa Gregorio I (540-604d. C.)fue el que instituyó la 13

enseñanza sobre purgatorio depuse de mal entender las enseñanzas de Agustino de Hipona.14

B. El ministerio de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y a los gentiles.(2:12–
4:54)
1. Jesús Purifica el Templo en Jerusalén (2:12-25)

11. ¿Cuántas Pascuas hay en el libro de Juan? (6:4; 11:55)  

12. ¿Por qué venían cada año a celebrar la Pascua? ¿Cuál era su propósito? 

13. Vs. 14 ¿Cuál es la condición del Templo? 

14. Luego los religiosos le piden validar Su mensaje. ¿Cómo lo hace?

 Gary m. Burger, Lynn H. Cohick, y Gene L. Green, The New Testament in Antiquity, p. 21711

 D. A. Carson, Pillar Commentary: Gospel of John, pag. 173.12

 Grudem, Wayne. Teologia Sistematica de Grudem: Introduccion a la Doctrina Bíblica (Spanish Edition) Edi13 -
torial Vida. Kindle Edition, (Kindle Locations 1721-1723)

 Gonzalez, Justo L.. The Story of Christianity: Volume 1: The Early Church to the Dawn of the Reformation. 14

HarperCollins. Kindle Edition, Pág. 288.
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Destruye este Templo: Jesús posiblemente había ayudado como cantero/carpintero en esta construcción. 
La palabra utilizada para carpintero (τέκτων) es la mismo para cantero. La diferencia está en el contexto. Si 
fuera así, entonces Jesús estaría diciendo, “Yo mismo ayudé a construir esta sección. Esta piedra lo pulí yo.”
15. Hay un cambio importante. ¿Por qué era significativo el Templo? 

Teología Bíblica - El Templo
Dios desde la eternidad en el pasado ha morado en una relación _____________ y 
suprema (Gen. 1:1).

Adán y Eva disfrutaban de esta relación morando con la presencia de Dios en el 
_____________ (Gen. 3:8).

Dios luego provee un templo, una morada temporal en el _____________ donde 
Dios viene y va (Ex. 29:45-46).

La morada de Dios en el ______________________ (2 Cron. 2:11) se volvía más 
permanente en Jerusalén.

En Juan 2, Jesús crea un quinto cambio en la morada de Dios. Ya no está en el Tem-
plo de Salomón sino en Él mismo. _____________ es la morada de Dios (Juan 
2:19, 21).

Luego cuando Jesús vuelve al Padre dice que es necesario que el vuelva para que el 
segundo Consolador/Abogado more dentro de los discípulos de Jesús (Juan 14:17). 
En otras palabras la morada de Dios es ___________________ lo cual es muchísi-
mo mejor pues siempre estaría con nosotros (1 Cor. 6:19).

Pero la Biblia habla de un cambio aún mejor en el futuro relacionada con la morada 
de Dios. Esta morada o templo del Dios Trino es _______________ (Apoc. 21:22).

2. Jesús enseña a Nicodemo en Judea (3:1-21)
1. ¿Quién es Nicodemo?

*Adaptado15

2. ¿Qué destaca de Nicodemo y sus palabras y/o acciones?

3. Vs. 2 ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche?

 Strauss, Mark L.; Strauss, Mark L.. Four Portraits, One Jesús: A Survey of Jesús and the Gospels Zonder15 -
van. Kindle Edition. Pág. 137.
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Interés Literario: Juan utiliza la metáfora de luz y oscuridad para hablar de la verdad de Jesús y para ayu-
darnos a entender algo con el uso literario del corazón del individuo. Notad en la lectura cómo lo utiliza.

3:2 - Nicodemo se presenta a Jesús de noche -
6:17 - Los discípulos cruzan el Mar de Galilea de noche - 
13:30 - Judas sale de noche para traicionar a Jesús. - 
18:25 - Pedro niega a Jesús por la noche -
18 - El juicio es hecho por la noche y no a la luz del día -
20:1 - María va a la tumba mientras que era de noche -
20:19 - Los discípulos están encerrados al llegar la noche - 

4. Vs. 3 Jesús corrige a Nicodemo. ¿Cuándo estaría alguien calificado para entender las 
cosas de Dios? (Ver 1:12-13)  

5. ¿Cómo nos es evidente que Nicodemo no entiende estos asuntos espirituales? (3:4,9)  

Paralelos entre Juan 3 y 416

6. Vs. 5 ¿Cómo entiendes <<nacer de nuevo/renacer>>?   

7. Vs. 8 ¿Qué tienen en común el viento con el Espíritu?  

8. Vs. 14-15 ¿Qué crees que significa <<como levantó>>? 

Levantado como la serpiente:
• Jesús es el Hijo del Hombre.
• Jesus es la fuente curativa, rescate del pecado e ira de Dios.
• En Números Dios es el salvador por medio de la serpiente. En Juan Dios es salvador por medio del Hijo del 

Hombre. 
• Jesús es representado como maldad y maldición. 
• Jesús da al convertirse en pecado y la serpiente para nosotros es Vida Eterna. 
• ¿Qué significa creer? - mira a la serpiente/Hijo del Hombre y depende de lo que conoces de el. 
• Mirar a la serpiente, rescata a los que están en la condición "muriendo".

Vs. 16-21
9. ¿Qué tipo de Dios se pinta en este versículo? ¿Es distante o desinteresado?

10.La palabra <<cree>> aparece varias veces en los versículos 15-18. ¿Cuál es la relación 
entre creer y renacer?

Nicodemo (Juan 3) Mujer Samaritana (Juan 4)

Jesús causa interés con una metáfora espiritual: 
nacimiento nuevo

Jesús causa interés con una metáfora espiritual: 
agua viva

Nicodemo esta confundido La mujer esta confundida

Jesús aclara el significado espiritual Jesús aclara el significado espiritual

Más confusión de Nicodemo Más confusión por la mujer

Más aclaración y una leve reprimenda de Jesús Más aclaración y una leve reprimenda de Jesús

Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, el Hijo 
de Dios, y la luz.

Jesús se identifica como el Mesías

No hay una respuesta La mujer vuelve a informar a los del pueblo; 
muchos Samaritanos creen

 Strauss, Mark L.; Strauss, Mark L.. Four Portraits, One Jesus: A Survey of Jesus and the Gospels. Zonder16 -
van. Kindle Edition, Pág, 303.
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11. Vs. 16 ¿Cuál es el propósito por el cual Dios manda a Su Hijo? 

12.Vs. 17¿Cómo ha provisto Dios la paga por los daños adquiridos? 

13.Vs. 17 Esto es algo histórico. ¿Cómo sabríamos si algo es verdad? ¿Qué criterio utili-
zas para comprobar algo para ver si es históricamente creíble?

14.Vs. 18 ¿Cuál es la condición actual de los que deciden no creer? ¿En qué condiciones 
se encuentran?  

15.Vs. 19-20 ¿Cuál es la relación entre la oscuridad y la luz?  

Vs. 22-36
16.Vs. 26 ¿Cuál crees que es la intención de estos hombres al hacer esta observación?

17.Vs. 32 ¿Qué es lo que Jesús ha visto y oído? 

18.De acuerdo con los versículos 31-36, ¿qué debe suceder para que una persona llegue 
a la conclusión que este mensaje de Dios es la verdad?

19.¿Cómo resumirías la obra de la trinidad? 

3. Jesús y la mujer Samaritana en Samaria (4:1-42)
Vs. 1-18 
1. ¿Alguna vez has escuchado esta historia? ¿Qué conoces de ella?  

2. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Quiénes eran los samaritanos?  

El historiador Josefo recuenta en sus escritos luchas entre los judíos y samaritanos durante el primer siglo 
d. C. Era tan intensos que soldados romanos tenían que intervenir (Guerras Judías 2.232-246).  17

Josefo también escribe: “En esta ocasión, habiendo estado abiertas, algunos samaritanos que se habían in-
troducido clandestinamente en la ciudad, esparcieron huesos humanos por todo el Templo y los pórticos. 
Desde entonces se prohibieron a todos los samaritanos la entrada al Templo, lo cual no se acostumbraba a 
hacer anteriormente, y además la vigilancia se hizo más severa.”18

3. Vs. 4 ¿Por qué dice Juan que Jesús tiene que pasar por Samaria? 

4. Vs. 7 ¿A qué hora del día llegó Jesús al pozo?¿Qué sobresale de la mujer llegando al 
pozo?   

5. Vs. 7 ¿Por qué era anticultural de parte de Jesús al decir <<Dame de beber>>?   

6. Vs. 9 ¿Cómo responde la mujer a Jesús? 

7. La última vez que alguien tuvo prejuicios en Juan, ¿qué sucedió?  

8. Vs. 10 ¿A qué se refería Jesús cuando dijo <<agua viva>>? ¿Cómo lo entendió la mu-
jer?  19

 ESV Study Bible (John 4:4)17

 Flavio Josefo, Las Antigüedades de los Judíos, 18.29-30.18

 Keller, Timothy. Encounters with Jesus: Unexpected Answers to Life's Biggest Questions. Penguin Publish19 -
ing Group. Kindle Edition, Pág. 26.
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9. ¿Qué es lo que te traería esta clase de satisfacción? ¿Lo podrías perder? Rellena el 
espació. Si tuviese _________________ estaría feliz. ¿Y si lo pierdes? ¿Qué te da sig-
nificado o propósito en esta vida? ¿Y si se perdiera?

CONTEXTO DE SAMARIA- Esto es una tierra árida y con muchas sequías. No hay ríos en Samaria. Cual-
quier agua acumulada en un estanque o en una cisterna era considerada “agua muerta". Agua procedente de 
algún río o fuente era “agua viva” y se consideraba como viniendo de Dios, además no tenia que ser trans-
portado por métodos humanos (cántaro). Solo agua viva podría ser utilizado en actos religiosos/ritos. Por eso 
parece que la mujer se burla cuando Jesús declara poder darle agua viva. Si Jacob tuvo que cavar un pozo, 
¿cómo podría el agua de Jesús ser superior al de Jacob?  Es una pregunta irónica puesto que la respuesta 20

es obvia para el lector. Sin duda, Jesús es superior.

10.Vs. 13-14 ¿Qué declara Jesús sobre esta agua? 

11. Vs. 13 ¿Cómo entiendes el <<tener sed>> del cual habla Jesús? ¿Encuentras que los 
seres humanos están insatisfechos? ¿Cómo? ¿Por qué crees que muchos estamos in-
satisfechos? ¿A qué solemos acudir?

12.Vs. 16-18 ¿Cómo había intentado la mujer saciar su sed anteriormente? 

13.Vs. 15 ¿Por qué crees que la mujer no entendió lo que Jesús decía sobre el agua viva? 

14.Vs. 16 ¿Por qué pregunta esto a la mujer?

Vs. 19-30 Un Cambio
15.Vs. 19-20 ¿Cómo responde la mujer? ¿Cómo ha cambiado su actitud? 

16.Vs. 19 ¿Qué hace la mujer cuando la conversación religiosa se vuelve personal? 

17.Vs. 20-24 ¿Qué hace Jesús para intentar dirigir la conversación?  

18.Vs. 26 ¿Qué aprendemos acerca de Jesús en este versículo? ¿Quién es Jesús? 

19.La mujer se enfrenta a una decisión. ¿Cuál es esa decisión que tiene que tomar?

20.Vs. 28-30 ¿Qué nos indica las acciones y palabras de la mujer hacia sus paisanos? 

21.¿Qué decisión tomó? ¿Ha cambiado tu actitud hacia Jesús desde que empezamos a 
estudiar? ¿Cómo? 

Vs. 31-42 La Siega
1. Vs. 33 ¿A qué se refiere Jesús con <<Mi comida es hacer la voluntad de Padre>>? ¿Por 

qué ya no tiene hambre?

2. Vs. 35 ¿Cuál es la siega/cosecha? Vs. 36-38 ¿Quiénes son los que siegan?

3. Vs. 39-42 ¿Cómo concluye la gente del pueblo sobre Jesús? ¿En qué basaron sus con-
clusiones?

4. Jesús sana el hijo del hombre noble (4:43-54) - La 2º Señal  
1. ¿Cómo interpretas la reacción de Jesús hacía la petición del oficial/hombre noble? 

 Gary m. Burger, Lynn H. Cohick, y Gene L. Green, The New Testament in Antiquity, Pág. 218.20
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2. Vs. 48 ¿Por qué responde Jesús a la fe imperfecta de este hombre de esta manera?  

3. Vs. 50 ¿Cuándo creyó el hombre en Jesús? 

4. ¿Qué aprendemos de Jesús al hacer este milagro? ¿Cómo sanó al hijo? ¿Estuvo cerca 
o lejos? ¿En qué momento fue sanado? ¿Cómo reaccionó el hombre al ver a su hijo 
sano?

Centuriones Romanos- Hay unas cuantas ocasiones donde encontramos a Jesús interactuar con hombres 
como éste que eran centuriones romanos. Lo vemos Mateo 8:5-13 y Lucas 7:1-10 donde sana un siervo. En 
Mateo 27:54, Marcos 15:39 y Lucas 23:47 vemos donde el centurión crucifica a Jesús, declara la inocencia 
de Jesús y luego afirma su deidad. Es importante porque estos hombres normalmente no estarían acampa-
dos aquí en Jerusalén o Galilea, sino en Cesárea Marítima. Estos hombres habrían vuelto a esta ciudad 
dónde contarían lo que habían visto y les había sucedido. Es importante porque en Hechos 10 aparece otro 
centurión y es temedor de Dios. Se llama Cornelio y él sabe lo que sucedió en Jerusalén (Hechos 10:37) pero 
no sabe todo. Le falta conocer lo más importante (Hechos 10: 40-43)- que Jesús resucitó.

5. Jesús sana al ciego de nacimiento (9:1-41) - La 6ª Señal
Vs. 1-12 El milagro 

Uso de Ironías- A Juan le encanta las ironías. Una iIronía es una “expresión que da a entender algo contrario 
o diferente de lo que se dice.”  Lo que pienso no es realidad. La realidad es todo lo contrario. Yo pienso 21

esto- pero la realidad es otra. Las ironías en este capítulo ocurren una y otra vez hasta llevarnos a una irónica 
verdad. 

1. ¿Cómo crees que hubiera sido ser un ciego en aquel día? 


2. Vs. 2 ¿Qué tipo de pregunta hacen los discípulos? 

•
•
•
•
•

3. ¿Cómo entiende Jesús el sufrimiento cuando dice, “para que las obras de Dios se ma-
nifiesten? 

• Consecuencial - (______________) Sufro porque he pecado (Ejemplo: Estoy bebido y me 

choco contra un árbol). Solución - Arrepentirse y confiar en Jesús.
• Anormal - (________________) Sufro porque otros pecan contra mí (Ejemplo: Estoy andando 

por la calle y me atropella un borracho). Solución - Perdonar y confiar en Jesús.
• Normal - (_______________) Sufro porque vivo en un mundo caído (Ejemplo: Estoy andando 

por la calle y una rama me cae encima). Solución - Confiar en Jesús.
4. ¿Cuáles son las obras de de Dios? (Ver Juan 6:29)


5. ¿Qué significa la frase <<que las obras de Dios se manifiesten en Él>>?


Vs. 5-6: Lo que se pensaba contaminar en realidad sanaba. 
6. Vs. 7 ¿Qué hace el ciego? y ¿Cómo lo hace?


Interrogación #1: (Vs. 8-12)
Vs. 8-9 El que pedía da.

7. Vs. 10 ¿Qué pregunta hacen? ¿Dónde hemos oído esta pregunta en otra ocasión?


Real Academia, Española, “ironía”,  http://dle.rae.es/?id=M6heFtP 21
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8. Vs. 11 ¿Qué información importante les dan a los vecinos? 


9. Momento de humor: ¿Cómo sabría el hombre dónde se encuentraba Jesús si ni si-
quiera lo ha visto? Jesús bien podría estar allí sin decir ni una palabra y no lo recono-
cería.


Interrogación #2: (Vs. 13-17) Los que piensan estar sin pecado por guardar la ley en 
realidad están llenos de pecado y Cristo es libre de pecado.
10. Vs. 13-14 ¿Qué acción apropiada toman los vecinos?


11. Vs. 14 Algo molesta mucho a los religiosos y va a enturbiar sus juicios. ¿Qué es?


El Sábado - el día de reposo o el sábado. La ley de los Fariseos decía que un hombre no podía trabajar en el 
sábado, y por casualidad es el sábado (vs. 14). Hacer lodo o amasar el pan, caminar demasiados pasos, 
cocinar un huevo puesto por la gallina en el sábado de acuerdo con las reglas personales de los Fariseos era 
romper la ley del A.T. “Acuérdate del sábado, para consagrarlo.” 
12. Vs. 15 ¿Qué pregunta hacen?


13. Vs. 15 ¿Cómo crees que reaccionarían los religiosos…felices o molestos?


14. Vs. 16 Hay un debate entre los religiosos. ¿Cuál es el debate? 


Interrogación #3: (Vs. 18-23) 
15. Vs. 18 ¿A quién acuden para buscar más evidencia?


“Expulsado de la sinagoga”- El ser expulsado de una sinagoga tenía tres distintos niveles de severidad.  22

• nizifah - siete días prohibición de acceso a la sinagoga y de cualquier negocio. 
• niddūy - 30 días prohibición de acceso a la sinagoga y solo familia podría comunicarse con él. No era 

contado en algún acto público. 
• hērem - El más severo. Significa - dedicado a la destrucción. Es la misma palabra que se utilizaba en 

el A.T. para hablar de las cosas que Dios había prohibido. Excomunicación permanentemente de la 
sinagoga. No podría ser enseñado. No se había trabajo para esa persona o ni se podía beneficiar en 
alguna manera. El individuo quedaría socialmente marginado.

Interrogación #4: (Vs. 24-34)
16. En la cuarta interrogación, ¿qué exigen del hombre?


17. Vs. 25 ¿Cómo responde el ex-ciego a esta declaración/pregunta?


18. Vs. 26 ¿Y qué preguntan otra vez?


19. Vs. 27 El hombre hace algunas preguntas propias. ¿Qué implican sus palabras?


20. ¿Qué crees que podría perder este hombre al seguir a Jesús?


21. Vs. 28-29 ¿Cómo responden los religiosos?


22. Vs. 30-33  ¿Encuentras algo irónico de lo que dice y hace el mendigo?


23. Vs. 34 Lamentablemente los religiosos rehusan ser corregidos. ¿En qué error caen al 
dar su respuesta al hombre?


 Gerald L. Borchert, John 1–11, vol. 25A, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman 22

Publishers, 1996), Pág. 320.
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24. ¿Cuántas veces tuvo el hombre que contar su historia? 

• Los _________________ (9:11)

• Los padres (9:22) 

• Los _________________ (9:16-19, 24, 29-34)


25. Vs. 35 ¿Qué hace Jesús?


26. Vs. 36-37 ¿Por qué no acepta a primera vista lo que Jesús ofrece?


27. Vs. 38 ¿Qué milagro ocurre en este versículo?


28. Vs. 39 ¿Cómo dice Jesús que sucede esto?


29. Vs. 40-41 Los fariseos no se resisten en preguntar,¿Qué nos indican sus palabras?


C. La última Pascua: La séptima señal y las repercusiones (11:1–12:19)
1. La muerte y resurrección de Lázaro (11:1-44)- La 7ª Señal

Betania de Perea y Betania de Judea- (10:40) Perea y Betania - Al cruzar el Rio Jordan de Judea a Perea, 
Jesús sale fuera de la jurisdicción de los saduceos y los fariseos. Jesús volverá a Judea en el capítulo once 
pero arriesgando su vida. Notar también que hay dos Betanias. La Betania al lado este del Jordán (1:28, 
10:40) es distinto del pueblo cerca de Jerusalén donde Lazaro será resucitado (11:1, 18). Betania en Perea 
es designado como “al otro lado” del Rio Jordán (3:26; 10:40). 
23

Vs. 1- 16 
1. Vs. 1 ¿Dónde está ubicado Jesús geográficamente?  


2. Vs. 3-6 ¿Qué notas raro en el comportamiento de Jesús? 


3. Vs. 4 ¿Por qué crees que permitió esto? 


4. Vs. 4 Si esto es para la gloria de Dios, ¿cómo es Dios glorificado? (9:3 6:29)


5. Vs. 9-10 ¿Qué crees que Jesús quiere comunicar con Su analogía de andar en la luz y 
no en tinieblas?


6. ¿Qué sucede al que anda en la luz? ¿Cómo se vería eso hoy? 


7. Vs. 11 ¿Qué quería Jesús decir con <<Lázaro duerme?>> (Ver Marcos 6:39 - la hija de 
Jairo)


8. Vs. 11 ¿Te parece raro que Jesús diga en el vs. 4 que esto no llega a muerte pero lue-
go en el 14 dice <<Lázaro ha muerto>>?


9. Vs. 16 ¿Qué es lo que Tomás quiere decir? 


Vs. 17-27 
10. Vs. 17 ¿Cuántos días estuvo muerto Lázaro? ¿En qué condición está el cadáver? 


11. Vs. 25 ¿Qué te parece la declaración <<Yo soy la resurrección y la vida>>?


12. Vs. 25-26 Para disfrutar de esta promesa de Jesús, ¿qué debe suceder en una perso-
na? 


  ESV Study Bible - Note 1:28 “The Bethany across the Jordan”. 23 23
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Vs. 28-44 
13. Vs. 35 Si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró?


14. Vs. 34 ¿Cómo es posible que Jesús no sepan donde han colocado el cuerpo de Láza-
ro?


15. Vs. 36-37 ¿Cómo interpretan las lagrimas de Jesús? 


16. Vs. 41 ¿Qué crees que sucedió al quitar la piedra de la tumba?  


El cadáver- Recuerda que este es un lugar árido y caluroso, donde no se espera casi nada para enterrar un 
cadáver. Es más, no se preservaba el cuerpo como se hace hoy en día. Rápidamente el cuerpo empezaría a 
descomponerse en el siguiente orden: En las primeras horas el rigor mortis (endurecimiento del cuerpo) em-
pieza a notarse. En los primeros tres días las bacterias dentro de los intestinos empiezan a digerir el propio 
intestino y continúan con otros órganos. Esto también empieza la hinchazón del cadáver. Desde el primer día 
el cadáver empieza a atraer actividad de insectos quienes empiezan a echar sus huevos. Las larvas salen del 
huevo a las 24 horas. Todo esto sólo en los primeros tres días.   24

17. ¿Cuántos sentidos ha evocado Juan al describir esta escena?


18. Vs. 41-42 Jesús habla con Su Padre. ¿Por qué dice que habla con Su Padre en voz 
alta? 


19. Vs. 43 Si Lázaro está muerto, ¿por qué grita?


20. Vs. 44 ¿De qué manera salió Lázaro? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado con 
el olor?


2. Las Repercusiones de la última señal (11:45-12:19)
Vs. 45-57 
1. Vs. 45-46 Hay dos clases de reacción a este increíble milagro. ¿Cuáles son? 


A.
B.

2. Vs. 47-48 ¿Qué motivó el rechazo de los líderes religiosos? 


3. El rechazo de Jesús no suele ser intelectual sino personal. ¿Crees que puede ser así 
hoy en día? ¿Qué razones personales impedirían que alguien confíe en Jesús? 


4. Vs. 49-50 ¿Cuál es el razonamiento de Caifás para justificar el asesinato de alguien 
inocente?


5. Vs. 51-53 ¿Cómo coincide esto con el plan de Dios?


6. Vs. 56 La gente anticipa la llegada de Jesús. ¿Qué crees que buscan de Jesús?


D. El arresto, juicio, muerte, y entierro de Jesús. (18:1–19:42)
Vs. 1-9 El Arresto
1. Vs. 2 ¿Por qué crees que gobernadores religiosos necesitaban la ayuda de Judas?

2. ¿Por qué traicionó Judas? ¿Qué conceptos equivocados de Jesús tienen personas 
hoy? 

 https://australianmuseum.net.au/movie/stages-of-decomposition24
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“Una Compañía de soldados” - o cohorte. Generalmente tenía 600 soldados aunque aveces sólo 200. La 
ciudad de Jerusalén se volvía la capital Romana de esta región una vez al año. Durante el resto del año es-
taba en Cesárea Marítima. Pero se trasladaba a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua porque era el lu-
gar  y época donde había más probabilidades que haya una rebelión contra Roma. Las pasiones nacionalis-
tas y patrióticas estarían más elevadas que nunca. Así que, para prevenir un revuelto las legiones Romanas 
se alojaban a lado del Templo en la fortaleza o Torre Antonia.25

3. ¿Por qué necesitarían hasta 600 soldados más los alguaciles de los religiosos?

4. ¿Qué nos indica de su entendimiento del mensaje de Jesús?

Vs. 5 <<Linternas y antorchas>>-  Este encuentro entre los religiosos y Jesús es un poco irónico puesto 
que Jesús nunca se ha escondido de ellos. Él es la luz (espiritual) que trae entendimiento en las tinieblas. 
Irónicamente ellos vienen con sus distintos métodos de alumbrar (luces) intentando capturar la luz. Notad 
también que llegan de noche. Es otro indicativo literario de Juan que algo anda mal.
5. Vs. 6 ¿Qué ha sucedido para que estos hombres a uno cayeran al suelo? 

Vs. 10-27 Jesús es interrogado
1. ¿Qué habrá pensado Pedro para reaccionar de esta manera? 

2. ¿Cómo crees que se sintió después que Jesús le dijo que guarde su espada?

“Malco” - El famoso historiador judío, Josefo, menciona el nombre de este mismo sirviente del sumo sacer-
dote. Probablemente era de descendencia árabe. Solamente Juan nos da el nombre de este hombre. 
3. Vs. 12 ¿Crees que era necesario que le atasen? ¿Por qué?

4. Vs. 13 ¿Por qué le llevan a Anás?

5. ¿Cómo te sientes sobre la observación de Caifás en Juan 11:50-51? ¿Tiene razón? 
¿En qué sentido lo dice él?

Vs. 14 Referencias a la Pascua - Juan incluye varias alusiones a la Pascua a lo largo de esta escena de la 
Pasión. Algo muere para que otros vivan— como el cordero sacrificado y su sangre rociado para la salvación 
de muchos en el hogar.
6. Vs. 15 ¿Quién es este discípulo? 

El enchufe del discípulo (Juan 18:15)- Parece ser que él viene de una familia adinerada puesto a que al 
parecer su padre, Zebedeo, tiene una empresa de pescadería. Tiene jornaleros, él mismo y dos hijos que 
trabajan en sus barcas. (Marcos 1:19-20) Si fuera así, entonces tendría un poco de enchufe con los religiosos 
y se le permitiría al discípulo, siendo algo conocido entre ellos, acceder al patio del sumo sacerdote. Es por 
ello por lo que tenemos tantos detalles de lo que acontece en esta primera ronda de interrogaciones. De al-
guna forma el discípulo logra que Pedro acceda con él al patio.
7. ¿Cómo crees que se sintió Pedro al negar la primera vez?

8. Vs. 19 ¿Qué clase de interrogación es ésta?

Vs. 19 Referencias a la Pascua - El sumo sacerdote examina al cordero antes de sacrificarlo. Aquí el sumo 
sacerdote examina a Jesús con una interrogación antes de mandarlo a ser sacrificado.
9. Vs. 20 ¿En qué sentido lo dice esto,  <<en secreto no he dicho nada.>>?

10.Vs. 22 ¿Por qué le pegan a Jesús? 

11. ¿Cuándo se le interroga a Jesús?

 Gerald L. Borchert, John 12–21, vol. 25B, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman 25

Publishers, 2002), Pág. 218.
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12.Vs. 25, 27 ¿Cómo crees que se sintió Pedro al negar a Jesús por segunda vez…tercera 
vez? ¿Qué es lo que le causó llegar hasta este punto? ¿Conoces a alguien que por no 
entender niega el cristianismo? 

13.Vs. 28 ¿Por qué tuvieron que llevarlo al gobernador romano?

14.Vs. 28 ¿Por qué rehusan entrar en el palacio? ¿Alguna vez has visto hipocresía así? 
¿Cómo?

15.Vs. 30 Cuando Pilato pregunta, ¿de qué delito le acusan?, ¿cómo responden?

16.Vs. 32 ¿Qué clase de muerte hubiera padecido si no estuviesen los romanos en poder?

17.Vs. 33 ¿Qué clase de interrogación va a ser esta? - Política ¿Por qué el cambio?

18.Vs. 35 ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual lo querían muerto? (Juan 19:7)

19.Vs. 36 ¿Cómo coincide lo que dice Jesús aquí de su reino con lo que ha estado en-
señando?

20.Vs. 37 ¿Qué crees que Jesús quería decir con su propósito de venir al mundo?

21.Vs. 38 ¿Cómo entiendes la pregunta de Pilato? ¿Por qué crees que lo preguntó?

Vs. 19:1-16 Jesús es sentenciado.
1. Vs. 1 ¿Qué conoces de los azotes de aquel día?

2. Vs. 4 ¿Qué crees que Pilato esperaba del público cuando sacó a Jesús después de ser 
azotado?

3. Vs. 5 ¿Por qué se le puso una manto de púrpura y una corona y luego los soldados se 
burlaban con <<¡Salve, Rey de los judíos!>>? 

4. Tres veces Pilato declara algo asombroso sobre Jesús. <<Ningún delito hallo en él.>> 
(18:38; 19:4, 6) ¿Qué debemos entender de esta declaración repetida?

5. Vs. 7 ¿Qué crees que era la razón que impulsaba a los fariseos a crucificar a Jesús? 

6. Vs. 8-11 ¿Por qué tuvo miedo? ¿Cómo afecta su forma de hacer preguntas?

7. Vs. 11 ¿De dónde deriva la autoridad de Pilato y qué nos indica de Dios?

8. Vs. 12 ¿Cómo cambia una vez más las acusaciones? ¿Cómo se encuentra forzado Pi-
lato?
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Fustigatio Flagelotio Verberatio

Menos severo Severo El más severo

Por ofensas menores Por actos criminales Como preludio a la crucifixión

Lucas 23:16 (παιδεύσας) Juan 19:1 (ἐμαστίγωσεν)



9. Vs. 15 ¿Qué cargos presenta Pilato para que los líderes judíos sepan precisamente la 
razón por lo cual lo van a crucificar?  26

Vs. 19:17-27 Jesús es crucificado
10.Vs. 19 ¿Para qué servía la inscripción (titulus)?

11. Vs. 21 ¿Cuál era la diferencia y por qué lo quieren cambiar?

12.Vs. 23 ¿Por qué es esto significativo?

13.Vs. 26 ¿Cuál es el único discípulo que no dejó a Jesús? ¿Qué nos indica de él?

14.Vs. 26 ¿Qué es raro aquí en la acción de Jesús? 

Vs. 19:28-37 Jesús muere.
15.Vs. 28 Jesús dijo que tenía sed. ¿Qué es significativo de esta declaración?   

16.Vs. 30 ¿Qué quiso decir Jesús con “Todo se ha cumplido.”?

17.Vs. 32 - 33 ¿Por qué no rompieron sus piernas?

18.Vs. 36-37 ¿Tenía Jesús el control de que no le rompan las piernas/huesos?

19.Vs. 35 ¿Qué quiere decir Juan aquí? ¿Por qué rechazaríamos su testimonio como fal-
so?

La Paradoja del Evangelio- “La paradoja del evangelio es que el honor de Jesús primero se convierte en 
vergüenza cuando es crucificado, la muerte mas vergonzosa imaginable. En el juicio de Jesús y en la cruz, Él 
es avergonzado y burlando por todos: Pilato, Herodes, los soldados, los líderes religiosos, la multitude, y has-
ta los criminales a su lado. […] En la antiguada, personas consideraban el exponer públicamente el cuerpo 
de alguien muerto or muriendo una horrible vergüenza. Pero la vergüenza de Jesús es dramáticamente re-
vertido en su resurrección. Vindicado por Dios como el Mesías, Jesús es otorgado todo honor y autoridad 
(Mat. 28:18-20; Phil. 2:5-11).” 27

Vs. 19:39-42 Jesús es sepultado
20.Vs. 38 ¿Por qué tuvo José de Arimatea que pedir a Pilato por el cuerpo?  28

21.Vs. 39 ¿Qué crees que ocurrió en el corazón de Nicodemo para que ayude sepultar a 
Jesús? (Piensa en Juan 3, 7:50, 12:42) ¿Qué progresión hay en la vida de Nicodemo? 
¿Qué hubieran pensado sus colegas fariseos de él?

22.¿Qué hacen con el cuerpo de Jesús?

Conclusión: Después de leer este capítulo ¿qué crees que causó la muerte de Jesús? 
(Vs. 30, 10:17-18) Mira algunas de estas profecías del Antiguo Testamento.

• Salmo 22 - ¿Qué profecías se cumplen en el capítulo 19 de Juan?
• Isaías 53 - ¿Qué detalles encontramos aquí que han sido previstas y cumplidas en la 

muerte de Jesús?
• ¿Qué significado le da Isaías a la muerte de Cristo?

 Jonathan Templeton, Paper for Calvary Baptist Theological Seminary, Lansdale, PA. Pág. 7.26

 Strauss, Mark L.; Strauss, Mark L.. Four Portraits, One Jesus: A Survey of Jesus and the Gospels (Loc. 27
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• ¿Qué crees que significa la muerte de Jesús?

E. La resurrección de Jesús con sus apariciones y la comisión de los discípulos 
(20:1–29)

Vs. 1-18 Jesús ante María
1. Vs. 1 ¿Crees que es significativo que mujeres eran las primeras en dar testimonio de 

una tumba vacía? ¿Qué clase de testigo se consideraba una mujer en aquella época?

2. Vs. 1 ¿Quién iba a abrir la tumba para las mujeres?

3. ¿Dónde estaban espiritualmente en relación a Jesús? 

4. Vs. 1 ¿Qué hora del día era?

5. Vs. 5-6 Juan repite la frase dos veces en sólo dos versículos. ¿Qué crees que vieron 
Pedro y Juan en las vendas? ¿En qué condición estaban?

6. Vs. 8 ¿Qué vio que le causara creer? ¿Es entonces necesario ver para creer? ¿Qué le 
faltaba ya que después de ver nada le causó entender correctamente?

7. Vs. 9 ¿Qué Escritura comprendió? 

8. Vs. 11 ¿Qué causó que llorase María? (vs. 13) 

9. Vs. 13 ¿En qué condición piensa que está el cuerpo de Jesús?

10. Vs. 13 ¿Cómo difiere sus pensamientos con los de Juan?

11. Vs. 13 ¿Tenía más evidencia o menos evidencia?

12. Vs. 14 ¿Por qué no reconoció a Jesús a primera vista?

13. Vs. 16 ¿Crees que María pudo haberse equivocado o sufrir alucinaciones? ¿Qué te ha-
ría pensar lo contrario? ¿Qué otras opciones han sido presentadas a la resurrección?
• (Teoría _________________) -

• (Teoría _________________) -

• (Teoría _________________) -

• (Teoría _________________) -

• (Teoría del _________________) -

14. Vs. 16 ¿Qué sucedió para que María le reconociese? ¿Te recuerda a algún pasaje que 
hemos leído anteriormente?

15. ¿Crees que algo distinto te tendría que suceder para que reconozcas a Jesús y creas?

Vs. 19-23 Jesús ante sus discípulos
16. ¿Qué tiempo del día es? ¿Cuál es entonces la condición espiritual de estos discípulos?

17. Vs. 20 ¿Qué vieron los discípulos que les causo regocijo? ¿Te parece eso extraño o 
raro? ¿Por qué les daría gozo? Si la resurrección es falsa, ¿qué haría al Cristianismo?
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18. Vs. 21 ¿Qué quiso decir Jesús con <<Yo os envío>>?
• ¿Qué harían?
• ¿Qué dirían?
• ¿Crees que este mensaje merece la pena contar? ¿Por qué?
• ¿A dónde vas a ir con este mensaje? 
• ¿Cómo te ha cambiado la vida?

19. Vs. 22 ¿Qué recurso les dio Jesús para que lograran esta tarea?

20. ¿Qué podemos recordar del Espíritu Santo que nos sería de ayuda con esta tarea?

21. Vs. 23 ¿Los pecados de quiénes son perdonados?

22. ¿Crees que tú necesitas el perdón? ¿Quién te puede perdonar?

Vs. 24-31 Jesús ante Tomás
23. Vs. 25 ¿Cómo describirías a Tomás? ¿Y en una palabra? ¿Qué le impidió creer?

24. Vs. 25 ¿Cómo se equivoca Tomás en sus pensamientos?

25. ¿Puedes pensar en algo que crees pero nunca lo has visto o sentido pero tienes sufi-
ciente testimonio para creer en ello?

26. Si alguien rechazara la resurrección ¿crees que deberían tener mayor o igual evidencia 
para rechazarlo?

27. Vs. 27 ¿Qué entiendes de las palabras de Jesús? ¿Qué dos opciones presenta?

28. Vs. 29 De acuerdo a Jesús, ¿cuál es mejor: ver y creer o no ver y creer? ¿Esto signifi-
ca que su fe es no razonable, ilógico o cegada? ¿Rechazas todo lo que no has visto?

F. Declaración de Propósito: Jesús el Mesías, el Hijo de Dios (20:30–31)
1. Vs. 30 ¿Qué indicaban o validaban las señales de Jesús? 

2. Si tuviésemos más evidencia de más milagros de que Jesús hizo, ¿cambiaría tu opinión 
de Jesús?

3. Vs. 31 ¿Qué has aprendido del propósito del libro de Juan?

4. ¿Cómo adquiere uno esta vida? ¿Habrá otras alternativas? ¿Te gustaría seguir a Jesús 
hoy?
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