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Introducción

PREFACIO

Este curso trata acerca de Jesucristo, quien nació hace
más de 2.000 años. ¿Por qué debería estudiarlo? ¿Qué efecto
puede tener en su vida? ¿Cómo le pueden ser de utilidad estas
lecciones? Cualquiera que sea su fe, tiene un deber con usted
mismo de saber algo acerca de Jesús: su vida, sus enseñanzas, y
sus afirmaciones.
¿Está buscando una fuente de renovado poder y felicidad?
Puede encontrarla en estas lecciones. El Evangelio de Juan
escrito hace ya mucho tiempo tiene las mejores soluciones para
los problemas que nos aquejan en estos días. ¿Quiere encontrar
la realidad en su vida espiritual? ¿O desea fortalecer su fe? ¿O
conocer mejor a Dios?
Usted hallará lo que busca a medida que siga las
instrucciones en esta guía de estudio. Un método moderno
de aprendizaje personal le ayuda a aprender los principios
fácilmente y llevarlos a la práctica de inmediato.
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Introducción

LA SERIE VIDA CRISTIANA

El Evangelio de Juan es uno de 18 cursos en este programa
de discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y
entender mejor los propósitos divinos para su vida.
Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis
temas recurrentes. Los cursos son sencillos en lenguaje y estilo
y fáciles de leer. La tabla a continuación ilustra la organización
de las unidades de estudio para la Serie Vida Cristiana.
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Vida
Espiritual

Su nueva
vida

Cuando
oramos

El plan de
Dios—Tu
decisión

La Biblia

Su Biblia

Cómo
estudiar la
Biblia

El Evangelio
de Juan

Teología

Quién es
Jesús

El Amigo que Esto creemos
le ayuda

La Iglesia

La Iglesia

Adoración
cristiana

Lo que hacen
las iglesias

Servicio

Evangelismo
personal

Obreros
cristianos

El ministerio de
la enseñanza

Ética
Cristiana

Ética bíblica

Matrimonio y El cristiano en
hogar
su comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro
Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá
haya notado que este libro es ligeramente más grande y tiene
un nuevo diseño. Esta introducción explicará las nuevas
características que se han agregado para que el curso sea más
fácil de estudiar.
Si usted es un nuevo alumno con Global University, quizá
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción
para que pueda completar con éxito este curso.
Cada lección comienza con dos páginas importantes.
Después del número de la lección aparece el título y una
introducción breve a la lección. En la página siguiente está El
Plan. Este es el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo
que usted estudiará en la lección.
Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en
los puntos más importantes de la lección.
Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta
preguntas que deberá responder del material aprendido. No
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para
repasar las lecciones.
Después de responder una pregunta, verifique la respuesta
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta.

Introducción

Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare
sus respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego
corrija las que respondió incorrectamente. Notará que las
respuestas intencionalmente no están en orden de modo que no
se vea casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A
continuación hay ejemplos de los tres tipos más comunes y
cómo responderlas.
seleCCión múltiple
Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.
La respuesta correcta es b) 66 libros.

En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como
se muestra aquí:
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.

CorreCto o inCorreCto
En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que
escoja de entre varias, cada declaración CORRECTA.
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Ejemplo
2
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un
círculo estas dos letras para mostrar su elección.
empAreJAmiento
Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
1. Moisés
. . . a) Recibió la ley en el monte Sinaí
2. Josué
. . . b) Condujo a los israelitas a través del
Jordán
. . . c) Marchó alrededor de Jericó
. . . d) Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será
más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos
diarios.
2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la
lección y aplicarla a su vida.

Introducción

3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos
de la lección.
4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos
importantes en la lección.
5. Responda las preguntas de estudio en los espacios
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.
6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en
un estudio bíblico, y otros.
7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones de
Unidad. Las preguntas y las Hojas de Respuestas están
claramente marcadas para cada unidad. Con cuidado siga
las direcciones. Usted debe completar y enviar sus hojas de
respuestas a su instructor para que él las corrija. Si usted no
estudia con una oficina de Global University, de todos modos se
beneficiará por completar las evaluaciones de unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo
por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro.
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material
por correspondencia o recurso para el ministerio en las
prisiones, y también en programas de alcance a una comunidad
étnica u otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido
como los métodos de estudio son excelentes para cumplir
estos objetivos.
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Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro
pueda dar.
Además, su iglesia puede asociarse con Global University
para abrir un centro de discipulado. Para más información,
visite en la Internet: www.globaluniversity.edu.

Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles
para los alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por
ejemplo, si usted estudia en un centro de discipulado local o a
través de la oficina nacional, podrá recibir un certificado de su
maestro de Global University. Si usted estudia por su cuenta,
complete y envíe sus hojas de respuestas a la oficina local de
Global University. Las oficinas nacionales y los centros de
discipulado pueden pedir certificados a la Oficina Internacional
en los EE.UU.

Ayuda adicional
El catálogo de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
(SED), el manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el
Formulario de convenio del Centro de Estudio, y el Formulario
de pedidos de SED están disponibles en la Internet para
impresión y descarga.
Visítenos en: www.globaluniversity.edu
y www.globalreach.org por materiales adicionales.

Introducción

Datos acerca del autor
El reverendo Rex Jackson sirvió como instructor de
periodismo en la Universidad Evangel, en Springfield,
Missouri, y como ministro ordenado de las Asambleas de Dios.
Fue misionero en Nigeria por 25 años y enseñó por tres años en
la Escuela Avanzada de Teología de África Occidental, en Togo,
África Occidental. Ocupó el puesto de director de la escuela
por dos años. Durante ese tiempo, escribió o desarrolló varias
clases de literatura para la iglesia, como libros de capacitación,
literatura de escuela dominical y cursos por correspondencia.
El reverendo Jackson obtuvo su grado de licenciatura en
Biblia en el Colegio Bíblico Central, de Springfield, Missouri,
E.U.A., y una maestría en ciencias, sobre periodismo, en la
Universidad del Estado de Kansas, de Manhattan, Kansas,
E.U.A.
El Sr. Jackson entró en la presencia de su Señor y Salvador
en noviembre de 1994.
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Unidad

Lecciones
1 Juan 1
2 Juan 2–4
3 Juan 5–7
4 Juan 8
5 Juan 9–10

16
LECCIÓN

1Juan 1

El plan
A. Un hombre llamado Juan
B. El Verbo de vida
C. El mensaje de Juan el Bautista
D. Los primeros discípulos de Jesús

Los objetivos
1. Identificar el autor del Evangelio de Juan.
2. Identificar quién es la Palabra de Vida.
3. Explicar el mensaje de Juan el Bautista.
4. Mencionar a los primeros seguidores de Jesús.

Juan 1

A. Un hombre llamado Juan
Objetivo 1.

Identificar el autor del Evangelio de Juan.

Juan aprende las buenas nuevas
Hace como 2000 años un joven pescador llamado Juan dejó
sus botes y sus redes para seguir a un maestro llamado Jesús.
Por tres años y medio él y otros once hombres acompañaron
a Jesús de pueblo en pueblo en el país de Palestina. Juan y los
otros discípulos aprendieron muy bien las lecciones que Jesús
les enseñó acerca de Dios y su amor para toda la gente. Más
tarde, Juan llegó a ser el amigo más cercano de Jesús.
Juan y los otros discípulos aprendieron de Jesús las buenas
nuevas las cuales llamamos evangelio. Evangelio quiere decir
buenas nuevas. Ellos aprendieron que Jesús era el Hijo de Dios.
Cristo Jesús había venido al mundo a salvar a la humanidad
de sus pecados y a darles vida eterna. Antes de que Cristo
regresara al cielo les dijo a sus discípulos que compartieran las
buenas nuevas con todos en la tierra.
Jesús les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les
ayudaría a recordar todas las cosas que Él les había enseñado.
El Espíritu Santo les ayudaría a compartir las buenas nuevas
con los demás.

Aplicación
En los siguientes ejercicios, encierre en un círculo la letra
que corresponda a la respuesta correcta.
1
a)
b)
c)

¿Quién era Juan, el seguidor de Jesús?
Juan el Bautista
un pescador que llegó a ser el amigo más cercano de Jesús
un carpintero de Galilea

2 ¿Por cuánto tiempo estuvo Juan con Jesús escuchando sus
enseñanzas?
a) tres semanas y media
b) tres meses y medio
c) tres años y medio
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3
a)
b)
c)

¿Qué quiere decir evangelio?
buenas nuevas
cantar
la vida de Cristo

Compruebe sus respuestas con las que se encuentran al final
de esta lección.

Juan comparte las buenas nuevas
Juan dedicó toda su vida a contar a otras personas las
buenas nuevas que había aprendido de Jesucristo. Cuando ya
era anciano, Dios le dijo que escribiera las buenas nuevas. Él no
podía saber que después se harían copias de éstas para la gente
de todo el mundo.
El Espíritu Santo trajo a su memoria las mismas palabras
que Cristo había dicho y las obras que había realizado. Escribió
cuidadosamente las verdades tan importantes que Jesús le había
enseñado. Juan escribió estas verdades en el libro del Nuevo
Testamento que lleva su nombre. Se conoce como el Evangelio
según Juan.
De la misma manera, el Espíritu Santo inspiró a Juan para
que escribiera otros cuatro libros. Tres de ellos eran cartas.
El otro era una revelación de lo que sucedería en el futuro.
Tenemos estos cinco libros en la Biblia, así como otros que
fueron también inspirados por el Espíritu Santo.
Juan escribió su libro en un idioma que la gente pudiera
entender: el griego. Puesto que nosotros no entendemos
griego, la Biblia ha sido traducida a nuestro idioma: el español.
Circulan muchas traducciones de la Biblia en español. La que
se sugiere para el estudio de este curso es la Versión Reina–
Valera, Revisión 1960.

Juan 1

Aplicación
Encierre en un círculo la letra que corresponda a la respuesta
correcta.
4 ¿Dónde aprendió Juan las buenas nuevas que debía
compartir con todos los demás?
a) de Jesucristo
b) de los periódicos
c) de sus padres
5 ¿Cuándo escribió Juan su libro acerca de la vida de Jesús?
a) cuando era joven y viajaba con Jesús
b) cuando ya era anciano, después de haberle enseñado acerca
de Jesús a mucha gente
c) antes de conocer a Jesús
6 ¿Cómo sabía Juan lo que debería escribir en sus cinco libros
que tenemos en el Nuevo Testamento?
a) El Espíritu Santo de Dios puso a su mente lo que debería
escribir.
b) Fue inspirado al leer otros libros acerca de Jesús.
c) Un comité lo planeó.

B. 	El verbo de vida
Objetivo 2.

Identificar quién es la Palabra de Vida.

Lea Juan 1:1–18. Estos versículos son muy importantes
porque nos dicen quién es Jesús verdaderamente y por qué vino
al mundo. Constituyen la introducción que Juan escribió para
su libro. Todo el resto del Evangelio según Juan explica las
verdades que se declaran en estos primeros versículos.

El Verbo eterno
Lea Juan 1:1–3 una vez más. Dios nos ha dado a conocer
lo que Él piensa por medio de su Palabra escrita, la Biblia, y
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por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino al mundo para
contarnos acerca de Dios. Jesús es el Verbo viviente de Dios.
Juan escribe que Jesús, el Verbo de vida, fue hecho carne (v. 14).
De Juan 1:1–3 aprendemos que Jesús era con Dios desde el
principio. Jesús es Dios. Esta declaración no significa que hay
dos dioses. Sólo hay un Dios, pero es trino; tres personas en
un solo Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno
de los tres tiene una misión especial. Siempre han trabajado
unidos.
Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo siempre
han existido. Son eternos, sin principio ni fin. Jesús nació en el
mundo y se le llama Hijo de Dios, pero siempre había vivido
en el cielo antes de nacer. Juan 1:3 dice que todas las cosas por
Él fueron hechas, es decir, por Jesús. Colosenses 1:16 también
menciona: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra”. El Señor
Jesucristo les dio vida a todas las cosas que vemos en el mundo.
Además, da vida eterna a los que se arrepienten de sus pecados
y creen en Él como su Salvador personal. “El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”
(1 Juan 5:12).

Aplicación
Encierre en un círculo la letra correspondiente a la respuesta
correcta.
7
a)
b)
c)

A Jesús se le llama el “Verbo” porque
Dios nos habla por medio de Él.
predicó el evangelio.
leemos acerca de Él en un libro.

8
a)
b)
c)

¿Cuándo comenzó la vida de Jesucristo?
cuando nació en Belén de Judea
Su vida nunca tuvo principio; es eterno.
Dios lo creó cuando creó el mundo.

Juan 1

9 ¿Qué clase de vida imparte Cristo Jesús?
a) Imparte vida únicamente a las cosas en el mundo; todas las
cosas fueron creadas por Él.
b) Imparte vida eterna solamente a aquellos que confían en Él.
c) Imparte tanto vida natural como vida eterna; creó el mundo
y salva a los que creen en Él.

Luz y vida
Juan 1:4 dice que la vida de Jesús trajo luz a los hombres.
De la misma manera en que la luz nos permite ver por dónde
andamos, Jesús nos enseña cómo vivir. Nos muestra el camino
al cielo.
Muchos no quieren aceptar a Jesús. Prefieren andar en las
tinieblas de sus propios caminos. Pero a aquellos que reciben
a Jesús como su Salvador personal, se les da el derecho de ser
hijos de Dios.
Aunque fuimos creados por Dios, ese simple hecho no nos
convierte en sus hijos. Todos hemos hecho lo malo y somos
pecadores por naturaleza. Nuestros pecados nos separan de
Dios, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador,
Él quita nuestra culpa y nos da una nueva naturaleza. Nos
transforma para que no sigamos haciendo lo malo. A esta
gran transformación le llamamos nuestro nuevo nacimiento.
Por medio de Él, Dios viene a ser nuestro Padre y nosotros
llegamos a ser sus hijos.
Llegamos a ser hijos de Dios, no por algo que hagamos por
nosotros mismos, sino al nacer por la gracia de Dios. No somos
hijos de Dios por el nacimiento natural. Usted podrá decir: “Yo
nací cristiano. Mis padres eran cristianos.” El que sus padres
hayan sido cristianos no lo hace a usted cristiano. Usted se
convierte en cristiano sólo cuando nace de nuevo por la gracia
de Dios.
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Aplicación
Encierre en un círculo la letra correspondiente a la respuesta
correcta.
10 A Jesús se le llama “la Luz” porque
a) traía una lámpara para enseñarnos dónde caminar por el
sendero.
b) nos enseña cómo vivir y nos muestra el camino al cielo.
11 ¿Quiénes tienen derecho de ser llamados hijos de Dios?
a) solamente aquellos que reciben a Cristo como su Salvador
personal
b) todos los hombres, porque todos fueron creados por Dios
12 ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios?
a) al nacer de padres cristianos que sirven a Dios
b) al nacer en una nación cristiana que cuenta con muchas
iglesias
c) al nacer por la gracia de Dios cuando aceptamos a
Jesucristo como nuestro Salvador

El Verbo se humanizó
Repase Juan 1:14–18. ¡Dios se hizo hombre! Este es el
suceso más grandioso que jamás haya ocurrido en la historia
del mundo: Dios se hizo hombre. Nos amó tanto que vino a
tomar el castigo que nos correspondía y a morir por nosotros.
Pero puesto que es Dios, Jesús no podía morir. Era necesario
que obtuviera un cuerpo humano para poder morir por nosotros.
Por ello Jesús nació como un bebé en Belén. El Hijo de Dios se
hizo hombre para que a su vez hiciera a todos los hombres hijos
de Dios.
Dios dio la ley por medio de Moisés, pero no pudimos
cumplir con las leyes de Dios. Este fracaso del ser humano
nos hacía ver que necesitábamos a un Salvador, Jesús. Por
Él recibimos la gracia de Dios: el perdón de Dios de nuestros
pecados y una nueva vida, maravillosa, llena de bendiciones.

Juan 1

Aplicación
13 ¿Por qué se hizo Jesús hombre?
a) para que pudiera morir a fin de salvarnos de nuestros
pecados
b) para que pudiera enseñarnos
c) para que pudiera conocernos

C. El mensaje de juan el bautista
Objetivo 3.

Explicar el mensaje de Juan el Bautista.

Juan 1:6–10 y 15 nos habla de Juan el Bautista, el mensajero
de Dios. Este no era Juan, el discípulo de Jesús, quien después
escribiera cinco libros de la Biblia, al que nos hemos referido
antes. Grandes multitudes acudían a oír la predicación de Juan.
Algunos pensaban que él era el Mesías o el Cristo, el Salvador
que Dios había prometido enviar. Juan les hizo ver que él sólo
era el mensajero de Dios, enviado a decirles que estuvieran
listos para recibir al Mesías. Les decía que se arrepintieran y
fueran bautizados.
En tiempos bíblicos, cuando un rey viajaba, enviaba a un
mensajero delante de él para anunciar su llegada al pueblo. Esto
es lo que Juan hizo antes de que Jesús viniera.

Aplicación
14
a)
b)
c)

¿Qué hizo Juan el Bautista?
Escribió un Evangelio.
Le dijo al pueblo que el Mesías había llegado.
Dijo que él era el Mesías.

El Cordero de Dios
Lea Juan 1:29–34. Las madres de Juan el Bautista y Jesús
eran primas. Sin embargo, Juan no supo quién era Jesús en
realidad sino hasta que Dios se lo reveló. Parece que tenían
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mucho tiempo sin verse. Dios le enseñó a Juan que Jesús era el
Mesías: el sacrificio por los pecadores, el que bautizaría con el
Espíritu Santo, el Hijo de Dios.
A Jesús se le llamó el Cordero de Dios porque los corderos
constituían el sacrificio por el pecado. Aquellos que habían
pecado y merecían morir podían pedirle a Dios que aceptara
la muerte de un cordero en su lugar. Jesús es el Cordero
de Dios que Él envió a morir en nuestro lugar para quitar
nuestro pecado.

Aplicación

15 ¿En qué sentido era Jesús el Cordero de Dios?
a) Era tan manso como un cordero.
b) Él constituía un sacrificio por el pecado.

D. Los primeros discipulos de jesús
Objetivo 4.

Mencionar a los primeros seguidores de Jesús.

Lea Juan 1:35–42. Dos discípulos (seguidores) de Juan
decidieron seguir a Jesucristo. Uno se llamaba Andrés; no se
menciona el nombre del otro. Bien pudo haber sido Juan, el
escritor del Evangelio que está usted estudiando
Andrés fue a llamar a su hermano Simón, a quien también
se le llamaba Pedro. Andrés le dijo que creía que Jesús era el
Mesías. Mesías quiere decir “Cristo” o el “Ungido”.

Aplicación
16
a)
b)
c)

Nombre a los primeros discípulos de Jesús.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan
María, José, Natanael
Andrés, Pedro, y probablemente Juan

Juan 1

Jesús llama a Felipe y a Natanael
Lea Juan 1:43–51. Felipe le contó a Natanael acerca de
Jesús. Al principio Natanael no creía que Jesús fuera el Mesías.
Así que Felipe le dijo: “Ven y ve.”
Cuando Natanael fue a ver por sí mismo, se convenció de
que Jesús era el Hijo de Dios. Todo el que va a Jesús en oración
con un corazón sincero, encuentra la verdad acerca de Jesús. Él
se revela a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Esta es su
promesa (Juan 14:21, 23).
En Juan 1:51 se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Este
nombre se usa trece veces en el Evangelio según Juan. Nos
recuerda que el Hijo de Dios dejó su trono en el cielo y se
hizo hombre. Como hombre, Él también fue tentado, pero
nunca pecó. Siempre hizo la voluntad de Dios. Como Hijo del
Hombre, nos enseñó lo que el perfecto ser humano puede ser
con la ayuda de Dios. Y como Hijo del Hombre representó a
toda la humanidad ante Dios. Murió como sustituto de toda
la humanidad.
Juan principia su Evangelio diciéndonos quién es Jesús. En
este primer capítulo presenta estos nombres de Él: el Verbo,
Jesús, Cordero de Dios, Mesías, Cristo, Maestro, Hijo de Dios,
Rey de Israel e Hijo del Hombre.

Aplicación

17 En el primer capítulo del Evangelio según Juan se le dan
varios nombres a Jesús. ¿Cuántos puede encontrar usted?
18 Busque el versículo que más le guste de este capítulo y
memorícelo.
19 Déle gracias a Jesús por venir a morir por sus pecados.
Pídale que le hable y que le permita conocerle mejor.
20 Ore por todas las otras personas que están estudiando este
curso para que lleguen a conocer mejor a Jesús.
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Verifique sus respuestas
Las respuestas a sus ejercicios de estudio no se han incluido
en el orden acostumbrado, para que no lea la respuesta a su
siguiente pregunta anticipadamente. Busque el número que
necesita, y procure no adelantarse.
9 c) Imparte tanto vida natural como vida eterna; creó el
mundo y salva a los que creen en Él.
1 b) Un pescador que llegó a ser el amigo más cercano de
Jesús
10 b) nos enseña cómo vivir y nos muestra el camino al cielo.
2 c) Tres años y medio
11 a) solamente aquellos que reciben a Cristo como su
Salvador personal.
3 a) Buenas nuevas.
12 c) al nacer por la gracia de Dios cuando aceptamos a
Jesucristo como nuestro Salvador
4 a) de Jesucristo
13 a) para que pudiera morir a fin de salvarnos de nuestros
pecados.
5 b) cuando ya era anciano, después de haberle enseñado
acerca de Jesús a mucha gente
14 b) Le dijo al pueblo que el Mesías había llegado.
6 a) El Espíritu Santo de Dios puso en su mente lo que
debería escribir.
15 b) Él constituía un sacrificio por el pecado.
7 a) Dios nos habla por medio de Él.
16 c) Andrés, Pedro, y probablemente Juan
8 b) Su vida nunca tuvo principio; es eterno.

Juan 1
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2Juan 2–4

El plan
A. Las bodas de Caná
B. Jesús va al templo
C. Jesús y Nicodemo
D. Jesús y Juan
E. El que viene del cielo
F. Jesús y la mujer samaritana
G. Jesús sana al hijo de un oficial

Los objetivos
1. Explicar la importancia del primer milagro de Jesús en las
bodas de Caná
2. Explicar la lección espiritual que aprendemos al ver a Jesús
purificar el templo.
3. Explicar el significado del nuevo nacimiento.
4. Describir el entendimiento que tenía Juan el Bautista de
quién era Jesús.
5. Describir los resultados de aceptar o rechazar a Jesús.
6. Explicar cómo Jesús fue agua viva para la mujer samaritana.
7. Explicar cómo la sanidad del hijo del noble demuestra que
Jesús es Señor.

Juan 2–4

A.	Las bodas de caná
Objetivo 1.

Explicar la importancia del primer milagro de Jesús en
las bodas de Caná.

Lea Juan 2:1–12. Jesús, su madre y sus discípulos asistieron
a una boda. De acuerdo con la costumbre, se servía vino
durante la fiesta. Pero antes de que la fiesta terminara, el vino se
acabó.
María, la madre de Jesús, le pidió que hiciera algo para
que los recién casados no se sintieran apenados en su boda.
Se necesitaría el poder de Dios, un milagro, para satisfacer
esta necesidad. María sabía que Jesús podía solucionar este
problema, así que pidió su ayuda.
Jesús aprovechó esta oportunidad para revelar la gloria de
Dios y edificar la fe de sus discipulados. Transformó el agua
en vino y así suplió la necesidad. El Hijo de Dios puede hacer
cualquier cosa.

Aplicación
1
a)
b)
c)

¿Cuáles fueron los resultados del primer milagro de Jesús?
María se dio cuenta del importante lugar de ella misma.
Él demostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él.
Jesús y los recién casados llegaron a ser buenos amigos.

B. Jesús va al templo
Objetivo 2.

Explicar la lección espiritual que aprendemos al ver a
Jesús purificar el templo.

Lea Juan 2:13–22. Cada año el pueblo de Dios iba al templo
de Jerusalén para celebrar la Pascua. Sacrificaban corderos en
memoria del cordero pascual que salvó a su pueblo de la muerte
hacía mucho tiempo. Antes de que el ángel de la muerte pasara
por la ciudad, Dios ya le había dicho a su pueblo lo que debía
hacer. Cada familia había degollado un cordero y había rociado
su sangre en la puerta. El ángel de la muerte no llegó a las casas
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marcadas con la sangre del cordero. En todas las otras casas,
murió el primogénito de la familia. Esto prefiguraba o ilustraba
que Jesús, el Cordero de Dios, salvaría a su pueblo de la muerte
eterna.
La fiesta de la Pascua era muy importante en la adoración
a Dios. Al conocer el trasfondo de la fiesta de la Pascua,
todos deberían ser muy respetuosos y adoptar un espíritu de
adoración en la casa de Dios. Pero en lugar de ello, algunos
comerciantes estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas.
Enojado por la irreverencia de ellos, los echó fuera del templo.
Él esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Dijo a los infractores: “Quitad de aquí esto, y no hagáis de la
casa de mi Padre casa de mercado” (Juan 2:15–1).
Cristo se negó a hacer milagros únicamente con el fin de
demostrar a la gente quién era Él. Realizó todos los milagros
para ayudar a la gente. Pero mencionó el más grande de los
milagros con el cual probaría que Él era el Hijo de Dios. Habló
de su cuerpo como el templo de Dios. La gente le destruiría,
más tarde lo matarían allí en Jerusalén, pero en tres días se
levantaría de entre los muertos. Sin embargo, la gente no
entendió lo que Él quiso decir.

Aplicación
2
a)
b)
c)

¿Que hizo Jesús en el templo de Jerusalén?
Echó fuera a los que vendían y compraban.
Hizo un sacrificio.
Derrumbó el templo y lo reconstruyó.

3
a)
b)
c)

¿Cuál lección enseñó Jesús mientras estaba en el templo?
que el templo era el lugar apropiado para los negocios
que destruiría ese mismo templo y en tres días lo edificaría
que su cuerpo era un templo. Él moriría y resucitaría de la
tumba después de tres días.

Lea Juan 2:23–25. Una de las razones por las que estamos
estudiando este curso consiste en comprender quién es Jesús.

Juan 2–4

En Jerusalén muchas personas creyeron en Él cuando vieron los
milagros que realizó. Creamos lo que la Biblia enseña acerca de
Jesús.
Muchos dicen que creen en Jesús, pero no actúan como si
de verdad creyesen. La fe y la acción van juntas. Si creemos
que Jesús es el Verbo, entonces creeremos lo que enseñó. Si
creemos que su vida es nuestra luz, le seguiremos a donde Él
nos guíe. Si creemos que es el Cordero de Dios, le aceptaremos
como el sacrificio por nuestros pecados.

C. Jesús y nicodemo
Objetivo 3.

Explicar el significado del nuevo nacimiento.

El nuevo nacimiento
Lea Juan 3:1–21. Nicodemo era un maestro y líder religioso,
un hombre piadoso que temía a Dios. Nicodemo escuchó hablar
a Jesús y sabía de los milagros que había realizado. Creía que
las obras buenas que hacía le agradarían a Dios y que por ellas
alcanzaría un lugar en el cielo. Pero Jesús le dijo: “De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios.”
Jesús explicó que existen dos clases de vida: la natural,
del cuerpo, y la espiritual. Nacemos con vida natural, pero
recibimos la espiritual del Espíritu de Dios. Ya hemos
aprendido en Juan 1:12 que recibimos esta nueva naturaleza,
nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo Jesús como
nuestro Salvador. Dios llega a ser nuestro Padre. Nacemos de
Dios y llegamos a ser sus hijos. Pablo afirma: “De modo que
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
Jesús dijo que este nuevo nacimiento es “de agua y del
Espíritu” (v. 5). En muchos pasajes la Biblia usa imágenes o
lenguaje figurado, palabras con un significado diferente del
que normalmente tienen. El “agua” se refiere al lavamiento del
pecado. Este lavamiento forma parte de nuestra salvación. Tito
3:5 enseña: “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
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hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”
(Tito 3:5). Jesús enseña: “Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado” (Juan 15:3).
La limpieza espiritual se efectúa al escuchar y obedecer
la Palabra de Dios. Cuando Jesús se refirió a nacer de nuevo
en agua, creemos que Él quiso decir que nacemos de nuevo al
escuchar la Palabra de Dios y al creerla.

Aplicación
4 ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo?
a) que sus buenas obras realizadas lo llevarían al cielo
b) que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo
5 El nuevo nacimiento consiste en
a) nacer por la gracia de Dios al creer en Jesús y recibirle
como Salvador.
b) volver a nacer en este mundo como otra persona, después
de morir.
c) ser bautizado en agua.

La vida a cambio de una mirada
Lea Juan 3:14–21 una vez más. En cierta ocasión, el pueblo
de Dios pecó y fueron castigados con mordeduras de serpientes.
Dios amaba a su pueblo y, por tanto, le dijo a Moisés que
fundiera una serpiente de bronce y la colocara donde todos la
pudieran ver. Todo el que la vio, se alivió de la mordedura. Los
que no miraron a la serpiente de bronce murieron.
Todo ser humano ha desobedecido a Dios y está condenado
a morir. Pero Dios nos ama. Lo demostró al enviar a su Hijo a
morir por nosotros. Jesús fue levantado en una cruz, como la
serpiente de bronce. Todo el que mira a Cristo–es decir, cree
en Él– es sanado de la mordedura de la serpiente del pecado.
Aquellos que no creen en Él tienen que morir en sus pecados.
Pero los que acuden a Él reciben vida eterna.

Juan 2–4

Aplicación
6 Memorice Juan 3:16. Este es el versículo más amado de la
Biblia.
7
a)
b)
c)

¿Cuál es la mayor prueba de que Dios nos ama?
Envió a su Hijo para salvarnos.
Nos da vida.
Contesta nuestra oración.

D. Jesús y Juan
Objetivo 4.

Describir el entendimiento que tenía Juan el Bautista
de quién era Jesús.

Lea Juan 3:22–30. Las multitudes que antes escuchaban a
Juan el Bautista, decidieron escuchar a Jesús. Muchos de los
discípulos de Juan dejaron a éste para seguir a Jesucristo. Pero
Juan no se entristeció por ello. Dios lo había enviado para
que pregonara a las gentes acerca de Jesús. Por ello se sintió
contento de que lo hubiesen dejado para seguir a Jesús.
La actitud de Juan y sus palabras demuestran que no era
una persona egoísta, sino noble. Sus palabras constituyen un
buen lema para nosotros. Jesús era quien verdaderamente le
importaba a Juan en su vida. “Es necesario que él crezca, pero
que yo mengue” (Juan 3:30).

Aplicación
8

Memorice Juan 3:30.

9 Ore para que Jesús llegue a ser cada día más importante en
su vida.
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E.	El que viene del cielo
Objetivo 5.

Describir los resultados de aceptar o rechazar a Jesús.

En Juan 3:31–36, Juan, el escritor de las buenas nuevas, nos
da a saber que Jesús es el que descendió del cielo. Es mayor
que cualquier otro ser humano de la tierra o que todos ellos
juntos. Está lleno del Espíritu de Dios y tiene poder sobre todo,
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Juan 3:36 observa:
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él”.
Muchos versículos de este capítulo se refieren a la vida
eterna. La vida eterna no consiste en vivir por siempre en este
mundo, sino en la vida sin fin de Dios. Si creemos en Jesús,
tenemos vida eterna. Nuestro cuerpo puede morir, pero cuando
suceda, nuestro espíritu se irá con Dios y viviremos con Él para
siempre. Y así como el cuerpo de Jesús fue resucitado de entre
los muertos, los cuerpos de aquellos que creen en Él un día
se levantarán de entre los muertos para disfrutar vida eterna.
De igual manera, cuando alguien rechaza a Jesús, por toda la
eternidad esa alma vivirá alejada del gozo y de la presencia
de Dios.

Aplicación
10 ¿Qué sucede si no aceptamos la salvación que Dios nos
ofrece?
a) Podemos salvarnos bautizándonos en agua.
b) Podemos quizá salvarnos después que muramos.
c) No nos salvaremos.
11 ¿Qué sucede si aceptamos la salvación que Dios nos provee
por medio de Cristo Jesús?
a) Nuestros cuerpos nunca morirán.
b) Nuestros cuerpos podrán morir, pero nosotros iremos a
vivir para siempre con Dios.
c) Nuestros cuerpos nunca se levantarán de entre los muertos.

Juan 2–4

12 Ore por sus amigos que no creen en Cristo Jesús.

F. Jesús y la mujer samaritana
Objetivo 6.

Explicar cómo Jesús fue agua viva para esta mujer.

Lea Juan 4:1–42. Muchos de los que vivían en la tierra de
Jesucristo no querían a los samaritanos, pero Él sí los amaba
a todos. Él trató a todos por igual, al rico, al pobre, y a los de
diferentes razas. La mujer samaritana era muy diferente de
Nicodemo. Este era un buen hombre, pero tenía que creer en
Cristo Jesús antes de poder obtener la vida eterna. Esta mujer,
sin embargo, tenía serios problemas morales. Jesús sabía que
ella había sufrido el rechazo de otros debido a su manera de
vivir, pero quería salvarla. Al igual que Nicodemo, ella también
fue salva al creer en Jesús. Jesús le dio a conocer que Él podía
darle a beber del agua de vida, lo que ella necesitaba para satis
facer su sed espiritual. Aunque Él conocía la forma de vivir de
esta mujer, Jesús nunca la avergonzó.
En el Evangelio según Juan la palabra “vida” se usa por
lo menos 36 veces. De éstas, 17 veces se usa juntamente con
la palabra “eterna”. Ya hemos aprendido que en Jesús “estaba
la vida” (Juan 1:4); que quienes creen en Él nacen de nuevo y
tienen vida eterna (Juan 3:5, 15, 16, 36); que da el agua de vida
a aquellos que lo acepten (Juan 4:14).
Un aspecto sobresaliente del encuentro de la mujer
samaritana con Jesús fue que ella no se ofendió por los
comentarios de Él. En cambio, se enfrascó en una interesante
conversación de contenido teológico. Ella se refirió a sus prop
ias costumbres de adoración. Jesús le dijo que los lugares y las
costumbres para la adoración no eran lo más importante. Él le
enseñó a la mujer una de las más grandes revelaciones de su
ministerio: Lo importante consistía en que Dios era Espíritu y
la gente debería adorarle como Él verdaderamente es.
La afiliación con la iglesia y las costumbres religiosas por
sí mismas no agradan a Dios. Dios no se agrada a menos que
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la adoración sea verdadera. La adoración verdadera debe ser
lo que la Biblia enseña y debe nacer de lo profundo de nuestro
corazón. La adoración espiritual debe ser sincera y de acuerdo
con el Espíritu Santo.
La mujer sabía que Jesús no era un hombre ordinario,
porque le había dicho todo lo que ella había hecho. Cuando le
dijo que Él era el Salvador a quien Dios había prometido enviar
al mundo, ella creyó. Regresó corriendo a la ciudad para contar
a la gente acerca de Jesús. Cuando les hubo contado acerca del
Mesías que había venido a los suyos, todos corrieron al pozo
para conocerlo.
Jesús se quedó con ellos dos días, enseñándoles el camino
de la salvación. La gente decía: “Ya no creemos solamente
por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos
que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo”
(v. 42).
Cada uno de nosotros debemos creer en Él y conocerle
personalmente. Esta es una poderosa verdad que distingue al
cristianismo de las demás religiones. La gente escuchó acerca
de Jesús por primera vez a través de la mujer. Eso no era
suficiente. Tal vez usted haya oído hablar de Jesús por medio de
sus padres, de su pastor, o de algún amigo. Pero no es suficiente
solamente oír acerca de Él por medio de otros o estudiar acerca
de Él. Usted necesita conocerle personalmente a través de los
medios que Él ha escogido: la oración, el estudio de la Biblia, o
en adoración. Si busca a Jesús, lo encontrará.

Aplicación
13 Memorice Juan 4:24.
14
a)
b)
c)

¿Qué dijo la gente del pueblo después que Jesús les enseñó?
que era un buen hombre y daba agua al sediento
que era el Salvador del mundo
que era un profeta y todo lo sabía acerca de la gente

Juan 2–4

15
a)
b)
c)

Para ser aceptado por Dios, usted necesita
creer personalmente en Jesús como su Salvador.
nacer de padres cristianos.
escuchar acerca de Jesús por medio de un pastor o de
algún amigo.

G. Jesús sana al hijo de un noble
Objetivo 7.

Explicar cómo la sanidad del hijo del noble demuestra
que Jesús es Señor.

Lea Juan 4:43–54. ¿Le ha pedido alguna vez a Jesús que
sane a alguien? Un noble le pidió a Jesús que sanara a su hijo.
Pero Jesús no fue hacia donde estaba el muchacho. Solamente
le dijo al padre que su hijo sanaría. El padre creyó en las
palabras de Jesús. Es maravilloso saber que Él todavía tiene el
mismo poder que siempre ha tenido. Podemos ser sanados de
enfermedad si sólo oramos y creemos en sus palabras.

Aplicación
16
a)
b)
c)

¿Cómo sanó Jesús al hijo del noble?
Envió algunas medicinas.
Usó magia o encantamiento.
Dijo que el muchacho sanaría, y el padre creyó.
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Verifique sus respuestas
1 b) Él demostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él.
3 c) que su cuerpo era un templo. Él moriría y resucitaría de
la tumba después de tres días.
2 a) Echó fuera a los que vendían y compraban.
7 a) Envió a su Hijo para salvarnos.
4 b) que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de
nuevo
10 c) No nos salvaremos.
5 a) nacer por la gracia de Dios al creer en Jesús y recibirle
como Salvador.
11 b) Nuestros cuerpos podrán morir, pero nosotros iremos a
vivir para siempre con Dios.
14 b) que era el Salvador del mundo.
16 c) Dijo que el muchacho sanaría, y el padre creyó.
15 a) creer personalmente en Jesús como su Salvador.

Juan 2–4
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3Juan 5–7

El plan
A. La sanidad en el estanque de Betesda
B. La autoridad del Hijo
C. Más milagros de Jesús
D. La gente busca el pan de vida
E. Palabras de vida eterna
F. Jesús y sus hermanos
G. Jesús en la fiesta de los tabernáculos
H. ¿Es este el Cristo?
I. División entre la gente

Los objetivos
1. Explicar el significado de la sanidad del paralítico que
obró Jesús.
2. Describir qué autoridad le otorgó Dios el Padre al Hijo.
3. Explicar la lección para aprender de la alimentación de los
5.000, y explicar cómo el andar sobre el mar revela que
Jesús es el Hijo de Dios.
4. Explicar lo que Jesús quiso decir cuando declaró ser el pan
de vida.
5. Describir lo que una persona tiene que hacer para tener
vida eterna.

Juan 5–7

6. Explicar la importancia de la paciencia en el trato con los
incrédulos.
7. Describir las tres actitudes populares respecto a Jesús, y
explicar las enseñanzas de Jesús en la Fiesta.
8. Explicar por qué Jesús continuó con su obra a pesar de
sus enemigos.
9. Identificar cómo Jesús cumplió profecías sobre el Mesías.

A.	La sanidad en el estanque de betesda
Objetivo 1.

Explicar el significado de la sanidad del paralítico que
obró Jesús.

Lea Juan 5:1–18. El capítulo 5 narra acerca de un hombre
que había estado enfermo por 38 años, pero que todavía tenía
una firme esperanza de ser sanado. Había un estanque en donde
la gente podía ser sanada. Sin embargo, cada vez que un ángel
descendía del cielo y agitaba el agua, solamente sanaba a la
primera persona que entraba en el agua. Este hombre nunca
podía ser el primero. Pero Jesús lo sanó.
Algunos líderes religiosos se enojaron mucho porque Jesús
sanó a este hombre el sábado, o día de reposo. Ellos guardaban
el sábado como un día de adoración, y no creían que deberían
ocuparse en ninguna clase de trabajo durante ese día. A estos
líderes les preocupó que el hombre sano cargara su lecho en
sábado y no pensaron en el maravilloso milagro que lo había
hecho caminar. Pensaban más en su tradición que en un hombre
necesitado de ayuda. Es cierto que se debe apartar un día de
la semana para la adoración. Pero siempre es bueno ayudar a
quien necesita ayuda.

Aplicación
1 ¿Por qué el paralítico estaba esperando en el estanque de
Betesda?
a) porque quería un vaso de agua
b) porque quería ser sanado
c) porque quería bañarse
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2
a)
b)
c)

¿Por qué se enojaron los líderes religiosos?
porque no se les pagó por la sanidad.
porque la sanidad no fue realizada por un doctor.
porque Jesús sanó a un hombre en sábado.

B.	La autoridad del hijo
Objetivo 2.

Describir qué autoridad le otorgó Dios el Padre al Hijo.

Lea Juan 5:19–29. Dios le dio a su Hijo Jesús el poder y el
derecho de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, de
perdonar los pecados, y aun de juzgar al mundo. El versículo 24
contiene la promesa maravillosa de que todos los que oigan las
palabras de Jesús y crean en Él no tendrán que ser juzgados por
sus pecados. Y ya han sido salvos de sus pecados y del castigo
del pecado. Han recibido vida eterna (Juan 17:3). No tendrán
que comparecer delante de Jesús ni ser condenados a morir
porque ya han creído en Él como su Salvador.

Aplicación
3

Memorice Juan 5:24.

4
a)
b)
c)

¿A quiénes no juzgará Jesús por sus pecados?
a aquellos que han sido miembros de una iglesia
a aquellos que nunca han hecho algo malo
a aquellos que han escuchado las palabras de Jesús y han
creído en Él y en Dios

Testigos de Cristo
Juan 5:30–47 se refiere a los testigos de Jesucristo. Un
testigo de Jesús es algo o alguien que dice algo acerca de Él y
demuestra quién es Él. Todos los testigos mencionados en este
capítulo nos dan a conocer que Jesús es el Hijo de Dios.
Juan el Bautista fue uno de estos testigos (v. 33). Las obras
que Jesús hizo dieron testimonio de Él (v. 36), probando así que
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Él era el Hijo de Dios. El Padre también dio testimonio (v. 37).
También la Palabra escrita de Dios dio testimonio (v. 39). Jesús
no es un hombre ordinario. Ha sido enviado por el Padre para
impartir salvación y vida eterna.

C. 	Más milagros de Jesús
Objetivo 3.

Explicar la lección para aprender de la alimentación de
los 5.000 y explicar cómo el andar sobre el mar revela
que Jesús es el Hijo de Dios.

Jesús alimenta a cinco mil
Lea Juan 6:1–15. Mateo, otro de los discípulos de Jesús,
cuenta más detalles acerca de este milagro en el capítulo 14 del
Evangelio que lleva su nombre. Jesús y sus discípulos habían
ido a un lugar apartado para alejarse de las multitudes. Pero
éstas lo siguieron, llevando consigo a sus enfermos para que los
sanara. Jesús los sanó. Tuvo compasión de ellos. Como ya era
muy tarde, todos tenían hambre y no había dónde comprar algo
de comer. Jesús nos enseñó muchas lecciones con lo que hizo
después. Nos mostró que Dios está interesado en nosotros y en
nuestras necesidades. Nos demostró que se encarga de suplir
nuestras necesidades.
La palabra que aquí se traduce como “panes” significa
piezas de pan muy pequeñas. Los cinco panes y los dos
pececillos alcanzaban solamente para un muchacho con
mucha hambre. Pero el Maestro pidió el pan y los peces, y el
muchacho se los dio. Con la bendición de Jesús, este almuerzo
fue suficiente para que los 5.000 hombres comieran todo lo que
quisieran. Cuando le damos a Dios, nunca perdemos. Siempre
Él nos da más de lo que le damos.
Después que Cristo dio gracias a Dios por lo que tenía,
la comida se multiplicó. Al dar gracias a Dios por lo que nos
ha dado, Él lo multiplica para suplir nuestras necesidades.
Los discípulos también ayudaron en el milagro. Al recibir los
pedazos de pan de manos de Jesús, el alimento crecía y se
multiplicaba para suplir la necesidad. A la Palabra de Dios a
veces se le llama pan y carne. Al compartir su Palabra con los
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demás, Dios la bendice y hace que satisfaga a las personas
hambrientas espiritualmente.
Jesús siempre hizo las cosas en forma ordenada. Organizó
todo para que la multitud pudiera ser alimentada sin ninguna
confusión. También les pidió a los discípulos que recogieran lo
que sobró, con lo cual nos enseñó que no debemos desperdiciar
el alimento.
La gente estaba maravillada por este milagro. El Mesías
que Dios había prometido enviar sería un profeta como Moisés.
Moisés había orado y Dios había enviado el alimento llamado
maná en el desierto para el pueblo. De la misma manera, Jesús
había alimentado milagrosamente a una gran multitud en el
desierto. Para ellos Él era el profeta, el Mesías. Por ello querían
hacerlo Rey.
Pero Jesús no había venido para derrotar al gobierno romano
y llegar a gobernar en su país. Había venido a derrotar el poder
del pecado en aquellos que querían vivir rectamente. Llegaría
a ser el Señor y Rey de muchas almas, pero su reinado era
espiritual, no político. La gente no podía entender esta verdad,
por lo que Él se vio obligado a dejarlos.

Aplicación
5 ¿Da usted gracias a Dios por sus alimentos antes de
comerlos?
...................................................
6 ¿Cuál milagro realizó Jesús con los cinco panes y los dos
pececillos de un muchacho?
a) Hizo bastante comida para que los 12 discípulos comieran.
b) Hizo 12 cestas llenas de comida.
c) Hizo suficiente comida para alimentar a 5.000 hombres.
7
a)
b)
c)

¿Qué quería hacer la gente después que Jesús los alimentó?
arrepentirse de sus pecados y ser salvos
coronarlo rey de su país
aceptar a Jesús como su guía espiritual
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Jesús anda sobre el mar
Lea Juan 6:16–21. Cuando los discípulos ya iban de
regreso cruzando el lago de Galilea, se atemorizaron porque
una tormenta estaba a punto de hundir su embarcación. Jesús
caminó sobre las aguas hacia ellos y subió a la embarcación
para salvarlos. ¿Quién puede caminar sobre las aguas o calmar
una tormenta? ¿Lo podrá hacer algún hombre ordinario? Jesús
lo puede hacer todo porque es el Hijo de Dios.
El tener a Jesús en el barco era como tener a Jesús en
nuestras vidas. Con Él estamos seguros en medio de las
tormentas de las dificultades. Él aleja el temor y nos da paz.
David, el rey de Israel, dijo: “Este pobre clamó, y le oyó
Jehová, y lo libró de todas sus angustias” (Salmo 34:6).

Aplicación
8 ¿Le ha quitado el Señor sus temores, le ha dado paz, y lo ha
librado de las luchas? Dele gracias por ello.

D.	La gente busca el pan de vida
Objetivo 4.

Explicar lo que Jesús quiso decir cuando declaró ser el
pan de vida.

Lea Juan 6:22–59. Jesús era muy popular. Las multitudes lo
seguían a dondequiera que iba. Pensaron que Él era justamente
la clase de persona que necesitaban como rey. Con su poder
para hacer milagros podía sanar a todos los enfermos. Él los
alimentaría y ellos no tendrían que trabajar.
Durante ese tiempo Jesús vivía en Capernaum, en la costa
oeste del mar de Galilea. La multitud que lo quería hacer líder
de un movimiento revolucionario lo siguió hasta ahí. Pero Jesús
no prestaría atención a su oferta. Más tarde sus enemigos lo
acusaron de tratar de armar una revolución, pero toda la gente
sabía cuán tonta era esa acusación.
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Aplicación
9
a)
b)
c)

¿En dónde vivía Jesús?
en Capernaum, en el mar Mediterráneo
en Capernaum, en el mar de Galilea
en Nazaret

Jesús enseñó que Dios quiere que su pueblo crea en Él.
Aunque ellos querían que Jesús les alimentara con el maná,
Jesús les dijo que tenía algo mejor que el maná para ellos. Él
era el Pan de Vida que Dios había enviado del cielo.
Algunas personas no comprendieron cuando Jesús les dijo
que debían comer su carne y beber su sangre. Este es otro
ejemplo del lenguaje figurado. Jesús quiso decir que la gente
debía aceptarlo en su vida así como tomaba alimento para su
cuerpo. El alimento les daba vida física. Él les daría vida eterna.
Tiempo después Jesús les dio a sus discípulos pan y vino
y les dijo que éstos representaban su cuerpo y su sangre. Les
dijo que recordaran su muerte sufrida en favor de ellos cada
vez que comieran de esa manera. Y así, hoy celebramos lo que
llamamos la Santa Cena, o la Santa Comunión.

Aplicación
10 Memorice Juan 6:29.
11 ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Si no coméis la carne
del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros” (v. 53)?
a) que la gente debía comer su carne
b) que la gente debía beber su sangre
c) que la gente debía aceptarle en su vida así como tomaba el
alimento para su cuerpo
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12
a)
b)
c)

¿Cuál es el propósito de la Santa Comunión?
Salvarnos de nuestros pecados
Enseñarnos que somos miembros de la iglesia
Representar el cuerpo y la sangre de Jesús; los creyentes
toman la Comunión para recordar la muerte de Jesús.

E.	Palabras de vida eterna
Objetivo 5.

Describir lo que una persona tiene que hacer para tener
vida eterna.

Lea Juan 6:60–71. En ocasiones algunos de los recién
convertidos se ofenden y se alejan del Señor. Jesús les preguntó
a sus discípulos si también ellos le dejarían. Pedro dijo: “Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (v. 68).
Necesitamos conocer a Jesucristo para obtener vida eterna,
no sólo conocer acerca de Él. Muchas personas sólo saben de
Jesús, pero no lo conocen personalmente como su Salvador.
Jesús oró: “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).
¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador? Si no, usted
necesita orar hoy mismo, confesar sus pecados y pedirle a Dios
que lo salve. Su esperanza para ser salvo debe basarse sobre lo
que Jesús hizo por usted, no en lo que usted haya hecho.

Aplicación
13 Memorice Juan 17:3.
14 ¿Qué debe hacer usted mismo para ser salvo?
a) Necesita creer que Jesús murió por usted y aceptarle como
su Salvador.
b) Necesita saber algo de Jesús escuchando algunas cosas
sobre Él.
c) Necesita obtener buenas notas en este estudio por
correspondencia.
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F. Jesús y sus hermanos
Objetivo 6.

Explicar la importancia de la paciencia en el trato con
los incrédulos.

Juan 7:1–9 trata sobre lo que pensaban las diferentes
personas acerca de Cristo. Algunos no querían creer en
Él. Otros estaban cegados por sus propias ideas que no
concordaban con la enseñanza de Jesús. Otros más lo odiaban
porque predicaba contra lo malo que ellos hacían.
En este tiempo los mismos hermanos de Jesús no creían
que Él fuera el Mesías. Más tarde lo creyeron. Muchos de
los enemigos de Jesús se convirtieron a Él después de su
resurrección. Algunos enemigos de Jesús pueden aceptarle si
oramos por ellos. Jesús les dijo a sus seguidores que amaran a
sus enemigos y oraran por ellos.

G. Jesús en la fiesta de los
tabernaculos
Objetivo 7.

Describir las tres actitudes populares respecto a Jesús,
y explicar las enseñanzas de Jesús en la Fiesta.

Lea Juan 7:10–24. Siete versículos de este capítulo nos
cuentan que Jesús se encontraba en peligro. Lea los versículos
1, 13, 19, 25, 30, 32 y 44. A pesar del peligro, Él continuó
enseñando y asistió a una celebración religiosa en Jerusalén.
Muchos de los seguidores de Jesús están en peligro hoy
día. Debemos orar para que Dios les dé valor y continúen
enseñando, predicando o testificando.
La enseñanza de Jesús sorprendió a los líderes. Ellos sabían
que Él no había asistido a sus escuelas superiores. Las verdades
que Él enseñaba provenían de Dios.
El versículo 17 muestra que si estamos dispuestos a hacer
lo que Dios quiere, Él nos dará a conocer la verdad. Muchas
personas que no creen en el evangelio se enfrentan a este
problema: no pueden reconocer la verdad porque no están
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dispuestas a obedecerle. Aun personas que antes no creían en la
existencia de Dios, lo han encontrado al orar sinceramente.

Aplicación
15 ¿Conoce a algunas personas que rechazan el evangelio?
16 ¿Creen en Jesús todos sus hermanos y hermanas? Ore
por ellos.
Algunos todavía estaban quejándose de que Jesús había sa
nado a los enfermos el sábado. En ocasiones cuando parece que
una ley contradice a otra, Jesús enseñó que debemos obedecer
la más importante. Por ejemplo, la ley decía que no se debía tra
bajar el sábado; también decía que todo infante varón debía ser
circuncidado al octavo día. Si el octavo día era sábado, la gente
quebrantaba la ley del sábado para cumplir la de la circuncisión.
Jesús enseñó que la ley de la bondad y el amor era más impor
tante que la del sábado.

Aplicación
17
a)
b)
c)

¿Por qué eran las enseñanzas de Jesús tan grandiosas?
Porque Él asistió a escuelas de educación superior
Porque los sacerdotes y los fariseos eran sus maestros
Porque su enseñanza provenía de Dios

18 Ore por sus amigos inconversos para que Dios les ayude
a comprender la verdad del evangelio, a fin de que ellos estén
dispuestos a dejar sus pecados.
19 Ore por aquellos que se encuentran en peligro debido a que
son seguidores de Jesús.
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H. ¿Es este el cristo?
Objetivo 8.

Explicar por qué Jesús continuó con su obra a pesar de
sus enemigos.

Lea Juan 7:25–31. La gente se sorprendió al ver a Jesús
enseñando en el templo, porque ellos sabían que los líderes
religiosos procuraban matarlo. Pero no podían matarlo sino
hasta que Dios dijera cuándo era el tiempo propicio. Jesús sabía
que Dios lo había enviado y que lo ayudaría a terminar su obra.
Así que continuó enseñando en el templo. Jesús conocía el
impacto de sus palabras en los corazones dispuestos. Al seguir
la voluntad de su Padre, muchas otras personas creyeron en Él
y llegaron a experimentar la vida abundante y eterna que Él
había prometido.

Aplicación
20 ¿Qué le querían hacer los líderes a Jesús?
...................................................
21 ¿Quién había enviado a Jesús?
...................................................
22 ¿Le es siempre fácil hacer lo que Dios quiere que
usted haga?
...................................................
23 ¿Quién le cuidará a usted?
...................................................

Se envían guardias para arrestar a Jesús
Lea Juan 7:32–36. El hecho de que más gente creyera en
Jesús, causó que los fariseos se propusieran decididamente a
matarlo. Jesús sabía que ellos lo matarían. Había venido a la
tierra para morir por nuestros pecados. Habló de su muerte
diciendo que partiría a donde ellos no lo podrían seguir. Para
entonces su obra estaría terminada. Regresaría al cielo para
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estar con Dios, su Padre. Aquellos que siguen a Jesús irán al
cielo cuando mueran.

Aplicación
24
a)
b)
c)

¿Cómo sabemos que Jesús tenía enemigos?
Los principales sacerdotes querían matarlo.
El gobernador romano lo mandó arrestar.
Todas las multitudes querían matarlo.

Ríos de agua viva
Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Juan
7:37). Ya hemos aprendido que Jesús comparó la salvación con
el agua de vida. Pero en el versículo 39 claramente el agua se
compara con el Espíritu Santo, el cual se daría a los creyentes
después que fueran salvos. Después que una persona es salva
de sus pecados, deseará ser llena con el Espíritu Santo. En el
libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los discípulos
fueron llenos con el Espíritu Santo después de recibir a Jesús
como su Salvador.

Aplicación
25 ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: “Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba?”
a) a la salvación la cual llamó el agua de la vida
b) al Espíritu Santo que daría a los creyentes después que
fueran salvos
c) al agua del río Jordán

I.	División entre la gente
Objetivo 9.

Identificar cómo Jesús cumplió profecías sobre el
Mesías.

Lea Juan 7:40–44. La gente sostenía diversas opiniones
acerca de Jesús en aquel entonces, así como el día de hoy.
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Quienes dijeron que Él era el profeta prometido por Dios, el
Mesías, el Hijo de Dios, tenían razón.
Jesús vivió en la provincia de Galilea, pero había nacido en
Belén. Tanto San Lucas como San Mateo incluyen la lista de
los antepasados de Jesús, para demostrar que era descendiente
de David. Las profecías acerca del Mesías se cumplieron en Él.

Aplicación
26 ¿Dónde iba a nacer el Mesías según lo que decía la gente?
...................................................
27 ¿Dónde nació Jesús?
...................................................
28 ¿Era Jesús descendiente de David?
...................................................

La incredulidad de los líderes judíos
Lea Juan 7:45–52. Los fariseos querían que se arrestara a
Jesús. Uno de los guardias dijo: “¡Jamás hombre alguno ha
hablado como este hombre!” Nadie podía hablar como Jesús
porque Él era Dios manifestado en carne. Debemos aprender
lo que Jesús dice acerca de las cosas y poner sus enseñanzas
por encima de lo que diga alguien más. Los líderes religiosos
tuvieron la oportunidad de creer la verdad, pero la rechazaron.

Aplicación
29
a)
b)
c)

¿Qué testificó acerca de Jesús uno de los guardias?
“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!”
“De Galilea nunca se ha levantado profeta.”
“¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?”

Juan 5–7

Verifique sus respuestas
1 b) porque quería ser sanado.
4 c) a aquellos que han escuchado las palabras de Jesús y
han creído en Él y en Dios.
2 c) porque Jesús sanó a un hombre en sábado.
11 c) que la gente debía aceptarle en su vida así como tomaba
el alimento para su cuerpo
6 c) Hizo suficiente comida para alimentar a 5.000 hombres.
12 c) Representar el cuerpo y la sangre de Jesús; los creyentes
toman la Comunión para recordar la muerte de Jesús.
7 b) coronarlo rey de su país
9 b) en Capernaum en el mar de Galilea
14 a) Necesita creer que Jesús murió por usted y aceptarle
como su Salvador.
24 a) Los principales sacerdotes querían matarlo.
17 c) porque su enseñanza provenía de Dios.
25 b) al Espíritu Santo que daría a los creyentes después que
fueran salvos.
20 matarlo
26 Belén
21 Dios
27 Belén
22 No
28 Sí
23 Dios
29 a) “¡Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre!”
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4Juan 8

El plan
A. La mujer sorprendida en adulterio
B. Jesús, la luz del mundo

Los objetivos
1. Explicar lo que enseñaba Jesús acerca del perdón.
2. Explicar lo que Jesús quería enseñar cuando se llamó a sí
mismo la luz del mundo.

Juan 8

A.	La mujer sorprendida en adulterio
Objetivo 1.

Explicar lo que enseñaba Jesús acerca del perdón.

Lea Juan 8:1–11. Jesús estableció una buena regla para
cuando se desea criticar y condenar a otros: “El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”
(Juan 8:7). Al ver que Jesús no les respondía, los que acusaban
a la mujer se avergonzaron y se fueron.
Jesús era el único entre ellos que no había pecado. Él no
condenó a la mujer. La salvó y le perdonó sus pecados. Le dijo
que se fuera y no pecara más. Jesús hace posible que resistamos
la tentación a través de su Palaba y el poder del Espíritu Santo.

Aplicación
1 Memorice Juan 8:7. Cada vez que sienta deseos de criticar a
alguien, repítase este versículo a usted mismo.
2 Ore para que aquellos que piden perdón a Dios, dejen
de pecar.

B. Jesús, la luz del mundo
Objetivo 2.

Explicar lo que Jesús quería enseñar cuando se llamó a
sí mismo la luz del mundo.

Lea Juan 8:12–20. Jesús después les dijo que Él era la
Luz del mundo. Muy a menudo la Biblia se refiere al pecado
como a tinieblas. Jesús, como una luz brillante, nos hace ver
nuestros pecados y la forma de ser libres de ellos. Él también
nos muestra el camino hacia el cielo. No podemos ir al cielo
a menos que nuestros pecados sean perdonados. Ese perdón
abre la puerta para que podamos disfrutar de la nueva vida por
medio de los principios de la Palabra de Dios.
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Aplicación
3

Lea de nuevo Juan 1:1–9.

4 ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo la Luz del mundo?
a) Porque es la Luz verdadera que nos hará ver nuestros
pecados y también nos mostrará el camino hacia el cielo
b) Porque siempre enseñó durante el día y no por la noche
c) Porque dio a todos una lámpara para que la usaran durante
la noche

A donde yo voy, vosotros no podéis venir
Lea Juan 8:21–30. Una vez más Jesús habló a la gente
acerca de su muerte diciendo que sería como ir a un lugar
donde no podían seguirlo. Él había descendido del cielo y al
cielo regresaría. Pero primero el Hijo del Hombre necesitaba
ser levantado en una cruz para morir por los pecados del
mundo. Su muerte abriría la puerta a la fe en Él y a una eterna
salvación para cada persona en el mundo; en ese momento y en
el futro. La muerte de Jesús y su resurrección nos impulsan a
creer que Él es nuestro Salvador

Aplicación
5

Lea Juan 8:23–24, 28–29.

6 ¿A quién le dijo Jesús que el Hijo del Hombre sería
levantado, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el
desierto?
7

Lea una vez más Juan 3:14–21.

Hombres libres y esclavos
Lea Juan 8:31–47. El pecado, no importa de dónde
proceda, es una fuerza con consecuencias evidentes. A veces,
las consecuencias son de índole moral, financiera, física o
relacional (esposa o familia). Durante el ministerio de Jesús,
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Él le perdonó a la gente sus pecados, dándoles esperanza y
un nuevo mañana. Él quiere hacer lo mismo hoy en día con
aquellos que creen en Él y lo reciben como Señor y Salvador.
El resultado es que nos liberta del pecado y limpia nuestro
corazón, al renovarnos con su presencia. Jesús dijo:
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres…Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres” (Juan 8:31–32, 36).

Aplicación
8

Memorice Juan 8:31–32 y 36.

9 Ore por algunos de sus amigos que son esclavos del pecado
para que puedan encontrar la libertad en Jesús.

Jesús y Abraham
Lea Juan 8:48–59. Los que escucharon a Jesús decir estas
cosas se sorprendieron. “El que guarda mi palabra, nunca
verá muerte” (v. 51). La afirmación tenía el propósito de
proclamar su deidad y que la libertad espiritual y la salvación
se encuentran en Él. La multitud escuchó sus palabras no en
el contexto divino sino en el contexto natural. Los resultados
fueron que se llenaron de ira y de dudas. Jesús tuvo que hacer
afirmaciones de realidades más fuertes (vv. 54–55) procurando
que se arrepintieran.
Cuando los judíos hablaron nuevamente de Abraham, Jesús
les dijo que Abraham se gozó de que habría de ver el día de
Jesús. También Jesús dijo: “Antes que Abraham fuese, yo soy”
(v. 58). Cuando pronunció las palabras “Yo Soy” en tiempo
presente, repitió las mismas que Dios expresó en 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.”
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Esta declaración ocasionó que algunos líderes se enojaran
tanto que trataron de apedrear a Jesús. Pero Él salió del templo
sano y salvo porque, de acuerdo con los planes de Dios, no
había llegado el tiempo de que muriera. Es cierto que vino a
morir por nuestros pecados, pero no antes del tiempo que Dios
le tenía destinado.

Aplicación
10
a)
b)
c)

¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo y de Abraham?
“Abraham era también mi padre.”
“Nunca he visto a Abraham.”
“Antes que Abraham fuese, yo soy.”

Juan 8

Verifique sus respuestas
4 a) porque es la Luz verdadera que nos hará ver nuestros
pecados y también nos mostrará el camino hacia el
cielo.
10 c) “Antes que Abraham fuese, yo soy.”
6 Nicodemo
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5Juan 9–10

El plan
A. Jesús sana a un ciego de nacimiento
B. Ceguera espiritual
C. La parábola del redil
D. Jesús, el buen pastor
E. Los judíos rechazan a Jesús

Los objetivos
1. Explicar cómo la sanidad del hombre ciego de nacimiento
demuestra cómo se desarrolla la fe y la incredulidad.
2. Explicar la consecuencia final de la fe y la incredulidad.
3. Explicar el significado de la parábola del redil.
4. Explicar el significado de la parábola del buen pastor.
5. Describir lo que se requiere de todo aquel que viene a Jesús,
y el significado de pertenecer a Él.

Juan 9–10

A. Jesús sana a un ciego de nacimiento
Objetivo 1.

Explicar cómo la sanidad del hombre ciego de
nacimiento demuestra cómo se desarrolla la fe y la
incredulidad.

Lea Juan 9:1–12. Los discípulos creían que toda enfermedad
era un castigo por el pecado. Pero, ¿por qué habría de nacer
ciego un hombre? No podría ser por causa de pecado. Nació
ciego antes de que pudiera cometer alguna maldad. ¿Sería
acaso por el pecado de sus padres? Eso era lo que los discípulos
creían.
Jesús les dio a conocer que la enfermedad y el sufrimiento
no siempre son los resultados del pecado de una persona.
Muchas enfermedades provienen de causas naturales y no
tienen nada que ver con el pecado y el castigo. La ceguera de
este hombre le iba a dar la oportunidad de ser sanado por Jesús
y salvado de sus pecados. Después de ello, era responsabilidad
del hombre que había sido sanado creer en el Señor. Otros
verían también el poder de Dios y creerían en Jesús.
En ocasiones no comprendemos por qué tenemos que sufrir.
Tratamos de corregir cualquier causa natural de enfermedad
y cuidamos nuestra salud, pero aun así nosotros y nuestros
hijos sufren accidentes y enfermedades. No sabemos todas las
razones por las que enfermamos o sufrimos. Algunas veces el
sufrimiento pudiera ser el resultado de elecciones equivocadas.
La palabra de Dios aconseja que escudriñemos nuestro corazón.
Sin embargo, debemos tener la seguridad de que podemos
acudir al Señor en oración en busca de ayuda y sanidad. Él
nunca nos rechaza.

Aplicación
1
a)
b)
c)

¿Por qué había nacido ciego el hombre?
por causa de sus pecados
por el pecado de sus padres
para que se manifestara el poder de Dios
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2 ¿Por qué no sabía el hombre ciego quién lo había sanado?
a) No había sido sanado de su ceguera sino hasta que fue y se
lavó en el estanque de Siloé.
b) Cuando fue sanado no le preguntó a Jesús quién era Él.
c) Él era extranjero en el pueblo.

Los fariseos interrogan al ciego sanado
Lea Juan 9:13–34. Los enemigos de Jesús estaban muy
enojados porque había sanado al hombre ciego un sábado.
No estaban ni siquiera contentos de que el ciego hubiese sido
sanado. Trataban de convencer a éste de que Jesús era pecador
y finalmente lo echaron de la sinagoga (su iglesia).
El hombre que fue sano nos ha dejado un buen ejemplo. Él
demostró más sabiduría y comprensión del propósito de Dios
que los que acusaban a Jesús. Sus argumentos no pudieron
convencer a estos líderes religiosos de que Jesús había venido
de Dios, pero sí les podía decir lo que Jesús había hecho por él.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora
veo. (Juan 9:25)

Aplicación
3

Memorice Juan 9:25.

4 Ore para que Dios le ayude a contar a otros lo que Jesús ha
hecho por usted.

B. Ceguera espiritual
Objetivo 2.

Explicar la consecuencia final de la fe y la incredulidad.

Lea Juan 9:35–41. El ser arrojado de la sinagoga era algo
serio, casi como declararlo a uno muerto. En un principio pudo
parecer una contradicción. Jesús lo había sanado, pero ese
gozo pareció desvanecerse cuando fue injustamente reprendido
y expulsado por los líderes religiosos. Jesús fue a buscar al

Juan 9–10

hombre para alentarlo. Le hizo ver que Él era el Salvador. El
hombre creyó en Él y le adoró.
Jesús habló acerca de la ceguera espiritual. Los fariseos eran
los culpables de su propia ceguera espiritual porque se negaban
a aceptar la verdad. Pero el pordiosero ciego creyó en Jesús y
fue sanado de su ceguera y salvado de sus pecados.
Si no queremos ser ciegos espirituales, debemos aceptar a
Jesús como nuestro Salvador personal. Jesús viene a nosotros y
abre nuestros ojos espiritualmente al estudiar la Biblia y al orar.
Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu
ley. (Salmo 119:18)

Aplicación
5
a)
b)
c)

¿De cuál otra clase de ceguera habló Jesús?
ceguera parcial cuando uno necesita lentes
la ceguera espiritual de aquellos que no creen en Jesús
daltonismo (que no distingue los colores)

6 ¿Qué necesitamos hacer para ser sanados de nuestra ceguera
espiritual?
a) Debemos aceptar a Cristo personal e individualmente como
nuestro Salvador.
b) Debemos unirnos como miembros a una iglesia.
c) Necesitamos que alguien nos unte lodo en nuestros ojos.

C.	La parábola del redil
Objetivo 3.

Explicar el significado de la parábola del redil.

Lea Juan 10:1–10. Una parábola es una historia corta en la
que se usan cosas naturales para explicar verdades espirituales.
En este pasaje Jesús se refiere a sí mismo como la puerta del
redil. En tiempos bíblicos un pastor guardaba sus ovejas en un
corral o en grupo durante la noche para protegerlas de las fieras.
Este era el redil. Después que todas las ovejas estaban dentro,
seguras, el pastor se sentaba a la puerta. Así protegía a sus
ovejas. Ninguna fiera podía entrar mientras él estuviera ahí.
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Un ladrón no trataría de entrar por la puerta, sino que
brincaría la cerca para robar una oveja, si se podía. Jesús dijo
que algunos líderes religiosos eran como ladrones. En realidad
no amaban a la gente sino que trataban de sacar provecho de
ellas.
Jesús dijo que Él no había venido para destruir, sino para
dar vida, y vida en abundancia. La vida en toda su plenitud es
maravillosa aquí en la tierra y sin fin en el cielo. Nunca antes
se había ofrecido esta vida, menos aún experimentado. Está
disponible en la tierra y continuará en el cielo. Jesús proclamó:
De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de
las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron,
ladrones son y salteadores; pero no los oyeron
las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. (Juan 10:7–9)
Algunas personas tratan de acercarse a Dios por medio de
profetas, santos, María, o afiliándose a una iglesia. Pero Jesús
es el único camino, la única puerta de salvación.
Jesús dijo que el hombre necesitaba entrar. Así como la
puerta estaba abierta para las ovejas, Jesús invita a todos a
acudir a Él para obtener vida eterna. Pero Dios no forzará a
nadie a ir a Jesús y pertenecer a su rebaño. Cada persona debe
escoger por sí misma. Si una persona acude al rebaño de Jesús,
será salva. Si no entra, no lo será. Así es de sencillo.

Aplicación
7 ¿Cuántas puertas hay para la salvación?
a) Hay muchas, puesto que hay muchas religiones por medio
de las cuales podemos ser salvos.
b) Hay por lo menos cuatro: María, los santos, los profetas, la
iglesia.
c) Hay sólo una puerta, Jesús.

Juan 9–10

D. Jesús, el buen pastor
Objetivo 4.

Explicar el significado de la parábola del buen pastor.

Lea Juan 10:11–21. En tiempos bíblicos un pastor siempre
caminaba al frente de sus ovejas, y las llamaba mientras
caminaba. Todas las ovejas conocían su voz, y lo seguían.
Cuando algún pastor se acercaba con sus ovejas a otro pastor,
las ovejas de éste último no seguían al primero porque conocían
la voz de su propio pastor.
Jesús es el buen pastor que cuida a sus ovejas y las alimenta.
Sus ovejas son también todos aquellos que creen en Él y le
siguen. Jesús dijo que Él daría su vida por sus ovejas. Lo haría
por su propia voluntad; nadie podía quitarle la vida. Durante
ese tiempo algunas personas trataban de matarlo. Llegaría
un día en que sería crucificado: lo enclavarían en una cruz de
madera y lo dejarían ahí para que muriera.
Cuando llegara el tiempo oportuno para que muriera, Él
pagaría en la cruz el precio de nuestro pecado: el pecado de
usted y el mío, aún desde antes de haber nacido. Pero sabía
que la muerte no era el final para Él. Él dijo: “Por eso me ama
el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar” (vv.
17–18). Jesús resucitaría y probaría su poder sobre la muerte.
Su resurrección probaría que Él era verdaderamente el Hijo
de Dios.
De nuevo algunos se enojaron por lo que dijo, pero otros
creyeron. Aquellos que no creyeron no eran de sus ovejas,
porque sus ovejas escucharían su voz.

Aplicación
8
a)
b)
c)

¿Por qué Jesús dijo que era el buen pastor?
Él era el dueño de las ovejas.
Él cuidaba bien de las ovejas y los cabritos.
Él cuida de quienes le pertenecen.
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9
a)
b)
c)

¿Cómo dijo Jesús que demostraría su amor por sus ovejas?
conduciéndolas a pastos verdes
dando su vida por sus ovejas
conduciéndolas a las aguas de reposo

E.	Los judíos rechazan a jesús
Objetivo 3.

Describir lo que se requiere de todo aquel que viene a
Jesús, y el significado de pertenecer a Él.

Lea Juan 10:22–42. Algunas personas querían matar a Jesús
porque Él dijo que era el Hijo de Dios (v. 36) y les daba vida
eterna a sus seguidores (v. 28). Otros le aceptaron como su buen
pastor y le siguieron. Cada persona debe tomar una decisión
respecto a Cristo; una decisión que tendrá consecuencias
eternas.

Aplicación
10 Cuando Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor,
¿cómo lo recibió la gente?
a) Unos querían matarlo; otros le siguieron.
b) Todos lo rechazaron.
c) Todos creyeron en Él.

Juan 9–10

Verifique sus respuestas
1 c) para que se manifestara el poder de Dios.
5 b) la ceguera espiritual de aquellos que no creen en Jesús.
2 a) No había sido sanado de su ceguera sino hasta que fue y
se lavó en el estanque de Siloé.
6 a) Debemos aceptar a Cristo personal e individualmente
como nuestro Salvador.
7 c) Hay sólo una puerta, Jesús.
9 b) dando su vida por sus ovejas
10 a) Unos querían matarlo; otros le siguieron.
8 c) Él cuida de quienes le pertenecen.

Ahora que usted ha completado la primera unidad, usted
está preparado para contestar las preguntas de la Evaluación
de Unidad uno. Repase las lecciones anteriores, luego siga las
instrucciones que están en la hoja de respuestas. Envíe su hoja
de respuestas a la dirección de su oficina de inscripción.
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Unidad

Lecciones
6 Juan 11
7 Juan 12–13
8 Juan 14–15
9 Juan 16–17
10 Juan 18–19
11 Juan 20–21
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6Juan 11

El plan
A. La muerte de Lázaro
B. Jesús, la resurrección y la vida
C. El complot para matar a Jesús

Los objetivos
1. Explicar por qué Jesús no respondió inmediatamente a la
petición de la hermana de Lázaro.
2. Explicar el significado de la declaración que hizo Jesús de
que Él era la resurrección y la vida.
3. Describir la reacción de los líderes judíos a la resurrección
de Lázaro.

Juan 11

A.	La muerte de lazaro
Objetivo 1.

Explicar por qué Jesús no respondió inmediatamente a
la petición de la hermana de Lázaro.

Lea Juan 11:1–16. Ya hemos aprendido que Jesús tenía
poder sobre las enfermedades. Ahora veremos que Él también
tiene poder sobre la muerte. Hoy día sabemos que los doctores
están preparados para ayudar a los enfermos recetándoles
medicina. Pero nadie ha aprendido cómo resucitar a una
persona. Jesús tiene este poder en Él mismo porque es Dios, el
dador de la vida.
María, Marta y Lázaro vivían en Betania, como a tres
kilómetros de Jerusalén. Cuando Lázaro se enfermó sus
hermanas enviaron un mensaje a Jesús. Él no fue tan pronto
como recibió el mensaje. No actuó de inmediato; no tanto
porque no amara a Lázaro, sino porque iba a resucitar a
Lázaro. El milagro de resucitar a Lázaro haría que la gente se
persuadiera de la divinidad de Cristo.
Cuando Jesús dijo que iría a Betania, sus discípulos trataron
de impedírselo. La vida de Jesús había estado en peligro
muchas veces en Jerusalén, y los discípulos temían por su
Maestro.
Una vez más Jesús se refirió a sí mismo como la Luz del
mundo, diciendo que quienes le siguieran no tropezarían en las
tinieblas.

Aplicación
1 Cuando las hermanas de Lázaro llamaron a Jesús, ¿por qué
no fue de inmediato para sanar a su amigo?
a) Jesús estaba demasiado ocupado como para preocuparse
por un enfermo.
b) Jesús temía ir a Jerusalén porque su vida estaba en peligro.
c) Jesús sabía que Lázaro moriría, pero su muerte le daría la
oportunidad de demostrar el poder de Dios.

71

72

El Evangelio de Juan

2 ¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué sus oraciones no
son contestadas inmediatamente?
...................................................

B. Jesús, la resurreccion y la vida
Objetivo 2.

Explicar el significado de la declaración que hizo Jesús
de que Él era la resurrección y la vida.

Lea Juan 11:17–27. Cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía
cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Marta corrió
a encontrar al Señor y le dijo: “Si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto” (v. 21). También le dijo que Dios le
concedería a Él todo lo que le pidiera.
Vemos cómo Jesús condujo a esta mujer hacia una confianza
mayor en Él. Primero le dijo que su hermano resucitaría. Marta
lo sabía, pero pensaba que ocurriría en la resurrección de los
muertos en el día del juicio.
Jesús respondió: “Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (v. 25). Aquellos
que creen en Jesús no morirán espiritualmente. Y aun si sus
cuerpos mueren, volverán a vivir cuando llegue el tiempo de
la resurrección. La muerte espiritual significa la separación
de Dios. No quiere decir que el espíritu de la persona cesa
de existir.
Marta dijo que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Después
Jesús con Marta y otra persona fue a la tumba de Lázaro. En
aquellos días los muertos eran sepultados en cuevas o en huecos
en las laderas de las colinas rocosas. El cadáver se colocaba
dentro de la cueva y la entrada se cubría con una gran roca.

Aplicación
3
a)
b)
c)

¿Qué le dijo Jesús a Marta?
que Él era la resurrección y la vida
que Lázaro resucitaría en la resurrección final
Que no había tal cosa como resurrección

Juan 11

4

¿Cuánto tiempo hacía que Lázaro había sido sepultado?

...................................................
5

Memorice Juan 11:25.

Jesús llora
Lea Juan 11:28–37. Jesús es un amigo verdadero que se
interesa por nosotros cuando sufrimos problemas y penas.
Lloró con Marta, María y sus amigos, pero más tarde cambió
ese dolor en gozo. Podemos llevarle nuestras penas y
encontraremos consuelo.
¿Le interesa usted a Jesús?
¿Le interesa a Jesús cuando mi corazón se duele
Tan profundamente que no hay canto o gozo,
Cuando las cargas presionan y los cuidados angustian
Y el camino se hace largo y angustioso?
¿Le interesa a Jesús cuando he dicho “adiós”
Al ser más querido en esta tierra para mí,
Y mi triste corazón se duele, se quebranta,
Le importa a Él? ¿Ve lo que me pasa a mí?
Sí, Él se interesa, sé que le interesa,
Mi angustia conmueve su corazón,
Cuando los días son angustiosos,
Las largas noches sin reposo,
Yo sé que a mi Salvador sí le interesa.
–Frank E. Graeff

Aplicación
6 Ore por alguien a quien usted conoce que necesite el
consuelo de Jesús.

La resurrección de Lázaro
Lea Juan 11:38–44. Probablemente los que se habían
reunido se preguntaban: ¿Qué irá a hacer Jesús? Primero Jesús
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oró y dio gracias a Dios porque escuchaba sus oraciones.
Después dijo: “¡Lázaro, ven fuera!” (v. 43). El que había
muerto escuchó la voz de Jesús y volvió de la muerte a la vida.
Este es un cuadro del tiempo cuando Jesús llamará a todos
los muertos de sus tumbas. La resurrección ocurrirá en dos
fases. Los salvos resucitarán primero. Más tarde los incrédulos
volverán a la vida y serán juzgados por sus pecados. Juan 5:28–
29, registra la promesa de Jesús de la resurrección:
No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas
los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.
Pablo escribe en 1 Corintios 15:22–23: “Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida.”

Aplicación
7 ¿Qué hizo Jesús en relación con Lázaro?
a) Lloró por él y eso fue todo lo que pudo hacer.
b) Llamó a Lázaro para que saliera de la tumba, y éste volvió
a la vida.
c) Consoló a María y a Marta diciéndoles que su hermano se
levantaría en la resurrección final.
8 ¿Se levantarán de sus tumbas todos los que han muerto?
a) No, no todos se levantarán de entre los muertos—
únicamente la gente buena.
b) No, no todos se levantarán de entre los muertos—solamente
la gente mala para ir al infierno.
c) Sí, todos se levantarán de entre los muertos: los justos serán
resucitados para vida y los malos serán condenados.

Juan 11

C.	El complot para matar a jesús
Objetivo 5.

Describir la reacción de los líderes judíos a la
resurrección de Lázaro.

Lea Juan 11:45–57. El milagro de la resurrección de Lázaro
de entre los muertos fue informado a los líderes religiosos.
Algunos de los líderes no creían que hubiera resurrección de
muertos. Todos los líderes temían que surgieran dificultades con
el gobierno romano y por ello acordaron dar muerte a Jesús.
Caifás, el sumo sacerdote, dijo que convenía que muriera un
solo hombre y no que toda la nación fuera destruida.
Cuando estudiamos el milagro de la resurrección de Lázaro,
resulta difícil imaginar tal ceguera y dureza de corazón de parte
de los líderes religiosos. Ellos escogieron defender el impacto
político y no la maravillosa demostración del poder de Dios en
medio de ellos. Al poner esto en perspectiva, han pasado siglos
desde que un profeta ha realizado un milagro de esta magnitud.

Aplicación
9 ¿Qué pensaron los líderes acerca de la resurrección de
Lázaro?
a) Glorificaron a Dios.
b) Decidieron que Jesús debería morir.
c) No creyeron que Lázaro había estado muerto.
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Verifique sus respuestas
1

c) Jesús sabía que Lázaro moriría, pero su muerte le daría
la oportunidad de demostrar el poder de Dios.

7

b) Llamó a Lázaro para que saliera de la tumba, y éste
volvió a la vida.

3

a) Que Él era la resurrección y la vida.

8

c) Sí, todos se levantarán de entre los muertos: los
justos serán resucitados para vida y los malos serán
condenados.

4

Cuatro días.

9

b) Decidieron que Jesús debería morir.

Juan 11
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El plan
A. Preludio a la entrada triunfal de Jesús
B. La entrada triunfal en Jerusalén
C. Unos griegos buscan a Jesús
D. Jesús anuncia su muerte
E. Incredulidad de los judíos
F. Jesús lava los pies de los discípulos y predice que será
traicionado

Los objetivos
1. Enumerar los acontecimientos que condujeron a la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén.
2. Explicar la importancia de la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén.
3. Explicar cómo la respuesta de Jesús a la petición de los
griegos es un llamado al discipulado.
4. Explicar cómo la hora de la cruz de Jesús cambia todo.
5. Explicar la incredulidad de los líderes y sus consecuencias.
6. Explicar cómo demostró Jesús su amor al lavar los pies de
los discípulos.

Juan 12–13

A.	Preludio a la entrada triunfal de
Jesús
Objetivo 1.

Enumerar los acontecimientos que condujeron a la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Jesús es ungido en Betania
Lea Juan 12:1–8. En Betania se preparó una fiesta para
celebrar la victoria sobre la muerte. María ungió los pies de
Jesús con un perfume muy costoso para demostrar su amor
por Él. En esa ocasión, Judas demostró que no era discípulo
verdadero de Jesús. Dijo que el perfume debió haberse vendido
y el dinero obtenido debió haberse guardado en la bolsa del
tesoro que él guardaba para todos los discípulos. Dijo que ese
dinero debería haberse usado para alimentar a los pobres, pero
la verdad era que él era ladrón y quería el dinero para sí mismo.

Aplicación
1 ¿Qué sucedió durante la comida mientras celebraban el
milagro?
a) Judas robó algo del dinero de la bolsa que pertenecía a los
discípulos.
b) María ungió los pies de Jesús y Judas dijo que el perfume
debió haberse vendido.
c) Judas demostró que no era discípulo verdadero al no asistir
a la fiesta.

El complot contra Jesús
Lea Juan 12:9–11. Mucha gente acudió a ver a Lázaro
cuando supieron que había sido resucitado de entre los muertos.
Por medio de este milagro, mucha gente creyó en Jesús. Pero
Satanás, el enemigo de Dios, alborotó a los líderes religiosos
para que pelearan contra Jesús. Querían destruir a Lázaro
porque él era una prueba viviente de que Jesús verdaderamente
era la resurrección y la vida.
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Aplicación
2 ¿Por que decidieron los líderes religiosos matar a Lázaro?
a) porque mucha gente creía en Jesús por medio del
testimonio de Lázaro
b) porque Lázaro vivía en Betania
c) porque Lázaro había quebrantado la ley

B.	La entrada triunfal en Jerusalén
Objetivo 2.

Explicar la importancia de la entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén.

Lea Juan 12:12–19. Era la temporada de la Pascua, una
fiesta anual que le recordaba a la gente cómo Dios los había
salvado de la esclavitud y de la muerte. Mucha gente viajaba a
Jerusalén durante este tiempo, ya que el centro de adoración a
Dios se encontraba allí.
Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. La gente
tomó ramas de palmera que mecían ante Él al ir entrando en
Jerusalén montado en un borrico. Lo hicieron para honrarle
como Mesías y como rey. Algunos de ellos le llamaron Rey de
Israel. Mas después, cuando Jesús fue arrestado, sus enemigos
usaron esta circunstancia en su contra. Lo acusaron de tratar de
constituirse como rey.
Hoy día, todos debemos ver a Jesús como nuestro rey—no
como un rey terrenal o político, sino como el rey de nuestras
vidas. Un rey es alguien que gobierna, y Jesús debe reinar en
nuestras vidas. Honramos al Señor cuando lo obedecemos a Él
y su Palabra. A través de nuestra conducta la gente conocerá la
verdad de nuestra entrega a Él. Jesús debe ser rey de nuestra
vida siempre.

Juan 12–13

Aplicación
3 ¿Qué era la Pascua?
a) Era una fiesta que le recordaba a la gente cómo Dios los
había salvado de la esclavitud.
b) Era la temporada cuando las personas viajaban a Jerusalén
para celebrar un congreso político.
c) Era la temporada cuando la gente celebraba el nacimiento
del niño Jesús.
4
a)
b)
c)

¿Qué sucedió cuando Jesús viajó a Jerusalén en esa ocasión?
Le enseñó a la gente el significado de la Pascua.
Entró montado en un borrico para visitar a sus amigos.
La gente le dio la bienvenida y le llamó rey de Israel.

C. Unos griegos buscan a Jesús
Objetivo 3.

Explicar cómo la respuesta de Jesús a la petición de los
griegos es un llamado al discipulado.

Lea Juan 12:20–26. Algunos griegos también fueron a
ver a Jesús. Él sabía que en unos días más sería crucificado,
enclavado en una cruz como un criminal. Pero debido a su
muerte, no sólo los griegos, sino la gente de todo el mundo
podrían ser salvos. Ellos lo considerarían como su rey para
siempre. Por la fe en su nombre, palabras y sacrificio, la
comprensión y la experiencia de la salvación eterna estaría
al alcance de las personas de todas las razas. Juan 12:24
puntualiza:
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto.
Jesús dijo que debemos seguirle a Él. Cuando lo hagamos
dará comienzo la vida más grandiosa y tendremos la mejor
experiencia.
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Aplicación
5

Ore para que usted sea un fiel seguidor de Jesús en todas las
circunstancias.

D. Jesús anuncia su muerte
Objetivo 4.

Explicar cómo la hora de la cruz de Jesús cambia todo.

Lea Juan 12:27–36. ¿Cómo se sentiría usted si supiera que
dentro de unas cuantas horas lo matarían por crímenes que no
había cometido? ¿Cómo oraría usted?
Jesús quería orar a Dios para que lo salvara de dicho
sufrimiento. Pero sabía que había descendido del cielo a la
tierra a tomar forma humana para este solo propósito. Él iba
a morir por los pecados de todo el mundo, por los pecados de
usted y los míos. Por ello Él oró: “Padre, glorifica tu nombre.”
Cuán grande ayuda recibió Jesús cuando Dios le contestó
desde los cielos con una voz que todos pudieron oír. Dios
estaba con Él. Dios le ayudaría a pasar por esta terrible
experiencia que le esperaba. Por medio de su muerte, el nombre
de Dios sería honrado y glorificado.
Con la muerte de Jesús, el pecado quedó juzgado. Satanás
fue derrotado. Jesús tomó sus pecados y el juicio de ellos sobre
sí mismo. Sin embargo, cada persona debe tomar la decisión de
creer en Él. De lo contrario, significaría no aceptar el sacrificio
que Él hizo por nosotros.
Supóngase que usted tiene una deuda muy grande, pero
alguien la paga por usted. ¡Qué tontería sería querer pagarla
otra vez! Jesús pagó una gran deuda por usted cuando murió
por sus pecados. Pero para recibir los beneficios de su muerte
necesita aceptarle como su Salvador y Señor.

Juan 12–13

Aplicación
6 ¿Qué hizo Jesús en relación con el pecado al morir?
a) Cargó con todos los pecados y toda la gente quedó libre de
ellos.
b) Cargó con todos los pecados de la gente, pero aun así
tienen que ser castigados por sus pecados.
c) Cargó con los pecados, pero solamente aquellos que crean
en Él serán libres del castigo del pecado.

E.	Incredulidad de los judíos
Objetivo 5.

Explicar la incredulidad de los líderes y sus
consecuencias.

Lea Juan 12:37–50. Muchos no creían que Jesús era el
Mesías porque Él no encajaba en los conceptos que ellos tenían
sobre lo que haría el Mesías. Pero su incredulidad concordaba
con la imagen que el profeta Isaías había dado del Mesías (Vea
Isaías 53:1). Aunque algunos de los líderes aceptaron que Jesús
era el Mesías, temían aceptarle como tal por lo que los demás
les harían a ellos.
Muchas personas el día de hoy temen convertirse a Cristo
por esa misma razón. Algunos son creyentes en secreto. Las
palabras que ellos se negaron a escuchar serán las mismas con
las cuales serán juzgados en el juicio final. A todos los que
creen las palabras de Jesús y hacen lo que Él ha ordenado les
irá muy bien. Pero los que no creen lo que Él dijo no tendrán
vida eterna.

Aplicación
7

Memorice Juan 12:43.

8
a)
b)
c)

¿De acuerdo con qué será juzgada la gente en el juicio final?
Será juzgada por las palabras de Jesús.
Será juzgada de acuerdo con las leyes del país donde vive.
Será juzgada por los Diez Mandamientos.
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F. Jesús lava los pies de sus discípulos
Objetivo 6.

Explicar cómo demostró Jesús su amor al lavar los pies
de los discípulos.

Lea Juan 13:1–20. Durante la Pascua, se sacrificaban
corderos por los pecados de la gente. Así que, en el día de
la Pascua, Jesús, el Cordero de Dios iba a morir por los
pecados del mundo. Pero antes debía enseñar una lección a los
discípulos. Ellos habían estado discutiendo sobre quién sería el
mayor en el reino de los cielos. Jesús quería enseñarles que la
grandeza mayor consiste en servir a los demás.
Se acostumbraba que un sirviente lavara los pies a los
visitantes. O un amigo podía honrar a otro amigo lavándole los
pies. Pero ninguno de los discípulos estaba dispuesto a hacer el
trabajo de un sirviente y lavar los pies de los demás. Así que,
¡Jesús les lavó los pies!
¡Cuán avergonzados estaban! Jesús, el Hijo de Dios,
estaba haciendo el trabajo que según ellos no hacían porque se
consideraban demasiados importantes como para hacerlo. ¡Su
Maestro estaba tomando el lugar de un esclavo! Si hemos de
seguir a Jesús, necesitamos humillarnos a nosotros mismos y
hacer todo lo que se necesite para ayudar a los demás. Esta es
nuestra forma de “lavar sus pies”.
Jesús enseñó otra lección: debemos permitirle que nos
limpie de nuestras faltas a diario. Los discípulos se habían
bañado poco antes de ir al lugar donde estaban comiendo,
pero se habían ensuciado los pies al caminar por las calles tan
llenas de polvo. El ser salvo es como darse un baño. Cuando
aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él lava nuestros
pecados; desaparecen para siempre y se olvidan. Pero día tras
día, al andar en esta vida, algunas veces “ensuciamos nuestros
pies”. Hacemos cosas que no debemos. No necesitamos ser
salvos otra vez, pero sí tenemos que llevar nuestras faltas a Él y
permitirle que nos limpie.

Juan 12–13

Aplicación
9 ¿Qué hizo Jesús para enseñar a sus discípulos que deberían
practicar el servicio el uno al otro?
a) Tomó el lugar de un sirviente y les lavó los pies.
b) Les dijo cómo había dejado el cielo para hacerse hombre.
c) Sirvió la comida a los discípulos.
10 ¿Tiene usted faltas de las cuales desea deshacerse? Cuéntele
a Jesús acerca de ellas.

Jesús anuncia la traición de Judas
Lea Juan 13:21–30. Jesús sabía cómo lo iban a traicionar.
Judas, uno de sus mismos discípulos, se volvería en su contra.
Uno de los problemas de Judas era que amaba el dinero. Era el
tesorero y robaba de los fondos comunes. Aparentemente no era
mucho, pero un pecado conduce a otro. Judas entregó a Jesús a
sus enemigos por treinta piezas de plata. Vendió su propia alma.
Vendió su lugar en el reino de Cristo. Sabemos que el dinero
en sí mismo no es malo. El amor al dinero es lo que acarrea
muchas dificultades. El apóstol Pablo advierte: “Porque raíz de
todos los males es el amor al dinero” (1 Timoteo 6:10).

Aplicación
11
a)
b)
c)

¿Sabía Jesús que lo iban a traicionar?
No, no lo sabía.
Sí, pero no sabía quién lo iba a traicionar.
Sí, sabía que Judas lo traicionaría.

12 Ore por sus amigos para que ellos puedan comprender el
mensaje del evangelio gracias a la manera en que usted sirve
a Dios.
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El nuevo nacimiento
Lea Juan 13:31–35. Una vez más Jesús les habló a sus
discípulos acerca de su muerte, que Él iría a donde ellos no
podían ir en esa ocasión. Ellos deberían permanecer en la tierra
y vivir de tal manera que todos los hombres vieran que ellos
tenían algo diferente de los demás. Debían amarse el uno al
otro, así como Él los amó. Todavía hoy este es un mandato muy
importante que necesitamos obedecer diariamente.

Aplicación
13 ¿Cuál fue el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus
discípulos?
a) Que deberían lavarse los pies el uno al otro a diario
b) Que deberían amarse el uno al otro
c) Que no deberían robar de la bolsa del dinero

La negación de Pedro
Lea Juan 13:36–38. Ya ha aprendido usted que Jesús era
el Profeta y el Mesías prometido por Dios. Él muestra a los
profetas las cosas que van a suceder. Después los profetas
predicen estos eventos, o los comentan a la gente antes de que
sucedan. Ya ha leído varias de las predicciones de Cristo. Él
dijo que sería “levantado”, o crucificado. Judas lo traicionaría,
y Pedro negaría que le conocía.
Pedro creyó que era muy fuerte espiritualmente, más que
los otros discípulos. Jesús conocía bien a Pedro y de antemano
le dijo lo que sucedería. Lo que pasó con Pedro ayuda a
comprender nuestra naturaleza humana. Nuestra fortaleza
espiritual está en el Señor.

Aplicación
14
a)
b)
c)

Jesús predijo que Pedro
sería cabeza de la iglesia.
siempre le sería fiel.
lo negaría tres veces.

Juan 12–13

Verifique sus respuestas
1 b) María ungió los pies de Jesús y Judas dijo que el
perfume debió haberse vendido.
2 a) porque mucha gente creyó en Jesús por medio del
testimonio de Lázaro
6 c) Cargó con los pecados, pero solamente aquellos que
creen en Él serán libres del castigo del pecado.
3 a) Era una fiesta que le recordaba a la gente cómo Dios los
había salvado de la esclavitud.
8 a) Será juzgada por las palabras de Jesús.
4 c) La gente le dio la bienvenida y le llamó rey de Israel.
9 a) Tomó el lugar de un sirviente y les lavó los pies.
13 b) que deberían amarse el uno al otro
11 c) Sí, sabía que Judas lo traicionaría.
14 c) lo negaría tres veces.
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8Juan 14–15

El plan
A. Jesús, el camino al Padre
B. La promesa del Espíritu Santo
C. Jesús, la vid verdadera
D. El mundo os aborrecerá

Los objetivos
1. Explicar el significado de la descripción de Jesús cuando Él
se declaró ser el camino, la verdad y la vida.
2. Explicar la naturaleza y la obra del Espíritu Santo.
3. Explicar la relación entre Jesús como la vid y los creyentes
como los pámpanos.
4. Explicar por qué sucede la persecución.

Juan 14–15

A. Jesús, el camino al padre
Objetivo 1.

Explicar el significado de la descripción de Jesús
cuando Él se declaró ser el camino, la verdad y la vida.

Lea Juan 14:1–14. Cuando Jesús les dijo a sus seguidores
que iba a morir y que los dejaría solos, se entristecieron. Jesús
los alentó diciéndoles que Él iba a preparar un lugar para
ellos. Mas después volvería otra vez y se los llevaría para que
estuvieran con Él (v. 3).
Será glorioso el día que Jesús cumpla esta promesa. Es
necesario estar preparados. Se nos recuerda la importancia
de conocerlo como nuestro Salvador. Al creer en Él, tenemos
la seguridad de que iremos a su gloria cuando regrese por
nosotros. Jesús dijo otra vez más que Él era el único camino al
Padre: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mi” (Juan 14:6).
Jesús prometió que quienes creyeran en Él harían mayores
cosas de las que habían visto hacer a Jesús. Él podía estar en un
solo lugar a la vez. Pero cuando sus discípulos aumentaran a
centenares de miles, todos ellos podrían, con la ayuda de Dios,
hacer muchas cosas más de las que hizo Jesús.
Jesús también dijo que podíamos orar en su nombre
(vv. 13–14). Orar en el nombre de Jesús significa hacerlo en la
misma forma en que Jesús mismo oraría. Significa comprender
la voluntad de Dios y orar con la autoridad de Jesús. Las
enfermedades y los espíritus malignos fueron expulsados
cuando Jesús habló con autoridad. Nosotros podemos esperar
las grandes obras únicamente cuando oramos con la autoridad
del nombre de Jesús. Nosotros no tenemos ninguna autoridad
propia.

Aplicación
1

Memorice Juan 14:3, 6.
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2 ¿En qué forma alentó Jesús a sus discípulos después de
decirles que los iba a dejar?
a) Les dijo que volvería otra vez a llevárselos para que
estuvieran con Él.
b) Les dijo que ellos también morirían y se irían para estar con
Dios.
c) Les dijo que ya no lo necesitarían más.
3
a)
b)
c)

¿Cuántos caminos hay para llegar al cielo?
Muchos. Cualquier religión lo conducirá a Dios.
Cualquier camino que tome está bien si es usted sincero.
Uno solo: Cristo Jesús.

4 ¿Qué dijo Jesús acerca de la oración?
a) que sus seguidores deberían orar en su nombre y Él haría
todo lo que ellos pidieran
b) que sus seguidores deberían orar en el nombre de María,
puesto que ella fue la madre de Jesús
c) que sus seguidores deberían orar a las imágenes

B.	La promesa del Espíritu Santo
Objetivo 2.

Explicar la naturaleza y la obra del Espíritu Santo.

Lea Juan 14:15–31. En los capítulos 14–16, leemos acerca
de las cosas que el Espíritu Santo hace como nuestro ayudador.
Los incrédulos o quienes no confían en Dios no pueden recibir
el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad que nos ayuda a
conocer la verdad. Nos enseña y nos ayuda a recordar y a
entender lo que Jesús enseñó.
Jesús prometió: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre”
(Juan14:16). Jesús también dijo que nuestros actos comprueban
si lo amamos “El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”
(Juan 14:23).

Juan 14–15

Mucha gente cree que los mandamientos de Jesús son muy
difíciles. Cuando Dios y Jesús viven en nosotros, ellos nos
ayudan. Con su ayuda podemos hacer todo lo que nos pida.

Aplicación
5

Memorice Juan 14:16, 23

6 ¿Qué clase de ayuda les prometió Jesús a sus discípulos
después que se fue?
a) Enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con ellos.
b) Oraría por ellos.
c) Hablaría con ellos.
7 ¿Cómo comprueban su amor por Jesús quienes dicen que le
aman?
a) Asisten a la iglesia y son bautizados en agua.
b) Obedecen los mandamientos de Él.
c) Hacen buenas obras.

C. Jesús, la vid verdadera
Objetivo 3.

Explicar la relación entre Jesús como la vid y los
creyentes como los pámpanos.

Lea Juan 15:1–17. Jesús se compara a sí mismo con
una vid y a sus discípulos con los pámpanos. Su vida en
nosotros produce lo que algunas veces llamamos el fruto del
Espíritu: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22–23).
Jesús dijo que los discípulos ya estaban limpios por
su Palabra. Dios usa la Biblia como si fuera herramienta
para podar cosas como el orgullo, el egoísmo y el mal
temperamento. Al leer la Biblia, al creerla y aceptarla como
el modelo de nuestra vida, el Espíritu Santo nos ayuda a
deshacernos de lo que no produce fruto. Después la vida
abundante de Cristo, como la savia que fluye desde el tronco
hasta las ramas, produce el rápido crecimiento espiritual y el
fruto del Espíritu.
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La palabra “permanecer” se repite varias veces en este
capítulo: versículos 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Esto es muy importante.
Si una rama no permanece en el árbol, o en la vid, morirá
porque su vida proviene del tronco. De la misma manera,
nuestra vida espiritual depende de nuestra unión con Cristo
Jesús. Mientras que permanezcamos en Él, tendremos vida
abundante. Pero si dejamos que algo nos aparte de Jesús y
volvemos al pecado, entonces ya no tendremos vida.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mi, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer. (Juan 15:5)
Vemos en este capítulo que la relación entre Jesús y los
creyentes se caracteriza por el amor. La palabra “amor” se usa
más de 30 veces en los capítulos 13 al 17. Primero Jesús nos
dijo cómo el Padre lo había amado; después cómo Él había
amado a los discípulos. Los discípulos deben continuar en
su amor.
Al permanecer en Jesús, Él nos ayudará a amarnos el uno
al otro. Algunas veces decimos que podríamos amar a ciertas
personas sólo si fueran mejores. Pero Jesús no nos amó porque
fuéramos personas amorosas. Nos amó y murió por nosotros
cuando aún éramos pecadores. Nos escogió para que el mundo
pudiera ver su vida y su amor en nosotros.

Aplicación
8

Memorice Gálatas 5:22–23 y Juan 15:5.

9 Según Juan 15, ¿A qué se comparó a sí mismo Jesús y a sus
discípulos?
a) a un vergel y sus frutos
b) a una vid y sus pámpanos
c) a un amo y sus esclavos

Juan 14–15

10 ¿Qué hace el mensaje de Jesús?
a) Nos limpia cuando lo aceptamos y lo obedecemos.
b) Si lo leemos, nuestras vidas llegarán a ser limpias
automáticamente.
c) No hace nada.
11
a)
b)
c)

¿En qué está basada la relación entre Jesús y sus seguidores?
en el amor y la obediencia
en ser miembros de la iglesia
en las buenas obras

D.	El mundo os aborrecerá
Objetivo 4.

Explicar por qué sucede la persecución.

Lea Juan 15:18–27 y Juan 16:1–4. Jesús habla de la
persecución y de los malentendidos que los discípulos sufrirían
en este mundo. De los once discípulos a quienes Jesús les
dirigió estas palabras, diez morirían por predicar el evangelio.
Juan sería el único que moriría por causas naturales.
¿Por qué odia el mundo a aquellos que siguen a Jesús?
Por la misma razón por la que lo odiaron a Él. La buena vida
de un cristiano verdadero hace que resalte lo pecaminoso a
su alrededor. Hace que los pecadores se sientan culpables.
Entonces Satanás, el enemigo de Dios, lucha contra los
cristianos. Alborota a la gente para que éstos se burlen de los
creyentes y para que los traten mal. En ciertos países, algunos
cristianos han sido hasta golpeados por sus familiares; aislados
por los líderes de la comunidad. Otros han sido encarcelados
y otros más hasta han muerto donde el cristianismo ha
sido proscrito.
Jesús dijo que sus seguidores no correrán mejor suerte
que Él. El mundo persiguió a Jesús y así perseguirá también
a todos aquellos que lo sigan. Peros Jesús prometió enviar al
Consolador: el Espíritu Santo. Este hablaría más acerca de
Jesús y también ayudaría a los discípulos para que testificaran
de Jesús.
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Aplicación
12 Ore por aquellos que sufren persecución. Pida a su pastor
que le informe de países específicos.
13 ¿Qué clase de ayudador prometió Jesús una vez más?
a) Les prometió amigos que les ayudarían.
b) Les prometió agricultores que les darían el fruto de sus
vides.
c) Les prometió el Espíritu Santo.

Juan 14–15

Verifique sus respuestas
2 a) Les dijo que volvería otra vez a llevárselos para que
estuvieran con Él.
6 a) Enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con ellos.
3 c) Uno solo: Cristo Jesús
7 b) Obedecen los mandamientos de Él.
4 a) que sus seguidores deberían orar en su nombre y Él
haría todo lo que ellos pidieran
9 b) A una vid y sus pámpanos
11 a) En el amor y la obediencia
10 a) Nos limpia cuando lo aceptamos y lo obedecemos.
13 c) Les prometió el Espíritu Santo.
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9Juan 16–17

El plan
A. La obra del Espíritu Santo
B. Jesús ora por sus discípulos
C. Jesús ora por todos los creyentes

Los objetivos
1. Describir la obra del Espíritu Santo.
2. Describir la oración que hizo Jesús por sus discípulos.
3. Describir lo que Jesús oró concerniente a los que creerían.

Juan 16–17

A.	La obra del Espíritu Santo
Objetivo 1.

Describir la obra del Espíritu Santo.

Lea Juan 16:4–15. Cuando Jesús participó con sus
discípulos de la Santa Cena, cinco veces mencionó al Espíritu
Santo. (Lea Juan 14:16–17, 26; 15:26; 16:7–15.) En los pri
meros tres versículos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se
incluyen juntamente para que entendamos que los tres son
verdaderamente un Dios.
La palabra que aquí se traduce como “Consolador” es el
término griego paracleto. Este significa un consejero o abogado
llamado para defender a una persona que esté siendo enjuiciada,
alguien que está al lado de una persona para defenderla y
aconsejarla. El Espíritu Santo lo hace por nosotros: Nos
defiende, nos aconseja. Es el Espíritu de verdad que nos enseña
y nos guía a toda verdad.
El Espíritu Santo le hace ver al mundo cuán malo es el
pecado. Él permite que veamos la necesidad que tenemos de
Jesús en nuestro corazón. Él irradia la luz de Dios en nosotros
para que veamos las áreas que debemos cambiar. Él abre
nuestro entendimiento para que veamos el amor de Dios hacia
nosotros y la nueva vida que nos espera a medida que andamos
en comunión con el Salvador. El Espíritu de Dios trajo orden en
la Creación, y ahora su trabajo es traer orden en nuestra vida.

Aplicación
1 ¿Cuál es la palabra griega que aquí se traduce como
“Consolador”?
a) paréntesis
b) paracleto
c) parálisis
2
a)
b)
c)

Como paracleto, ¿qué hace el Espíritu Santo?
Nos defiende, nos aconseja y nos ayuda.
Hace nuestro trabajo.
Nos acusa.
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3 ¿Cuándo podemos ver verdaderamente que somos
pecadores?
a) cuando nos sorprenden pecando
b) cuando el Espíritu Santo nos hace ver cuán malos somos
c) cuando alguien nos dice cuán malos somos
4 Ore para que siempre permita que el Espíritu Santo le guíe.
Pídale que le muestre cualquier cosa incorrecta que haya en
usted.

La tristeza se convertirá en gozo
Lea Juan 16:16–24. Los discípulos estaban tristes porque
Jesús los iba a dejar. Pero les dio una promesa maravillosa a
todos sus seguidores. Juan 16:23 registra las palabras de Jesús:
“Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.”
Si le pidiéramos algo a una persona importante, no nos
lo daría si no nos conociese. Pero si se nos diera el derecho
de pedir en nombre del presidente de nuestra nación, todos
correrían a conseguirnos lo que pidiéramos. Seguramente que
Dios el Padre hará lo que su Hijo le pida. Cuando dejamos que
Cristo more en nosotros, podemos orar en su nombre y pedir
las mismas cosas por las que Él oraría. Entonces podemos estar
seguros de obtener la respuesta.

Aplicación
5
a)
b)
c)

¿Qué prometió Jesús?
que podemos obtener todo lo que deseemos
que Dios nos dará lo que le pidamos en nombre de Jesús
que nunca estaremos tristes

Victoria sobre el mundo
Lea Juan 16:25–33. Jesús sabía que en unas cuantas horas
lo arrestarían y sus discípulos se dispersarían para salvar sus
vidas. Él les dijo lo que iba a suceder. Quería que supieran que
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su muerte y sufrimientos no eran una derrota. Formaban parte
del plan de Dios. Por medio de su sufrimiento y su muerte las
almas se podrían salvar, el pecado y Satanás serian derrotados,
y se proporcionaría una nueva esperanza para la raza humana.
Los discípulos también iban a sufrir. Jesús les recordó que
permanecieran en Él y que Él les ayudaría. Todos aquellos que
siguen a Jesús experimentarán dificultades y sufrirán en este
mundo, pero el Espíritu Santo será nuestro Ayudador. Nuestra
victoria no descansa en lo que nosotros podamos hacer por
nosotros mismos, sino en lo que Él hace por nosotros. Él está
con nosotros para darnos valor, fortaleza y paz en momentos de
sufrimiento. Nuestro sufrimiento por la causa de Jesús durará
sólo por un poco de tiempo; después reinaremos con Él con un
gozo eterno. Jesús nos anima: “Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

Aplicación
6
a)
b)
c)

¿Qué dijo Jesús que el mundo haría a los que le seguirían?
Los haría gobernadores.
Los haría sufrir.
Los aceptaría como maestros.

7
a)
b)
c)

¿Qué significa la victoria para aquellos que siguen a Jesús?
salirse con la suya
escapar de los sufrimientos
hacer la voluntad de Dios sin importar el costo

B. Jesús ora por sus discipulos
Objetivo 2.

Describir la oración que hizo Jesús por sus discípulos.

Los que me diste

Lea Juan 17. Juan capítulo 17 contiene la oración que
Jesús elevó por sus seguidores antes de ser arrestado. Ya había
terminado su obra de enseñar y predicar. Por medio de Él
sus seguidores se habían familiarizado con Dios. Él les había
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dado vida eterna. Jesús oró por sus discípulos: “Y esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).
Se había cumplido el tiempo para que Jesús muriera por los
pecados del mundo. Presentó a su Padre los hombres a quienes
Dios le había dado de entre el mundo. Todavía vivían en él,
pero ya no formaban parte de su sistema malvado, perverso.
Vivían para Dios en lugar de vivir para los placeres del mundo,
del poder o de la fama.

Aplicación
8

Memorice Juan 17:3.

Guárdalos
Lea Juan 17:9–20. Jesús habló acerca de los hombres
que Dios le había dado del mundo. Los discípulos de Jesús
no habían nacido santos, o canonizados. Ellos necesitaban
ser salvos igual que los demás. En un principio, después de
obedecer el llamado del Señor, ellos no tenían idea de que Jesús
fuese el Mesías. Pero después, se sometieron a una voluntad
y un propósito más grandes que los de ellos. Ellos iban a
proclamar la salvación que habían encontrado.
Jesús sabía que esa misma noche dejaría a sus discípulos.
Oró a Dios para que los guardara a salvo. Jesús sabía que
después de dejarlos, todos serían tentados a abandonar lo que Él
les había enseñado y volverían a sus antiguos oficios. Después
de la resurrección, Jesús fortaleció a los discípulos durante los
cuarenta días que habló con ellos.
Satanás no nos puede alejar de Dios, pero sí trata de que
nos apartemos de Él y volvamos al pecado. Después que usted
decida vivir para Cristo, no olvide que Jesús está con usted
y vive en su corazón. Usted tiene una vida nueva de parte
de Dios, que puede ser fortalecida con la Palabra de Dios, la
oración, y la comunión con otros cristianos. Recuerde que Jesús
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ha orado por usted y está orando en este mismo momento. Él
nunca lo dejará.
Hebreos 7:25 dice: “Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos”. Jesús no le pide a Dios
que nos quite del mundo para que no suframos. Tenemos
mucho trabajo. Él nos ha enviado al mundo con el mensaje de
salvación.
Varias veces en este capítulo, Jesús enseñó que Él les dio
a sus seguidores la verdadera Palabra de Dios: versículos 8,
14, 17. En el versículo 17 se nos dice que hemos de pasar a ser
propiedad de Dios por medio de su Palabra.
Jesús dijo también que Él había enviado a sus seguidores
al mundo así como Dios lo había enviado a Él. Jesús vino a
buscar y a salvar a los perdidos. Y así nosotros como cristianos
debemos tratar de ganar a otros para el Señor. Necesitamos
darles la Palabra de Dios en las iglesias, en las escuelas,
por medio de la literatura, la radio y el testimonio personal.
Debemos observar una vida cristiana verdadera ante ellos para
enseñarles el camino de la vida.

Aplicación
9
a)
b)
c)

¿Cómo trata Satanás a los cristianos?
Los deja en paz.
Trata de alejarlos de Dios para que regresen al pecado.
Los aleja de Dios.

10
a)
b)
c)

¿Cómo debemos actuar en relación con el mundo?
Debemos orar para dejarlo.
Debemos vivir en él y disfrutar de sus placeres.
Debemos dar la Palabra de Dios al mundo.
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11 ¿Cómo han de ser enviados al mundo los seguidores de
Jesús?
a) como ovejas sin pastor porque Jesús se ha ido
b) como Dios envió a Jesús: a buscar a los perdidos y ganarlos
para el Señor
c) como feligreses para pedirle a la gente que se adhiera a su
iglesia

D. Jesús ora por todos los creyentes
Objetivo 3.

Describir lo que Jesús oró concerniente a los que
creerían.

Para que sean uno
Lea Juan 17:20–33. Jesús estaba orando no solamente por
sus discípulos que vivían en ese tiempo, sino por todos los que
creerían en Él. Es decir, por usted. Jesús oró para que todos sus
seguidores fueran uno solo. Quería que vivieran y trabajaran
unidos. No es bueno para los cristianos estar divididos.
Hay muchas iglesias diferentes, pero los feligreses pueden
vivir en paz si están dispuestos a poner a Cristo en primer lugar.
Algunas personas dicen que todas las iglesias deberían formar
una sola iglesia, pero no podrá ocurrir mientras las iglesias
profesen credos diferentes, y no todas esas creencias se basan
en la Biblia.
No podemos unirnos a una iglesia que no crea lo que Jesús
enseñó. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de la
virgen María, y que su muerte por nosotros es lo único que
nos puede salvar del pecado. Debemos estar de acuerdo en
estas creencias importantes si hemos de “ser uno”. Amós 3:3
pregunta: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?”.
Jesús oró para que fuésemos uno en Él y en el Padre. Estar
en Cristo es esencial para la unidad cristiana. Si usted quiere
compañerismo cristiano y ayuda espiritual, únase a una iglesia
que crea, enseñe y obedezca la Biblia: una iglesia en donde la
presencia de Cristo sea real.
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Aplicación
12 ¿Por quiénes estaba orando Jesús?
a) por los doce discípulos
b) por todos los feligreses para que se unieran a la misma
iglesia
c) por todos aquellos que creen en Él, aun los que creen
hoy día

Para que estén conmigo
Lea Juan 17:24–26. Jesús terminó su oración diciendo que
quería que sus seguidores estuvieran con Él dondequiera que Él
estuviera. Un día iremos a estar con Él. El libro de Apocalipsis
describe a todos los salvados compareciendo ante el trono
de Dios y cantando alabanzas a Jesús, el Cordero que fue
inmolado.
No sabemos cuándo seremos llamados para estar con el
Señor. Mientras tanto, debemos vivir cada día de tal manera que
le agrade a Dios. Entonces no temeremos a la muerte, porque
sabremos que ésta es sólo una puerta por medio de la cual
entraremos en la presencia de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16–18,
promete:
Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.
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Aplicación
13 ¿Cómo concluyó Jesús su oración?
a) diciendo que quería que todos sus seguidores estuvieran
con Él dondequiera que Él estuviera
b) diciendo que probablemente le daría a la gente una
oportunidad para salvarse después de morir
c) diciendo que el mundo conocía a Dios
14
a)
b)
c)

Si usted muriera hoy, ¿iría con el Señor?
No estoy seguro.
No, porque no soy salvo.
Sí, porque he creído en Jesús como mi Salvador.

Si no puede encerrar en un círculo la letra c), pida a Jesús
que lo limpie de sus pecados y lo salve. Entonces también usted
estará seguro de estar con el Señor.
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Verifique sus respuestas
5 b) que Dios nos dará lo que le pidamos en nombre de Jesús
1 b) paracleto
2 a) Nos defiende, nos aconseja y nos ayuda.
6 b) Los haría sufrir.
3 b) cuando el Espíritu Santo nos hace ver cuán malos somos
7 c) hacer la voluntad de Dios sin importar el costo
12 c) por todos aquellos que creen en Él, aun los que creen
hoy día
9 b) Trata de alejarlos de Dios para que regresen al pecado.
10 c) Debemos dar la Palabra de Dios al mundo.
13 a) diciendo que quería que todos sus seguidores estuvieran
con Él dondequiera que Él estuviera
11 b) como Dios envió a Jesús: a buscar a los perdidos y
ganarlos para el Señor

105

106
LECCIÓN

10 Juan 18–19

El plan
A. El arresto de Jesús
B. Pedro niega a Jesús dos veces
C. Jesús ante Pilato
D. Jesús enclavado en la cruz
E. Jesús es sepultado

Los objetivos
1. Explicar cómo el arresto de Jesús demuestra que las fuerzas
malignas no tenían control sobre Él.
2. Explicar cómo la negación de Pedro puede instruir al
creyente.
3. Identificar los resultados de la interrogación que Pilato le
hizo a Jesús.
4. Explicar el significado y el conflicto que causó el letrero
colocado en la cruz de Jesús.
5. Describir la sepultura del cuerpo de Jesús.

Juan 18–19

A.	El arresto de jesús
Objetivo 1.

Explicar cómo el arresto de Jesús demuestra que las
fuerzas malignas no tenían control sobre Él.

Lea Juan 18:1–11. Judas condujo a los soldados para que
arrestaran a Jesús. Él tomó la horrible decisión de traicionar al
Salvador sin pensar que Jesús sería crucificado. Cuando Judas
vio las consecuencias, era demasiado tarde. Su remordimiento
no fue un sincero arrepentimiento hacia el Salvador, sino de lo
que había hecho. Durante el tiempo que Judas pasó con Jesús,
nunca creyó o fue impactado por las asombrosas cosas de las
que fue testigo. Él tomó la decisión equivocada que le acarreó
consecuencias eternas.
Lea los versículos 4 al 6 una vez más. Cuando Jesús dijo:
“Yo soy”, los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. No
podían tomarlo prisionero a menos que Él se los permitiera.
Pero Jesús no trató de escapar. Sabía que en el plan de Dios
se había previsto que Él muriera por nuestros pecados. Jesús
les dijo a los soldados que quienes estaban con Él deberían
irse libres, porque al fin y al cabo lo buscaban sólo a Él. Aun
cuando estaba a punto de morir, pensó en los suyos para que no
sufrieran como Él sufriría.
Pedro estaba listo para pelear por su Señor. De hecho,
desenvainó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos del
sumo sacerdote. Lucas dice que Jesús sanó a este hombre. Tal
vez por ello Pedro no fue castigado por los soldados.

Aplicación
1 ¿Cual lección aprendemos de la traición de Judas a Jesús en
el huerto?
a) que no debemos orar en el huerto
b) que le damos a Satanás dominio sobre nuestras vidas
cuando rechazamos a Cristo
c) que a los soldados no se les debe permitir asistir a la
reunión de oración
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2 ¿Por qué Jesús no corrió o se protegió a sí mismo cuando
los soldados acudieron a arrestarlo?
a) porque sabía que se había cumplido el tiempo, de acuerdo
con Dios, para que Él muriera
b) porque esperaba que sus discípulos lo protegieran
c) porque no tenía poder sobre los soldados
3
a)
b)
c)

¿Qué hizo Pedro en el huerto?
Oró toda la noche.
Oró para que descendiera fuego del cielo.
Cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote.

Jesús ante Anás
Lea Juan 18:12–14. Anás y su yerno, Caifás, habían sido
sumos sacerdotes en diferentes ocasiones. Ambos habían
tramado matar a Jesús. Lo estaban acusando de ser líder
revolucionario. Le dijeron que si Él no moría, el gobierno
romano ordenaría a sus soldados que mataran a toda la gente.
Por supuesto, no era verdad. Sólo de esta forma podrían lograr
que los otros líderes religiosos pidieran la sentencia de muerte
para Jesús.
Caifás dijo que era mejor que un hombre muriera en
lugar de toda la gente. Él no sabía que estaba diciendo una
gran verdad profética acerca de la muerte de Jesús. El Señor
constituía el sacrificio por nuestros pecados; por medio de su
muerte, la salvación estaba al alcance de todo ser humano.
Tal vez usted se pregunte por qué Jesús no nos podía salvar
sin tener que morir. Dios odia el pecado. Así que todos los
que hacen mal tienen que ser separados de Dios. El pecado
tiene como consecuencia la muerte, y se requiere un sacrificio
de sangre antes de que pueda ser perdonado. En el Antiguo
Testamento ovejas, corderos y ganado eran ofrecidos como
sacrificios para tomar el lugar del pecador; el inocente que
muere por el culpable. Hebreos 9:22 confirma: “Y casi todo es
purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión.”

Juan 18–19

Estos sacrificios de animales tenían que ser repetidos
una y otra vez porque no podían quitar el pecado de manera
permanente. Constituían sólo un arreglo temporal hasta que
Dios sacrificara a su propio Hijo por nosotros. Jesús daría
su sangre por nosotros. Si alguna otra cosa hubiese podido
salvarnos, Dios nunca hubiera permitido que su único Hijo
muriera por nosotros.

Aplicación
4 ¿Por que fue necesario que Jesús muriera para salvarnos de
nuestros pecados?
a) porque sólo por el derramamiento de su sangre nuestros
pecados podían ser perdonados completamente.
b) porque todos tenemos que morir, y Él murió primero para
enseñarnos que no debemos temer a la muerte.
c) porque quería enseñarnos que el sacrificio por el pecado
tenía que repetirse una y otra vez.

B.	Pedro niega a Jesús
Objetivo 2.

Explicar cómo la negación de Pedro puede instruir al
creyente.

Lea Juan 18:15–18. El otro discípulo que se menciona
aquí es Juan, quien escribió este Evangelio. Él no trató de
ocultar que era discípulo de Jesús, por lo que no experimentó
problemas. Pero Pedro, quien creyó que siempre estaría listo
para defender a Jesús, tuvo miedo. Pedro negó a Jesús.
Es fácil decirle a la gente que uno es cristiano cuando se
encuentra entre otros creyentes. Pero no es tan fácil cuando
todos los que lo rodean a uno son enemigos de Jesús. Él dijo:
A cualquiera, pues, que me confiese delante
de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los
hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos. (Mateo 10:32–33)
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Aplicación
5

¿Se le dificulta hacerle saber a la gente que usted es
cristiano? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¿Teme que lo persigan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pídale a Dios que le dé valor.

El sumo sacerdote interroga a Jesús
Lea Juan 18:19–24. Anás había sido antes sumo sacerdote,
por eso aquí se le llama así, aunque más bien lo era Caifás
en esa ocasión. Anás trató de hacer que Jesús dijera algo que
ellos pudieran usar en su contra, pero Jesús no contestó sus
preguntas.
Los soldados llevaron a Jesús a la casa de Caifás. Ahí fue
juzgado por la corte religiosa llamada el Sanedrín. Este juicio
fue ilegal. Se hizo en secreto, durante la noche inmediatamente
después del arresto de Jesús. No había manera de llamar a
ningún testigo para que hablara en su defensa. La mayoría
del Sanedrín ya había decidido que Jesús debería morir. Sólo
siguieron la forma de un juicio para poder enviárselo a Pilato
con una acusación oficial.

Aplicación
6
a)
b)
c)

¿Por qué interrogó Anás a Jesús?
para aprender su doctrina
para conocerle mejor
para tratar de que dijera algo de que pudieran acusarlo

Pedro niega a Jesús otra vez
Lea Juan 18:25–27. Tres veces se le preguntó a Pedro si él
también era seguidor de Jesús, y tres veces negó a su Señor.
Luego, un gallo cantó, tal y como Jesús lo había predicho.
Cuando Jesús lo vio, Pedro reconoció que no le había sido fiel
a su Maestro. Salió corriendo, llorando, arrepentido por lo que
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había hecho. Debemos tener cuidado para no juzgar a Pedro,
el cual se había convertido en un líder entre los apóstoles. A
través de la negación, Jesús mostro a Pedro lo débil que era por
sí mismo. Lo mismo podría decirse de nosotros si quitamos la
mirada del Salvador.

Aplicación
7 ¿Qué hizo Pedro en la casa del sumo sacerdote?
a) Cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote.
b) Negó a su Señor tres veces.

C. Jesús ante Pilato
Objetivo 3.

Identificar los resultados de la interrogación que Pilato
le hizo a Jesús.

Lea Juan 18:28–40; 19:1–16. El sanedrín no podía condenar
a muerte a nadie, así que enviaron a Jesús ante el gobernador
romano, Pilato. Lo acusaron de tratar de establecer su propio
reino. Este acto era traición al estado, un crimen que se pagaba
con la muerte.
Jesús no trató de defenderse contra esta falsa acusación. Le
dijo a Pilato que Él era rey, pero que su reinado no pertenecía
a este mundo. Su reinado es espiritual en las vidas de aquellos
que le aceptan.

Aplicación
8 Cuando Pilato le preguntó a Jesús si era el rey, ¿qué
contestó Jesús?
a) “No, he sido acusado falsamente.”
b) “Mi reino no es de este mundo.”
c) “Mi reino es más grande que el Imperio Romano.”
9

¿Ha aceptado usted a Jesús como el rey de su vida?

...................................................
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Jesús sentenciado a muerte
Durante toda la interrogación, Pilato no pudo encontrar
ninguna razón para condenar a Jesús. Él se lo dijo a la gente,
pero ésta gritaba más para que crucificara a Jesús. Pilato les
dio a escoger entre Jesús o Barrabás, un ladrón, para que fuera
libre. La gente escogió a Barrabás.

Aplicación
10
a)
b)
c)

¿Cuál fue el resultado del juicio de Pilato?
Dijo que Jesús era culpable y debería morir.
Dijo que encontró inocente a Jesús.
Enviaría a Jesús a la prisión junto con Barrabás.

Pilato quería que Jesús quedara libre, pero temía al pueblo.
Ellos amenazaban con informar al emperador romano si no
hacia lo que ellos querían. Su puesto y su vida estarían en
peligro. Él no quiso condenar a una persona inocente, pero le
importaba más su propia seguridad. Así que, Pilato finalmente
entregó a Jesús para que fuese enclavado en una cruz como un
criminal.
Al igual que Pilato, todo el que escucha las enseñanzas de
Jesús tiene que decidir lo que hará con Él. Algunos temen creer
en Jesús como Salvador por lo que otros dirán o harán. Nuestro
destino eterno depende de lo que hacemos ahora con su Hijo
Jesucristo. No hay decisiones sin consecuencias. ¿Cuál es su
elección? ¿Qué hará con Jesús?

Aplicación
11
a)
b)
c)

¿Por qué Pilato no puso en libertad a Jesús?
porque lo encontró culpable.
porque temía al pueblo.
porque quería dejar en libertad a Barrabás.
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D. Jesús enclavado en la cruz
Objetivo 4.

Explicar el significado y el conflicto que causó el letrero
colocado en la cruz de Jesús.

Lea Juan 19:16–27. Jesús fue crucificado, o enclavado en
una cruz entre dos criminales. Un letrero que colocaron sobre
Él decía: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos” (v. 19). Los
principales sacerdotes no estuvieron de acuerdo con ello, pero
Pilato no quiso cambiarlo.
Aun cuando Jesús se encontraba sufriendo en la cruz, pensó
en los demás en lugar de pensar en sí mismo. Encargó a Juan,
su discípulo, al cuidado de su madre. En los otros Evangelios
leemos que aun oró por los que lo crucificaron para que Dios
los perdonara.

Aplicación
12 ¿Qué letrero colocó Pilato en la cruz donde Jesús fue
crucificado?
a) Jesús de Nazaret, quien fue culpable de traición
b) Jesús de Nazaret, quien quebrantó la ley de Moisés
c) Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos

La muerte de Jesús
Lea Juan 19:28–30. Cuando Jesús murió en la cruz, se
cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento acerca
de la muerte del Mesías por nuestros pecados. Todo sucedió tal
y como los profetas lo habían predicho cientos de años antes,
aun la de los soldados que echaron suertes por su manto y la de
ofrecerle vinagre para tomar.
Cuando Jesús dijo: “Consumado es” (v. 30), quiso decir
que había terminado la obra que Dios le había encomendado.
Cuando murió, terminó de pagar por nuestra salvación. Las
naciones del mundo podían creer en Jesús, ser libres de la carga
de pecado, y tener vida eterna. Fue en realidad nuestro pecado
lo que ocasionó la muerte de Jesús. Así que no podemos culpar
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ni a los compatriotas de Jesús, ni a Pilato, ni a los soldados
que lo crucificaron. Fue el pecado, el nuestro, lo que le hizo ir
a la cruz para salvarnos. El saberlo nos ocasiona tristeza por
nuestros pecados. No queremos continuar haciendo las cosas
que le causaron la muerte a Cristo. Por ello le pedimos a Dios
que nos perdone nuestros pecados. Simplemente aceptamos lo
que Jesús ha hecho por nosotros y somos salvos. Primera de
Pedro 2:24 afirma: “Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados.”

Aplicación
13
a)
b)
c)

¿Qué quiso decir Jesús con las palabras: “Consumado es”?
que un nuevo gobierno entraba en vigor
que la obra de salvación estaba consumada
que toda esperanza de su reinado estaba perdida

14 ¿A quién se debe culpar por la muerte de Jesús?
a) solamente a los sumos sacerdotes
b) únicamente al sanedrín, a Pilato y a los soldados que le
crucificaron
c) a nosotros, juntamente con todos los que han pecado.
Nuestros pecados lo hicieron morir.
15 ¿Qué debemos hacer ahora?
a) Nunca debemos acusar a nadie en la corte.
b) Debemos culpar a la gente que mató a Jesús y sostener esta
acusación contra sus descendientes.
c) Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a
Dios que nos perdone.

Profecías cumplidas
Lea Juan 19:31–37. La crucifixión era una forma de
ejecución lenta, agonizante. Los soldados quebraban las
piernas de las víctimas para apresurarles la muerte. A Jesús lo

Juan 18–19

encontraron ya muerto y por ello no le quebraron sus huesos.
Este fue el cumplimiento de una profecía. (Vea Salmo 34:20.)
Cuando los soldados le hirieron en el costado, con ello
también ocurrió el cumplimiento de otra profecía. Zacarías
13:1 registra: “En aquel tiempo habrá un manantial abierto
para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para
la purificación del pecado y de la inmundicia.” También, 1
Juan 1:7 dice: “La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.”

Aplicación
16 Memorice 1 Juan 1:7.

E. Jesús es sepultado
Objetivo 5.

Describir la sepultura del cuerpo de Jesús.

Lea Juan 19:38–42. José de Arimatea y Nicodemo eran
líderes religiosos prominentes y miembros del sanedrín. Ellos
no habían votado en favor de que mataran a Jesús. Hasta
entonces habían sido discípulos de Jesús en secreto, pues tenían
miedo declararlo públicamente.
Algunas veces es difícil hablar abiertamente de Jesús. Sin
embargo, Dios prometió estar con nosotros. Él nos dio la justa
medida de fortaleza y confianza. Cuando fue necesario, Dios
les dio valor a José y a Nicodemo para pedir el cuerpo de Jesús
y sepultarlo demostrando así su amor y respeto para Él. Así se
cumplió otra profecía: que el Mesías estaría con los ricos en
su sepultura.
Se acostumbraba sepultar a un muerto ungiéndolo con
especias y colocándolo en una cueva o hueco en las rocas.
Según los otros Evangelios, el cuerpo de Jesús fue colocado
en la tumba de José de Arimatea. No había tiempo de terminar
todos los preparativos para el sepelio porque ya era tarde
cuando Jesús murió. El día de reposo principiaba con la puesta
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del sol. Así que el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba sin
finalizar todos los preparativos para el entierro

Aplicación
17
a)
b)
c)

¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús?
José y Nicodemo lo sepultaron.
Los discípulos lo sepultaron.
Fue abandonado en la cruz.

18 ¿Por qué no terminaron con los preparativos del sepelio?
a) Los seguidores de Jesús tenían miedo.
b) Jesús murió poco antes del día de reposo y nadie podía
trabajar después de la puesta del sol.
c) Los discípulos no tenían suficiente dinero para comprar los
materiales del sepelio.
19 Ore para que Dios les dé valor a los creyentes en secreto a
fin de que testifiquen de Cristo abiertamente.

Juan 18–19

Verifique sus respuestas
6 c) para tratar de que dijera algo de que pudiera acusarlo
1 b) que le damos a Satanás dominio sobre nuestras vidas
cuando rechazamos a Cristo
7 b) Negó a su Señor tres veces.
2 a) porque sabía que se había cumplido el tiempo, de
acuerdo con Dios, para que Él muriera
8 b) “Mi reino no es de este mundo.”
3 c) Cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote.
10 b) Dijo que encontró inocente a Jesús.
4 a) porque sólo por el derramamiento de su sangre nuestros
pecados podían ser perdonados completamente
14 c) a nosotros, juntamente con todos los que han pecado.
Nuestros pecados lo hicieron morir.
11 b) porque temía a la gente.
15 c) Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a
Dios que nos perdone.
12 c) Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos
17 a) José y Nicodemo lo sepultaron.
13 b) que la obra de salvación estaba consumada
18 b) Jesús murió poco antes del día de reposo y nadie podía
trabajar después de la puesta del sol.
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11 Juan 20–21

El plan
A. La tumba vacía
B. Jesús se aparece después de su resurrección

Los objetivos
1. Explicar las dos reacciones a la tumba.
2. Identificar las varias apariciones de Jesús después de su
resurrección.

Juan 20–21

A. 	La tumba vacía
Objetivo 1.

Explicar las dos reacciones a la tumba vacía.

Lea Juan 20:1–10. Antes de que crucificaran a Jesús, éste
les había dicho a sus discípulos en varias ocasiones que lo
iban a matar. Pero también les hizo ver que regresaría a la vida
una vez más. Pero cuando Jesús murió, aparentemente los
discípulos no se acordaban de lo que les había dicho acerca de
su resurrección.
De los otros escritores de los Evangelios aprendemos que
María Magdalena fue con otras mujeres a la tumba donde
Jesús fue sepultado. Iban a ungir su cuerpo con especias, de
acuerdo con la costumbre. Pero vieron que la gran piedra
había sido removida. ¡La tumba estaba vacía! María corrió
inmediatamente a contarlo a los discípulos. Mientras tanto, las
otras mujeres se quedaron en la tumba y un ángel les dijo que
Jesús había resucitado.
Pedro y Juan fueron a ver la tumba. La encontraron vacía,
excepto por los mantos con que Jesús había sido envuelto.
María pensó que los enemigos de Jesús se habían robado su
cuerpo. Pero Pedro y Juan sabían que los ladrones no iban a
tener tiempo de remover y enrollar el manto que estaba sobre
la cabeza de Jesús. ¿Qué había pasado con Jesús? Con sus
pensamientos confundidos regresaron a Jerusalén a la casa
donde estaban viviendo.

Aplicación
1 ¿Por qué fue María Magdalena a la tumba donde Jesús había
sido sepultado?
a) Quería ver si Jesús estaba muerto verdaderamente.
b) Quería ungir su cuerpo con especias.
c) Quería conversar con el hortelano.
2
a)
b)
c)

¿Qué encontró María cuando llegó a la tumba?
La tumba estaba abierta y vacía.
José y Nicodemo estaban ungiendo su cuerpo.
Los enemigos de Jesús habían robado su cuerpo.
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3 ¿Qué vieron Pedro y Juan cuando fueron a la tumba?
a) Vieron a varios soldados y les preguntaron qué había
sucedido.
b) Vieron al hortelano y le preguntaron dónde estaba el cuerpo
de Jesús.
c) Vieron los mantos de Jesús en la tumba vacía.

B. Jesús se aparece después de su
resurrección
Objetivo 2.

Identificar las varias apariciones de Jesús después de
su resurrección.

Lea Juan 20:11–18. En ocasiones algunas personas se
entristecen tanto con la muerte de un ser querido que dan la
impresión de olvidarse de la Palabra de Dios. Ni siquiera el
mensaje que los ángeles habían dado a las otras mujeres en
la tumba, las buenas nuevas de que Jesús estaba vivo, había
convencido a los discípulos. Ellos querían encontrarse con
Jesús en persona para convencerse de que en verdad estaba
vivo. De modo que Jesús se apareció a los discípulos muchas
veces después de su resurrección. Durante cuarenta días Él
habló con ellos acerca del reino de Dios.
Jesús viene a nosotros también y nos hace ver que Él está
vivo. Él torna nuestro llanto en gozo. Y también nos envía a
compartir el mensaje con los demás. María Magdalena fue
la primera que vio al Cristo resucitado y recibió su mensaje.
Todo creyente debe compartir el maravilloso mensaje de Cristo
con sabiduría y propiedad. Es importante comprender cómo y
cuándo hablar a las personas. Eso hace la diferencia para que
las personas acepten o rechacen el evangelio.

Juan 20–21

Aplicación
4 Cuando Jesús se le apareció a María en el huerto, ¿qué le
dijo Jesús?
a) Deja de llorar.
b) Regresa a tu casa.
c) Ve y da el mensaje a los discípulos.

Jesús se aparece a sus discípulos
Lea Juan 20:19–23. Ese mismo día se mostró Jesús a sus
discípulos. Estos se habían encerrado en una casa, temerosos de
que los enemigos de Jesús los atacaran a ellos también. Cuando
vieron a Jesús, no podían creer que verdaderamente Él estuviera
vivo. Jesús les enseñó sus manos, y su costado, y les hizo ver
que era Él y no un fantasma. ¡Cuán felices se sintieron cuando
supieron que estaba vivo nuevamente!
Jesús les dijo una vez más que Él los enviaba como el
Padre lo había enviado a Él. Recibirían el Espíritu Santo para
que les ayudara en la tarea que Él les estaba encomendando.
En el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos
aprendemos que recibieron el Espíritu Santo cincuenta días
después, en el día del Pentecostés. Jesús aún da el Espíritu
Santo a los nacidos en Cristo, el día de hoy, que quieran ser
útiles en su servicio.
Gracias a la forma en que los discípulos obedecieron el
mandamiento de Jesús, lograron alcanzar a muchas personas.
Una gran cantidad de gente procedente de muchos países y
trasfondos creyeron en el Salvador. Si los creyentes no hubiesen
compartido el evangelio, los pecadores nunca conocerían el
camino de la salvación.
De igual manera, hay muchas personas que esperan que
usted les hable del mensaje de Dios. Tal vez usted sea el único
mensajero que ellos llegarán a conocer. Sin duda, tenemos una
gran oportunidad delante de nosotros.
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Aplicación
5
a)
b)
c)

¿Qué dijo Jesús a sus discípulos?
que deberían esconderse
que Él los enviaba como el Padre lo había enviado a Él
que deberían irse a su casa

6 ¿Qué clase de ayuda especial les prometió Él para la tarea
que les estaba encomendando?
a) Les pagaría dinero para que predicaran el evangelio.
b) Les daría gozo.
c) Les daría el Espíritu Santo.

Jesús y Tomás
Lea Juan 20:24–31. Tomás no podía creer lo que los otros
discípulos habían visto. Dudaba de la experiencia de ellos y
dijo que él tendría que ver por sí mismo.
Mucha gente hoy cree que los cristianos se engañaban. Mas
tienen que desengañarse a ellos mismos. Tal vez no puedan ver
a Jesús con sus ojos, pero Él hablará a sus corazones. Entonces,
como Tomás, podrían proclamar la verdad. En Juan 20:27–29,
Jesús le dijo a Tomás:
“Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca
tu mano, y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.” Entonces Tomás
respondió y le dijo: “¡Señor mío, y Dios mío!”
Jesús le dijo: “Porque me has visto, Tomás,
creíste: bienaventurados los que no vieron, y
creyeron.” (Juan 20:29)

Aplicación
7

Memorice Juan 20:31.

Juan 20–21

8 ¿Cuál es el propósito del Evangelio según Juan?
a) hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios
b) decir todo lo que Jesús hizo

Jesús se aparece a siete de sus discípulos
Lea Juan 21:1–14. Los discípulos se habían regresado a
Galilea, de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Una noche,
Simón Pedro y algunos otros fueron a pescar, trabajaron
toda la noche, pero no pescaron nada. Jesús llegó y les dijo
que echaran la red a la derecha de la barca. Así lo hicieron y
atraparon tantos pescados que no podían recoger las redes.

Aplicación
9 ¿Qué fue lo que propició que los discípulos repentinamente
recogieran una gran cantidad de peces?
a) su obediencia a las palabras de Jesús.
b) sus habilidades como pescadores.
c) estaban pescando en el lugar correcto.

Jesús y Pedro
Lea Juan 21:15–19. Pedro había dicho tres veces que no
conocía a Jesús; ahora el Señor le hace la misma pregunta tres
veces. Pedro le había dicho que aunque todos lo dejaran, él
nunca lo haría. Pero se había comportado peor que todos los
demás a la hora de la prueba. Así que Jesús le preguntó: “¿Me
amas más que éstos?” (v. 15). Pedro se sentía avergonzado por
la forma en que había actuado y estaba arrepentido por lo que
había hecho. Jesús eligió a Pedro, quien había sido fiel hasta
el último día de su vida, para ser el principal líder entre los
apóstoles.
Del hecho de que Jesús aceptara a Pedro, entendemos que
Pedro quedó perdonado por haber negado al Señor. Él sería un
pastor, cuidaría a aquellos que creyeron en Jesús.
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Jesús y el otro discípulo
Lea Juan 21:20–24. Juan, quien escribió este Evangelio, no
quiso mencionarse a sí mismo por nombre. Él era el discípulo
del cual Pedro estaba hablando cuando preguntó: “¿Y qué de
éste?” (v. 21). Jesús le hizo ver a Pedro que no le importaba a él
lo que Juan hiciera o lo que pasaría con él. Pedro debía seguir a
Jesús fielmente sin preocuparse por lo que hicieran los demás.
Dios no llama a toda la gente a hacer lo mismo. No
podemos decidir qué hacer porque vemos a otros hacerlo. Ni
tampoco podemos decir a los demás que hagan ciertas cosas
porque nosotros creemos que eso es lo que Dios quiere que
hagamos. Oremos para que la voluntad de Dios se haga en
nuestras vidas y en la de los otros cristianos.

Aplicación
10 ¿Qué quería saber Pedro?
a) cómo podía alimentar el rebaño cuando él era pescador
b) qué le pasaría a Juan
11 Pídale a Dios que le ayude para hacer su voluntad.

Conclusión
Lea Juan 21:25. En el evangelio que Juan escribió, ya ha
aprendido usted que Jesús es el Verbo. Por medio de Él Dios
nos habla. Jesús es el Hijo de Dios que nos enseña lo que es
Dios. Es el Cordero de Dios que murió para perdonar nuestros
pecados. Jesús es el camino al cielo; sígalo y no se perderá.
Él es la luz del mundo; usted no tiene necesidad de andar en
tinieblas. Jesús es el pan de vida que dará satisfacción a su alma
hambrienta. Es la verdad que lo salva de la ignorancia y del
error. Es el Hijo del Hombre que le conoce y comprende sus
necesidades. Es el Buen Pastor que le cuida. Es la resurrección
y la vida, quien le da vida en abundancia hoy mismo, victoria
sobre la muerte, y vida eterna en el mundo venidero.

Juan 20–21

Jesús es todo esto y mucho más. Es su Salvador, Señor y
Rey que le ama. Quiere que usted le ame y le obedezca. Quiere
que le siga ahora y que esté con Él para siempre en su hogar
celestial. Jesús no lo forzará a que le siga. Le permitirá que
usted escoja.

Aplicación
12 Después de haber estudiado quién es Jesús y lo que puede
hacer, ¿qué hará usted ahora?
a) Amar a Jesús: seguirlo por el resto de su vida.
b) Seguir por su propio camino: olvidar lo que ha estudiado.
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Verifique sus respuestas
5 b) que Él los enviaba como el Padre lo había enviado a Él
1 b) Quería ungir su cuerpo con especias.
6 c) Les daría el Espíritu Santo.
2 a) La tumba estaba abierta y vacía.
3 c) Vieron los mantos de Jesús en la tumba vacía.
4 c) Ve y da el mensaje a los discípulos.
8 a) hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios
9 a) su obediencia a las palabras de Jesús.
10 b) qué le pasaría a Juan
12 a) Amar a Jesús: seguirlo por el resto de su vida.

¡FELICITACIONES!
Usted ha completado este curso. Esperamos que le haya sido
de mucha ayuda para su vida cristiana. No olvide contestar las
preguntas de la Evaluación de Unidad dos y envíe su hoja de
respuestas a la dirección de su oficina de inscripción.
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HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD UNO
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
...................................................
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucciones
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la hoja de respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuestas coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.

de
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Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad uno. Para su caliﬁcación,
devuelva la hoja de respuestas de Unidad uno a su maestro o a la
oﬁcina local de Global University. Continúe luego sus estudios
de la Unidad dos.

Para uso exclusivo de la oﬁcina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU
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EVALUACIÓN DE UNIDAD UNO
En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a
los espacios en la hoja de respuesta, es el mismo que figura en
el número de la pregunta.
1
a)
b)
c)

El autor del Evangelio de Juan fue un hombre que
preparó el camino para Cristo.
llegó a ser conocido como el mejor amigo de Cristo.
predicó las buenas nuevas por un corto período de tiempo.

2 Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios
debido a su
a) naturaleza gentil.
b) sacrificio por nuestros pecados.
c) capacidad de conducir a otros al altar.
3
a)
b)
c)

Cristo realizó sus primeros milagros en
Caná de Galilea.
Capernaum.
Jerusalén.

4 Para que nuestra adoración sea aceptable a Dios, debe
ofrecerse
a) según un modelo fijo.
b) con base en la Biblia y debe ser espiritual.
c) en una hermosa catedral.
5
a)
b)
c)

Ser “nacido de nuevo” significa
comenzar de nuevo en la vida con una nueva dirección.
adherirse a una nueva cultura y estilo de vida.
recibir una nueva naturaleza a través de la fe en Cristo.

6
a)
b)
c)

Juan el Bautista entendió que Jesús era
la persona más importante en su vida.
un gran Maestro y Predicador.
su sucesor en la predicación del arrepentimiento.
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7 Jesús fue el “agua viva” para la mujer samaritana en el pozo
porque Él
a) proveyó una nueva fuente de agua.
b) satisfizo su sed espiritual.
c) tuvo una revelación de su vida pasada.
8 Cuando Jesús sanó al hijo del centurión demostró así su
señorío a través del poder de
a) su fórmula mágica.
b) su medicina especial.
c) sus palabras.
9 La sanidad del hombre en el estanque nos muestra que Dios
a) selecciona cuidadosamente a aquellos que reciben
bendiciones.
b) obra por su pueblo a su tiempo.
c) no le importa lo que hacemos en el día de reposo.
10
a)
b)
c)

Los líderes judíos querían matar a Cristo porque Él
había dicho que Dios era su Padre.
había sanado a los enfermos.
había enseñado al pueblo.

11 Al alimentar a 5.000 personas con la merienda de un niño,
Jesús demostró que
a) Dios puede cuidar de nuestras necesidades.
b) es mejor dar que recibir.
c) resolver los problemas es una parte principal de su
ministerio.
12
a)
b)
c)

Jesús se llamó el Pan de vida para indicar su poder de
dar vida eterna.
producir cosechas adecuadas.
alimentar a los hambrientos.

13 Cuando Cristo se llamó a sí mismo “Yo Soy”, los líderes
judíos trataron de apedrearlo porque
a) no creían en sus enseñanzas.
b) no les gustaba el nombre.
c) les indicaba que Él era Dios.
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14 Jesús invitó a todo aquel que tenía sed a venir a Él y beber
para poder
a) recibir más vida nueva.
b) satisfacer su sed.
c) ser lleno del Espíritu Santo.
15 Cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio,
Él esperó que ella
a) perdonara a quienes la sorprendieron.
b) se arrepintiera de su pecado.
c) dejara de pecar.
16
a)
b)
c)

Jesús es la Luz del mundo en el sentido de que Él
revela el pecado y muestra el camino al cielo.
sostiene a las estrellas, la luna, y el sol.
es la fuente de sabiduría y conocimiento.

17 Al decir, “antes que Abraham fuese, Yo Soy”, Jesús estaba
afirmando que Él era
a) igual que Abraham
b) uno con Dios.
c) el padre de Abraham.
18
a)
b)
c)

Cuando Jesús sanó al ciego proveyó un ejemplo
de sanidad y salvación simultánea.
del perdón de Dios del pecado.
del desarrollo de la fe y la incredulidad.

19
a)
b)
c)

En la parábola del redil, el énfasis de Jesús está en que Él
es la Puerta a la salvación.
está preocupado por cada oveja.
es un pastor de cabras y ovejas.

20 Aquellos que no rechazan a Jesús como los judíos lo
hicieron deben finalmente
a) aprobarlo.
b) seguirlo.
c) creer en Él.
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HOJA DE RESPUESTAS DE UNIDAD DOS
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre ..........................................................................................
Número de alumno.........................................................................
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección ........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
País .................................................................................................

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la hoja de respuestas correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.

haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) haber aceptar a Jesucristo
como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
de la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.

hoJA de respUestAs de UnidAd dos

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad dos. Para su calificación,
devuelva la hoja de respuestas de Unidad dos a su maestro o a la
oficina local de Global University.

Para uso exclusivo de la oficina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................
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EVALUACIÓN DE UNIDAD DOS
En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a
los espacios en la hoja de respuesta, es el mismo que figura en
el número de la pregunta.
1 Jesús no respondió inmediatamente al pedido de las
hermanas de Lázaro porque Él
a) pensaba que tenía suficiente tiempo.
b) tenía un itinerario planeado.
c) deseaba levantar a Lázaro de los muertos.
2 El hecho de que Jesús es la resurrección y la vida significa
que los creyentes en Él
a) vivirán aunque mueran.
b) nunca morirán.
c) nunca sufrirán enfermedad.
3 La unción de María de los pies de Jesús describe su
completa devoción a Cristo en contraste con
a) la parcial devoción de Marta.
b) el egoísmo de Judas.
c) el amable interés del anfitrión.
4 La respuesta de Jesús a los griegos que deseaban verlo
después de su triunfal entrada en Jerusalén fue
a) un “no” definitivo.
b) un llamado al discipulado.
c) una explicación de su llamado a los judíos primero.
5
a)
b)
c)

Al lavar los pies de sus discípulos Jesús reveló
la completa extensión de su amor.
su deseo de hacer todo correctamente.
un patrón para la esclavitud.

6
a)
b)
c)

La traición de Judas a Jesús resultó de su
desacuerdo con los viajes de Jesús.
deseo de obtener posición.
codicia por el dinero.
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7 Al decir a los discípulos que Él era el camino, la verdad, y
la vida, Jesús estaba tratando de aumentar su
a) confianza.
b) preocupación.
c) interés.
8 Jesús prometió a los discípulos que Él enviaría al Espíritu
Santo para ser su
a) conciencia.
b) ayudador.
c) señor.
9 La poda de las vidas de los creyentes para hacerlos llevar
fruto es la responsabilidad
a) del pastor.
b) del creyente.
c) de Dios.
10
a)
b)
c)

En la presencia de cristianos, el mundo a menudo se siente
convicto de pecado.
más seguro.
perseguido.

11 Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo en la vida del
creyente sería una de
a) acusar lo malo.
b) defender y aconsejar.
c) señorear.
12 Cuando Jesús invitó a los creyentes a orar en su nombre, Él
quiso decir que ellos debían
a) pronunciar su nombre al final de cada oración.
b) usar una fórmula precisa para orar.
c) pedir por las mismas cosas que Él pidió.
13 Al orar por sus discípulos en la noche de su arresto, Jesús
pidió al Padre que
a) los quitara del mundo.
b) los mantuviera a salvo.
c) los guardara del sufrimiento.

Evaluaciones de unidad

14
a)
b)
c)

Cristo pidió al Padre que guardara a los discípulos
librándolos de la tentación.
sacándolos del mundo.
por el poder del nombre de Él.

15
a)
b)
c)

La noche de su arresto, Jesús
fue tomado por la fuerza.
simuló entregarse.
se entregó voluntariamente.

16
a)
b)
c)

Pilato sentenció a Jesús a muerte porque él
temía a las autoridades judías.
no estaba seguro de la culpa de Jesús.
estaba buscando popularidad.

17 Ya en la cruz, Jesucristo encomendó el cuidado de su
madre a
a) sus hermanos y hermanas.
b) José, el esposo de María.
c) Juan, el discípulo.
18 La herida del costado de Jesús con una lanza después de su
muerte fue
a) innecesaria puesto que Él ya estaba muerto.
b) el cumplimiento de una profecía.
c) un gesto de insulto.
19 Cuando Jesús se apareció a María Magdalena en el huerto,
ella
a) pensó que Él era un fantasma.
b) reconoció su voz.
c) huyó llena de temor.
20 Las preguntas de Jesús a Pedro sobre su amor a Él fueron
una manera de
a) perdonarlo por sus negaciones anteriores.
b) elevarlo como la cabeza de la iglesia.
c) avergonzarlo.
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Pa l a b r a s f i n a l e s
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PALABRAS FINALES
Estimado alumno:
Esperamos que este estudio le haya hecho pensar en su relación
con Dios. Después de estudiar las lecciones y contestar todas las
preguntas, se ha preguntado usted: “¿Soy realmente un cristiano?
¿Conozco a Dios? ¿Es Él una realidad en mi vida?” Queremos darle la
oportunidad ahora de tener una relación viva con Dios.
Todos nosotros hemos hecho todos cosas incorrectas. Hemos hecho
daño a nosotros mismos y otros. La Biblia llama a eso pecado y todos
somos culpables: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Nuestro pecado nos impide conocer
a Dios como un Padre amoroso. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro
pecado. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por
nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús tomó sobre sí mismo el castigo
que nosotros merecemos por nuestros pecados cuando Él murió en
la cruz.
¿Quiere usted estar seguro de que Jesús es su Salvador? Es
realmente sencillo:
•

Admita que usted es un pecador separado de Dios, arrepiéntase, y
pídale a Él que le perdone.

•

Crea en Jesús con todo su corazón y reconózcalo como Salvador y
Señor de su vida.

Usted puede hablar con Dios con sus propias palabras, diciendo
una oración como la que sigue:
Amado Jesús:
Sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu
perdón. Creo que tú eres el Hijo eterno de Dios. Gracias por morir
en la cruz por mí. Sé el Señor de mi vida desde hoy. ¡Gracias por
salvarme! Amén.
Si usted hizo esta oración y lo hizo con sinceridad, sus pecados son
perdonados y usted tiene vida eterna. Jesús es el Señor de su vida. La
Biblia dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es ﬁel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
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Bienvenidos a la familia de Dios. Queremos
alegrarnos con usted, sírvase escribirnos y contarnos
lo que Dios ha hecho en su vida. ¡Qué Dios le bendiga
ricamente!
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Sabe usted de algún amigo que
necesita conocer a Jesús?
Envíenos el nombre y la dirección de su amigo, y
le enviaremos el curso Los grandes interrogantes de
la vida.
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
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¿QUISIERA USTED…
LEER NOTICIAS MARAVILLOSAS?
ENTENDER LA VERDAD ACERCA DE DIOS?
TENER UNA VIDA MÁS FELIZ?
Juan escribió sobre la vida y el ministerio de Jesús para que
pudiéramos creer en Jesucristo y tener vida eterna (Juan 20:31).
¿Desea usted crecer en su fe? ¿Está buscando fuerzas para vivir su
vida cristiana? ¿Desea una relación más intima con el Señor? Si es
así, deje que el apóstol Juan le hable acerca de qué vio de primera
mano cuando seguía a Cristo y experimentaba Su vida y ministerio.
Conforme empiece este estudio capítulo por capítulo del Evangelio
de Juan, pida al Señor que abra su corazón a Su verdad.
La serie Vida Cristiana cubre 18 cursos
divididos en tres unidades de seis cursos cada una.
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