Lee y Cree
Un estudio personal del Evangelio de Juan

CAPITULO 1

(Contesta las preguntas de San Juan 1)

v.1

¿Cuándo era el Verbo?

v.1

¿Quién era el Verbo?

v.3

¿Qué creó el Verbo?

v.12

¿Qué potestad (o autoridad) da el Verbo a todos los que creen en Su Nombre?

v. 14

¿Qué hizo el Verbo para luego habitar entre nosotros?

v. 14

¿De qué era lleno el Verbo?

v. 17

¿Cómo se llamaba el Verbo que vino con gracia y verdad?

v. 29

¿A quién identificó Juan como el Cordero de Dios?

v. 29

¿Cuál era la misión del Cordero de Dios?

v. 32

¿Quién descendió sobre Jesús como una paloma?

v. 37

¿Qué hicieron los dos discípulos al oir hablar a Jesús?

v. 51

¿Quién se llama el HIJO DEL HOMBRE?

...versículo 12
"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Su nombre,
les dió potestad de ser hechos hijos de Dios;"
Muchos piensan que son "hijos de Dios" simplemente porque existen. Si les preguntas cómo lo saben te contestan
algo así como:
-Siempre he sido muy religioso, o
-No hago mal a nadie.
Ninguna de estas respuestas responde a la pregunta. Según la Palabra de Dios, el ser un "hijo de Dios" es resultado
de una decisión personal que uno toma. Dios dice que quien ha puesto su fe en Jesús como Salvador personal
recibe este privilegio de formar parte de la familia de Dios. ¿Ha tomado Usted esa decisión de fe? ¿Ha decidido
alguna vez seguir a Jesús y Sus enseñanzas? Si realmente desea ser "hijo de Dios" es imprescindible tomar este
paso de fe.

CAPITULO 2

(Contesta las preguntas de San Juan 2)

v.3

¿A quién fue María para encontrar solución al problema?

v. 5

¿Qué instrucciones dio María a los que servían?

v. 11

¿Cómo reaccionaron los discípulos ante las señales de Jesús?

v. 14

¿Quiénes crees tú que compraban los animales que se vendían en el templo?

v. 13

¿Qué importante fiesta judía se avecinaba?

v. 15

¿Fue justificada la ira de Jesús hacia los que habían convertido el templo en un mercado?

v. 19

¿A qué se refería Jesús con la frase DESTRUID ESTE TEMPLO...?

v. 19

¿Después de cuántos días resucitaría Jesús de entre los muertos?

v. 24

¿Por qué no se fiaba Jesús de sus seguidores?

v. 25

¿Cómo puede Jesús saber lo que hay en el hombre?

...versículo 5
"Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere."
María dependía de Jesús. Por mucho que esto sorprenda a algunos, es la enseñanza de la Biblia. Lucas nos la
describe como una sencilla sierva dispuesta a obedecer a Dios en todo. Antes y después del milagroso embarazo
siguió siendo una mujer sencilla y piadosa como muchas otras en Israel. María necesitaba al Salvador Jesucristo (su
propio hijo físico) como cualquier otro. En el evangelio de Lucas (1:47) ella misma reconoce su necesidad de un
Salvador. Nosotros debemos seguir su ejemplo.
¿Reconoces tu necesidad de un Salvador? ¿Te das cuenta que nunca podrás agradar a un Dios puro y santo con tus
propias justicias? Piensa en María. Fue un buen ejemplo a seguir. Reconoció que Jesús era Dios y que tenía el poder
para solucionar cualquier problema.
Hoy Jesús sigue teniendo ese poder. La sangre que El vertió es lo suficientemente poderosa como para perdonar
nuestro pecado. El ya hizo Su parte. Vivió, murió y resucitó por nosotros. La nuestra es la de creer en El y
obedecerle.

CAPITULO 3

(Contesta las preguntas de San Juan 3)

v.2

¿Por qué piensas que Nicodemo vino de noche?

v. 3

En la respuesta de Jesús, ¿qué es necesario para ver el reino de Dios?

v. 4

¿Entendió Nicodemo esta respuesta que Jesús le dio?

v. 5

¿Cuántas veces debe nacer una persona para entrar en el reino de Dios?
¿Cuándo ocurre el primer nacimiento?

v. 6

Si el primer nacimiento es el físico, ¿qué tipo de nacimiento es el segundo?
¿Depende de nosotros nuestro primer nacimiento?
¿Depende de nosotros si nacemos la segunda vez o no?

v. 16

¿Quién puede creer en el Hijo unigenito de Dios?

v. 16

¿Qué obtiene toda persona que pone su fe en Jesucristo?

v. 36

¿Qué tiene encima toda persona que rehusa creer en el Hijo de Dios?

...versículo 8
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
mas ni sabes de dónde viene, ni a donde va;
así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
¡Qué ilustración más apropiada para enseñarnos acerca de Su Espíritu! Jesús le comparó al viento. Piensa en el
viento por un momento. No lo podemos ver. No sabemos dónde empieza a moverse ni dónde "decide" parar. Sin
embargo, sólo un loco negaría su existencia. Todos estamos de acuerdo en que es una fuerza que puede tranquilizar
o aterrorizar a cualquiera, según las circunstancias.
Cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en una persona, los demás verán el efecto de Su obra, aunque no
vean al Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón por la fe, el Espíritu comienza Su trabajo
invisible. Entre otras muchas cosas, se puede observar una nueva alegría en los ojos, una reverencia especial hacia
Dios, un saneamiento progresivo de hábitos malos, una limpieza del vocabulario y, en general, un deseo ferviente de
seguir a Jesús.
El Espíritu de Dios será invisible, pero Su obra no lo es.

CAPITULO 4

(Contesta las preguntas de San Juan 4)

v. 6

¿Dónde se sentó Jesús para descansar?

v. 7

¿Quién vino al pozo mientras se sentaba allí Jesús?

v. 7

¿Qué le pidió Jesús?

v. 10

¿A qué crees que se refiere Jesús cuando habla de "agua viva"?

v. 13

¿Qué pasa con la persona que bebe agua normal y corriente?

v. 14

¿Ocurre lo mismo con aquel que bebe el agua espiritual que ofrece Jesús?

v. 18

¿Cómo podía saber Jesús que ella había estado casada 5 veces?

v. 23

¿En qué manera adoran a Dios los verdaderos adoradores?

v. 24

¿Qué es Dios?
Si Dios es Espíritu, ¿tiene sentido decir: No creo en Dios porque no le veo?

v. 34

¿Hablaba Jesús de comida física o espiritual?

v. 39

¿Qué hicieron muchos de los Samaritanos de aquella ciudad?

v. 46

¿Quién vino a Jesús desde la ciudad de Capernaúm?

v. 50

¿Qué le dijo Jesús cuando le pidió acompañarle para sanar a su hijo?

v. 53

¿Qué hizo el padre cuando se dio cuenta de que Jesús había sanado a su hijo?
...versículo 24

Dios es Espíritu; y los que le adoran,
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Este versículo contesta a dos preguntas básicas que muchos hacen:
1. ¿Por qué no puedo ver a Dios?
2. ¿Qué espera Dios de mí?
La contestación a la primera es que Dios es Espíritu. Lo primero que esto dice es que es invisible y que no está
limitado a ningún cuerpo ni forma visible. El hombre que rechaza a Dios por que es invisible se quedará sin
conocerle.
La respuesta a la segunda pregunta es la siguiente: Dios espera adoración del hombre. Dios es Dios y el hombre,
hombre. Nuestro deber es el de adorarle. Es sencillo y razonable. Esta adoración no puede ser según nuestro antojo.
La adoración debe ser en "espíritu" - no con imágenes. También debe ser en "verdad". No tenemos la libertad de
adorar a Dios como nos dé la gana, sino según unas reglas básicas de la Biblia.
No es una religión la que nos debe enseñar cómo adorar a Dios - sino Dios mismo.

CAPITULO 5

(Contesta las preguntas de San Juan 5)

v. 5

¿Cuánto tiempo hacía que estaba enfermo el señor de Betesda?

v. 9

¿Cuánto tiempo tardó Jesús en curarle?

v. 10

¿Por qué se enfadaron algunos judíos?

v. 16

¿Qué querían hacer algunos de los judíos?

v. 18

¿Por qué razón procuraban aún más matarle?

v. 21

¿Qué puede dar Jesús a todo el que quiera?

v. 23

Para honrar a Dios Padre, ¿a quién es necesario también honrar?

v. 24

¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna?

v. 29

¿Quiénes son "los que hicieron lo bueno"?

v. 29

¿A qué saldrán?

v. 29

¿Quiénes son "los que hicieron lo malo"?

v. 29

¿A qué resucitarán estos?

v. 33

¿Quién dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios?

v. 39

¿Qué más da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios?

v. 40

¿Cuál es la triste realidad de muchas personas que oyen de Jesús?

...versículo 24
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también
decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Primero le odiaban porque no seguía sus tradiciones. Pero peor aún, proclamaba ser Dios, lo cual les enfurecía. Si
era Dios, ¿quíen eran ellos para imponerle sus tradiciones?
Hoy en día hay varias sectas que manipulan la Biblia para predicar esta misma herejía. Afirman que Jesús no es
Dios. Convierten a Jesucristo en algo así como un "subdios" o un dios inferior. Lo peor de todo, es que dicen que la
Biblia lo enseña. Un estudio sencillo y objetivo de la Palabra revela todo lo contrario.
Hay por lo menos cinco testigos que afirman la deidad de Jesucristo:
1. Dios Padre (Hebreos 1:1,8)
2. Las Escrituras (Juan 1:1)
3. Los que le querían (Juan 20:28)
4. Los que le odiaban (Juan 5:18)
5. Jesús mismo (Juan 10:30).
¿Qué crees tú? Si crees que es Dios, ¿le obedeces?

CAPITULO 6

(Contesta las preguntas de San Juan 6)

v. 2

¿Por qué seguía la multitud a Jesús?

v. 9

¿Te parece que Andrés pensaba que la comida del chico solucionaría el problema?

v. 11

¿Qué hizo Jesús antes de repartir los panes entre los discípulos?

v. 13

¿Cuántos discípulos eran y cuántas cestas de pedazos sobraron?

v. 19

¿Por qué tuvieron miedo al ver a Jesús en el mar?

v. 26

¿Crees que a Jesús le gustaba que la gente le siguiera sólo para ver los milagros y disfrutar de las señales?

v. 29

¿Qué es la obra que debemos hacer?

v. 35

¿Qué es lo que nunca tendrá el que cree en Jesús?

v. 38

¿Para qué descendió Jesús del cielo?

v. 48

¿Qué es Jesús?

v. 51

Si alguno come del (cree en) pan de vida, ¿qué le sucederá?

v. 60

¿Crees que los discípulos entendían todo lo que Jesús decía?

v. 66

Después de estas palabras un tanto enigmáticas, ¿qué hicieron muchos discípulos?

v. 69

¿Qué creía Pedro acerca de Jesús?

v. 71

¿Sabía Jesús quien iba a ser traidor entre los doce discípulos?

...versículo 20
Mas El les dijo: Yo soy; no temais
Así es el bendito Señor Jesús. Trae paz interior a cada persona que abre el corazón a El. Una y otra vez en las
Escrituras le encontramos dando consuelo y paz. Su paz es verdadera y muy distinta a la del mundo (Juan 14:27).
¿Qué temores tienes tú? ¿el momento después de tu muerte? ¿esos análisis? ¿El ajuste de plantilla? ¿la opinión de
tus amigos? ¿la noche? Hay muchas cosas que pueden traer este enemigo silencioso a nuestro corazón porque
nuestros conocimientos y capacidades son limitadas.
Pero de todos estos temores Jesús nos quiere librar. En El hay paz. Verdadera paz. Deja de luchar contra las
circunstancias en tu poca fuerza. Entrega todo tu corazón a Jesucristo y permite que El te guie y te dirija. Lo hará con
amor y ternura y con la garantía de Su infinito poder. Adelante, abre tu corazón a El...y no temas.

CAPITULO 7

(Contesta las preguntas de San Juan 7)

v. 3

¿Tuvo María más hijos aparte de a Jesús?

v. 4

¿Qué creían los propios hermanos de Jesús en cuánto a sus intenciones?

v. 5

¿Creían en Jesús sus propios hermanos?

v. 7

¿Por qué aborrece el mundo a Jesús y Sus palabras?

v. 17

¿Qué promete Jesús a todo aquel que verdaderamente quiera hacer y conocer la voluntad de Dios?

v. 29

¿Quién envió a Jesús? (También 7:16,18,28,33)

v. 30

¿Por que no podían matar a Jesús?

v. 36

¿Qué piensas tú que significan estas palabras?

v. 38

¿Qué ocurre dentro del hombre que cree en Jesús?

v. 39

¿Quién iba a realizar este milagro en el interior de todo hombre?

v. 43

¿Qué hubo entre la gente a causa de Jesús?

v. 46

¿Qué diferenciaba a Jesús de cualquier otra persona?

v. 50

¿En qué capítulo anterior a este hemos leído de Nicodemo?

...versículo 17
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
¿Cómo sé que no me están engañando?¿Cómo pueden estar tan seguros? Hay tantas sectas que uno no sabe a
quién creer. Estas son algunas preguntas que muchos se plantean. ¿Es posible conocer la pura verdad o tenemos
que navegar por la vida sin estar seguros de nada? Jesús dijo que sí podemos conocer la verdad, pero su explicación
sorprenderá a muchos.
La mayoría de la gente piensa que lo indispensable para saber si una cosa es cierta o no es la inteligencia. Sólo la
"razón" te puede guiar a la verdad. Pero esto no es cierto, y una clara prueba es que hay muchísimos intelectuales
que no están de acuerdo en nada. Jesús dice que el secreto esta en la voluntad. El que quiera hacer...conocerá.
¿Quieres conocer la verdad o sólo deseas algo que te dé placer? El Señor dice que primero debes querer obedecer
la verdad de Dios antes de poder conocerla. El que quiera hacer la voluntad de Dios y saber la verdad...no será
engañado.

CAPITULO 8

(Contesta las preguntas de San Juan 8)

v. 4

Si no hubiese sido una trampa, ¿a quién más hubieran traido ante Jesús?

v. 9

¿Por qué se quedó la mujer sin acusadores?

v. 11

¿Crees que Jesús aprobaba lo que la mujer había hecho?

v. 12

Si uno no quiere andar en la oscuridad, ¿qué debe hacer?

v. 19

¿En qué sentido no conocían a Jesús estos fariseos?

v. 24

¿Por qué morirían en sus pecados?

v. 28

¿A qué se refiere cuando dice que será "levantado"?

v. 31

¿Quién es verdaderamente un discípulo de Jesús?

v. 32

¿Qué poder tiene la verdad?

v. 34

¿Quién es un esclavo del pecado?

v. 36

¿Quién nos tiene que liberar para que seamos verdaderamente libres del pecado y sus consecuencias?

v. 42

¿Que es lo que hace aquel que tiene a Dios como Padre?

v. 44

¿Quién es autor de la mentira?

v. 51

¿Qué es lo que nunca verá el que guarda la palabra de Jesús?

v. 58

¿Quién era antes? ¿Abraham o Jesús?

¿Qué significa ser libre? La Biblia enseña que la verdadera libertad no es poder hacer lo que uno quiere. Alrededor
nuestro hay muchos que han hecho lo que han querido, y ahora son esclavos de algún vicio inmisericordioso. Su
"libertad" les llevó a la cautividad. Ser "libres" en este sentido es ser esclavo de las pasiones de uno mismo.
Jesús enseñó que la verdadera libertad es también una esclavitud, pero es una esclavitud a la VERDAD. La persona
realmente libre es aquella que obedece las órdenes de la VERDAD, o lo que es igual, que obedece los
mandamientos de Cristo, quien es la VERDAD, según Juan 14:6. La libertad que Cristo ofrece es una libertad de
engaños, de dudas y del castigo eterno de nuestro pecado.
¿Quieres ser libre? Hazte siervo de Jesús.

CAPITULO 9

(Contesta las preguntas de San Juan 9)

v. 3

¿Por qué nació ciego este hombre?

v.7

¿Qué ocurrió cuando el hombre ciego obedeció las instrucciones de Jesús?

v. 14

¿En qué día fue curado?

v. 17

¿Qué pensaba el ciego de Jesús?

v. 22

¿Cuál era el castigo por creer que Jesús era el Mesías?

v. 25

¿De que estaba seguro el ciego?

v. 28

¿Crees que los fariseos se querían hacer discípulos de Jesús?

v. 34

¿Qué tenían en abundancia los fariseos?

v. 38

¿Qué hizo el ciego cuando creyó en Jesús?

v. 39

¿Qué ceguera poseen muchos de los que fisicamente ven bien?

El precio de poner nuestra fe en Jesucristo es a veces muy alto. Obedecer a Cristo y Sus sencillas palabras puede
significar que tengamos que dar la espalda a tradiciones y religiones muy arraigadas en nuestra cultura, familia o
pueblo. Como en el caso de este ciego curado, las autoridades religiosas no suelen tener mucha paciencia con
quienes no están de acuerdo con sus normas y creencias.
Nuestra sencilla fe en Jesús descubre el orgullo de sus corazones. Dicen: ¿Sabes tú más que nosotros? El caso no
es de conocer más o menos, sino el de conocer la verdad o no.
¿Te unes al ciego o a los religiosos?

CAPITULO 10

(Contesta las preguntas de San Juan 10)

v. 1

¿Quién es el que no entra por la puerta?

v. 7

¿Quién es la puerta de las ovejas?

v. 11

¿Qué más es Jesús?

v.11

¿Cómo demuestra su amor por las ovejas?

v. 18

¿Podría alguien matar a Jesús sin su propio consentimiento?

v. 20

¿De qué le acusaban algunos?

v. 26

¿Por qué no creían en Jesús?

v. 28

¿Qué tres promesas dio Jesús a los que le siguen?

v. 31

¿Por qué le volvieron a intentar matar?

v. 38

¿Qué es la evidencia de que el Padre estaba perfecta armonía con Jesús?

v. 41

¿Cumplió Jesús todo lo que Juan había anunciando de El?

v. 42

¿Cuántos creyeron en Jesús allí?

Nadie asesinó a Jesús. La crucifixión no fue una sorpresa para Dios. El permitió que unos soldados romanos matarán
su cuerpo. En todo momento fue capaz de defenderse. Incluso podía haber dado la orden y doce legiones de ángeles
hubieran destruido completamente a toda Jerusalén junto con sus enemigos (Mateo 26:53). Pero no lo hizo por una
sencilla razón: Su amor.
Nos amaba y sabía que sólo Su muerte podía rescatarnos del castigo eterno que merecía nuestro pecado.
¿Qué respuesta das tú a ese amor?

CAPITULO 11

(Contesta las preguntas de San Juan 11)

v. 1

¿Cómo se llamaba el hermano de María y Marta?

v. 4

¿Por qué ocurrió esta muerte temporal de Lázaro?

v. 6

¿Por qué crees que se quedó Jesús dos días más?

v. 11

¿Cómo describió Jesús a la muerte física de Lázaro?

v. 18

¿Qué ciudad quedaba cerca de Betania?

v. 24

¿Pensaba Marta que Jesús podía resucitarle en ese preciso momento?

v. 25

Si Jesús es la resurrección, ¿crees que puede resucitar a quien quiere y cuando quiere?

v. 34

¿Crees que Jesús sabía donde estaba enterrado?

v. 35

¿En qué mostró Jesús que también era hombre?

v. 39

¿Por qué no querían que Jesús quitara la piedra?

v. 41

¿Qué ves de curioso en que Jesús dio gracias en ese preciso momento?

v. 44

¿Crees que Lázaro podía haber estado vivo en esa situación?

v. 45

¿Qué hicieron mucho judios a raiz de esa experiencia?

v. 48

¿Crees que les preocupaba más los romanos o su propio orgullo?

v. 53

¿Qué planes tenían las autoridades religiosas para Jesús?

¿Qué significa morir eternamente? ¿Significa que uno deja de existir?
No, en absoluto. La Palabra de Dios no deja duda al respecto. Ni una sola persona creada por Dios dejará de existir,
porque esta vida física es, precisamente, sólo la parte física.
Después de la muerte física hay una existencia eterna para tí y para mí. Dios ha establecido que todo hombre sea
juzgado, después de esta vida, y sea recompensado según sus obras (Hebreos 9:27 y Apocalipsis 20:13).
Todo aquel que puso su fe en Jesucristo, reconociendo que no podía hacer el bien por su propia cuenta, entrará en el
cielo de Dios. Todo aquel que dirigió su vida sin querer buscar la voluntad de Dios recibirá el castigo eterno que
merece su pecado.
¿Crees esto?

CAPITULO 12

(Contesta las preguntas de San Juan 12)

v. 3

¿Qué hizo María con el perfume?

v. 4

¿Quién se quejó por esta muestra de amor hacia Jesús?

v. 6

¿Le importaban a Judas los pobres?

v. 7

¿Qué es lo que María entendía mejor que nadie?

v. 10

¿Qué acordaron los líderes religiosos en cuanto a Lázaro?

v. 14

¿Es normal que un rey monte en un asnillo? ¿Qué nos puede enseñar esta conducta de Jesús?

v. 23

¿Qué es lo que finalmente había llegado?

v. 29

¿Qué pensaron la multitud de la voz que vino del cielo?

v. 33

¿Sabía Jesús de qué manera iba a morir?

v. 36

Para ser hijos de luz, ¿qué debemos hacer?

v. 37

Después de todas las pruebas que Jesús había dado, ¿era razonable no creer en El?

v. 38

¿Quién había profetizado de antemano que Jesús sería rechazado por muchos?

v. 43

¿Qué es lo que muchos amaban más que la gloria de Dios?

v. 46

¿Por qué vino Jesús al mundo?

v. 50

¿Habló fielmente Jesús todo lo que el Padre le había dicho?

La naturaleza que tenemos alrededor nuestra enseña muchas cosas acerca de nuestro Creador si las queremos ver.
Cada semilla que ha sido sembrada y ha producido fruto es una preciosa ilustración de la obra redentora de
Jesucristo. Murio como una semilla y resucitó con vida para todo el que quiera confiarle su alma. Cristo murió siendo
sólo Uno, pero ahora vive en el corazón de miles de "cristianos" que han sido transformados por su poder.
Cristo no sólo murió por tí. También resucitó por tí. Su resurrección nos da la esperanza de vida eterna porque él lo
prometió.
El "Grano de trigo" murió y resucitó por tí. ¿Permitirás que produzca fruto en tí?

CAPITULO 13

(Contesta las preguntas de San Juan 13)

v. 1

¿Sabía Jesús cuando debía morir?

v. 5

¿Qué hizo Jesús a sus discípulos?

v. 6

¿Quién se avergonzó de que el Señor le lavara los pies?

v. 15

¿Qué nos dio Jesús?

v. 21

¿Sabía Jesús quién era el traidor?

v. 22

¿Sabían los discípulos quién era el traidor?

v. 22

¿Qué nos indica el hecho de que nadie sospechaba de Judas?

v. 26

¿Qué señal dio Jesús para identificar al traidor?

v. 28

¿Entendían los discípulos lo que estaba ocurriendo?

v. 34

¿Cuál es el mandamiento nuevo?

v. 35

¿Cómo conocerán todos a los que son discípulos de Jesús?

v. 37

¿Qué dijo Pedro que estaba dispuesto a hacer por Jesús?

v. 38

¿Qué dijo Jesús que Pedro haría antes de cantar el gallo?

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Normalmente no es el Maestro (jefe, dueño, capataz, presidente) el que sirve, sino el peón. No así en el reino de
Dios. Esta ley eterna de Dios es muy distinta a la filosofía humana que se estila en el mundo de los negocios. Hoy
vivimos en la Civilización del Asalto. La única manera de llegar arriba es pisoteando a los demás.
Esta filosofía es muy peligrosa y además no sirve en absoluto para agradar a Dios. Dios dice que él que se exalta a
sí mismo será humillado y viceversa (Mateo 23:12).
Todo aquel que quiera entrar en el reino de los cielos ha de humillarse y entrar como un niño. (Marcos 10:13-16)

CAPITULO 14

(Contesta las preguntas de San Juan 14)

v. 1

Si creemos en Dios, ¿en quién debemos también creer?

v. 2

¿Qué hay en la casa de Dios Padre?

v. 3

¿Qué hará Jesús después de preparar lugar para los suyos?

v. 5

¿Qué preocupaba a Tomás?

v. 6

¿Es posible acercarse a Dios por otro camino que no sea Jesucristo?

v. 14

¿Qué promete Jesús al discípulo que pidiere algo en su Nombre?

v. 16-17 ¿Quién es el otro Consolador que vendrá para tomar el lugar de Jesús?
v. 21

¿Qué hace el que ama a Jesús?

v. 23

¿Qué harán el Padre y el Hijo con quien les ama?

v. 27

¿Qué deja el Señor Jesús con sus discípulos?

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí.
Fíjate en lo que no dijo. No dijo:
YO SOY UN CAMINO...
...esto implicaría que hay algun otro.
YO OS ENSEÑO EL CAMINO...
...alguien pudiera no entenderlo.
Sino que dijo: <<YO SOY EL CAMINO>> Esto quiere decir que Jesús mismo es el camino que debemos tomar.
Si le invito a que El entre en mi corazón, TENGO EL CAMINO EN MÍ. (1 Juan 5:12)

CAPITULO 15

(Contesta las preguntas de San Juan 15)

v. 1

¿Quién es la vid?

v. 4

¿Qué responsabilidad tiene el pámpano?

v. 5

¿Quiénes son los pámpanos?

v. 8

¿Cómo se glorifica a Dios Padre?

v. 12

¿Cuál es el mandamiento de Jesús?

v. 13

¿Cómo se demuestra el mayor amor posible?

v. 16

¿Quién elige a quién?

v. 18

¿Quién ha aborrecido a Hijo?

v. 19

¿Por qué desprecia el mundo a los que siguen a Jesús?

v. 26

¿Quién da testimonio acerca de Jesús?

Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado
Jesús dijo en una ocasión:
<<Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios>>
¿Quieres tener una vida limpia? ¿Te molesta que en tu corazón no se halla mas que egoísmo? ¿Sabías que tus
vecinos y compañeros piensan de tí cómo tú de ellos? Nuestro mundo no es un paraíso porque el hombre está lleno
de pecado. Pero hay una solución...
La solución está en la Palabra de Dios. La Biblia tiene el poder para limpiar el corazón humano. Todo el que
sinceramente se somete a la Palabra de Dios terminará entregando su corazón a Jesucristo. Cuando El entra y mora
en el corazón, Su Palabra lo empieza a limpiar.
Ningún corazón sucio verá a Dios.

CAPITULO 16

(Contesta las preguntas de San Juan 16)

v. 2

¿Qué aseguró Jesús que acontecería a los primeros discípulos?

v. 3

¿Por qué los expulsarían?

v. 5

¿Dónde va Jesús?

v. 7

¿Por qué era importante que Jesús se fuera?

v. 8-11

¿De qué tres cosas convencerá al mundo el Espíritu?

v. 13

¿Quién guiará a los discípulos a la verdad después de irse Jesús?

v. 14

¿A quién glorificará el Espíritu Santo?

v. 24

¿Qué no habían hecho todavía los discípulos?

v. 32

¿Qué aseguró Jesús que harían los discípulos en muy poco tiempo?

v. 33

¿Qué encontrarían los discípulos en el mundo?

Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio.
El trabajo de convencer al mundo de su condición pecaminosa no es de otro ser humano. Es del Espíritu Santo. La
tercera Persona de la trinidad se encarga de pinchar, molestar e insistir en el corazón del hombre hasta que éste no
pueda soportar más el peso de su pecado. En este momento puede ceder a la presión del Espíritu Santo y entregar
su vida a Cristo, o puede rebelarse abiertamente contra el Espíritu.
Si se rebela llegará el momento en que el Espíritu de Dios dejará de trabajar en el corazón - quedando el hombre en
la horrible condición de ser abandonado por Dios.
Si el Espíritu Santo te está dejando ver la Verdad, ¡no la rechazes!

CAPITULO 17

(Contesta las preguntas de San Juan 17)

v. 1

¿A quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo?

v. 3

¿En qué consiste la vida eterna?

v. 4

¿A quién glorificó Jesús?

v. 4

¿Qué acabó Jesús en la tierra?

v. 7

¿Qué han conocido ahora los hombres?

v. 12

¿Cuántos de los discípulos perdió Jesús?

v. 14

¿Qué dio Jesús a sus discípulos?

v. 17

¿Dónde se encuentra la verdad?

v. 21

¿Cómo quería Jesús que fueran Sus discípulos?

v. 22

¿Qué son el Padre y el Hijo?

Y esta es la vida eterna; que te conozcan a tí, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado.
El cristianismo verdadero no es una religión, moderna o antigua, sino una relación personal con Dios.
Hay muchas personas que entran en iglesias "cristianas" no siendo en absoluto piadosos. Dios no observa a qué
iglesia vas para determinar si tienes vida eterna o no. Lo sabe porque conoce perfectamente el estado de tu corazón.
El sabe si tienes una relación personal con Él, o si simplemente quieres aparentar ser religioso.
Conocer a Jesucristo es conocer la vida eterna, porque El es la vida eterna. Esta relación es tan íntima que sólo
Jesús y el discípulo pueden saber con certeza que la relación existe. Es imposible probar en un laboratorio científico.
¿Conoces a Dios?

CAPITULO 18

(Contesta las preguntas de San Juan 18)

v. 1

¿Dónde entró Jesús con Sus discípulos?

v. 3

¿Qué hizo Judas?

v. 4

¿Sabía Jesús que venían a por El?

v. 6

¿Qué ocurrió cuando Jesús pronunció las palabras YO SOY?

v. 10

¿Qué hizo Simón Pedro?

v. 11

¿Cómo reaccionó Jesús?

v. 12

Ademas de prenderle, ¿qué hicieron con Jesús?

v. 24

¿Qué hizo Anás con Jesús?

v. 25

¿Qué hacía Pedro mientras?

v. 27

¿Qué contestó Pedro al siervo?

Cuando les dijo: YO SOY, retrocedieron, y cayeron a tierra.
¿Te parece que Jesús estaba indefenso? Si con sólo dos palabras los tumbó a todos, creo que es evidente que el
Señor tenía control absoluto sobre la situación.
¿Por qué esa reacción tan extraña? Para entenderla hay que conocer bien a Jehová Dios del Antiguo Testamento. El
se revelaba a los hombres precisamente con la misma frase:
<<YO SOY>>
Mira las siguientes citas y observa la similitud:
-Génesis 15:1, 17:1, 31:13
-Exodo 3:14, 6:6.
Cuando Jesús les dijo: <<Yo soy>>, ellos entendieron perfectamente lo que les decía.

CAPITULO 19

(Contesta las preguntas de San Juan 19)

v. 1

¿Qué hizo Pilato con Jesús, a quien previamente había hallado inocente?

v. 2

¿Qué mostraba la actitud de los soldados?

v. 6

¿Les importaba a los principales sacerdotes el veredicto de Pilato?

v. 7

¿Por qué querían matarle?

v. 11

¿Cuánta autoridad tenía realmente Pilato?

v. 16

¿Cómo se llamaba el sitio donde crucificaron a Jesús?

v. 24

¿Crees que los soldados romanos sabían que estaban cumpliendo una antigua profecia?

v. 26-27 ¿Cómo ayudó Jesús a María?
v. 33

¿Qué profecía se cumplió en este versículo?

v. 38

¿Por qué temía la gente tanto a las autoridades religiosas?

v. 38-39 ¿Quién ayudó a Jose de Arimatea preparar el cuerpo de Jesús para la tumba?
Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura:
"No será quebrado hueso suyo"
Jesús cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento. Esta era la manera en que los judíos
habían de identificar al Mesías.
El gran problema para los judíos fue que Jesús no hizo lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos pensaban que
vendría como un conquistador militar y que les libertaría del imperio romano. Sin embargo, Jesús vino sanando a los
enfermos y prestando más atención a los humildes que a los ricos.
Lo que no entendieron del Mesías es que éste vendría en dos ocasiones, y que la primera vez vendría como
Salvador y Cordero de Dios. En la segunda venida, que está todavía por venir, el Señor Jesucristo vendrá como el
"León de la tribu de Judá". Entonces gobernará y juzgará con mano omnipotente, trayendo perfecta justicia a la tierra.
Jesús es Cordero y León a la vez - Hombre y Dios.

CAPITULO 20

(Contesta las preguntas de San Juan 20)

v. 1

¿Quién fue la primera persona en enterarse de que Jesús ya no estaba en la tumba?

v. 6

¿Quién llegó segundo a la tumba pero entró primero?

v. 9

¿Qué es lo que todavía no entendían los discípulos?

v. 11

¿Qué hacía María a la entrada del sepulcro?

v. 14

¿Quién se presentó a ella?

v. 19

¿Cómo crees que entró Jesús en la casa?

v. 20

¿Qué les mostró Jesús?

v. 24

¿Quién de los discípulos no había estado para ver a Jesús?

v. 26

¿Qué dijo a Jesús a los discípulos?

v. 28

¿Hizo falta que Tomás metiera sus manos en Su costado para creer?

v. 31

¿Con qué propósito escribió Juan el evangelio?

v. 31

¿Has creído tú que Jesús es el Hijo de Dios que da vida a todo aquel que cree?

Entonces Tomás respondió y le dijo: "¡Señor mío, y Dios mío!"
Tomás no tardó más que un instante en reconocer su error. Había dudado. Llegó a pensar que todos los discípulos
habían hecho el ridículo en seguir a este "profeta" de Nazaret. Ni siquiera el testimonio de los que habían sido sus
íntimos compañeros por tres años fue suficiente para convencerle. Dijo: <<Si no viere en sus manos la señal... no
creeré>>
Pero cuando Jesús penetró aquella habitación sin usar la puerta, y se puso delante de él, se olvidó de su promesa y
creyó al instante.
Amigo, te falta sólo un capítulo para terminar de leer el evangelio de Juan. ¿Sigues con dudas? ¿Te cuesta aceptar el
relato bíblico? ¿Exiges alguna "prueba" visible como Tomás? Escucha las palabras del Señor:
<<Bienaventurados los que no vieron, y creyeron>>

CAPITULO 21

(Contesta las preguntas de San Juan 21)

v. 1

¿Dónde aparece Jesús a sus discípulos?

v. 3

¿Qué estaban haciendo un grupo de los discípulos?

v. 4

¿Quién apareció en la playa?

v. 6

¿Qué pasó cuando volvieron a echar las redes?

v. 7

¿Qué hizo Pedro al reconocer que era Jesús?

v. 9

¿Qué había hecho Jesús en la playa?

v. 12

¿Qué dice Jesús a sus discípulos?

v. 14

¿Cuántas veces se había manifestado Jesús a Sus discípulos desde Su resurrección?

v. 17

¿Por qué crees que el Señor insistió de esta manera con Pedro?

v. 24

¿Quién es el discípulo anónimo que aparece tantas veces en el libro?

Y dicho esto, añadió: "Sígueme"
¿Por qué complicarlo más? Es tan sencillo. El que quiera vida eterna no tiene mas que seguir a Cristo. Pero, ¿cómo
se sigue a Cristo?
Lee su Palabra...memoriza su Palabra...obedece su Palabra
Para mucha gente que se han criado arropadas por religión y tradición esto parece demasiado sencillo. Pero así es.
El evangelio de Jesús está al alcance de todos. Ricos y pobres, educados y no educados, todos pueden poner su fe
en la Persona de Jesucristo. No requiere mucho talento seguir. Sí requiere fe.
Es mi anhelo y el de la persona que te dió estos estudios que sigas a Jesucristo. No sigas a ningún hombre porque
todos terminarán decepcionándote algún día. Sigue a Jesús - El es la vida eterna. Que Dios te bendiga.

Artículo extra:
95 veces aparece el verbo CREER en los 21 capítulos de San Juan. Es muy importante entender el significado de
este término.
Tú y yo podemos creer que existió Alejandro Magno. Pero en eso se queda - en estar convencidos de que existió. Sin
embargo, con Jesús hay una verdad mucho más profunda. Podemos simplemente creer que existió, y como en el
caso de Alejandro Magno, no nos sirve de nada.
Pero el mensaje del Evangelio de Juan, y el de toda la Biblia, es que podemos dar un paso más en cuanto a Jesús.
Podemos CREER (y confiar) en Jesucristo para la salvación de nuestra almas. La Biblia afirma muchas veces que
todo él que entrega su vida a Jesucristo y le deja entrar en su corazón recibirá de El la vida eterna. Hacia el final de
su evangelio Juan escribe:

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. (20:30-31)
¿Tú cómo crees?

