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Introducción

ven y
ve …
El apóstol Juan nos relata lo que ocurrió cuando Felipe, uno de
los discípulos de Jesús, conoció por primera vez a Jesús de Nazaret.
Estaba tan convencido de haber conocido al esperado Salvador de
Israel que tuvo que compartir la noticia con un amigo. Cuando
encontró a Natanael y le dijo que había encontrado al prometido
Mesías, Jesús de Nazaret, Natanael no podía creer que un chico de
Nazaret –un pequeño pueblo de una región que desafortunadamente gozaba de poco prestigio en el Israel de los tiempos de Jesús–
fuera el Mesías.
La respuesta de Felipe a la incredulidad de su amigo fue una
simple invitación: «ven y ve» (1:46). Eso es precisamente lo que
hizo Natanael: puso a un lado su incredulidad y vino a conocer a
Jesús por sí mismo. Y Jesús no lo defraudó; Natanael también lo
reconoció como el esperado Salvador.
Este libro ofrece la misma invitación de Felipe a Natanael: ven
y ve. Tal vez tú también tienes dudas sobre la persona de Jesús de
Nazaret; te parece imposible que un hombre que vivió hace más de
2.000 años pueda significar algo para tu vida. La invitación de Felipe también es para ti. Por medio del texto del Evangelio de Juan, tú
también puedes acercarte a Jesús para ver por ti mismo quién era y
qué vino a hacer. Es nuestro deseo que al leer los relatos bíblicos de
este evangelio, hagas mucho más que aprender hechos sobre la vida
de Jesús; deseamos que llegues a creer en Él como el único que
puede salvarte de tus pecados y darte una relación verdadera con
Dios.
5

Introducción al evangelio:
El libro que tienes en tus manos contiene el relato de la vida,
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Fue escrito por Juan, uno
de los testigos oculares que estuvo a su lado durante su ministerio y
le sirvió fielmente hasta la vejez. Originalmente lo escribió en el
griego común del primer siglo, y ofrecemos esta traducción al castellano actual para facilitar un entendimiento claro del texto. A
continuación presentamos algunos aspectos del texto para que
comprendas mejor lo que leerás en los relatos de los acontecimientos narrados por Juan.
En señal de humildad, el apóstol Juan evita nombrarse a sí
mismo en el texto (ver 1:35). En algunos casos aparece sencillamente como “el otro discípulo” (18:15; 20:2-4, 8). En otros pasajes
aparece como lo llegaron a conocer en la iglesia primitiva, “el discípulo a quien Jesús amaba” (19:26; 20:2; 21:7, 20). Dirige sus
palabras a cualquier persona que tenga interés en saber la
importancia de la vida y muerte de Jesucristo, tanto a los de su propia etnia, los judíos que en aquellos momentos estaban dispersos
entre las otras naciones debido a la opresión de los romanos (ver la
diáspora en 7:35) como a los gentiles, que no eran descendientes de
Abraham.

El personaje central del evangelio: Jesús, el Cristo
El propósito de este relato es presentar a Jesús como el prometido Mesías, o traducido al griego en que escribe Juan, el Cristo. Esta
esperanza mesiánica es la columna vertebral de las Escrituras.
Encontramos la primera mención de esta promesa en las primeras
páginas de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron contra el mandamiento de Dios, el pecado entró en el mundo y como consecuencia,
produjo una ruptura de la perfecta comunión que había existido entre Dios y su creación. Pero Dios prometió a Eva que de sus
descendientes levantaría a uno que un día vencería el poder de la
serpiente (Génesis 3:15; ver Juan 13:18). Más adelante en la historia
de su pueblo, Dios escogió a Abraham y le prometió que de su linaje se levantaría uno que sería una bendición para todas las familias
de la tierra (Génesis 12:3). Con la llegada del rey David esta promesa se desarrolla aún más y encontramos que la simiente de la mujer
sería un Rey que gobernaría eternamente (2 Samuel 7:16). Los
demás profetas del Antiguo Testamento añadieron aún más
6

información sobre el prometido Mesías que vendría para cumplir
todas las promesas de bendición y deshacer la maldición del
pecado. Juan nos muestra que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a Eva, Abraham y David. Vino para deshacer la
maldición del pecado y reconciliar con Dios la creación que se había desviado.

El tema central del evangelio: Creer
El apóstol Juan narra numerosas enseñanzas y muchos de los
eventos de la vida de Jesús con gran atención a los detalles, pero su
propósito va más allá de simplemente publicar un relato verídico de
lo que ocurrió: “Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es
verdadero. Él sabe que lo que dice es verdad para que vosotros
también creáis.” (Juan 19:35; ver 20:31). Juan quiere que sepamos
lo que ocurrió para que podamos creer. A lo largo de este libro,
encontrarás el verbo creer muchas veces, ¡100 veces en sólo 21 capítulos! Pero creer no se trata simplemente de conocer los hechos,
como por ejemplo creer que existió Jesús o que hizo ciertos milagros. Más bien Juan nos anima a creer de manera práctica: confiar en
Jesús para la salvación de nuestra alma. «Y también hizo Jesús en
presencia de sus discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas, sin embargo, se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre» (Juan 20:30-31).

Sobre la traducción
El texto que presentamos es una traducción del griego antiguo,
siguiendo el estilo de éste y de la obra de Casiodoro de Reina (1569)
y Cipriano de Valera (1609), pero utilizando un lenguaje más actual
que facilite la lectura y comprensión del texto.
– En esta traducción, las palabras añadidas al texto original para
explicar o aclarar el significado están escritas en cursiva. Aunque no forman parte de lo que escribió Juan, nos ayudan a
entender el texto tal como lo entendían los primeros lectores
que conocían el contexto cultural en que tanto Juan como Jesús vivían.
– En algunas ocasiones, Juan emplea palabras extranjeras en el
texto como Rabbí o Rabboni. En estos casos, Juan inserta un
título en arameo, el dialecto local de los judíos del primer si7

glo. También encontramos varios nombres de lugares que
Juan nos da tanto en hebreo como en griego (5:2; 19:13, 17,
20). En muchos casos, Juan incluye una explicación o traducción del significado de la palabra. En este sentido, el relato de
Juan refleja el contexto cultural del primer siglo.
– Con frecuencia Juan hace referencia a pasajes de los libros
sagrados de los judíos: el Antiguo Testamento. El texto incluye
las referencias (libro, capítulo y versículo) de estas citas y de
las alusiones literarias en cursiva. Juan reconocía la importancia de las Escrituras para demostrar que Jesús de Nazaret es el
Cristo prometido.
– Cuando Juan habla de la hora de ciertos eventos, usa el sistema común en su día, refiriéndose a las horas del día por su
número ordinal, comenzando con las 6:00 de la mañana. En
la traducción, estas horas están reflejadas en el sistema moderno para facilitar una comprensión más directa del texto.
– Cuando Juan habla de distancias, emplea estadios (6:19) y codos (21:8). Un codo era una medida normativa en la antigüedad que comprendía la distancia entre el codo y los dedos de
la mano, lo que viene a ser aproximadamente unos 45 cm. Un
estadio era una distancia de unos 180 metros. En el texto hemos reflejado estas distancias directamente en metros y kilómetros. Las medidas de líquidos que Juan expresa en cántaros
(2:6) están representadas en litros, y las de peso, en gramos en
vez de en libras romanas (12:3).
– Cuando Juan habla de valor monetario, lo hace siempre en
referencia al denario. Esta cantidad era el jornal diario de un
trabajador del campo (ver Mateo 20:2). Por lo tanto, en la traducción hemos reflejado los denarios directamente como un
sueldo por días trabajados (6:7 y 12:5).
Esperamos que al leer de Jesús –sus milagros, sus enseñanzas, su
muerte y su resurrección– puedas creer y confiar en Él como tu
Salvador. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda,
mas tenga vida eterna.» (3:16).
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Capítulo 1

capítulo

1

1

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con

Dios, y el Verbo era Dios. 2 Éste estaba en el principio
con Dios. 3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada

fue creado sin Él. 4 En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. 5 Y la luz resplandeció en las tinieblas, pero las tinieblas
no la comprendieron.
6

Había un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. 7 Este
vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de
la luz. 9 Aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
vino a este mundo. 10 En el mundo estaba y el mundo fue hecho por
Él, pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a su propia nación, pero
los suyos no lo recibieron. 12 Pero a todos los que lo recibieron –a
los que creen en su nombre– les dio el derecho de ser hechos hijos
de Dios, 13 los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad
de carne ni de voluntad humana sino de Dios. 14 Y aquel Verbo fue
hecho carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del único hijo del Padre), lleno de gracia y de verdad.
15

Juan alzó la voz y dio testimonio de Él diciendo:
— «Este es del que yo decía: “El que viene después de mí es
antes de mí, porque Él existía primero”».
16
Porque de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia.
17
Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por Jesucristo. 18 Nadie jamás ha visto a Dios; el único Hijo
que ha estado en el seno del Padre nos lo ha revelado.
9

Mapa de Israel en los tiempos de Jesús

10

Cuando los judíos◦ enviaron de Jerusalén† sacerdotes◦ y levitas◦
a que le preguntasen:
— «¿Tú, quién eres?»
Juan dio testimonio; 20 confesó y no negó; sino declaró:
— «Yo no soy el Cristo.»
21
Y le preguntaron:
— «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?»
— «No soy», dijo.
— «¿Eres tú el profeta?»
— «No.», respondió él.
22
Le dijeron:
— «Dinos, pues, quién eres, para que demos respuesta a los
que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?»
19

23

Dijo:
— «Soy “la voz que clama en el desierto: Enderezad el
camino del Señor”, como dijo Isaías el profeta».[Isaías 40:3]
24
(Ahora, los que habían sido enviados eran de los fariseos.◦) 25 Y le
preguntaron diciendo:
— «¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni
el profeta?»
26
Y Juan les respondió diciendo:
— «Yo bautizo con agua; pero entre vosotros hay uno a
quien no conocéis. 27 Este es el que ha de venir después de
mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de
desatar los cordones de su zapato.»
28
(Estas cosas ocurrieron en Betábara,† al otro lado del Jordán,
donde Juan bautizaba.)
29

Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo:
— «Mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30 Este es del que dije: “Detrás de mí viene un varón,
el cual es antes de mí porque Él existía primero”. 31 Y yo
no lo conocía; sino que vine bautizando con agua para
que Él fuese manifestado a Israel».

◦ ver nota p. 12; † ver mapa p. 10
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32

Y Juan dio testimonio diciendo:
— «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
reposó sobre Él. 33 Y yo no lo conocía; mas Aquél que me
envió a bautizar con agua me dijo: “Sobre quien veas
descender el Espíritu,[ver Isaías 42:1; Mateo 3:11] y que permanece
sobre Él, éste es el que bautiza con el Espíritu Santo”. 34 Y
yo lo vi, y he dado testimonio que éste es el Hijo de Dios.»

Pero sin lugar a duda, el término más común que usa Juan para los
religiosos es sencillamente 3) los judíos (5:10, 15-16). Es importante
recalcar que cuando habla Juan de los judíos no siempre hace
referencia a los líderes religiosos de los judíos, ya que en algunos
contextos se nota claramente que habla del pueblo judío que seguía a
Jesús (ver 4:9). En ningún momento debemos entender esta referencia
a los judíos como una denigración de la etnia en general, ya que el
mismo Juan también era de etnia judía. Cuando Juan habla de los
judíos, es importante diferenciar entre las referencias al pueblo judío y
a los líderes religiosos de la nación.
Lo que está claro es que Jesús no vino para integrarse en ningún
grupo religioso de su día, ya que la práctica de la religión no puede
salvar. Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos (Lucas 19:10), y
todos, incluso los más religiosos, estamos perdidos en nuestros
pecados.
12

Grupos religiosos en los tiempos de Jesús

Grupos religiosos en los tiempos de Jesús

En su evangelio, Juan emplea varios nombres para referirse a los
diferentes integrantes de la religión judía con quienes interactuaba
Jesús. Habla primero de 1) los levitas (1:19). Procedentes de la tribu de
Levi, estos ejercían la profesión de sacerdote en Israel. 2) Los fariseos
(1:23) aparecen en el relato de Juan más frecuentemente. En casi veinte
ocasiones Juan habla de este grupo selecto que no necesariamente era
de la tribu de Leví. Un fariseo se entregaba fervientemente a la práctica
más estricta de la religión (Hechos 26:5). Tenemos como referencia al
famoso fariseo Saulo, que tras haber perseguido a los seguidores de
Cristo llegó a convertirse en el misionero Pablo cuando tuvo un
encuentro con el resucitado Jesús en el camino a Damasco (Hechos
9:1-20). Aunque Jesús se enfrentó a menudo con diferentes fariseos y
denunció públicamente la hipocresía del grupo en general, no todos
los fariseos lo rechazaron. Nicodemo, un prominente fariseo, acudió a
Jesús reconociéndolo como un maestro enviado por Dios (3:1). En
otras ocasiones, Jesús y sus discípulos incluso cenaron en casa de un
fariseo.

El siguiente día estaba de nuevo Juan con dos de sus discípulos.
Y viendo a Jesús que andaba por allí, dijo:
— «Mirad, el Cordero de Dios».
37
Y lo oyeron los dos discípulos y siguieron a Jesús. 38 Y volviéndose
Jesús y viéndolos seguirle, les dijo:
— «¿Qué buscáis?»
Le dijeron:
— «Rabí (que traducido quiere decir Maestro) ¿dónde te
hospedas?»
39
Les dijo:
— «Venid y ved».
Vinieron, y vieron donde se hospedaba, y estuvieron con Él aquel
día, porque eran sobre las cuatro de la tarde.
35

36

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían escuchado a Juan y que le habían seguido. 41 Este halló primero
a su hermano, Simón, y le dijo:
— «Hemos hallado al Mesías» (que traducido es, el Cristo).
42
Y lo trajo a Jesús. Cuando Jesús lo vio, dijo:
— «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas» (que
significa “piedra”).
40

El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y hallando a Felipe, le
dijo:
— «Sígueme».
44
Y Felipe era de Betsaida,† la ciudad de Andrés y de Pedro. 45 Felipe
halló a Natanael y le dijo:
— «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los
profetas en la Ley, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret».†
46
Y le dijo Natanael:
— «¿De Nazaret puede salir algo bueno?»
Felipe le dijo:
— «Ven y ve».
47
Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él:
— «He aquí un verdadero Israelita, en el cual no hay
engaño».
43

† ver mapa p. 10
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48

Le dijo Natanael:
— «¿De dónde me conoces?»
Respondió Jesús, y le dijo:
— «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera, Yo te vi.»
49
Respondió Natanael y le dijo:
— «Rabí, Tú eres el Hijo de Dios; Tú eres el Rey de Israel».
50
Respondió Jesús y le dijo:
— «¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera?
Cosas mayores que éstas verás.»
51
Y le dijo:
— «De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis
el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del hombre».[ver Génesis 28:12]
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Quién era en el principio? (1:1)
2. ¿Quién era el Verbo? (1:1)
3. ¿Qué creó el Verbo? (1:3)
4. ¿Para qué vino Juan? (1:6-7)
5. ¿Qué derecho da el Verbo a todos los que creen en Su
Nombre? (1:12)
6. ¿Qué hizo el Verbo para habitar entre nosotros? (1:14)
7. ¿De qué estaba lleno el Verbo? (1:14)
8. ¿Quién es el Verbo que vino con gracia y verdad? (1:17)
9. ¿Qué profeta habló de Juan y de su voz en el desierto?
(1:23)
10. ¿A quién identificó Juan como el Cordero de Dios? (1:29)
11. ¿Qué es lo que vino a quitar el Cordero de Dios? (1:29)
12. ¿Quién descendió sobre Jesús como una paloma? (1:32)
13. ¿Qué hicieron los dos discípulos al oír hablar de Jesús?
(1:37)
14. ¿Quién escribió acerca de Jesús? (1:45)
15. ¿Quién crees que es el Hijo del hombre? (1:51)

15

Considerar y aplicar

«Pero a todos los que lo recibieron –a los que creen en su
nombre– les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios» (1:12).
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 el 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. ¿Has tomado esa decisión de
fe? ¿Has decidido alguna vez seguir a Jesús y Sus enseñanzas? Si
realmente deseas ser “hijo de Dios” es imprescindible tomar este
paso de fe.

16

Capítulo 2

capítulo

2

1

Y al tercer día hubo una celebración de boda en Caná†

de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.

2

Y fue

también invitado Jesús con sus discípulos a la boda. 3 Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
— «No tienen vino».
4

Y le dijo Jesús:
— «Señora, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Aún no ha
llegado mi hora».

5

Su madre dijo a los que servían:
— «Haced todo lo que Él os diga».

6

Y había allí seis tinajas de piedra para el agua de los ritos de
purificación de los judíos◦ y en cada una cabían entre 70 y 100
litros. 7 Les dijo Jesús:
— «Llenad estas tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.8 Y les dijo:
— «Sacad ahora, y presentadlo al maestresala».
Y se lo presentaron. 9 Y cuando el maestresala probó el agua hecha
vino, no sabiendo de dónde era (sólo lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua), el maestresala llamó al esposo 10 y le dijo:
— «Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando todos
están satisfechos, entonces saca el que es inferior; mas tú
has guardado el buen vino hasta ahora».
11
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y
manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él.
Después de esto descendió a Capernaum,† Él, su madre, hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
12

13

Y estando cerca la Pascua‡ de los judíos, subió Jesús a Jeru-

salén.† 14 Y halló sentados en el patio del templo◆ a los que vendían
bueyes, ovejas y palomas y también a los que hacían el cambio de
moneda. 15 Entonces con unas cuerdas hizo un látigo y los echó a
todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes; y derramó las

† ver mapa p. 10; ◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34; ◆ ver mapa p. 60
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monedas de los cambistas y volcó sus mesas. 16 Y a los que vendían
palomas dijo:
— «Quitad de aquí esto y dejad de convertir la casa de mi
Padre en un mercado».
17
Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: «El celo
de tu casa me consume».[Salmo 69:9] 18 Y los judíos◦ respondieron y le
dijeron:
— «¿Puedes mostrarnos una señal de que tienes autoridad
para hacer estas cosas?»
19
Respondiendo Jesús les dijo:
— «Destruid este templo y en tres días lo levantaré.»
20
Dijeron luego los judíos:
— «46 años se tardó en edificar este templo, ¿y tú en tres días
lo levantarás?»
21

(Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. 22 Por tanto, cuando
resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había
dicho esto; y creyeron la Escritura y lo que Jesús había dicho.)
23

Y estando en Jerusalén durante la Pascua,‡ en el día de la fiesta,
muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía.
24

Mas Jesús no se dejaba llevar por esto, porque Él conocía a todos,

25

y no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo era el ser humano; porque Él sabía lo que había en cada uno.

18

◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34;

ver nota p.106;

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿A quién fue María para encontrar solución al problema?
(2:3)
2. ¿Qué instrucciones dio María a los que servían? (2:5)
3. ¿Con qué llenaron las seis tinajas? (2:7)
4. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante las señales de
Jesús? (2:11)
5. ¿Qué importante fiesta judía se avecinaba? (2:13)
6. ¿Quiénes crees tú que compraban los animales que se
vendían en el templo? (2:14)
7. ¿Por qué se había indignado tanto Jesús? (2:16)
8. ¿Dónde estaba escrito que Jesús demostraría esa actitud?
(2:17)
9. ¿A qué se refería Jesús con la frase: “Destruid este
templo…”? (2:19-21)
10. ¿Después de cuántos días resucitaría Jesús de entre los
muertos? (2:19-21)
11. ¿Cuándo creyeron muchos en su nombre? (2:23)
12. ¿Por qué no se fiaba Jesús de sus seguidores? (2:24)
13. ¿Cómo puede Jesús saber lo que hay en el hombre?
(2:25)
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Considerar y aplicar

«Su madre dijo a los que servían: “Haced todo lo que Él os diga”
(2:5).
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 (Lucas
1:39). 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 otra persona. 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 de
que nunca podrás agradar a un Dios puro y santo con tus propias
buenas acciones? 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
suficientemente poderosa para perdonar nuestro pecado. Él ya
hizo su parte. Vivió, murió y resucitó por nosotros. A nosotros nos
corresponde creer en Él y obedecerle.
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Capítulo 3

capítulo

3

1

Y había un hombre de los fariseos* que se llamaba

Nicodemo, un alto cargo de los judíos.◦ 2 Este vino a
Jesús de noche y le dijo:
— «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no
está Dios con él».
3
Respondió Jesús y le dijo:
— «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios».
4
Le dijo Nicodemo:
— «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en la matriz de su madre y nacer?»
5
Respondió Jesús:
— «De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: “Os
es necesario nacer de nuevo”. 8 El viento sopla de donde
quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene
ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu».
9
Respondió Nicodemo y le dijo:
«¿Cómo puede hacerse esto?»
10
Respondió Jesús y le dijo:
— «¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? 11 De cierto,
de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que
hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio.

12

Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo

creeréis si os dijera las celestiales? 13 Nadie ha subido al
cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre
que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente
en el desierto,[Números 21:9] así es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en Él
crea, no se pierda, sino tenga vida eterna.»

◦ ver nota p.12;

ver nota p. 45
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16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo único para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas
tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18 El
que en Él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de
Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran
malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Pero el que
hace la verdad, viene a la luz para que se manifieste que sus obras
son hechas en Dios.
22

Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y

estuvo allí con ellos bautizando. 23 Y bautizaba también Juan en Enón
junto a Salim,† porque había allí mucha agua; y venían muchos y eran
bautizados,
25

24

porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel.

Hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos◦ acerca

de los ritos de purificación. 26 Y vinieron a Juan y le dijeron:
— «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del
cual tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos
vienen a Él».
27
Respondió Juan, y dijo:
— «No puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del
cielo. 28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: “Yo
no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de Él”.
29

El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del
esposo, que está en pie y lo oye, se goza grandemente de
la voz del esposo; del mismo modo, estoy lleno de este
gozo. 30 Él ha de crecer, pero yo he de menguar.»
31

«El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de
la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que
viene del cielo, sobre todos es. 32 Y lo que vio y oyó, esto
testifica, pero nadie recibe su testimonio. 33 El que recibe
su testimonio, éste atestigua que Dios es verdadero.
22

◦ ver nota p.12; † ver mapa p. 10

34

Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla,

porque no da Dios el Espíritu escasamente. 35 El Padre ama
al Hijo y todas las cosas dio en su mano. 36 El que cree en
el Hijo, tiene vida eterna; mas el que no cree en el Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él».

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Por qué piensas que Nicodemo vino de noche? (3:2)
2. ¿Qué dijo Jesús que es necesario para ver el reino de
Dios? (3:3)
3. ¿Entendió Nicodemo la respuesta que Jesús le dio? (3:4)
4. ¿Cuántas veces debe nacer una persona para entrar en el
reino de Dios? (3:5)
5. ¿Cuándo ocurre el primer nacimiento? (3:5)
6. Si el primer nacimiento es físico, ¿qué tipo de
nacimiento es el segundo? (3:6)
7. ¿Depende de nosotros si nacemos la segunda vez o no?
(3:6)
8. ¿Qué fenómeno natural es una buena ilustración de lo
que hace el Espíritu? (3:8)
9. ¿Qué cargo ostentaba Nicodemo en Israel? (3:10)
10. ¿Qué levantó Moisés en el desierto? (3:14)
11. ¿Qué dio Dios al mundo? (3:16)
23

12. ¿Quién puede creer en el Hijo de Dios? (3:16)
13. ¿Qué obtiene toda persona que cree en Jesucristo? (3:16)
14. ¿Qué amaron los hombres más que la luz? (3:19)
15. Juan dijo que él no era el Cristo, sino ¿quién? (3:29)
16. ¿Qué le ha dado Dios Padre al Hijo? (3:35)
17. ¿Qué viene sobre aquel que no quiere creer en el Hijo
de Dios? (3:36)
Considerar y aplicar

«l viento sopla de donde quiere y aunque oyes su sonido, no
sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo aquel que es
nacido del Espíritu» (3:8).
¡Qué ilustración más apropiada para enseñarnos acerca del
Espíritu Santo de Dios! Jesús lo 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.
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Capítulo 4

capítulo

4

discípulos)

1

Así que, sabiendo el Señor que los fariseos◦ habían oído
que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan,
2
3

(aunque no era Jesús el que bautizaba sino sus
dejó Judea, y se fue otra vez a Galilea.

4

Y le era

5

necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria
que se llamaba Sicar,† junto a la heredad que Jacob había dado a su
hijo José. 6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Como Jesús estaba
cansado del camino, se sentó junto al pozo; eran las doce del
mediodía.
Vino una mujer de Samaria† a sacar agua y Jesús le dijo:
— «Dame de beber».
8
(Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo para
comer.) 9 Y la mujer samaritana le dijo:
— «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy
una mujer samaritana?»
(porque los judíos◦ no trataban con los samaritanos). 10 Respondió
Jesús y le dijo:
— «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
“Dame de beber”, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva».
11
La mujer le dijo:
— «Señor, no tienes nada para sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Eres tú mayor que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él
bebió junto con sus hijos y su ganado?»
13
Respondiendo Jesús le dijo:
— «Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed;
14
mas el que beba del agua que Yo le daré no tendrá sed
jamás, sino que el agua que Yo le daré, será en él una
fuente de agua que brote para vida eterna».
15
La mujer le dijo:
— «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga
que volver aquí a sacarla».
7

16

Él le dijo:
— «Ve, llama a tu marido y vuelve».

◦ ver nota p. 12; † ver mapa p. 10

25

Respondió la mujer y dijo:
— «No tengo marido».
Le dijo Jesús:
— «Bien has dicho, “No tengo marido” 18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo
que has dicho es cierto».
19
Le dijo la mujer:
— «Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres
siempre han adorado en este monte,† pero vosotros decís
que Jerusalén es el lugar donde hay que adorar».
21
Le dijo Jesús:
— «Señora, créeme que viene el momento cuando ni en este
17

monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23 Mas viene
el momento, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre a tales adoradores busca que lo
adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que lo adoran han de
adorarlo en espíritu y en verdad».
25
Le dijo la mujer:
— «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando
Él venga nos declarará todas las cosas».
26
Le dijo Jesús:
— «Soy yo, el que habla contigo».
27
Y en esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablara
con una mujer; pero ninguno dijo: “¿Qué preguntas?” o “¿Qué
hablas con ella?”
Entonces la mujer dejó su cántaro y volvió a la ciudad, y dijo a
los hombres que allí estaban:
— 29 «¡Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que
he hecho! No puede ser éste el Cristo, ¿verdad?»
30
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él.
28

31

26

Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo:
— «Rabí, come».
† ver mapa p. 10

Y Él les dijo:
— «Yo tengo alimento que vosotros desconocéis».
33
Entonces los discípulos decían entre sí:
— «Nadie le ha traído comida, ¿verdad?»
34
Les dijo Jesús:
— «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y
que acabe su obra. 35 ¿No decís vosotros: “Aún quedan
cuatro meses hasta que llegue la siega”? He aquí os digo:
Alzad vuestros ojos, y mirad los campos, porque ya están
blancos para la siega. 36 Y el que siega recibe su salario, y
cosecha fruto para vida eterna, para que el que siembra
también goce con el que siega. 37 Porque este refrán es verdadero: “Uno es el que siembra, y otro es el que siega”.
38
Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis.
Otros labraron y vosotros os habéis beneficiado de sus
labores».
32

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él
por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: “Me dijo
todo lo que he hecho”. 40 Viniendo pues los samaritanos a Él, le rogaron que se quedase allí: y se quedó dos días. 41 Y creyeron muchos
más por la palabra de Él. 42 Y decían a la mujer:
— «Ya no creemos por tu palabra, sino porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es
el Salvador del mundo, el Cristo».
39

43 D

os días después, salió de allí y se fue a Galilea. 44 Ahora bien,
Jesús mismo había dicho que un profeta en su propia tierra no tiene
honra. 45 Pero cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día
de la fiesta: porque también ellos habían ido a la fiesta.
Entonces Jesús volvió a Caná† de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum† un hombre noble,
cuyo hijo estaba enfermo. 47 Cuando éste oyó que Jesús venía de
46

† ver mapa p. 10
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Judea a Galilea, vino a Él para rogarle que descendiese y sanase a
su hijo, porque estaba cerca de la muerte. 48 Entonces Jesús le dijo:
— «Si no veis señales y milagros, no creéis».
49
El noble le dijo:
— «Señor, desciende antes de que mi hijo muera».
50
Le dijo Jesús:
— «Vé, tu hijo vive».
Y el hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. 51 Y mientras
él regresaba, los siervos salieron a recibirlo para darle noticias,
diciendo:
— «¡Tu hijo vive!».
52
Entonces él les preguntó sobre qué hora había comenzado a estar
mejor. Y le dijeron:
— «Ayer a la una del mediodía le dejó la fiebre».
53
El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le
había dicho: “Tu hijo vive”; y creyó él y toda su casa. 54 Esta segunda
señal hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿A qué región de Israel se fue Jesús? (4:3)
2. ¿Dónde se sentó Jesús para descansar? (4:6)
3. ¿Quién vino al pozo mientras estaba allí Jesús? (4:7)
4. ¿Qué le pidió Jesús? (4:7)
5. ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando habla del “agua
viva”? (4:10)
6. ¿Qué pasa con la persona que bebe agua física? (4:13)
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7. ¿Ocurre lo mismo con aquel que bebe el agua espiritual
que ofrece Jesús? (4:14)
8. ¿Cómo sabía Jesús que ella había estado casada 5 veces?
(4:18)
9. ¿Cómo es la adoración de aquellos que son verdaderos
adoradores de Dios? (4:23)
10. ¿Qué es Dios? (4:24)
11. ¿Qué otro título se utiliza para el Mesías? (4:25)
12. ¿Hablaba Jesús de comida física o espiritual? (4:34)
13. ¿Qué hicieron muchos de los samaritanos de aquella
ciudad? (4:39)
14. ¿Quién vino a Jesús desde la ciudad de Capernaum?
(4:46-47)
15. ¿Qué le dijo Jesús cuando le pidió acompañarle para
sanar a su hijo? (4:50)
16. ¿Qué hizo el padre cuando se dio cuenta de que Jesús
había sanado a su hijo? (4:53)
17. ¿Qué número de señal era esta? (4:54)

29

Considerar y aplicar

«Dios es Espíritu; y los que lo adoran han de adorarlo en espíritu
y en verdad» (4:24).
Este versículo contesta 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
porque es invisible se quedará sin conocerlo.
La respuesta a la segunda pregunta es la siguiente: Dios espera
adoración del hombre. Dios es Dios y el hombre es hombre.
Nuestro deber es adorarlo. Es sencillo y razonable. Esta adoración
no puede ser según nuestro antojo. La adoración a Dios debe ser
en “espíritu” –no a través de imágenes.
También debe ser en “verdad”. No tenemos la libertad de
adorar a Dios como se nos parezca mejor, sino según unas reglas
básicas de la Biblia. No es una religión la que nos debe enseñar
cómo adorar a Dios, sino Dios mismo.
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Capítulo 5

capítulo

5

1

Después de estas cosas, puesto que se celebraba una

fiesta‡ de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. 2 Cerca de la
puerta del ganado en Jerusalén, hay un estanque que en

hebreo es llamado Betesda,◆ el cual tiene cinco atrios, 3 en los
cuales se tumbaban muchos enfermos –ciegos, cojos, paralíticos–
que esperaban el movimiento de las aguas, 4 porque se creía que un
ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua,
y el primero en descender al estanque después del movimiento del
agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. 5 Y había allí
un hombre que llevaba 38 años enfermo. 6 Cuando Jesús vio a éste
tumbado, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo:
— «¿Quieres ser sanado?»
— 7 «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me
meta en el estanque cuando se agita el agua; porque para
cuando voy a entrar, otro ya ha descendido antes que yo».
8
Le dijo Jesús:
— «Levántate, toma tu cama, y anda».
9

E inmediatamente aquel hombre fue sanado, tomó su cama y se fue.

Aquel día era sábado. 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que
había sido sanado:
— «Es sábado: no deberías cargar tu cama».
11
Les respondió:
— «El que me sanó, él mismo me dijo: “Toma tu cama y
anda”».
12
Le preguntaron entonces:
— «¿Quién es el que te dijo: “Toma tu cama y anda”?»
13
Y el que había sido sanado no sabía quién lo había hecho, porque
Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
14
Después lo halló Jesús en el templo,◆ y le dijo:
— «He aquí, has sido sanado; no peques más, para que no te
venga alguna cosa peor».
15
Él se fue y anunció a los judíos◦ que el que lo había sanado era
Jesús. 16 Y por esta causa los judíos◦ buscaban a Jesús y procuraban

‡ ver nota p. 34; ◆ ver mapa p. 60; ◦ ver nota p. 12
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matarle, porque había hecho estas cosas durante el sábado. 17 Y
Jesús les respondió:
— «Mi Padre hasta ahora trabaja, y Yo trabajo».
18
Entonces, los judíos◦ procuraban aún más matarlo, porque no sólo
violaba el reposo del sábado, sino que también llamaba a Dios su
Padre, haciéndose igual a Dios.
19

Respondió entonces Jesús, y les dijo:
— «De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre: porque todo
lo que Él hace, esto hace el Hijo también. 20 Porque el
Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él
hace; y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los
muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere
da vida.

22

Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el

juicio dio al Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que lo envió. 24 De cierto, de cierto os digo: El que
oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida
eterna, y no sufrirá condenación porque ha pasado de
muerte a vida. 25 De cierto, de cierto os digo: Vendrá el
momento, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios, y los que lo escuchen vivirán. 26 Porque
como el Padre tiene vida en sí mismo, así concedió
también al Hijo que tuviera vida en sí mismo. 27 Y también
le dio autoridad para juzgar, porque es el Hijo del
hombre. 28 No os maravilléis de esto, porque vendrá el
momento cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz 29 y los que hicieron bien saldrán a una resurrección de vida, mas los que hicieron mal, a una
resurrección de condenación».
30

«No puedo Yo por mí mismo hacer nada: como
oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi

32

◦ ver nota p. 12

voluntad sino la voluntad del Padre, el que me ha
enviado».
31

«Si Yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio

no es verdadero. 32 Otro es el que da testimonio de mí; y
sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
33

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha afirmado

la verdad. 34 Pero Yo no dependo del testimonio de un
hombre; sino que digo esto para que vosotros seáis salvos.
35

Él era una antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros

quisisteis recrearos durante un tiempo en su luz. 36 Mas Yo
tengo mayor testimonio que el de Juan: porque yo hago las
obras que el Padre me encomendó, y estas obras dan
testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. 37 Y el
que me envió, el Padre, ha dado testimonio de mí. Jamás
habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, 38 ni
permanece su palabra en vosotros; porque al que Él envió,
a éste vosotros no creéis. 39 Examináis con atención las
Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; pero ellas son las que dan testimonio de mí.
40

Y no queréis venir a mí para obtener la vida».
«41 Gloria de los hombres no recibo.

42

Mas Yo os

conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. 43 Yo
he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís; si
otro viniera en su propio nombre, a aquél recibiríais.
44

¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los
unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del
único Dios. 45 No penséis que Yo os acusaré delante del
Padre; ya hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros
esperáis.

46

Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me

creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47 Y si no creéis
sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?»
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Las fiestas religiosas de los judíos

El evangelio de Juan –a diferencia de los relatos de Mateo, Marcos y
Lucas que contienen más información del ministerio de Jesús en Galilea–
se centra en el tiempo que pasó Jesús en Jerusalén. Aunque era de Nazaret,
un pueblo de la región de Galilea en el norte de Israel, Jesús fue a Jerusalén
en múltiples ocasiones. El motivo de casi todos estos viajes era la
celebración de los diferentes días festivos del judaísmo. Juan identifica
varias de estas festividades a lo largo de su relato.

Juan no especifica la fiesta exacta en el 5:1. Algunos creen que se trata
también de la pascua, pero no se puede explicar por que Juan no la
identifica como tal. Parece más probable que se tratara de la fiesta de
3) pentecostés. Cada hombre judío debía volver a Jerusalén 50 días
después de la Pascua en el mes de mayo. Por ese motivo, parece probable
que los eventos narrados en el capítulo 5 ocurrieron durante esta
festividad. Fue en esta misma fiesta el año siguiente, después de la
resurrección de Cristo, que vino el Espíritu Santo sobre los seguidores de
Jesús, comenzando así la historia de la Iglesia, narrada en otro libro del
Nuevo Testamento: Los hechos de los Apóstoles.
La gran festividad de los judíos es 4) la pascua (2:13, 23; 6:4;
11:55-56). Este día conmemoraba la ocasión de la salida de sus
antepasados de Egipto donde habían servido como esclavos durante 400
años. En el gran día de la fiesta, se sacrificaba un cordero pascual para
recordar la noche en que un ángel pasó por Egipto y mató a todos los
primogénitos que no habían puesto la sangre de un cordero en el dintel de
la puerta. Durante los tres años de su ministerio público, Jesús estuvo en
Jerusalén para celebrar la pascua, y en su última pascua fue crucificado.
La misma tarde que los sacerdotes estaban sacrificando los corderos en el
templo, Jesús –el que Juan el Bautista había identificado como el Cordero
de Dios– se entregó como un sacrificio para el mundo, para que todos los
que crean en Él no perezcan bajo la condenación de su pecado. Jesús es
el verdadero Cordero pascual, y su sangre derramada es el único remedio
para la condición perdida del ser humano.
34

Las fiestas religiosas de los judíos

1) La fiesta de los tabernáculos (7:2) se celebraba cada año en el
otoño, recordando cómo los hebreos habían vivido en tiendas (o
tabernáculos) en el desierto durante 40 años tras abandonar Egipto.
Durante esta fiesta, se solían encender grandes lámparas en el patio del
templo para que la gente cantara y alabara a Dios durante la noche. No es
sorprendente, por lo tanto, que Jesús escogiera la ocasión de esta fiesta
para presentarse como la luz del mundo (8:12). También leemos de la
presencia de Jesús en Jerusalén durante 2) la fiesta de la dedicación
(10:22), hoy en día conocida como Janucá. El propósito de esta fiesta que
se celebra en diciembre es recordar la dedicación y purificación del
segundo templo bajo los macabeos. La tensión alrededor de la persona de
Jesús sólo unos meses antes de la crucifixión fue palpable en ese último
viaje a la capital (10:39).

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba enfermo el hombre de
Betesda? (5:5)
2. ¿Tardó Jesús en curarle? (5:9)
3. ¿Por qué se enfadaron algunos judíos con este hombre?
(5:10)
4. ¿Qué querían hacer algunos de los judíos? (5:16)
5. ¿Qué puede dar Jesús a todo el que quiera? (5:21)
6. Para honrar a Dios Padre, ¿a quién es necesario honrar
también? (5:23)
7. ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna? (5:24)
8. ¿Cuáles son las dos resurrecciones? (5:29)
9. ¿Quién dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios?
(5:33)
10. ¿Qué más da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios?
(5:39)
11. ¿Cuál es la triste realidad de muchas personas que oyen
de Jesús? (5:40)
12. ¿De quién escribió Moisés? (5:46)
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Considerar y aplicar

«Entonces, los judíos procuraban aún más matarlo, porque no
sólo violaba el reposo del sábado, sino que también llamaba a
Dios su Padre, haciéndose igual a Dios» (5:18).
Los líderes religiosos de los judíos odiaban a Jesús primeramente porque no seguía sus tradiciones. Pero lo odiaban
aún más por proclamarse Dios; esto los enfurecía. Si Jesús era
Dios, no tenían autoridad para imponer 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 lo querían (Juan 20:28)
4. Los que lo odiaban (Juan 5:18)
5. Jesús mismo (Juan 10:30).
¿Qué crees tú? Si crees que es Dios, ¿haces su voluntad?
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Capítulo 6

capítulo

6

1

Después de eso, se fue Jesús a la otra orilla del mar de

Galilea, también llamada el mar de Tiberias.† 2 Y lo
seguía una gran multitud, porque veían las señales que

hacía entre los enfermos.

3

Entonces subió Jesús a un monte y se

sentó allí con sus discípulos. 4 Y estaba cerca la Pascua,‡ la fiesta de
los judíos. 5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a Él
una gran multitud, dijo a Felipe:
— «¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos?»
6
Mas esto decía para probarle; porque él sabía lo que iba a hacer.
7
Le respondió Felipe:
— «Si compráramos pan con el sueldo de 200 días, no sería
suficiente para que cada uno de ellos coma un poco».
8
Le dijo uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro:
— 9 «Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Pero ¿qué es esto entre tantos?»
10
Entonces Jesús dijo:
— «Pedid a la gente que se siente».
Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, y había como
5.000 hombres. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado
gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban
recostados; hizo lo mismo con los peces, y comieron cuanto
quisieron. 12 Y cuando fueron saciados, Jesús dijo a sus discípulos:
— «Recoged los pedazos que han quedado para que no se
pierda nada.»
13
Recogieron pues, y llenaron doce cestas con los pedazos de los
cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
14
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había
hecho, decían:
— «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al
mundo».
15
Y sabiendo Jesús que pretendían venir a tomarlo y hacerlo rey,
volvió a retirarse al monte Él solo.
16

Y ya que se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, 17 y entrando en una barca, iban de la otra orilla del mar, hacia Capernaum.†
‡ ver nota p. 34; † ver mapa p. 10
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Era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. 18 Y se removió el mar
con un gran viento que soplaba. 19 Y cuando habían navegado unos
5.000 metros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca andando
sobre el mar, y tuvieron miedo. 20 Mas Él les dijo:
— «Soy Yo; no tengáis miedo».
21
Ellos entonces lo recibieron gustosamente en la barca, e
inmediatamente la barca llegó al lugar a donde iban.
22

El día siguiente, la gente que había estado en la otra orilla del
mar vio que sólo había allí una barca, y que Jesús no había entrado
con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido
solos. 23 Otras barcas habían llegado de Tiberias† hasta el lugar
donde habían comido el pan después de que el Señor hubiera dado
gracias. 24 Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban
allí, entraron en las barcas, y fueron a Capernaum† buscando a Jesús.

25

Y hallándolo en la otra orilla del mar, le dijeron: «Rabí,

¿cuándo llegaste aquí?» 26 Les respondió Jesús, y dijo:
— «De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque
habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os
saciasteis. 27 Trabajad, no por la comida que perece, sino
por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo
del hombre os dará; porque a Éste señaló Dios Padre».
28
Y le dijeron:
— «¿Qué podemos hacer para realizar las obras de Dios?»
29
Respondió Jesús y les dijo:
— «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha
enviado.»
30
Le dijeron:
— «Entonces, ¿qué señal haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el
maná en el desierto, como está escrito: “Pan del cielo les
dio a comer”».
32
Y Jesús les dijo:
— «De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan del
cielo. Pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo,
38

† ver mapa p. 10
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porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo».
Y le dijeron:
— «Señor, danos siempre este pan».
35
Y Jesús les dijo:
— «Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá
34

hambre y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Mas
os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
37

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí

viene, no lo echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre que me envió: que
de todo lo que me dio, no pierda nada sino que lo resucite
en el día final. 40 Y esta es la voluntad del que me ha
enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga
vida eterna, y Yo lo resucitaré en el día final».
41

Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: “Yo

soy el pan que descendí del cielo”. 42 Y decían:
— «¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre
nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: “Del cielo
he descendido”?»
43
Y Jesús respondió y les dijo:
— «No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede venir a
mí si el Padre que me envió no lo trae y Yo lo resucitaré
en el día final. 45 Escrito está en los profetas: “Y serán todos
enseñados de Dios”.[Isaías 54:13] Todo aquel que escucha y
aprende del Padre, viene a mí. 46 No que alguien haya visto al Padre, sino Aquel que vino de Dios, Éste ha visto al
Padre.

47

De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí,

tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de vida. 49 Vuestros
padres comieron el maná en el desierto y han muerto.
50

Este es el pan que desciende del cielo para que el que

de él coma, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que he
descendido del cielo; si alguno come de este pan, vivirá
39

para siempre y el pan que Yo le daré es mi carne, la cual
Yo daré por la vida del mundo».
52

53

Entonces los judíos discutían entre sí diciendo:
— «¿Cómo puede éste darnos su carne a comer?»

Y Jesús les dijo:
— «De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del
Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.

54

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene

vida eterna y Yo lo resucitaré en el día final, 55 porque mi
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.

56

El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí

permanece y Yo en él. 57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come
también vivirá por mí. 58 Éste es el pan que descendió del
cielo; a diferencia de vuestros padres que comieron el
maná y murieron, el que come de este pan, vivirá eternamente».
59

Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.†
60

Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron:
— «Dura es esta palabra: ¿quién la puede oír?»

61

Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de
esto les dijo:
— «¿Esto os escandaliza? 62 ¿Qué diríais si vierais al Hijo del
hombre que sube adonde estaba primero? 63 El Espíritu es
el que da vida; la carne nada aprovecha. Las palabras que
Yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Mas hay algunos entre vosotros que no creen».
Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían
y quién le había de entregar. 65 Y dijo:
— «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el
Padre no lo permite».

40

† ver mapa p. 10

Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya

no andaban con Él. 67 Dijo entonces Jesús a los doce:
— «¿Es que queréis iros vosotros también?»
68

Y le respondió Simón Pedro:
— «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eter-

na. 69 Nosotros creemos y conocemos que Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente».
70
Jesús le respondió:
— «¿No os he escogido Yo a vosotros doce y uno de vosotros
es un diablo?»
71
Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que
lo había de entregar, el cual era uno de los doce.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? (6:2)
2. ¿Te parece que Andrés pensaba que la comida del chico
solucionaría el problema? (6:9)
3. ¿Qué hizo Jesús antes de repartir los panes y los peces
entre los discípulos? (6:11)
4. ¿Cuántos discípulos eran y cuántas cestas de pedazos de
pan sobraron? (6:13)
5. ¿Por qué piensas que tuvieron miedo al ver a Jesús en el
mar? (6:19)
6. ¿Cuál es la obra que debemos hacer? (6:29)
7. ¿Qué es lo que nunca tendrá el que cree en Jesús? (6:35)
8. ¿Para qué descendió Jesús del cielo? (6:38)
41
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9. ¿Qué es Jesús? (6:48)
10. Si alguno come del pan de vida (cree), ¿qué le sucederá?
(6:51)
11. ¿Crees que los discípulos entendían todo lo que Jesús
decía? (6:60)
12. Después de estas palabras enigmáticas, ¿qué hicieron
muchos discípulos? (6:66)
13. ¿Qué creía Pedro acerca de Jesús? (6:69)
14. ¿Sabía Jesús quién iba a ser el traidor de entre los doce
discípulos? (6:71)
Considerar y aplicar

«Mas Él les dijo: “Soy Yo; no tengáis miedo” (6:20).
Así es el bendito Señor Jesús. Trae paz interior a cada persona
que confía en Él. Vez tras vez encontramos a Jesús en las Escrituras 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? ¿Un ajuste de plantilla? ¿La opinión de tus amigos?
¿La noche? Hay muchas cosas que pueden dar pie a este enemigo
silencioso porque nuestras capacidades y nuestros conocimientos
son limitados.
Pero Jesús nos quiere librar de todos estos temores. En Él hay
paz, verdadera paz. Deja de luchar contra las circunstancias con
tus fuerzas limitadas. Entrega todo tu corazón a Jesucristo y
permite que Él te guíe y te dirija. Lo hará con amor y ternura y con
la garantía de Su infinito poder. Adelante, confía en Él y no temas.
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Capítulo 7

capítulo

7

1

Pasadas estas cosas, Jesús recorría Galilea porque ya no
quería andar en Judea, ya que los judíos◦ procuraban
matarlo. 2 Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los

tabernáculos.‡ 3 Y le dijeron sus hermanos:
— «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus seguidores vean las obras que haces, 4 porque ninguno que
quiere darse a conocer hace las cosas en secreto. Si estas
cosas haces, manifiéstate al mundo».
5

Pues ni aun sus hermanos creían en Él. 6 Les dijo entonces Jesús:
— «Mi tiempo aún no ha llegado; mas vuestro tiempo siempre está presente. 7 No puede el mundo aborreceros a
vosotros; mas a mí me aborrece porque Yo doy testimonio
de que sus obras son malas. 8 Subid vosotros a la fiesta; Yo
no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha
cumplido».

9

Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
10

Pero después de que sus hermanos hubieran subido, Él también

subió a la fiesta, aunque no públicamente sino en secreto.
buscaban los judíos◦ en la fiesta y decían:
— «¿Dónde está aquél?»

11

Y lo

12

Y había gran murmullo acerca de Él entre la gente porque unos
decían: “Es bueno”; pero otros decían: “No, sino que engaña a la
gente”. 13 Mas ninguno hablaba abiertamente de Él, por miedo a los
judíos.◦
Pero a mitad de la fiesta subió Jesús al templo◆ y comenzó a
enseñar. 15 Y se maravillaban los judíos, diciendo:
— «¿Cómo conoce éste las Escrituras sin haber estudiado
formalmente?»
16
Les respondió Jesús y dijo:
14

— «Mi doctrina no es mía sino de aquél que me envió. 17 El
que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios o si Yo hablo de mí mismo. 18 El que habla de
sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que lo envió, Éste es verdadero y no hay en Él
◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34; ◆ ver mapa p. 60
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injusticia. 19 ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué me procuráis matar?»
20
Respondió la gente diciendo:
— «¡Demonio tienes! ¿quién te procura matar?»
21
Jesús respondió y les dijo:
— «Una obra hice y por eso todos os maravilláis. 22 Moisés
os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de
los padres) y durante el reposo del sábado circuncidáis a
un hombre. 23 Si recibe el hombre la circuncisión en un
sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada,
¿por qué os enojáis conmigo por haber sanado por
completo en sábado a un hombre? 24 No juzguéis según la
apariencia sino juzgad justo juicio.»
Decían entonces unos de Jerusalén:
— «¿No es éste al que buscan para matarlo? 26 Mirad, habla
públicamente y nadie le dice nada. ¿Puede ser que nuestros líderes lo hayan reconocido como el Cristo? 27 Aunque
cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es; pero sí
sabemos de dónde es éste».
28
Entonces clamaba Jesús en el templo,◆ enseñando y diciendo:
— «Creéis que a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, pero
no he venido por mí mismo, sino el que me envió es el
verdadero, al cual vosotros no conocéis. 29 Yo lo conozco,
porque de Él soy y Él me envió».
30
Entonces procuraban prenderlo; mas ninguno le puso encima la
mano porque aún no había llegado su hora. 31 Y muchos del pueblo
creyeron en Él y decían:
— «El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que
éste hace?»
25

Los fariseos◦ oyeron a la gente que comentaba entre sí estas
cosas acerca de Él, así que los principales sacerdotes y los fariseos
enviaron guardias para prenderlo. 33 Y Jesús dijo:
— «Aún un poco de tiempo estaré con vosotros, y luego iré
al que me envió. 34 Me buscaréis y no me encontraréis,
porque donde Yo estaré, vosotros no podréis venir».
32

44

◦ ver nota p. 12; ◆ ver mapa p. 60
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Entonces los judíos◦ dijeron entre sí:
— «¿A dónde se ha de ir éste que no lo podremos encontrar?
¿Se ha de ir a la diáspora entre los griegos para enseñar a
los griegos? 36 ¿Qué dicho es éste que dijo: “Me buscaréis,
y no me encontraréis” y “donde Yo estaré, vosotros no podréis venir?”»

Jesús levantado y la crucifixión

En varias ocasiones, Jesús dijo que moriría “levantado” (3:14; 8:28;
12:32, 34). Juan añade dos incisos (12:33 y 18:32) para clarificar que
con estas palabras Jesús estaba profetizando a sus oyentes el tipo
específico de muerte que sufriría. Juan quería estar seguro de que el
lector conectara el concepto de ser levantado sobre una cruz con las
Escrituras del Antiguo Testamento.
Ese pensamiento en sí estaba conectado con un pasaje en la Ley
que decretaba que cualquiera que fuere colgado sobre un madero era
maldito por Dios (Deuteronomio 21:22-23). La idea de ser levantado
sobre una cruz encajaba perfectamente dentro de esta maldición, ya
que la cruz era un símbolo de muerte dolorosa y vergonzosa. Es
interesante notar que en varias ocasiones los líderes religiosos
intentaron apedrear a Jesús, pero jamás lo lograron. Satanás quiso
tentar a Jesús a saltar desde lo alto del monte del templo, pero tampoco
lo logró. Al final, los líderes religiosos acudieron a las autoridades
romanas para quitar a Jesús de en medio, y lo hicieron pidiendo la
crucifixión. Sin saber que estaban cumpliendo la profecía de Jesús
sobre su propia muerte, pidieron que Pilato ejecutara a Jesús,
levantándolo sobre una cruz.
Se puede trazar el comienzo de ese tema en el Evangelio de Juan
al capítulo 3 cuando Jesús recordó a Nicodemo sobre la serpiente de
bronce que Moisés había levantado en el desierto. Los que confiaban
en Dios y miraban hacia ella en obediencia y fe recibieron alivio del
veneno de las serpientes (Números 21:5-9). Jesús comparó la mirada
de obediencia y fe y la sanidad de los hebreos con la mirada de fe y la
salvación del pecador arrepentido que confía en Jesús.
Pero Jesús no sólo profetizó cómo iba a morir sino también el
resultado de ser levantado en la cruz: Jesús dijo que atraería a sí mismo
a todos (12:32). Todos los que acuden por fe a Cristo experimentan la
salvación que Él proveyó para la humanidad aquella tarde en que
sufrió la maldición divina que merecían nuestros pecados. Él fue el
perfecto sustituto de la humanidad.

45

Mas en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
clamó diciendo:
— «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en
mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de
su vientre».[ver Ezequiel 47:1-12]
37

39

(Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en
Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no
había sido glorificado.)
Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían:
«Verdaderamente Éste es el profeta».[Malaquías 4:5-6] 41 Otros decían:
«Éste es el Cristo». Algunos, sin embargo, decían: «El Cristo no
vendrá de Galilea, ¿verdad? 42 ¿No dice la Escritura que vendrá el
Cristo de la simiente de David y de la aldea de Belén,† de donde era
David?» 43 Así que había discusión entre la gente acerca de Él. 44 Y
algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le puso encima la
mano.
40

Y los guardias del templo volvieron a los principales sacerdotes
y a los fariseos y les preguntaron:
— «¿Por qué no lo trajisteis?»
46
Los guardias respondieron:
— «Nunca ha habido un hombre que hablara como éste».
47
Entonces los fariseos les respondieron:
— «¿También vosotros os habéis dejado engañar? 48 ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? 49 Mas
esta gente común que no conoce la ley maldita es.»
50
Les dijo Nicodemo (el que vino a Él de noche, el cual era uno de
ellos):
— 51 «Nuestra ley no juzga a un hombre sin primero oírle
para entender lo que ha hecho, ¿verdad?»
52
Respondieron y le dijeron:
— «¿Eres tú también de Galilea? Investiga y ve que de Galilea
nunca se levantó profeta».
45

53

Y cada uno se fue a su casa.

46

† ver mapa p. 10

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? (7:3)
2. ¿Qué creían los propios hermanos de Jesús en cuanto a
sus intenciones? (7:4)
3. ¿Creían en Jesús sus propios hermanos? (7:5)
4. ¿Por qué aborrece el mundo a Jesús y a sus palabras?
(7:7)
5. ¿Era unánime la opinión de la gente acerca de Jesús?
(7:12)
6. ¿Qué promete Jesús a todo aquel que verdaderamente
quiere hacer y conocer la voluntad de Dios? (7:17)
7. ¿Quién envió a Jesús? (7:29; también 7:16,18,28,33)
8. ¿Por qué no podían matar a Jesús? (7:30)
9. ¿Qué quisieron hacer los principales sacerdotes y los
fariseos? (7:32)
10. ¿Qué ocurre dentro del hombre que cree en Jesús? (7:38)
11. ¿Quién iba a realizar este milagro en el interior de todo
hombre? (7:39)
12. ¿Qué hubo entre la gente a causa de Jesús? (7:43)
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13. ¿Qué distinguía a Jesús de todos los demás? (7:46)
14. ¿En qué capítulo anterior hemos leído de Nicodemo?
(7:50)
Considerar y aplicar

«El que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene
de Dios o si Yo hablo de mí mismo» (7:17).
¿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 –que sólo la “razón”
te puede guiar a la verdad. Pero esto no es cierto, y una clara
prueba de ello es que hay muchísimos intelectuales que no están
de acuerdo en nada. Jesús dice que el secreto está 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.
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Capítulo 8

capítulo

8

fariseos

◦

1

Jesús se fue al monte de los Olivos◆ 2 y por la mañana
cuando volvió al templo, todo el pueblo vino a Él; y se

sentó para enseñarles. 3 Entonces los escribas y los
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y

poniéndola en medio 4 le dijeron:
— «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo
acto de adulterio. 5 En la ley, Moisés nos mandó apedrear
a las tales; tú pues, ¿qué dices?»
6
(Esto decían para probarlo y así poder acusarlo. Pero Jesús,
agachándose, empezó a escribir en tierra con el dedo. 7 Y como
continuaban preguntándole, se enderezó y les dijo:
— «El que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella la
primera piedra».
8
Y volviéndose a agachar, siguió escribiendo en tierra. 9 Al oír esto,
fueron saliendo uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven,
siendo condenados por su propia conciencia, y quedó solo Jesús y
la mujer que estaba en medio. 10 Y enderezándose Jesús y no viendo
a nadie más que a la mujer, le dijo:
— «¿Señora, dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te
ha condenado a muerte?»
11
Y ella dijo:
— «Señor, ninguno».
Entonces Jesús le dijo:
— «Ni Yo te condeno a muerte: vete, pero no peques más.»
Y les habló Jesús otra vez diciendo:
— «Yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no andará en
tinieblas, mas tendrá la luz de la vida».
13
Entonces los fariseos le dijeron:
— «Si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero».
12

14

Respondió Jesús y les dijo:
— «Aunque Yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio
es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde
voy; mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde
voy. 15 Vosotros según la carne juzgáis, mas Yo no juzgo a

◦ ver nota p. 12; ◆ ver mapa p. 60
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nadie. 16 Y si Yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no
soy Yo solamente sino también el que me envió, el Padre.
17

En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos

hombres es verdadero.[Números 35:30] 18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me
envió, el Padre».
19
Y le decían:
— «¿Dónde está tu padre?»
Respondió Jesús:
— «Ni a mí me conocéis ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais».
20
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando
en el templo,◆ y nadie lo prendió porque aún no había llegado su
hora.
Y les dijo otra vez Jesús:
— «Yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis; a donde Yo voy, vosotros no podéis venir».
22
Decían entonces los judíos:◦
— «¿Acaso se va a matar a sí mismo, puesto que dice: “A
donde Yo voy, vosotros no podéis venir”?»
23
Y les decía:
— «Vosotros sois de abajo, Yo soy de arriba; vosotros sois de
este mundo, Yo no soy de este mundo. 24 Por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que
Yo soy, en vuestros pecados moriréis».
25
Y le decían:
— «¿Tú quién eres?»
Entonces Jesús les dijo:
— «Lo mismo que desde el principio os he dicho. 26 Muchas
cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; mas el que me
envió es verdadero. Lo que he oído de Él, esto hablo en el
mundo».
21
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◦ ver nota p. 12; ◆ ver mapa p. 60

(Pero no entendieron que Él les hablaba del Padre.) 28 Les dijo
pues, Jesús:
— «Cuando levantéis al Hijo del hombre, entonces entenderéis que Yo soy y que nada hago por mí mismo; mas como
el Padre me enseñó, esto hablo, 29 porque el que me envió,
conmigo está; el Padre no me ha dejado solo porque Yo
siempre hago lo que le agrada».
30
Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él.
27

Y decía Jesús a los judíos◦ que le habían creído:
— «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos 32 y conoceréis la verdad, y la
verdad os dará libertad».
33
Y le respondieron los líderes religiosos:
— «Simiente de Abraham somos, y jamás hemos servido a
nadie; ¿cómo dices tú: “Seréis libres”?»
34
Jesús les respondió:
— «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace
31

pecado es siervo del pecado.

35

Y el siervo no queda en

casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así
que, si el Hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres.
37

Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matar-

me porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. 38 Yo
hablo lo que he visto acerca del Padre; y vosotros hacéis
lo que habéis oído acerca de vuestro padre».
Respondieron y le dijeron:
— «Nuestro padre es Abraham».
Les dijo Jesús:
— «Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais. 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre
que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios; eso
no es lo que hizo Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de
vuestro padre».
Le dijeron entonces:
— «Nosotros no somos nacidos de fornicación; un solo
padre tenemos, y es Dios».
39

◦ ver nota p. 12;

ver nota p. 45
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42

Jesús entonces les dijo:
— «Si vuestro padre fuera Dios, me amaríais porque Yo de
Dios vengo y estoy aquí, no por mi propia voluntad sino
porque Él me ha enviado. 43 ¿Sabéis por qué no entendéis
lo que os digo? Es porque no queréis oír mi mensaje. 44 Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de
vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde
el principio y no permaneció en la verdad porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira.

45

Y porque Yo

46

digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me
acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me
creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por
esto no escucháis vosotros, porque no sois de Dios».
Respondieron entonces los judíos◦ y le dijeron:
— «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y
tienes un demonio?»
49
Respondió Jesús:
— «Yo no tengo demonio; yo honro a mi Padre; y vosotros
me habéis deshonrado. 50 Yo no busco mi gloria; mas hay
Alguien que la busca y juzga. 51 De cierto, de cierto os
digo, que el que guarda mi palabra, no morirá eternamente».
52
Entonces los judíos le dijeron:
— «Ahora confirmas que tienes un demonio. Abraham murió, y los profetas también; pero tú dices: “Si alguien
guarda mi palabra, no morirá eternamente”. 53 ¿Eres tú
mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los
profetas también murieron: ¿quién te haces a ti mismo?»
54
Respondió Jesús:
— «Si Yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nula: mi
Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es
vuestro Dios. 55 Pero no lo conocéis; mas Yo lo conozco.
Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como
48

52

◦ ver nota p. 12

vosotros; mas lo conozco y guardo su palabra. 56 Abraham
vuestro padre deseaba ver mi día, y lo vio y se gozó».
57
Le dijeron entonces los judíos:
— «Aun no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham?»
58
Les dijo Jesús:
— «De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,
Yo soy».
59
Tomaron entonces piedras para tirárselas; mas Jesús se encubrió y
salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. Si no hubiese sido una trampa, ¿a quién más habrían
traído ante Jesús? (8:4)
2. ¿Por qué se quedó la mujer sin acusadores? (8:9)
3. ¿Crees que Jesús aprobaba lo que la mujer había hecho?
(8:11)
4. Si uno no quiere andar en la oscuridad, ¿qué debe
hacer? (8:12)
5. ¿Dónde habían tenido la conversación? (8:20)
6. ¿Por qué morirían en sus pecados? (8:24)
7. ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando dice que será
“levantado”? (8:28)
8. ¿Quién es verdaderamente un discípulo de Jesús? (8:31)
9. ¿Qué poder tiene la verdad? (8:32)
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10. ¿Quién es esclavo del pecado? (8:34)
11. ¿Quién nos tiene que liberar para que seamos
verdaderamente libres del pecado y de sus
consecuencias? (8:36)
12. ¿Qué es lo que hace aquel que tiene a Dios como Padre?
(8:42)
13. ¿Quién es el autor de la mentira? (8:44)
14. ¿Qué es lo que nunca verá el que guarda la palabra de
Jesús? (8:51)
15. ¿Quién fue antes: Abraham o Jesús? (8:58)
Considerar y aplicar

«Así que, si el Hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres»
(8:36).
¿Qué significa ser libre? La Biblia enseña que la verdadera
libertad no es poder hacer lo que uno quiere. Alrededor de nosotros hay muchos que han hecho lo que han querido, y ahora son
esclavos de algún vicio implacable. Su “libertad” los 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 los engaños, de las dudas y del castigo eterno de
nuestro pecado.
¿Quieres ser libre? Hazte siervo de Jesús.
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capítulo

9

1

Jesús, mientras paseaba, vio a un hombre ciego de

Capítulo 9

nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos diciendo:
— «Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que
naciera ciego?»
3
Respondió Jesús:
— «No es por el pecado de éste ni por el de sus padres sino
para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4 Me
conviene hacer las obras del que me envió mientras dure
el día; la noche viene cuando nadie puede trabajar.
5
Mientras esté en el mundo, luz soy del mundo».
6
Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el
lodo los ojos del ciego. 7 Luego le dijo:
— «Ve, lávate en el estanque de Siloé»◆
(que traducido del hebreo significa Enviado). Y fue entonces, se lavó
y volvió viendo. 8 Entonces los vecinos y los que antes habían visto
al que era ciego decían:
— «¿No es éste el que se sentaba y mendigaba?»
9
Unos decían: «Éste es»; y otros: «A él se parece». Pero él decía:
— «Soy yo».
10
Y le dijeron:
— «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?»
11
Respondió y dijo:
— «Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y
me dijo: “Ve al Siloé◆ y lávate”; fui, me lavé y recibí la
vista».
12
Entonces le dijeron:
— «¿Dónde está ese hombre?»
Él dijo:
— «No sé».
Llevaron ante los fariseos◦ al que antes había sido ciego. 14 Y era
sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
15
Y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo:
— «Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo».
13

◦ ver nota p. 12; ◆ ver mapa p. 60
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Entonces algunos de los fariseos decían: “Este hombre no es de
Dios porque no guarda el reposo del sábado”. Otros decían:
“¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?” Y había
desacuerdo entre ellos. 17 Volvieron a decir al ciego:
— «¿Tú, qué dices del que te abrió los ojos?»
Y él dijo:
— «Yo digo que es profeta».
16

Pero los judíos◦ no creían que realmente hubiera sido ciego
antes de recibir la vista; así que llamaron a los padres del que había
recibido la vista; 19 Y les preguntaron diciendo:
— «¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació
ciego? ¿Y cómo es que ahora ve?»
20
Les respondieron sus padres y dijeron:
— «Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego,
21
mas cómo ve ahora, no sabemos; tampoco sabemos
quién le haya abierto los ojos. Él tiene edad; preguntadle,
y él hablará por sí mismo».
22
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque
ya los judíos habían decidido expulsar de la sinagoga a cualquiera
que reconociera públicamente a Jesús como el Mesías. 23 Por eso
dijeron sus padres: “Edad tiene, preguntadle a él”.
18

Así que, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le
dijeron:
— «Da gloria a Dios; nosotros sabemos que este hombre es
pecador».
25
Entonces él respondió y dijo:
— «Si es pecador, no lo sé; una cosa sé: que antes yo era
ciego y ahora veo».
26
Y le volvieron a decir:
— «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?»
27
Les respondió:
— «Ya os lo he dicho y no habéis querido escuchar. ¿Por qué
lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros
sus discípulos?»
24
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Y lo insultaron y dijeron:
— «Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés
somos. 29 Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, mas
en cuanto a éste, ni sabemos de dónde es».
30
Respondió aquel hombre y les dijo:
— «Por cierto, cosa maravillosa es ésta, que vosotros no sabéis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. 31 Sabemos que
Dios no oye a los pecadores; mas si alguno es temeroso de
Dios y hace su voluntad, a éste oye. 32 Jamás se ha oído
que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. 33 Si
éste no fuera de Dios, no podría hacer nada».
34
Respondieron y le dijeron:
— «Has nacido lleno de pecado, ¿cómo te atreves a enseñarnos?»
Y lo echaron de la sinagoga.
28

Oyó Jesús que lo habían expulsado, y fue a su encuentro y le
dijo:
— «¿Crees tú en el Hijo de Dios?»
36
Respondió él y dijo:
— «¿Quién es, Señor, para que crea en Él?»
37
Y le dijo Jesús:
— «Le has visto, y es el que está hablando contigo».
38
Y él dijo:
— «Creo, Señor».
Y lo adoró. 39 Y dijo Jesús:
— «Yo, para juicio he venido a este mundo, para que los que
no ven, vean y para que los que ven, sean cegados».
35

Y algunos de los fariseos◦ que estaban con Él oyeron esto, y le
dijeron:
— «¿Somos nosotros también ciegos?»
41
Les dijo Jesús:
— «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; sin embargo,
porque decís que veis, vuestro pecado permanece.
40

◦ ver nota p. 12
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Por qué nació ciego este hombre? (9:3)

2. ¿Con qué untó Jesús los ojos del ciego? (9:6)
3. ¿Qué ocurrió cuando el hombre ciego obedeció las
instrucciones de Jesús? (9:7)
4. ¿Qué significa el nombre Siloé? (9:7)
5. ¿En qué día fue curado? (9:14)
6. ¿Qué pensaba el ciego de Jesús? (9:17)
7. ¿Cuál era el castigo por creer que Jesús era el Mesías?
(9:22)
8. ¿De qué estaba seguro el ciego? (9:25)
9. ¿Crees que los fariseos se querían hacer discípulos de
Jesús? (9:28)
10. ¿Qué hicieron los fariseos con el recién sanado? (9:34)
11. ¿Con qué título se identificó Jesús? (9:35/37)
12. ¿Qué hizo el ciego después de creer en Jesús? (9:38)
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Considerar y aplicar

«Respondieron y le dijeron: “Has nacido lleno de pecado, ¿cómo
te atreves a enseñarnos?” Y lo echaron de la sinagoga» (9:34).
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.
La fe sencilla de los que creen en Jesús revela el orgullo de los
corazones religiosos. El religioso dice: “Yo sé más que tú”. Pero
lo que importa no es saber más o menos, sino conocer la verdad.
¿Con quién te identificas? ¿Con el ciego o con los religiosos?
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Capítulo 10

capítulo

10

1

— «De cierto, de cierto os digo: El que no entra en
el corral de las ovejas por la puerta sino que sube
por otra parte, es ladrón y salteador. 2 Mas el que

entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3 A éste abre
el portero, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama
por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas
las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque

conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán; antes huirán
de él porque no conocen la voz de los extraños».
6
Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendían lo que les decía.
7

Entonces les volvió a decir Jesús:
— «De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y
salteadores, mas no los oyeron las ovejas. 9 Yo soy la
puerta; el que por mí entre, será salvo: entrará y saldrá, y
hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar
y destruir; Yo he venido para que tengan vida y para que
la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el buen
pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado que
no es el pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir
al lobo y, dejando las ovejas, huye y el lobo las arrebata y
esparce las ovejas. 13 Así que el asalariado huye porque es
asalariado y no le importan las ovejas. 14 Yo soy el buen
pastor; conozco mis ovejas y las mías me conocen.
15

Como el Padre me conoce y Yo conozco al Padre,

pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me
conviene traer y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor. 17 Por eso me ama el Padre porque Yo pongo mi vida
para volverla a tomar. 18 Nadie me la quita, mas Yo la
pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y
tengo poder para volverla a tomar. Esta es la misión que
recibí de mi Padre».
61

Y volvió a haber desacuerdo entre los judíos◦ por estas palabras.
20
Y muchos de ellos decían: “Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por
qué lo oís?” 21 Decían otros: “Estas palabras no son de un endemoniado: ¿puede un demonio abrir los ojos de los ciegos?”
19

Y se hacía la fiesta de la dedicación‡ en Jerusalén y era invierno.
23
Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón.◆ 24 Y lo rodearon los judíos y le dijeron:
— «¿Hasta cuándo nos vas a dejar en vilo? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente».
25
Les respondió Jesús:
— «Os lo he dicho, y no creéis: las obras que Yo hago en
22

nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 sin
embargo, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas.
Como os he dicho:

27

”Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las

conozco y me siguen”; 28 y Yo les doy vida eterna para que
no perezcan jamás ni nadie las arrebate de mi mano. 29 Mi
Padre que me las dio, mayor que todos es: y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre.
somos uno».

30

Yo y el Padre

Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle.
Les respondió Jesús:
— «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por
cuál de ellas me apedreáis?»
33
Le respondieron los judíos, diciendo:
— «Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Dios».
34
Les respondió Jesús:
— «¿No está escrito en vuestra ley: “Yo dije, dioses sois”?[Salmo
82:6] 35
Si llamó “dioses” a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada);
36
¿Decís vosotros a quien el Padre santificó y envió al
mundo “Tú blasfemas”, porque dije: “Hijo de Dios soy”?
37
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si
las hago, aunque no me creáis, creed las obras para que
31

32
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◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34; ◆ ver mapa p. 60

Volvió a cruzar el Jordán al lugar donde primero Juan había comenzado a bautizar y se quedó allí. 41 Y muchos venían a Él porque
decían: “Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; mas todo lo que dijo
de éste era verdad”. 42 Y muchos creyeron allí en Él.
40

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Quién es el que no entra por la puerta? (10:1)
2. ¿Cómo llama el pastor a sus ovejas? (10:3)
3. ¿Por qué siguen las ovejas al pastor? (10:4)
4. ¿Quién es la puerta de las ovejas? (10:7)
5. ¿Por qué ha venido Jesús (el pastor)? (10:10)
6. ¿Qué clase de pastor es Jesús? (10:11)
7. ¿Cómo demuestra su amor por las ovejas? (10:11)
8. ¿Por qué huye el asalariado? (10:13)
9. ¿Podría alguien herir o matar a Jesús sin su propio
consentimiento? (10:18)
10. ¿De qué le acusaban algunos? (10:20)
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Juan 10

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y Yo en el
Padre».
39
Y procuraban otra vez prenderlo, pero los evadió.

11. ¿Por qué no creían en Jesús? (10:26)
12. ¿Cuáles son las tres promesas que dio Jesús a los que le
siguen? (10:28)
13. ¿Por qué volvieron a intentar matarlo? (10:33)
14. ¿Cumplió Jesús todo lo que Juan había anunciado de Él?
(10:41)
15. ¿Cuántos creyeron en Jesús en ese lugar? (10:42)

Considerar y aplicar

«Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas»
(10:11).
Nadie asesinó a Jesús. La crucifixión no fue una sorpresa para
Dios. Él permitió que unos soldados romanos mataran su cuerpo.
En todo momento fue capaz de defenderse. Incluso podía haber
dado la orden y doce legiones de ángeles habrían 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?

64

Capítulo 11

capítulo

11

1

Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de
Betania,† la aldea de María y de Marta su hermana.
2

(Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
era la que ungió al Señor con ungüento, y limpió sus pies con sus
cabellos.[ver Juan 12:3] 3 Enviaron, pues, sus hermanas a Él, diciendo:
— «Señor, mira, el que amas está enfermo».
4
Y oyéndolo Jesús dijo:
— «Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella».
5
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó que
Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó dos días más en el lugar
donde estaba. 7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos:
— «Vamos a Judea otra vez».
8
Le dijeron los discípulos:
— «Rabí, hace nada que los judíos◦ procuraban apedrearte,
¿y otra vez vas a ir allí?»
9
Respondió Jesús:
— «¿No tiene un día doce horas? El que anda de día, no
tropieza porque ve la luz de este mundo. 10 Mas el que
anda de noche tropieza porque no hay luz en él.»
11
Habiendo dicho esto, les dijo:
— «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo».
12
Dijeron entonces sus discípulos:
— «Señor, si duerme, estará bien».
13

Mas esto decía Jesús de su muerte; no obstante, ellos pensaron

que hablaba del reposo del sueño. 14 Entonces Jesús les dijo
claramente:
— «Lázaro ha muerto, 15 y me alegro por vosotros que Yo no
haya estado allí, para que creáis; pero vamos a él».
16
Dijo entonces a los otros discípulos Tomás, apodado el gemelo:
— «Vamos también nosotros para que muramos con Él».
17

Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que estaba en

el sepulcro. 18 (Ahora bien, Betania† está cerca de Jerusalén, a menos
de tres kilómetros. 19 Y muchos de los judíos habían venido a Marta
◦ ver nota p. 12; † ver mapa p. 10
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y a María para consolarlas por lo de su hermano.) 20 Entonces Marta,
cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, mas María se
quedó en casa. 21 Y Marta dijo a Jesús:
— «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto; 22 mas también ahora sé que Dios te dará todo lo
que le pidas».
23
Le dijo Jesús:
— «Tu hermano resucitará».
24
Marta contestó:
— «Yo sé que resucitará en la resurrección del día final».
25
Le dijo Jesús:
— «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree
en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?»
27
Le dijo:
— «Sí, Señor; yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, que vino al mundo».
Y habiendo dicho esto, se fue y llamó en secreto a María su
hermana diciendo:
— «El Maestro está aquí y te llama».
29
Ella, cuando lo oyó, se levantó rápidamente y vino a Él. 30 (Aún no
había llegado Jesús a la aldea, sino que estaba en el lugar donde
Marta lo había encontrado.) 31 Entonces los judíos que estaban en
casa con María consolándola, cuando vieron que se había
levantado rápidamente para salir, la siguieron, pensando que iba al
sepulcro a llorar. 32 Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo
vio, se echó a sus pies diciéndole:
— «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano».
33
Jesús entonces, cuando la vio llorar a ella y a los judíos que habían
venido con ella, se turbó en espíritu y fue conmovido. 34 Luego
preguntó:
— «¿Dónde lo habéis sepultado?»
Le dijeron:
— «Señor, ven y ve».
28
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Jesús levantado y la crucifixión

Y Jesús lloró. 36 Dijeron entonces los judíos: “Mirad cómo lo
amaba”. 37 Y algunos de ellos dijeron: “¿No podría éste que abrió los
ojos a ciegos, haber hecho que éste no muriera?” 38 Y Jesús,
profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una
cueva con una piedra que cubría la entrada. 39 Dijo Jesús:
— «Quitad la piedra».
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo:
— «Señor, hiede ya porque han pasado cuatro días.»
40
Jesús le dijo:
— «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?»
41
Entonces quitaron la piedra de donde yacía el muerto. Y Jesús,
alzando los ojos, dijo:
— «Padre, gracias te doy por escucharme. 42 Yo sé que siempre me escuchas, mas lo digo para que los que aquí están
crean que Tú me has enviado».
43
Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz:
— «Lázaro, ven fuera».
44
Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y vendados
los pies; y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dijo Jesús:
— «Desatadle y dejadle ir».
45
Entonces muchos de los judíos◦ que habían venido con María
creyeron en Él porque habían visto lo que había hecho Jesús. 46 Mas
algunos de ellos fueron a los fariseos◦ y les avisaron de lo que Jesús
había hecho. 47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
convocaron un concilio y decían:
— «¿Qué vamos a hacer? porque este hombre hace muchas
señales. 48 Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él
y vendrán los romanos y destruirán tanto nuestro lugar
santo como la nación».
49
Y Caifás, uno de ellos que era el sumo sacerdote aquel año, les
dijo:
— «Vosotros no sabéis nada. 50 ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la
nación se pierda?»
35

51

(Mas esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la
◦ ver nota p. 12
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nación,

52

y no solamente por aquella nación sino también para

juntar en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos.) 53 Así que,
desde aquel día empezaron a conspirar para matarlo.
Por este motivo, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos; mas se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una
ciudad que se llama Efrain,† y se quedó allí con sus discípulos.
54

Y puesto que la Pascua‡ de los judíos estaba cerca, muchos
subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 56 Buscaban a Jesús en Jerusalén y se decían los unos a los
otros estando en el templo:◆ “¿Qué os parece? No vendrá a la fiesta,
¿verdad?” 57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno supiese dónde estaba, que lo manifestase para
que lo detuvieran.
55

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Cómo se llamaba el hermano de María y Marta? (11:1)
2. ¿Por qué ocurrió esta muerte temporal de Lázaro? (11:4)
3. ¿Por qué crees que se quedó Jesús dos días más? (11:6)
4. ¿Cómo se refirió Jesús a la muerte física de Lázaro?
(11:11)
5. ¿Qué ciudad quedaba cerca de Betania? (11:18)

68

† ver mapa p. 10; ‡ ver nota p. 34; ◆ ver mapa p. 60

6. ¿Pensaba Marta que Jesús podía resucitarle en ese
preciso momento? (11:24)
7. Si Jesús es la resurrección, ¿crees que puede resucitar a
quien quiera y cuando quiera? (11:25)
8. ¿Qué hizo María cuando vio a Jesús? (11:32)
9. ¿Qué emoción mostró la humanidad de Jesús? (11:35)
10. ¿Por qué no querían quitar la piedra? (11:39)
11. ¿Qué hay de curioso en que Jesús diera gracias en ese
preciso momento? (11:41)
12. ¿Deja el texto alguna duda de que Lázaro hubiera estado
muerto? (11:44)
13. ¿Qué hicieron muchos judíos a raíz de esa experiencia?
(11:45)
14. ¿Crees que les preocupaban más los romanos o su
propio orgullo? (11:48)
15. ¿Quién era Caifás? (11:49)
16. ¿Qué planes tenían las autoridades religiosas para Jesús?
(11:53)
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Considerar y aplicar

«Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?» (11:26).
¿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 ti y
para mí. Dios ha establecido que después de esta vida todo
hombre sea juzgado y recompensado según sus obras (Hebreos
9:27 y Apocalipsis 20:13).
Todo aquel que haya puesto su fe en Jesucristo, reconociendo
que no podía hacer el bien por su propia cuenta, entrará en el
cielo de Dios. Todo aquel que ha vivido su vida sin querer buscar
la voluntad de Dios recibirá el castigo eterno que merece su
pecado.
«¿Crees esto?»
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Capítulo 12

capítulo

12

1

Seis días antes de la Pascua,‡ Jesús volvió a
Betania† donde vivía Lázaro, el que había muerto y

resucitado de los muertos. 2 E hicieron allí una cena
para Jesús; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la
mesa con Él. 3 Entonces María tomó 330 ml de perfume de nardo
puro de gran precio y ungió los pies de Jesús y los limpió con sus
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 4 Y dijo uno de sus
discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar:
—

5

«¿Por qué no se ha vendido este perfume, que equivale
al sueldo de 300 días, para ayudar a los pobres?»

6

Mas dijo esto, no porque se preocupara de los pobres, sino porque
era ladrón, y puesto que se ocupaba de las finanzas del grupo,
sustraía de lo que se echaba en la bolsa. 7 Entonces Jesús dijo:
— «Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto;
8

porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros,
mas a mí no siempre me tendréis».
9

Una multitud de los judíos,◦ oyendo que Él estaba allí, vinieron,
no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, al
que había resucitado de los muertos. 10 Por ese motivo empezaron
los principales sacerdotes a tramar un complot para matar también
a Lázaro, 11 porque muchos de los judíos se apartaban y creían en
Jesús por causa de él.
12

Al siguiente día, una multitud que había venido a la fiesta, al oír

que Jesús venía a Jerusalén 13 tomaron ramas de palmera y salieron
a recibirle clamando:
— «¡‘Hosanna, Bendito el que viene en el nombre del Señor,
el Rey de Israel’!».[Salmo 118:25-26]
14

Y halló Jesús un asnillo y montó en él, como está escrito: 15 “No
temas, hija de Sión: he aquí tu Rey viene, sentado sobre un pollino
de asna”.[Zacarías 9:9] 16 (Estas cosas no las entendieron sus discípulos en
el momento, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces
recordaron que todo esto estaba escrito de Él y que le habían hecho
estas cosas.)

17

Y la gente que estaba con Él daba testimonio de

◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34; † ver mapa p. 10
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como había llamado a Lázaro del sepulcro para resucitarlo de los
muertos. 18 Por ese motivo había venido la gente a recibirlo, porque
había oído que Él había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos◦
dijeron entre sí: “¿No veis que nada conseguís? Mirad, el mundo se
va tras él”.
20

Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la

fiesta: 21 Estos acudieron a Felipe, que era de Betsaida† de Galilea, y
le rogaron diciendo:
— «Señor, queremos ver a Jesús».
22

Vino Felipe y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo

dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo:
— «La hora viene en que el Hijo del hombre ha de ser glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo; pero si
muere, llevará mucho fruto. 25 El que ama su vida la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo la guardará
para vida eterna. 26 Si alguno me sirve, sígame: y donde Yo
estuviera, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve,
mi Padre lo honrará».
27

«Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré: ”Padre,

sálvame de esta hora”? Mas para esto he venido. 28 Padre,
glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo:
— «Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.»
29
Y la gente que estaba presente y lo había oído decía que había
sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado.
30
Respondió Jesús, y dijo:
— «No ha venido esta voz por causa de mí sino por causa de
vosotros. 31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera. 32 Y yo, si soy
levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo».
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◦ ver nota p. 12 ver nota p. 45; † ver mapa p. 10

Capítulo 14

(Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir.)
Le respondió la gente:
— «Nosotros hemos oído de la Ley que el Cristo permanecerá para siempre; ¿cómo pues dices tú: “Conviene que el
Hijo del hombre sea levantado”? ¿Quién es este Hijo del
hombre?»
35
Entonces Jesús les dijo:
— «Aún por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros;
andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no
sabe a dónde va. 36 Mientras tengáis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz».
33
34

Después de hablar estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos.
37

Pero aunque había hecho ante ellos tantas señales, no creían en

Él, 38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando
dijo: “¿Señor, quién ha creído nuestro dicho y el brazo del Señor a
quién es revelado?”.[Isaías 53:1] 39 Por esto no podían creer, porque
como dijo Isaías en otro pasaje: 40 “Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; para que no vean con los ojos, ni entiendan de
corazón, y se conviertan y Yo los sane”.[Isaías 61:10]

41

Estas cosas dijo

42

Isaías cuando vio su gloria y habló de Él. (Con todo eso, muchos,
incluso entre los nobles, creyeron en Él; mas por causa de los fariseos◦ no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga 43 porque
amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.)
44

Mas Jesús clamó y dijo:
— «El que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en el
que me envió; 45 y el que me ve, ve al que me envió. 46 Yo,
la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree
en mí no permanezca en tinieblas. 47 Y el que oye mis palabras pero no las cree, Yo no lo juzgo, porque no he
venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo.
48

El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien
lo juzgue; la palabra que he hablado lo juzgará en el día
final.
◦ ver nota p. 12

49

Porque Yo no he hablado de mí mismo; el Padre
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que me envió es el que me ha encargado lo que he de
decir y lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento
es vida eterna. Así que, lo que Yo hablo lo digo como el
Padre me lo ha dicho».

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Qué hizo María con el perfume? (12:3)
2.¿Quién se quejó por esta muestra de amor hacia Jesús?
(12:4)
3. ¿Le importaban a Judas los pobres? (12:6)
4. ¿Qué es lo que María entendía mejor que nadie? (12:7)
5. ¿Qué acordaron los líderes religiosos en cuanto a
Lázaro? (12:10)
6. ¿Te parece normal que un rey se monte en un asno?
(12:14)
7. ¿Qué nos enseña esta conducta acerca de Jesús?
8. ¿Qué es lo que finalmente había llegado? (12:23)
9. ¿Qué pensó la gente de la voz que vino del cielo?
(12:29)
10. ¿Sabía Jesús de qué manera iba a morir? (12:33)
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11. Para ser hijos de luz, ¿qué debemos hacer? (12:36)
12. Después de todas las señales que Jesús había hecho, ¿era
razonable no creer en Él? (12:37)
13. ¿Quién había profetizado de antemano que Jesús sería
rechazado por muchos? (12:38)
14.¿Por qué algunos no confesaban públicamente a
Jesús? (12:42)
15. ¿Qué es lo que muchos amaban más que la gloria de
Dios? (12:43)
16. ¿Para qué vino Jesús al mundo? (12:46)
17. ¿Habló fielmente Jesús todo lo que el Padre le había
dicho? (12:50)
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Considerar y aplicar

«De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en
la tierra y muere, se queda solo; pero si muere, llevará mucho
fruto» (12:24).
La naturaleza que tenemos alrededor nos enseña muchas
cosas acerca de nuestro Creador si estamos dispuestos a verlo.
Cada semilla que ha sido sembrada y ha producido fruto es una
preciosa ilustración de la obra redentora de Jesucristo. Murió
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 ti. También resucitó por ti. Su resurrección nos da la esperanza de vida eterna porque Él lo
prometió. El “grano de trigo” murió y resucitó por ti. ¿Permitirás
que produzca fruto en ti?
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Capítulo 13

capítulo

13

1

Antes de la celebración de la Pascua,‡ sabiendo
Jesús que su hora había llegado para pasar de este
mundo al Padre, así como había amado a los suyos

que estaban en el mundo, los amó aún hasta el fin. 2 Estaban
reunidos para la cena, y el diablo ya había puesto en el corazón de
Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de entregar a Jesús. 3 Puesto
que Jesús sabía que el Padre le había entregado en sus manos todas
las cosas, y tal como había salido de Dios, a Dios volvería, 4 se
levantó de la cena y quitándose su túnica, tomó una toalla, se la
puso en la cintura, 5 echó agua en una vasija de barro y comenzó a
lavar los pies de los discípulos; después los limpiaba con la toalla
que llevaba. 6 Mas cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo:
— «Señor, ¿Tú me lavas los pies?»
7
Respondió Jesús, y le dijo:
— «Lo que hago, tú no lo entiendes ahora; mas lo entenderás
después».
8
Le dijo Pedro:
— «No me lavarás los pies jamás».
Le respondió Jesús:
— «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo».
9
Entonces le dijo Simón Pedro:
— «Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza».
10
Le dijo Jesús:
— «El que está lavado, solo necesita lavarse los pies, pues
está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos».
11
(Porque sabía quién lo había de entregar; por eso dijo: «No estáis
limpios todos».)
Así que, después de haberles lavado los pies, cuando se había
puesto la túnica y estaba de nuevo sentado a la mesa, les dijo:
12

— «¿Sabéis lo que os he hecho?

13

Vosotros me llamáis

Maestro y Señor: y decís bien; porque lo soy. 14 Pues si Yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
‡ ver nota p. 34
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15

Porque ejemplo os he dado, para que tal como Yo os he

hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es
mayor que el que lo envió.

17

Si sabéis estas cosas,

bienaventurados seréis si las hiciereis. 18 No digo esto de
todos vosotros: Yo sé los que he elegido: mas para que se
cumpla la Escritura: “El que come pan conmigo, levantó
contra mí su calcañar”.[Salmo 41:9] 19 Ahora os lo digo, antes
de que ocurra, para que cuando suceda creáis que Yo
soy.[ver Isaías 48:5] 20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe
al que Yo enviare, a mí me recibe; y el que a mí me recibe,
recibe al que me envió».
Cuando hubo dicho esto Jesús, fue conmovido en el espíritu y
dio testimonio diciendo:
— «De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va
a entregar».
22
Entonces los discípulos mirándose los unos a los otros, dudaban
de quién hablaba. 23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. 24 A éste, pues, hizo señas Simón
Pedro, para que preguntase de quién hablaba. 25 Él entonces,
recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó:
— «Señor, ¿quién será?»
26
Respondió Jesús:
— «Aquél a quien Yo dé el pan, ese es».
Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27 Y tras
haberlo comido, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo:
— «Lo que vas a hacer, hazlo sin demorar».
28
Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió con qué
propósito le había dicho esto. 29 Porque algunos pensaron que como
Judas tenía la bolsa, Jesús le habría dicho que comprara lo que
necesitábamos para la celebración: o, que diese algo a los pobres.
30
Después de tomar el bocado, salió Judas: y ya era de noche.
21
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31

Cuando ya había salido, dijo Jesús:
— «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en Él. 32 Si Dios es glorificado en Él, Dios también
lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará.
33

Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis;
mas, como dije a los judíos:◦ “A donde Yo voy, vosotros
no podéis venir”; así digo a vosotros ahora. 34 Un mandamiento nuevo os doy: Amaos unos a otros; como Yo os he
amado, amaos los unos a los otros. 35 En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con
los otros».
Le dijo Simón Pedro:
— «Señor, ¿adónde vas?»
Le respondió Jesús:
— «Adonde Yo voy, no me puedes seguir ahora; aunque me
seguirás después».
37
Le dijo Pedro:
— «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré
por ti».
38
Le respondió Jesús:
— «¿Tu vida darás por mí? De cierto, de cierto te digo: No
cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces».
36

◦ ver nota p. 12
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Sabía Jesús cuando se acercaba la hora de su muerte?
(13:1)
2. ¿De dónde había salido Jesús? (13:3)
3. ¿Qué hizo Jesús a sus discípulos? (13:5)
4. ¿Quién se avergonzó de que el Señor le lavara los pies?
(13:6)
5. ¿Sabía Jesús quién le iba a traicionar? (13:11)
6. ¿Qué dos títulos eran apropiados para Jesús? (13:13)
7. ¿Qué nos dio Jesús aparte de la salvación? (13:15)
8. ¿Sabían los discípulos quién era el traidor? (13:22)
9. ¿Quién es probable que fuese el discípulo que “Jesús
amaba”?
10. ¿Qué señal dio Jesús para identificar al traidor? (13:26)
11. ¿Entendían los discípulos lo que estaba ocurriendo?
(13:28)
12. ¿Cuándo se marchó Judas? (13:30)
13. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? (13:34)
14. ¿Cómo se podrá reconocer a los que son discípulos de
Jesús? (13:35)
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15. ¿Qué dijo Pedro que estaba dispuesto a hacer por Jesús?
(13:37)
16. ¿Qué dijo Jesús que Pedro haría antes de que cantara el
gallo? (13:38)
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Considerar y aplicar

«Pues si Yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros»
(13:14).
Normalmente no es el señor (maestro, jefe, capataz) el que
sirve, sino el siervo (alumno, obrero, 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 pisotear
a los demás.
Esta filosofía es muy peligrosa y además no sirve en absoluto
para agradar a Dios. Dios dice que el que se exalta a sí mismo
será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado
(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).
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Capítulo 14

capítulo

14

1

«No se turbe vuestro corazón: como creéis en

Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre
muchas moradas hay: si fuera de otra manera os lo

habría dicho: voy, pues, a prepararos un lugar. 3 Y si me
voy, y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a
mí mismo, para que donde Yo esté, vosotros también

estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino».
5
Le dijo Tomás:
— «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino?»
6
Jesús le dijo:
— «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí. 7 Si me habéis conocido, también a mi
Padre conoceréis: y desde ahora lo conocéis y lo habéis
visto».
8
Le dijo Felipe:
— «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta».
9
Jesús le dijo:
— «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos al Padre”? 10 ¿No crees
que Yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras
que Yo os hablo, no las hablo de mí mismo; mas el Padre
que está en mí, Él hace las obras. 11 Creedme que Yo estoy
en el Padre y el Padre en mí; y si no, creedme por las
mismas obras. 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí
cree, las obras que Yo hago también él las hará; y mayores
que éstas hará; porque Yo voy al Padre. 13 Y todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pedís en mi nombre,
Yo lo haré».
15
«Si me amáis, guardad mis mandamientos, 16 y Yo rogaré
al Padre, y os dará otro Consolador para que habite con
vosotros siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo
no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Mas voso83

tros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
19
Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros
me veréis; porque Yo vivo, vosotros también viviréis. 20 En
aquel día vosotros conoceréis que tal como Yo estoy en mi
Padre, vosotros estáis en mí y Yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama; y el
que me ama, será amado de mi Padre, y Yo lo amaré y me
manifestaré a él».
Le dijo Judas, no el Iscariote:
— «Señor, ¿cómo será que te vas a manifestar a nosotros y no
al mundo?»
23
Respondió Jesús y le dijo:
— «El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 24 El que
no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió».
22

25

«Estas cosas os he hablado estando con vosotros.

26

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre
enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todas las cosas que os he dicho. 27 La paz os
dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, mas no como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
28

Habéis oído que os he dicho: Me voy y vengo a
vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque
he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que
Yo.

29

Y ahora os lo he dicho antes de que se haga; para

que cuando ocurra creáis.[ver Isaías 48:5] 30 Ya no hablaré
mucho con vosotros porque viene el príncipe de este
mundo; mas no tiene ningún poder sobre mí. 31 Pero para
que el mundo conozca que amo al Padre, hago todo lo
que el Padre me ha mandado. Levantaos, vámonos de
aquí».
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. Si creemos en Dios, ¿en quién debemos también creer?
(14:1)
2. ¿Qué hay en la casa de Dios Padre? (14:2)
3. ¿Qué hará Jesús después de preparar un lugar para los
suyos? (14:3)
4. ¿Qué le preocupaba a Tomás? (14:5)
5. ¿Es posible acercarse a Dios por otro camino que no sea
Jesucristo? (14:6)
6. ¿Qué promete Jesús al discípulo que pidiere algo en su
Nombre? (14:14)
7. ¿Qué es lo que hace el discípulo que ama a Jesús?
(14:15)
8. ¿Quién es el otro Consolador que vendrá para tomar el
lugar de Jesús? (14:16-17)
9. ¿A quién amará el Padre? (14:21)
10. ¿Qué harán el Padre y el Hijo con quien los ama?
(14:23)
11. ¿Qué enseñará el Espíritu Santo? (14:26)
12. ¿Qué promete el Señor Jesús a sus discípulos? (14:27)
13. ¿Quién iba a llegar pronto? (14:30)
14. ¿Tendría este algún poder sobre Jesús?
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Considerar y aplicar

«Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene
al Padre sino por mí.». (14:6)
Fíjate en lo que no dijo. No dijo: “Yo soy un camino …”; esto
implicaría que hay otros caminos para llegar a Dios. Tampoco
dijo “Yo os enseño el camino …”; esto implicaría que sería necesario un esfuerzo personal y un viaje para obtenerlo.
Sin embargo, Jesús dijo: “Yo soy el camino”. Esto quiere decir
que Jesús mismo es el único camino que leva a Dios. Para estar
con Dios debemos acercarnos a Cristo y andar con Él.
Si te entregas a Jesús con todo tu corazón, encontrarás que estás en el camino correcto que lleva a la vida eterna (1a Juan 5:12).
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Capítulo 15

capítulo

15

1

«Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.

2

Quitará todo sarmiento que en mí no lleva fruto y
limpiará todo aquel que lleva fruto para que lleve

más fruto. 3 Vosotros ya estáis limpios por la palabra que
os he hablado. 4 Permaneced en mí y Yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos: el que permanece en mí y Yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. 6 El que en
mí no permanece será echado fuera y se secará como
pámpano; y los cogen, los echan en el fuego y arden. 7 Si
permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo
lo que queráis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi
Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
discípulos.

9

Como el Padre me amó, así también os he

amado; permaneced en mi amor. 10 Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis
en mi amor, como
también Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor».
11

«Estas cosas os he hablado, para que mi gozo
permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
12

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,

como Yo os he amado. 13 Nadie puede demostrar mayor
amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos.
14

Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas que Yo os

mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
revelado. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que Yo os
elegí a vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
mando: Que os améis unos a otros».

17

Esto os
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18

«Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me

aborreció antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el
mundo os amaría, porque el mundo ama a los suyos. Pero
como no sois del mundo, pues yo os escogí del mundo,
por eso os aborrece el mundo. 20 Acordaos de lo que os he
dicho: “No es el siervo mayor que su señor”.[Juan 13:16] Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán;
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
21

Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque

no conocen al que me ha enviado. 22 Si no hubiera venido
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no
tienen excusa por su pecado.

23

El que me aborrece,

24

también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre
ellos obras como las que ningún otro ha hecho, no
tendrían pecado; mas ahora, las han visto y me aborrecen
a mí y a mi Padre. 25 Mas es así para que se cumpla la
palabra que está escrita en su ley: “me aborrecieron sin
causa”».[Salmo 35:19]
26

Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de
verdad, el cual os enviaré del Padre, porque procede del
Padre, Él dará testimonio de mí. 27 Y vosotros daréis
testimonio, porque habéis estado conmigo desde el
principio».
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Quién es la vid verdadera? (15:1)
2. ¿Quién es el Padre en la ilustración de la vid? (15:1)
3. ¿Qué responsabilidad tiene el sarmiento? (15:4)
4. ¿Quiénes son los sarmientos? (15:5)
5. ¿Qué le trae gloria a Dios Padre? (15:8)
6. ¿Qué quiere Jesús para sus discípulos? (15:11)
7. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? (15:12)
8. ¿Cuál es la mayor muestra de amor? (15:13)
9. ¿Quién escoge a quién? (15:16)
10. ¿A quién aborreció primero el mundo? (15:18)
11. ¿Por qué aborrece el mundo a los que siguen a Jesús?
(15:19)
12. Si alguien aborrece a Jesús, ¿a quién aborrece también?
(15:23)
13. ¿Quién dará testimonio acerca de Jesús? (15:26)
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Considerar y aplicar

«Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado»
(15:3).
Jesús dijo en una ocasión: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios» (Mateo 5:8). ¿Quieres tener una
vida limpia? ¿Te molesta que en tu corazón sólo encuentras egoísmo? ¿Sabías que tus vecinos y compañeros piensan de ti como
tú de ellos? Nuestro mundo no es un paraíso porque el corazón
del hombre está lleno de pecado y ningún corazón sucio verá a
Dios.
Pero gracias a Dios hay una solución y esa solución está en la
Palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la Biblia para limpiar el corazón humano. Todo el que sinceramente se somete a la Palabra
de Dios terminará entregando su corazón a Jesucristo. Cuando Él
entra y mora en un corazón, la Palabra de Dios lo empieza a
limpiar.
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capítulo

16

1

Estas cosas os he hablado para que no os

escandalicéis. 2 Os echarán de las sinagogas; y aun
vendrá la hora en que cualquiera que os matare,

pensará que hace servicio a Dios. 3 Estas cosas os harán
porque no conocen al Padre ni a mí. 4 Mas os he dicho
esto, para que cuando venga la hora, os acordéis que os
lo había dicho».
«Sin embargo, no os lo dije al principio, porque estaba
con vosotros. 5 Mas ahora voy al que me envió; y ninguno
de vosotros me pregunta: ¿Adónde vas? 6 Antes, porque os
he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestros
corazones. 7 Pero os digo la verdad: Os es necesario que
Yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no
vendría a vosotros. No obstante, si me voy, os lo enviaré.
8

Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de

Capítulo 16

justicia y de juicio: 9 de pecado, por cuanto no creen en
mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis
más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
es juzgado».
12

«Aún tengo muchas cosas para deciros, pero no las

podríais entender ahora. 13 Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará
de sí mismo sino que hablará todo lo que oiga y os
anunciará lo que ha de venir.

14

Él me glorificará porque

os anunciará lo que reciba de mí. 15 Todo lo que tiene el
Padre, mío es; por eso dije que os anunciará lo que reciba
de mí. 16 Dentro de poco no me veréis; y al poco tiempo,
me veréis: porque Yo voy al Padre».
17

Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos: ¿Qué es
esto que nos dice: “Dentro de poco no me veréis; y al poco tiempo,
me veréis: porque Yo voy al Padre”? 18 Decían pues: ¿Qué es esto
que dice: “dentro de poco”? No entendemos lo que dice.
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19

Sabiendo Jesús lo que le querían preguntar, les dijo:
— «¿Preguntáis entre vosotros por lo que dije: “Dentro de
poco no me veréis y al poco tiempo, me veréis”? 20 De
cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará: pero aunque vosotros estaréis
tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21 La mujer
cuando da a luz, tiene dolor, porque ha venido su hora;
mas después de dar a luz a su bebé, ya no se acuerda de
la angustia por el gozo de ver que un nuevo ser humano
ha nacido en el mundo. 22 Así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero luego os veré y se gozará vuestro
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. 23 Y en aquel día
no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.
24

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid,
y recibiréis para que vuestro gozo se complete».
25

«Estas cosas os he hablado en alegoría; la hora viene
cuando ya no os hablaré figurativamente sino claramente
os contaré del Padre. 26 En aquel día pediréis en mi
nombre. Y no os digo que pediré al Padre por vosotros;
27

pues el mismo Padre os ama porque vosotros me habéis

amado y habéis creído que Yo salí de Dios. 28 Salí del
Padre y he venido al mundo. Mas ahora dejo el mundo y
voy al Padre».
29
Le dijeron sus discípulos:
— «Ahora sí que hablas claramente sin ninguna alegoría.
30
Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no
necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos que has
salido de Dios».
31
Les respondió Jesús:
— «¿Ahora creéis? 32 He aquí, la hora viene e incluso ya ha
llegado, en que seréis esparcidos cada uno por un lado, y
me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está
conmigo. 33 Estas cosas os he hablado, para que en mí
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tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero tened
ánimo: Yo he vencido al mundo».

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Qué aseguró Jesús que acontecería a los primeros
discípulos? (16:2)
2. ¿Por qué harían estas cosas? (16:3)
3. ¿A dónde iba Jesús? (16:5)
4. ¿Por qué era importante que Jesús se fuera? (16:7)
5. ¿De qué tres cosas convence al mundo el Espíritu?
(16:8-11)
6. ¿Quién guiaría a los discípulos a la verdad después de
irse Jesús? (16:13)
7. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? (16:14)
8. ¿En que se convertirá su tristeza? (16:20)
9. ¿Qué es lo que no habían hecho los discípulos? (16:24)
10. ¿De dónde salió Jesús y a dónde volvería? (16:28)
11. ¿Qué aseguró Jesús que harían los discípulos en muy
poco tiempo? (16:32)
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12. ¿Qué tendrían los discípulos en el mundo? (16:33)

Considerar y aplicar

«Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio» (16:8).
El trabajo de convencer al mundo de su condición pecaminosa no le pertenece a ningún ser humano. Es del Espíritu Santo. La
tercera Persona de la Trinidad se encarga de instar, 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 rechaces!
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Capítulo 17

capítulo

17

1

Después de decir estas cosas, alzó Jesús los ojos al
cielo y dijo:
—«Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo para

que también tu Hijo te glorifique a ti, 2 porque le has dado
autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has
enviado, a Jesús el Cristo. 4 Yo te he glorificado en la tierra;
he acabado la obra que me diste para hacer. 5 Ahora pues,
Padre, glorifícame Tú junto a ti con la gloria que tuve
contigo antes de que el mundo fuese».
6

«He manifestado tu nombre a los hombres que del
mundo me diste; tuyos eran y me los diste, y han guardado
tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que
me diste provienen de ti, 8 porque las palabras que me
diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido
verdaderamente que salí de tu presencia y han creído que
Tú me enviaste.

9

Yo ruego por ellos; no ruego por el

mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. 10 Y
todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío; y he sido glorificado en
ellos. 11 Y ya no voy a estar en el mundo, mas éstos están
en el mundo, y Yo vuelvo a ti. Padre Santo, a los que me
has dado, guárdalos por tu nombre para que sean uno,
como también lo somos nosotros. 12 Mientras he estado
con ellos en el mundo he guardado en tu nombre a los
que me diste; los he guardado y ninguno de ellos se perdió
sino el hijo de perdición, para que la Escritura se
cumpliese.[ver Salmo 109:8 y Hechos 1:16-20] 13 Mas ahora vengo a ti y
hablo esto en el mundo, para que mi gozo sea cumplido
en ellos. 14 Yo les he dado tu palabra y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco Yo
soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo sino
que los guardes del mal.

16

tampoco Yo soy del mundo.

No son del mundo como
17

Santifícalos en tu verdad;
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tu palabra es verdad.

18

Como Tú me enviaste al mundo,

también Yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos me
consagro a mí mismo, para que también ellos sean
consagrados en verdad».
20

No ruego solamente por éstos, sino también por los

que han de creer en mí por el testimonio de ellos, 21 para
que todos sean uno; como Tú, oh Padre, estás en mí, y Yo
en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el
mundo crea que Tú me enviaste. 22 Y Yo les he dado la
gloria que me diste para que sean uno, como también
nosotros somos uno. 23 Yo en ellos y Tú en mí, para que
formen una unidad perfecta; y así el mundo conozca que
Tú me enviaste y que los has amado, como también a mí
me has amado. 24 Padre, quiero que donde yo esté,
puedan estar también conmigo aquellos que me has dado
para que vean la gloria que me has dado, por cuanto me
has amado desde antes de la fundación del mundo.
25

Padre Justo, el mundo no te ha conocido, mas Yo te he

conocido; y éstos han conocido que Tú me enviaste. 26 Y
Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer
aún más; para que el amor con que me has amado esté en
ellos y Yo en ellos».
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿A quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo? (17:1)
2. ¿En qué consiste la vida eterna? (17:3)
3. ¿A quién glorificó Jesús? (17:4)
4. ¿Qué acabó Jesús en la tierra? (17:4)
5. ¿Qué manifestó Jesús a los hombres? (17:6)
6. ¿Qué verdad lograron entender los discípulos? (17:8)
7. ¿Perdió realmente Jesús a alguno de sus discípulos?
(17:12; ver 18:9)
8. ¿Qué dio Jesús a sus discípulos? (17:14)
9. ¿Qué le rogó Jesús al Padre? (17:15)
10. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? (17:17)
11. ¿A dónde envió Jesús a sus discípulos? (17:18)
12. ¿Qué pedía Jesús para sus discípulos? (17:21)
13. ¿Qué son el Padre y el Hijo? (17:22)
14. ¿Desde cuándo amó el Padre al Hijo? (17:24)
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Considerar y aplicar

«Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero y al que has enviado, a Jesús el Cristo» (17:3).
El cristianismo verdadero no es una religión, moderna o
antigua, sino una relación personal con Dios.
Hay muchas personas religiosas que entran en una iglesia sin
haber conocido a Dios. Lo que determina si tienes vida eterna es
tu relación con Cristo. Dios no tiene que averiguarlo porque lo
sabe ya: conoce perfectamente el estado de tu corazón. Él sabe si
tienes una relación personal con Él, o si simplemente quieres aparentar ser piadoso.
Conocer a Jesucristo es conocer la vida eterna, porque Él es la
vida eterna. Esta relación es tan íntima que sólo Jesús y el discípulo pueden saber con certeza que la relación existe.
¿Conoces a Dios?
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Capítulo 18

capítulo

18

1

Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, cruzó
con sus discípulos el arroyo del Cedrón◆ hasta
donde había un huerto, y entró Jesús allí con sus

discípulos. 2 Y también Judas, el que lo iba a entregar, conocía aquel
lugar, porque muchas veces Jesús se había juntado allí con sus
discípulos. 3 Entonces Judas, tomando una compañía de soldados y
guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos,◦ vino allí
con linternas y antorchas y con armas. 4 Pero Jesús, sabiendo todas
las cosas que le iban a ocurrir, salió a su encuentro y les dijo:
— «¿A quién buscáis?»
5
Le respondieron:
— «A Jesús el nazareno».
Les dijo Jesús:
— «Yo soy».
(Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba.) 6 Y cuando
les dijo, “Yo soy”, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. 7 Les
volvió a preguntar:
— «¿A quién buscáis?»
Y ellos dijeron:
— «A Jesús el nazareno».
8
Respondió Jesús:
— «Os he dicho que Yo soy; pues si a mí buscáis, dejad ir a
éstos».
9
(Para que se cumpliese la palabra que había dicho: “De los que me
diste, ninguno de ellos perdí”.[ver 17:12])
10
Entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía e hirió al siervo
del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. (Y el siervo se
llamaba Malco.) 11 Jesús entonces dijo a Pedro:
— «Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha
dado, ¿no la he de beber?»
12

Entonces la compañía, el comandante y los guardias de los ju-

díos prendieron a Jesús y lo ataron. 13 Lo llevaron primeramente a
Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año.
◦

14

(Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que era
necesario que un hombre muriese por el pueblo.)
◦ ver nota p. 12; ◆ ver mapa p. 60
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15

Y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Y aquel discípulo era un conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al
atrio de la casa del sumo sacerdote,◆ 16 pero Pedro estaba fuera, a la
puerta. Entonces salió aquel discípulo que era un conocido del
sumo sacerdote y habló con la portera para que dejara entrar a
Pedro. 17 Entonces la sierva que estaba en la puerta dijo a Pedro:
— «¿No eres tú también uno de los discípulos de este
hombre?»
Dijo él:
— «Yo no».
18
Y estaban en pie los siervos y los guardias que se habían acercado
a las ascuas para calentarse, porque hacía frío, y estaba también con
ellos Pedro en pie calentándose.
El que había sido sumo sacerdote entonces preguntó a Jesús
acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20 Jesús le respondió:
— «Yo abiertamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, lugares donde se
juntan todos los judíos, y nada he hablado a escondidas.
19

21

¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han
oído, a quienes he hablado; pues, ellos saben lo que he
dicho».
22
Y cuando dijo esto, uno de los criados que estaba allí abofeteó a
Jesús diciendo:
— «¿Así respondes al que ha sido sumo sacerdote?»
23
Le respondió Jesús:
— «Si he hablado mal, dime el mal que he dicho; y si bien,
¿por qué me abofeteas?»
24
Después Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Estaba Pedro en pie calentándose. Y le dijeron:
— «¿No eres tú uno de sus discípulos?»
Él negó y dijo:
— «Yo no».
26
Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquél a quien
Pedro había cortado la oreja le dijo:
— «¿No te vi yo en el huerto con él?»
25
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◆ ver mapa p. 60

27

Y negó Pedro otra vez; y enseguida el gallo cantó.
28

Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio◆ donde residía
el gobernador romano, y era por la mañana. Pero ellos no entraron
en el pretorio◆ porque no querían contaminarse, para así poder comer la pascua.
Así que salió Pilato a ellos y dijo:
— «¿Qué acusación traéis contra este hombre?»
30
Respondieron y le dijeron:
— «Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado».
31
Les dijo entonces Pilato:
— «Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
Y los judíos le dijeron:
— «A nosotros no nos es lícito matar a nadie»
29

(32 para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, dando a
entender de qué muerte había de morir)[ver Juan 12:32] 33 Así que, Pilato
volvió a entrar en el pretorio,◆ llamó a Jesús y le dijo:
— «¿Eres tú el Rey de los judíos?»
34
Le respondió Jesús:
— «¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de
mí?»
35
Pilato respondió:
— «¿Soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te
han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
36
Respondió Jesús:
— «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi
reino, mis siervos pelearían para que Yo no fuera entregado a los judíos; sin embargo, mi reino no es de aquí.»
37
Pilato entonces le dijo:
— «Así que, eres rey.»
Respondió Jesús:
— «Bien dices tú que Yo soy rey. Yo he nacido y he venido
al mundo para esto: para dar testimonio de la verdad.
Todo aquél que es de la verdad oye mi voz».
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38a

Le dijo Pilato:
— «¿Qué es la verdad?»

Y después de decir esto, Pilato salió otra vez a los judíos◦ y les
dijo:
— «Yo no hallo en él ningún crimen. 39 Pero existe una costumbre entre vosotros de que os liberemos a uno durante
la Pascua:‡ por tanto ¿queréis que os suelte al Rey de los
judíos?»
40
Entonces todos gritaron otra vez diciendo:
— «A éste no, sino a Barrabás».
Y Barrabás era un ladrón.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Dónde entró Jesús con sus discípulos? (18:1)
2. ¿Cuántas veces había ido allí Jesús con sus discípulos?
(18:2)
3. ¿Qué hizo Judas? (18:3)
4. ¿Sabía Jesús que venían a por Él? (18:4)
5. ¿Qué ocurrió cuando Jesús pronunció las palabras “yo
soy”? (18:6)
6. ¿Qué hizo Simón Pedro? (18:10)
7. ¿Cómo reaccionó Jesús? (18:11)
8. Además de prenderle, ¿qué hicieron con Jesús? (18:12)
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◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34

9. ¿A quién lo llevaron primeramente y quién era éste?
(18:13)
10. ¿Quién piensas que era el “otro discípulo”? (18:15)
11. ¿Quién le preguntó a Pedro si era discípulo de Jesús?
(18:17)
12. ¿Qué hizo Pedro? (18:17)
13. ¿Sobre qué le preguntó Anás a Jesús? (18:19)
14. ¿Qué le hizo a Jesús uno de los criados? (18:22)
15. ¿Qué hizo Anás con Jesús? (18:24)
16. ¿Qué hacía Pedro mientras? (18:25)
17. ¿Qué pasó cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez?
(18:27)
18. ¿A dónde llevaron a Jesús desde la casa de Caifás?
(18:28)
19. ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? (18:33)
20. ¿A quién querían los judíos que soltasen en lugar de
Jesús? (18:40)
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Considerar y aplicar

«Y cuando les dijo, “Yo soy”, se echaron hacia atrás y cayeron en
tierra» (18:6).
¿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. Él 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; Éxodo 3:14, 6:6.
Cuando Jesús les dijo: «Yo soy», ellos experimentaron esta verdad: todo el poder y la autoridad de Dios le pertenecen también
a Jesús.
Todos estos sucesos están escritos para que aprendamos de
ellos. La Palabra de Dios nos anuncia claramente que cada uno
de nosotros se presentará en el día final delante del eterno “YO
SOY” y tendremos que dar cuentas de nuestra vida.
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Capítulo 19

capítulo

19

1

Así que, tomó Pilato a Jesús, y lo azotó. 2 Y los
soldados entretejieron una corona de espinas, la
pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con una

túnica púrpura. 3 Y decían mientrs le daban bofetadas:
— «¡Salve, Rey de los judíos◦!»
4
Entonces Pilato salió fuera otra vez y les dijo:
— «He aquí, os lo presento para que entendáis que ningún
crimen hallo en él.»
5
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y la túnica púrpura. Y
les dijo Pilato:
— «Aquí tenéis al hombre».
6
Y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias dieron
voces diciendo:
— «Crucifícalo, crucifícalo».
Les dijo Pilato:
— «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo en
él crimen alguno».
7
Le respondieron los judíos:◦
— «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir
porque se ha declarado a sí mismo Hijo de Dios».
Y cuando Pilato oyó lo que estaban diciendo, tuvo aún más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio◆ y dijo a Jesús:
— «¿De dónde eres tú?»
Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato:
— «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para
crucificarte o para soltarte?»
11
Respondió Jesús:
— «Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada
de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado mayor
pecado tiene».
12
Desde entonces Pilato procuraba soltarlo, mas los judíos daban
voces diciendo:
— «Si a éste sueltas, no eres amigo de César; cualquiera que
se hace rey, a César se opone».
8

◦ ver nota p. 12
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13

Cuando Pilato escuchó lo que estaban diciendo, llevó fuera a
Jesús y se sentó en el sillón del tribuno en el lugar llamado el patio
mosaico (en hebreo llamado Gabbata). 14 Y era la víspera de la
Pascua,‡ sobre las doce del mediodía. Entonces dijo a los judíos:
— «Aquí tenéis a vuestro Rey».
15
Mas ellos dieron voces:
— «Fuera, fuera, crucifícalo».

Isaías 52-53, el gran capítulo profético de la muerte del Siervo del
Señor, también habla de la resurrección. Después de hablar de la
sepultura y muerte del Siervo (53:9), vuelve a hablar de la vida:
“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada” (53:10b). Al principio de su relato, Juan nos cuenta cómo
Jesús había profetizado su muerte y resurrección bajo la figura de la
destrucción de un templo que se levantaría tres días después. En ese
momento, nadie entendía que sus palabras profetizaban su propia
resurrección; nos dice Juan que sólo después de la resurrección de
Jesús se acordaron los discípulos de lo que Jesús había dicho, y
creyeron lo que Él mismo y las Escrituras habían profetizado de su
resurrección.
Jesús no es un mártir como cualquier otro en la historia de la
humanidad. Él vino precisamente para dar su vida en rescate por
pecadores, pero después resucitó victorioso sobre la muerte y el
pecado. La resurrección de Jesús es el sello de confianza de que todos
los que creen en Él serán perdonados de sus pecados y entrarán en una
relación personal con Dios como sus hijos.
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‡ ver nota p. 34

La resurrección en el Antiguo Testamento

La resurrección en el Antiguo Testamento

Juan reconoce que tanto él como los demás discípulos en el
momento de la resurrección de Jesús no habían recordado los pasajes
proféticos del Antiguo Testamento que hablaban de la resurrección
(20:9; ver Lucas 24:45-46). En otro libro del Nuevo Testamento, Los
hechos de los Apóstoles, encontramos los primeros sermones
cristianos y queda evidente que Pedro y los demás discípulos ya
habían comprendido las profecías que contemplaban la resurrección
del Mesías. En Hechos 2:25-32 Pedro cita el Salmo 16:10: “Porque no
dejarás mi alma en el Seol [la tumba], Ni permitirás que tu Santo [el
Hijo de Dios es el único que verdaderamente refleja la santidad de
Dios] vea corrupción”. Recuerda a sus oyentes que el rey David, el que
había escrito estas palabras, estaba sepultado en Jerusalén, no muy
lejos de donde estaban en estos momentos. Por lo tanto, no había
hablado de sí mismo sino del prometido Mesías que resucitaría sin ver
corrupción.

Les dijo Pilato:
— «¿A vuestro Rey he de crucificar?»
Respondieron los principales sacerdotes:
— «No tenemos otro rey que César».
16
Así que lo entregó a ellos para que lo crucificaran.
Y se llevaron a Jesús, 17 y cargando él mismo su cruz, salió hacia
un sitio llamado Lugar de la Calavera (y en hebreo, Gólgota◆),
18

donde lo crucificaron, y con Él había otros dos, uno a cada lado,

con Jesús en medio. 19 Y escribió también Pilato una inscripción que
puso encima de la cruz. Y estaba escrito: JESÚS EL NAZARENO, REY DE LOS
JUDÍOS.

20

Y muchos de los judíos leyeron esta inscripción, porque el
lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba
escrito en hebreo, griego y latín. 21 Y decían a Pilato los principales
sacerdotes de los judíos:
— «No escribas “Rey de los judíos”, sino que él dijo: “Soy
rey de los judíos”».
22
Respondió Pilato:
— «Lo que he escrito, escrito está».
Y cuando los soldados habían colgado a Jesús en la cruz, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes (una parte para cada
soldado); más en cuanto a la túnica, como era sin costura, toda tejida desde arriba, 24 dijeron entre ellos:
— «No la partamos, sino echemos suertes sobre ella para ver
de quién será»
(para que se cumpliese la Escritura, que dice: “Partieron entre sí mis
vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes”.[Salmo 22:18]) Y los
23

soldados así lo hicieron. 25 Y estaban junto a la cruz de Jesús su
madre, la hermana de su madre, María que era la esposa de Cleofas
y María de Magdala.† 26 Y cuando vio Jesús a su madre y de pie a su
lado al discípulo que Él amaba, dijo a su madre:
— «Señora, aquí tienes a tu hijo».
27
Después dijo al discípulo:
— «Aquí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
† ver mapa p. 10
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Después de esto, sabiendo Jesús que ya se habían cumplido todas las cosas, dijo, para que la Escritura se cumpliese:
— «Tengo sed».[Salmo 69:21]
29
Y había allí un vaso lleno de vinagre; entonces ellos empaparon
una esponja de vinagre y, colocándola en una rama de hisopo, se
la acercaron a la boca. 30 Y cuando Jesús había tomado el vinagre
dijo:
— «Consumado es».
Entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
28

31

Como era la víspera de la Pascua,‡ el gran día de reposo, los
judíos◦ rogaron a Pilato que les quebraran las piernas a los crucificados para que los cuerpos fueran quitados y no quedasen en la
cruz durante el sábado. 32 Y vinieron los soldados y quebraron las
piernas al primero, e hicieron lo mismo al otro que había sido crucificado con Él.

33

Pero cuando llegaron a Jesús, lo encontraron ya

muerto, así que no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y salió sangre y agua.
35

(Y el que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero. Y
éste sabe que lo que dice es verdad y lo dice para que vosotros
también creáis. 36 Porque estas cosas fueron hechas para que se
cumpliese la Escritura: “Ningún hueso suyo será quebrantado”.[Salmo
34:20; ver también el cordero pascual en Éxodo 12:46] 37

dice: “Mirarán al que traspasaron”.)

Y también otra Escritura que

[Zacarías 12:10]

38

Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de
Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato autorización para bajar el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39 Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un
compuesto de mirra y de áloes que pesaba cerca de 30 kilos. 40 Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las
especias, según la costumbre de sepultura de los judíos. 41 Y cerca
de aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto◆ y en
el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido sepultado
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◦ ver nota p. 12; ‡ ver nota p. 34

nadie. 42 Allí, pues, pusieron a Jesús, porque era la víspera de la
Pascua de los judíos, y aquel sepulcro estaba cerca.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Qué hizo Pilato con Jesús, a quien previamente había
hallado inocente? (19:1)
2. ¿Qué actitud mostraron los soldados? (19:2-3)
3. ¿Qué llevaba Jesús cuando salió de la presencia de
Pilato? (19:5)
4. ¿Por qué querían matarlo? (19:7)
5. ¿Qué reacción provocaron en Pilato las palabras de los
judíos? (19:8)
6. ¿Cuánta autoridad tenía realmente Pilato? (19:11)
7. ¿Cómo presionaban a Pilato los judíos? (19:12)
8. ¿Cómo se llamaba el sitio donde crucificaron a Jesús?
(19:17)
9. ¿En qué tres idiomas estaba escrito el título encima de la
cruz? (19:20)
10. ¿En cuántas partes repartieron sus vestidos los soldados?
(19:23)
11. ¿Crees que los soldados romanos sabían que estaban
cumpliendo una antigua profecía? (19:24)
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12. ¿Cómo ayudó Jesús a su madre? (19:26-27)
13. ¿Qué profecía se cumplió en el versículo 33? (19:33, 36)
14. ¿Cómo se llamaba el discípulo secreto que pidió el
cuerpo de Jesús? (19:38)
15. ¿Quién ayudó a José a preparar el cuerpo de Jesús para
la tumba? (19:39)
16. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús? (19:40)

Considerar y aplicar

«Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la
Escritura: “Ningún hueso suyo será quebrantado”» (19:36).
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 los libraría 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.
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Capítulo 20

capítulo
2

20

1

Y el primer día de la semana, María de Magdala†
vino al sepulcro de madrugada, antes del
amanecer; y vio la piedra quitada del sepulcro.

Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual
amaba Jesús, y les dijo:
— «Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos
dónde lo han puesto».
3

Y salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. 4 Y corrían
los dos juntos; mas el otro discípulo corrió más rápido que Pedro así
que llegó primero al sepulcro.

5

Y agachándose a mirar, vio los

lienzos extendidos pero no entró. 6 Luego llegó Simón Pedro
siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio también los lienzos
extendidos 7 y el sudario que había estado sobre su cabeza, doblado
en un lugar aparte en vez de estar con los lienzos. 8 Y entonces entró
también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y
vio y creyó.

9

(Porque aún no entendían la Escritura, que era

necesario que Él resucitase de los muertos.)
volvieron a donde estaban los demás.

10

Y los discípulos

11

Pero María de Magdala se había quedado fuera llorando junto
al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó a mirar dentro del sepulcro 12 y vio dos ángeles en ropas blancas sentados donde el cuerpo
de Jesús había sido puesto, el uno a la cabecera y el otro a los pies.
13

Y le dijeron:
— «Señora, ¿por qué lloras?»
Les dijo:
— «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han
puesto».
14

Después de decir esto se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí;

mas no sabía que era Jesús. 15 Le dijo Jesús:
— «Señora, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?»
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:
— «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto,
y yo me lo llevaré».

ver nota p.106; † ver mapa p. 10
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Le dijo Jesús:
— «¡María!»
Volviéndose ella le dijo:
— «¡Rabboni!» (que quiere decir, Maestro).
17
Le dijo Jesús:
— «No me retengas aquí porque aun no he subido a mi
Padre, mas ve a mis hermanos y diles: “Subo a mi Padre y
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”».
18
Fue María de Magdala y dio la noticia a los discípulos de que
había visto al Señor y que le había dicho estas cosas.
16

19

Por la tarde aquel día, el primero de la semana, estando los
discípulos reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos,◦ vino
Jesús, y poniéndose en medio de ellos, les dijo:
— «Paz a vosotros».
20
Y al decir esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor,
los discípulos se gozaron. 21 Entonces les dijo Jesús otra vez:
— «Paz a vosotros; como me envió el Padre, así también Yo
os envío».
22
Y después de decir esto, sopló y les dijo:
— «Recibid al Espíritu Santo. 23 A quienes perdonéis los
pecados, Dios los habrá perdonado y a quienes se los retenéis, ya habrán sido retenidos».
24

Pero Tomás, uno de los doce, apodado el gemelo, no estaba

con ellos cuando vino Jesús. 25 Le dijeron pues los otros discípulos:
— «Al Señor hemos visto».
Y él les dijo:
— «Si no veo en sus manos la marca de los clavos y meto mi
dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado,
no creeré».
26
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos reunidos tras
puertas cerradas, pero esta vez Tomás estaba con ellos. Vino Jesús
y se puso en medio de ellos y dijo:
— «Paz a vosotros».
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◦ ver nota p. 12

Luego dijo a Tomás:
— «Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y extiende aquí tu
mano y métela en mi costado para que ya no seas incrédulo sino creyente».
28
Entonces Tomás respondió y le dijo:
— «¡Señor mío y Dios mío!»
29
Le dijo Jesús:
— «¿Porque me has visto, Tomás, has creído? Bienaventurados los que sin ver creen».
27

Hizo también Jesús en presencia de sus discípulos muchas otras
señales que no están escritas en este libro. 31 Estas, sin embargo, se
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y
para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
30
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Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Quién fue la primera persona en enterarse de que Jesús
ya no estaba en la tumba? (20:1)
2. ¿Quién llegó segundo a la tumba pero entró primero?
(20:6)
3. ¿Qué es lo que todavía no entendían los discípulos?
(20:9)
4. ¿Qué hacía María a la entrada del sepulcro? (20:11)
5. ¿Quiénes estaban dentro del sepulcro? (20:12)
6. ¿Quién se presentó a ella? (20:14)
7. ¿Quién pensó María que era el hombre que le hablaba?
(20:15)
8. ¿Cómo le contestó María a Jesús? (20:16)
9. ¿Cómo crees que entró Jesús en la casa? (20:19)
10. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús a los discípulos?
(20:19)
11. ¿Qué les mostró Jesús? (20:20)
12. ¿Cuál de los discípulos no había estado para ver a Jesús?
(20:24)
13. ¿Cuánto tiempo pasó hasta la próxima vez que vieron a
Jesús? (20:26)
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14. ¿Hizo falta que Tomás metiera sus manos en Su costado
para creer? (20:28)
15. ¿Qué exclamó Tomás cuando lo vio? (20:28)
16. ¿Con qué propósito escribió Juan el evangelio? (20:31)
17. ¿Has creído tú que Jesús es el Hijo de Dios que da vida a
todo aquel que cree? (20:31)
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Considerar y aplicar

«Entonces Tomás respondió y le dijo: “¡Señor mío y Dios mío!”»
(20:28).
Tomás no tardó más de 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 convencerlo. Dijo: «Si no viere en
sus manos la señal …, no creeré»
Pero cuando Jesús entró en 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 sin ver creen» (20:29).
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Capítulo 21

capítulo

21

1

Después se manifestó Jesús otra vez a sus
discípulos en el mar de Tiberias,† y lo hizo de la

siguiente manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro,
Tomás el gemelo, Natanael de Caná† de Galilea, los hijos de
Zebedeo y otros dos de sus discípulos 3 cuando les dijo Simón
Pedro:
— «Voy a pescar».
Ellos le dijeron:
— «Vamos nosotros también contigo».
Fueron y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada.
4
Y al amanecer, Jesús se presentó en la playa (mas los discípulos no
se dieron cuenta que era Jesús) 5 y les dijo:
— «Chicos, ¿no tendríais algo para comer?»
Le respondieron:
— «No».
6
Y Él les dijo:
— «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis».
Entonces la echaron a la derecha pero no la podían sacar de
ninguna manera por la multitud de los peces. 7 Entonces aquel
discípulo al que amaba Jesús dijo a Pedro:
— «¡Es el Señor!»
Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se vistió, porque se
había quitado la ropa para pescar, y se echó al mar. 8 Y los otros
discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, porque
no estaban lejos de la orilla, a menos de 100 metros,

9

Y al salir a

10

la orilla, vieron un pescado sobre las brasas y pan. Les dijo Jesús:
— «Traed de los peces que habéis pescado ahora».
11
Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces,
153 en total. Y a pesar de ser tantos, la red no se había roto. 12 Les
dijo Jesús:
— «Venid, comed».
Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: “¿Tú quién
eres?” sabiendo que era el Señor. 13 Vino pues Jesús y tomó el pan y
les dio; y les dio asimismo el pescado.

† ver mapa p. 10

14

Esta era ya la tercera vez
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que Jesús se había presentado a sus discípulos después de haber
resucitado de los muertos.
Y cuando habían terminado de comer, Jesús preguntó a Simón
Pedro:
— «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?»
Le dijo:
— «Sí, Señor; Tú sabes que te amo».
Le dijo:
— «Apacienta mis corderos».
16
Le volvió a preguntar por segunda vez:
— «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?»
Le respondió:
— «Sí, Señor; Tú sabes que te amo».
Le dijo:
— «Apacienta mis ovejas».
17
Le preguntó por tercera vez:
— «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?»
Se entristeció Pedro de que le preguntase la tercera vez: “¿Me
amas?” y le dijo:
— «Señor, Tú sabes todas las cosas; Tú sabes que te amo».
Le dijo Jesús:
— «Apacienta mis ovejas. 18 De cierto, de cierto te digo:
cuando eras más joven, te vestías e ibas adonde querías;
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te vestirá otro y te llevará adonde no quieras».
19
Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar
a Dios. Y después de decir esto le dijo:
— «Sígueme».
15

20

Volviéndose Pedro, vio que les seguía aquel discípulo, al cual
amaba Jesús, el que también se había recostado en su pecho en la
cena y le había dicho: “Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?”
21

Y al verlo Pedro, preguntó a Jesús:
— «Señor, ¿y éste, qué?»
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Le dijo Jesús:
— «Si quiero que él quede hasta que Yo vuelva, ¿a ti qué?
Sígueme tú».
23
Se difundió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel
discípulo no iba a morir. Mas Jesús no le dijo que no moriría; sino:
“Si quiero que él quede hasta que Yo vuelva ¿a ti qué?”
22

24

Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y las
escribió; y sabemos que su testimonio es verdadero.
25

Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si
se escribieran cada una, pienso que el mundo entero no bastaría
para contener los libros que se tendrían que escribir. Amén.

Preguntas de comprensión y repaso: (respuestas al final del libro)

1. ¿Dónde apareció Jesús a sus discípulos? (21:1)
2. ¿Cuántos de los discípulos estaban allí? ((21:2)
3. ¿Qué estaba haciendo un grupo de discípulos? (21:3)
4. ¿Quién se presentó en la playa? (21:4)
5. ¿Qué pasó cuando echaron las redes según las
instrucciones de Jesús? (21:6)
6. ¿Qué hizo Pedro al reconocer a Jesús? (21:7)
7. ¿Qué había hecho Jesús en la playa? (21:9)
8. ¿Qué les dijo Jesús? (21:10)
9. ¿Cuántos peces grandes habían pescado? (21:11)
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10. ¿Cuántas veces se había presentado Jesús ante sus
discípulos desde su resurrección? (21:14)
11. ¿Por qué crees que el Señor le repitió a Pedro la misma
pregunta tres veces? (21:17)
12. ¿Hizo Jesús más de lo que está escrito en este evangelio?
(21:24)

Considerar y aplicar

«Y después de decir esto le dijo: “Sígueme”» (21:19b).
¿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 ha criado arropada por la religión y
la 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 deseo y el de la persona que te dio 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.
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Estudio guiado sobre la salvación

La salvación
Estudio guiado de Juan 3:1-21
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Introducción: En una noche oscura, por las calles de Jerusalén,
una figura se deslizaba por las sombras, intentando no llamar demasiado la atención. No se trata de un criminal — todo lo contrario;
esta figura misteriosa era precisamente un líder de la religión judía.
Pero esa noche en particular no quería que nadie lo reconociera.
Iba a la casa donde se hospedaba Jesús de Nazaret, un joven de
Galilea, un maestro popular entre el pueblo, aunque mal visto por
el establecimiento religioso. ¿De qué conversarán? ¿Quién llevará
el ritmo de la conversación? ¿Cuál será el resultado de esta conversación? El apóstol Juan nos relata el contenido de esta entrevista
nocturna en el capítulo 3 de su evangelio.
1. Lee Juan 3:1-21.
2. Nota los siguientes detalles sobre Nicodemo del versículo 1:
a. ¿Qué significa ser un fariseo? Quizás para nosotros este
término es sinónimo de una persona falsa o hipócrita,
pero ¿qué dice Hechos 26:5 sobre los fariseos? (Juan 3:1)
b. ¿Qué significa cuando dice que era “un alto cargo de los
judíos”? (Juan 3:1)
3. Nota como Nicodemo se dirige a Jesús en el versículo 2:
a. La palabra Rabí quiere decir “mi maestro” en arameo. ¿Por
qué es significativo que Nicodemo se dirigiera a Jesús así?
(ver Juan 7:51-52)
b. Según Nicodemo, ¿quién le constituyó a Jesús maestro?
(Juan 3:2)
c. ¿Cómo había llegado Nicodemo a esta conclusión? (Juan
3:2; ver Juan 2:23)

122

4. Jesús podría haberse sentido halagado por esta confesión de
uno de los líderes de los fariseos, pero ¿cómo describirías o
resumirías tú su contestación en el versículo 3? (Juan 3:3)
* Notemos que no es suficiente creer que Jesús era un buen
hombre. Eso lo creía Nicodemo y todavía le hacía falta el
nacimiento espiritual.
5. Jesús señaló una falta en la vida espiritual de Nicodemo. En el
versículo 7 lo repite, aplicándolo específicamente a Nicodemo y a los demás fariseos. Le habla de un nacimiento «de
nuevo» o literalmente, «de lo alto»; es decir, de Dios.
a. ¿Qué entendió Nicodemo por esta frase según el versículo 4?
b. Jesús aclaró que no hablaba de otro nacimiento físico.
¿Cómo se puede calificar este nacimiento según los versículos 5-6? (Juan 3:5-6)
6. En los versículos 18-20, encontramos las razones por las cuales hace falta este nacimiento espiritual.
a. Según el versículo 18, ¿qué acción merece la condenación
de Dios? (Juan 3:18)
b. Según el versículo 19, ¿cuál es el resultado de este “no
creer” en la vida real? (Juan 3:19)
c. Según el versículo 20, ¿por qué tiene miedo la gente de
venir a la luz? (Juan 3:20)
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7. Nicodemo admite que no sabe cómo puede nacer espiritualmente (9). En el versículo 16 encontramos la explicación de
cómo una persona puede nacer espiritualmente.
a. ¿Quién empieza la acción según el versículo 16? (Juan
3:16)
*En este nacimiento espiritual, no somos el actor principal.
La fuerza detrás de este nuevo nacimiento es el amor de
Dios.
b. ¿Cuál es el resultado o la demostración de este amor?
*Lee lo que el apóstol Pablo dice del mismo tema en Romanos 5:8.
c. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida de Jesús? (Juan
3:16)
*Jesús sufrió el castigo del pecador, para que el pecador
pueda gozar de una nueva relación con el Padre.
d. ¿Cuál es la condición para poder recibir esta vida eterna
en vez del castigo? (Juan 3:16)
*Ver Romanos 6:23 se llama la salvación un don o un regalo.
8. En el versículo 8 Jesús pone un ejemplo de la naturaleza (ver
también el versículo 12). ¿Cómo se puede saber que el viento
existe si es invisible? (Juan 3:8)
*Aunque no entendemos cómo funciona este nacimiento
espiritual, sabemos que existe porque podemos ver sus
efectos en la vida de la persona que ha nacido de nuevo.
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Conclusión: Todos nosotros somos pecadores, y según la ley de
Dios, merecemos la condenación justa de Dios; nacemos y vivimos
así. Todo el mundo se puede clasificar en uno de dos grupos: o no
creemos (o sea, preferimos vivir a nuestra manera) o creemos
(acudimos a Dios por fe en Jesucristo). No se trata de ser religioso,
de ser lo suficientemente bueno ni tampoco de opinar cosas buenas
de Dios y Jesucristo. Se trata de reconocerse pecador delante de un
Dios santo y confiar sólo en la obra que hizo Jesús en la cruz para
salvarnos de nuestros pecados.
¿En qué grupo estás tú? ¿Has nacido espiritualmente? ¿Te has
reconocido como pecador(a) delante de Dios y has depositado tu
confianza en lo que hizo Jesús por ti cuando murió en tu lugar?
Si quieres nacer espiritualmente hoy, aceptando el regalo del
perdón de pecados y de la salvación que Dios te ofrece por medio
del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ora al Padre con palabras parecidas a las siguientes:
Padre, reconozco que he pecado contra ti, ofendiendo a
mi Creador al buscar mi propio camino. Pido que me perdones por mis pecados mediante el sacrificio que hizo
Jesús en mi lugar en la cruz. Acepto hoy que Él pagó el
precio de mi pecado para que yo pueda gozar de una nueva relación contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús,
Amén.
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Respuestas:
2a. ¿Qué significa ser un fariseo? Según Hechos 26:5 era la más rigurosa
secta de la religión judía.
2b. ¿Qué significa cuando dice que era “un alto cargo de los judíos”? Esto
significa que era un hombre importante, una autoridad para los judíos.
3a. ¿Por qué es significativo que Nicodemo se dirigiera a Jesús así? Según
Juan 7:51-52, la mayoría de los fariseos no lo reconocían así; más bien
despreciaban a Jesús porque era de Nazaret en Galilea.
3b. Según Nicodemo, ¿quién le constituyó a Jesús maestro? Le llama un
maestro enviado por Dios. Obviamente creía que Dios mismo había
enviado a Jesús. Tenía una opinión muy alta de Él.
3c. ¿Cómo había llegado Nicodemo a esta conclusión? (ver Juan 2:23)
Intuía que Dios estaba con Jesús y que lo había enviado a causa de las
señales o milagros que Jesús hacía.
4. ¿Cómo describirías o resumirías tú su contestación en el versículo 3?
Acusatoria; como maestro religioso, debería haber sabido esto.
5a. ¿Qué entendió Nicodemo por esta frase según el versículo 4? Entiende
que habla de volver a entrar en el vientre y nacer físicamente.
5b. ¿Cómo se puede calificar este nacimiento según los versículos 5-6? Es
nacer espiritualmente, de lo Alto.
6a. Según el versículo 18, ¿qué merece la condenación de Dios? No creer
en el unigénito de Dios trae condenación.
6b. Según el versículo 19, ¿cuál es el resultado de este “no creer” en la vida
real? Aman su pecado tanto que no están dispuestos a venir a Dios.
6c. Según el versículo 20, ¿por qué tienen miedo de venir a la luz? Tienen
miedo de que Dios les reprenda y que tengan que abandonar su
pecado.
7a. ¿Quién empieza la acción según el versículo 16? Dios.
7b. ¿Cuál es el resultado o la demostración de este amor? Dios dio o envió
a Jesús.
7c. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? “Para que no perezcan sino
que tengan vida eterna”.
7d. ¿Cuál es la condición que pone para poder recibir esta vida eterna en
vez del castigo? Creer; si la condenación viene por no creer, la
salvación viene por creer. No se puede merecer o comprar esta
salvación. Es un regalo del amor de Dios.
8. ¿Cómo se puede saber que el viento existe si es invisible? No se puede
ver pero se puede saber que existe porque se oye y se ve sus efectos.
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Estudio guiado sobre la seguridad

La seguridad
Estudio guiado de Juan 1:1-18
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Introducción: Si has puesto tu confianza en lo que hizo Jesús por
ti en la cruz cuando sufrió el castigo justo de tus pecados, has empezado una nueva relación con Dios. Según la figura que usó Jesús
con Nicodemo, has nacido espiritualmente. Esto significa que has
empezado una nueva vida, una vida guiada por los principios de
Dios, una vida cuyo propósito es agradar a Dios. Pero, ¿se puede
declarar con seguridad que uno efectivamente goza de esta nueva
relación? ¿No es orgullo afirmar que uno ha recibido el perdón de
sus pecados y por lo tanto mantiene la firme esperanza de vivir con
Dios en el cielo para siempre? El apóstol Juan contesta estas
preguntas en el prólogo de su Evangelio.
1. Lee Juan 1:1-18.
2. Juan empieza hablando del Verbo.
a. Según los versículos 1-2, ¿dónde estaba el Verbo en el
principio? (Juan 1:1-2)

b. Según el versículo 14, ¿qué hizo el Verbo? (Juan 1:14)

c. Según los versículos 1-4, ¿Quién es el Verbo? (Juan 1:1-4)

3. El evangelista Juan aclara para sus lectores que este Verbo no
era el profeta Juan el Bautista. Muchos habían escuchado la
predicación de Juan y lo tenían por un gran profeta, pero este
Verbo es alguien aún más grande. ¿Cuál era la función de Juan
el Bautista respecto al Verbo según los versículos 7-8?
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4. Este Verbo es Jesús, el Hijo de Dios que se humanó y nació en
Belén. Según el versículo 17, ¿qué vino Jesús a traer? (Juan
1:17)

5. Pero cuando Jesús predicó a su nación, ¿qué le hicieron? (Juan
1:11)
* Más específicamente, lo crucificaron. Cuando Pilato, el
gobernador romano, intentó resistir la presión de los líderes de los judíos porque sospechaba que habían entregado
a Jesús por envidia, los judíos demandaron que lo crucificara (19:15). Tal fue este rechazo.
6. En el versículo 12 encontramos un contraste. Los de su propia
nación rechazaron a Jesús, pero como individuo, cada uno de
nosotros tenemos otra opción: podemos recibirlo.
a. Según el versículo 12, ¿cómo se puede recibir a Cristo?
b. Este versículo habla de una transformación. Los que antes
eran pecadores, enemistados con Dios (ver Efesios 2:1-3),
¿ahora son hechos qué? (Juan 1:12)
c. ¿En qué términos habla de esta transformación? (Juan
1:12)
* Juan emplea un término legal cuando habla de un derecho. El que pone su confianza en el sacrificio de Jesús en
la cruz tiene ahora el derecho de ser hecho hijo de Dios.
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7. El versículo 13 aclara un poco más sobre el tema de la
salvación.
a. ¿Qué dice este versículo para aclarar que esta transformación es algo espiritual, en vez de un cambio meramente
físico? (Juan 1:13)
b. Ser transformado en hijo de Dios no es una idea humana.
¿Qué dice este versículo para demostrar que es el plan de
Dios? (1:13)
* Puesto que Dios inició esta salvación y la ofrece al pecador arrepentido por medio de la fe, existe una seguridad
100%, porque Dios no puede mentir. La salvación no depende de personas que pueden cambiar de parecer; más
bien es una promesa firme de nuestro Padre Dios que no
cambia nunca (ver Santiago 1:17-18).
Conclusión: Según la Biblia, la persona que se ha reconocido
pecadora delante de Dios y ha aceptado por fe el perdón de Dios
por Jesucristo tiene el derecho de llamarse hijo de Dios, no porque
lo haya merecido o lo haya alcanzado, como si fuera motivo de
orgullo propio (ver Efesios 2:8-9), sino porque Dios realmente lo ha
transformado en un hijo suyo. La seguridad del creyente no se basa
en una confianza en sí mismo sino más bien en la promesa de un
Dios que no puede mentir.
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Respuestas:
2a. ¿Dónde estaba el Verbo en el principio? (Juan 1:1-2) Estaba con Dios,
en la presencia de Dios. Puesto que dice que el Verbo es Dios también,
entendemos que hace referencia a Dios el Hijo que estaba presente
con Dios el Padre cuando comenzó el universo material.
2b. ¿Qué hizo el Verbo? (Juan 1:14) El Verbo fue hecho carne. Nació
como ser humano y vivió en este mundo. Era Dios (su gloria era como
del unigénito del Padre) y a la vez hombre.
2c. ¿Quién es el Verbo? (Juan 1:1-4) El Verbo es Dios (1), es Creador (3) y
es vida y luz (4).
3. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista respecto al Verbo según los versículos 7-8? Juan vino a dar testimonio del Verbo.
4. ¿Qué vino Jesús a traer? (Juan 1:17) Vino a traer gracia y verdad. Gracia
es el favor no merecido de Dios. Jesús no vino a condenar el mundo.
La ley dada por Moisés ya servía de condenación suficiente para la
humanidad pecadora (ver 3:17). Jesús vino más bien para salvar.
5. Cuando Jesús predicó a su nación, ¿qué le hicieron? (Juan 1:11) No le
recibieron; le rechazaron.
6a. Según el versículo 12, ¿cómo se puede recibir a Cristo? Creer en su
nombre. Es poner nuestra confianza en quién es y todo lo que hizo por
nosotros.
6b. Los que antes eran pecadores, enemistados con Dios (ver Efesios
2:1-3), ¿ahora son hechos qué? (Juan 1:12) Dios transforma a sus
enemigos en sus hijos.
6c. ¿En qué términos habla de esta transformación? (Juan 1:12) Habla de
un derecho (la potestad). Son términos legales. Es como un acuerdo
pactado y firmado.
7a. ¿Qué dice este versículo para aclarar que esta transformación es algo
espiritual, en vez de un cambio meramente físico? (Juan 1:13) No están engendrados de sangre, o sea, físicamente.
7b. ¿Qué dice este versículo para demostrar que es el plan de Dios? (1:13)
Esta transformación no es la voluntad humana sino la de Dios.
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Respuestas a las preguntas de comprensión y repaso:
Capítulo 1

Capítulo 2
1. ¿A quién fue María para encontrar solución al problema? (2:3) R: A Jesús
2. ¿Qué instrucciones dio María a los que servían? (2:5)
R: Que hiciesen todo lo que Jesús les dijese
3. ¿Con qué llenaron las seis tinajas? (2:7) R: Con agua
4. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante las señales de Jesús? (2:11) R: Creyeron en Él
5. ¿Qué importante fiesta judía se avecinaba? (2:13) R: La pascua
6. ¿Quiénes crees tú que compraban los animales que se vendían en el templo? (2:14)
R: Los que venían a sacrificar
7. ¿Por qué se había indignado tanto Jesús? (2:16) R: Porque habían convertido el templo
en un lugar de negocios.
8. ¿Dónde estaba escrito que Jesús demostraría esa actitud? (2:17) R: En el Antiguo Testamento/en el libro de los Salmos.
9. ¿A qué se refería Jesús con la frase: “Destruid este templo…”? (2:19-21)
R: A que lo matarían
10. ¿Después de cuántos días resucitaría Jesús de entre los muertos? (2:19-21) R: Tres
11. ¿Cuándo creyeron muchos en su nombre? (2:23) R: Cuando vieron los milagros.
12. ¿Por qué no se fiaba Jesús de sus seguidores? (2:24)
R: Porque sabía lo que había en sus corazones
13. ¿Cómo puede Jesús saber lo que hay en el hombre? (2:25) R: Porque es Dios y lo sabe
todo

Capítulo 3
1. ¿Por qué piensas que Nicodemo vino de noche? (3:2) R: No quería ser visto.
2. ¿Qué dijo Jesús que es necesario para ver el reino de Dios? (3:3) R: Nacer de nuevo
3. ¿Entendió Nicodemo la respuesta que Jesús le dio? (3:4) R: No
4. ¿Cuántas veces debe nacer una persona para entrar en el reino de Dios? (3:5) R: Dos
5. ¿Cuándo ocurre el primer nacimiento? (3:5) R: Cuando uno nace físicamente
6. Si el primer nacimiento es físico, ¿qué tipo de nacimiento es el segundo? (3:6) R: Espiritual
7. ¿Depende de nosotros si nacemos la segunda vez o no? (3:6) R: Sí
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Respuestas a las preguntas de repaso y comprensión

1. ¿Quién era en el principio? (1:1) R: El Verbo
2. ¿Quién era el Verbo? (1:1) R: Dios
3. ¿Qué creó el Verbo? (1:3) R: Todas las cosas
4. ¿Para qué vino Juan? (1:6-7) R: Para ser un testigo y dar testimonio
5. ¿Qué derecho da el Verbo a todos los que creen en Su Nombre? (1:12)
R: El de ser hechos hijos de Dios
6. ¿Qué hizo el Verbo para habitar entre nosotros? (1:14) R: Fue hecho/se hizo carne
7. ¿De qué estaba lleno el Verbo? (1:14) R: De gracia y de verdad
8. ¿Quién es el Verbo que vino con gracia y verdad? (1:17) R: Jesucristo
9. ¿Qué profeta habló de Juan y de su voz en el desierto? (1:23) R: Isaías
10. ¿A quién identificó Juan como el Cordero de Dios? (1:29) R: A Jesús
11. ¿Qué es lo que vino a quitar el Cordero de Dios? (1:29) R: El pecado del mundo
12. ¿Quién descendió sobre Jesús como una paloma? (1:32) R: El Espíritu
13. ¿Qué hicieron los dos discípulos al oír hablar de Jesús? (1:37) R: Siguieron a Jesús
14. ¿Quién escribió acerca de Jesús? (1:45) R: Moisés
15. ¿Quién crees que es el Hijo del hombre? (1:51) R: Jesús

8. ¿Qué fenómeno natural es una buena ilustración de lo que hace el Espíritu? (3:8) R: El viento
9. ¿Qué cargo ostentaba Nicodemo en Israel? (3:10) R: Maestro
10. ¿Qué levantó Moisés en el desierto? (3:14) R: Una serpiente de bronce
11. ¿Qué dio Dios al mundo? (3:16) R: Su Hijo unigénito
12. ¿Quién puede creer en el Hijo de Dios? (3:16) R: Cualquiera
13. ¿Qué obtiene toda persona que cree en Jesucristo? (3:16) R: Vida eterna
14. ¿Qué amaron los hombres más que la luz? (3:19) R: Las tinieblas
15. Juan dijo que él no era el Cristo, sino ¿quién? (3:29) R: Un enviado
16. ¿Qué le ha dado Dios Padre al Hijo? (3:35) R: Todas las cosas
17. ¿Qué viene sobre aquel que no quiere creer en el Hijo de Dios? (3:36) R: La ira de Dios

Capítulo 4
1. ¿A qué región de Israel se fue Jesús? (4:3) R: A Galilea
2. ¿Dónde se sentó Jesús para descansar? (4:6) R: Junto al pozo
3. ¿Quién vino al pozo mientras estaba allí Jesús? (4:7) R: Una mujer de Samaria
4. ¿Qué le pidió Jesús? (4:7) R: Que le diera de beber
5. ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando habla de “agua viva”? (4:10) R: La vida eterna
6. ¿Qué pasa con la persona que bebe agua física? (4:13) R: Vuelve a tener sed
7. ¿Ocurre lo mismo con aquel que bebe el agua espiritual que ofrece Jesús? (4:14) R: No
8. ¿Cómo sabía Jesús que ella había estado casada 5 veces? (4:18)
R: Porque Él es Dios y lo sabe todo
9. ¿Cómo es la adoración de aquellos que son verdaderos adoradores de Dios? (4:23)
R: Adoración en espíritu y en verdad
10. ¿Qué es Dios? (4:24) R: Espíritu
11. ¿Qué otro título se utiliza para el Mesías? (4:25) R: El Cristo
12. ¿Hablaba Jesús de comida física o espiritual? (4:34) R: Espiritual
13. ¿Qué hicieron muchos de los samaritanos de aquella ciudad? (4:39) R: Creyeron en Él
14. ¿Quién vino a Jesús desde la ciudad de Capernaum? (4:46-47) R: Un hombre noble
15. ¿Qué le dijo Jesús cuando le pidió acompañarle para sanar a su hijo? (4:50)
R: Ve, tu hijo vive
16. ¿Qué hizo el padre cuando se dio cuenta de que Jesús había sanado a su hijo? (4:53)
R: Creyó en Él
17. ¿Qué número de señal era esta? (4:54) R: La segunda

Capítulo 5
1. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba enfermo el hombre de Betesda? (5:5) R: 38 años
2. ¿Tardó Jesús en curarle? (5:9) R: No, lo sanó inmediatamente
3. ¿Por qué se enfadaron algunos judíos con este hombre? (5:10)
R: Porque había cargado su lecho en el sábado
4. ¿Qué querían hacer algunos de los judíos? (5:16) R: Matar a Jesús
5. ¿Qué puede dar Jesús a todo el que quiera? (5:21) R: Vida
6. Para honrar a Dios Padre, ¿a quién es necesario honrar también? (5:23) R: Al Hijo
7. ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna? (5:24) R: Oír la palabra de Jesús y
creer al que le envió
8. ¿Cuáles son las dos resurrecciones a las que optan los que resucitarán cuando venga la
hora? (5:29) R: La resurrección de vida o de condenación
9. ¿Quién dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? (5:33) R: Juan
10. ¿Qué más da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? (5:39) R: Las Escrituras
11. ¿Cuál es la triste realidad de muchas personas que oyen de Jesús? (5:40)
R: No quieren venir a Él.
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12. ¿De quién escribió Moisés? (5:46) R: De Jesús

Capítulo 6
1. ¿Por qué seguía la multitud a Jesús? (6:2)
R: Porque veía las señales que hacía en los enfermos
2. ¿Te parece que Andrés pensaba que la comida del chico solucionaría el problema? (6:9)
R: No
3. ¿Qué hizo Jesús antes de repartir los panes entre los discípulos? (6:11) R: Dio gracias
4. ¿Cuántos discípulos eran y cuántas cestas de pedazos de pan sobraron? (6:13)
R: 12 discípulos y sobraron 12 cestas
5. ¿Por qué piensas que tuvieron miedo al ver a Jesús en el mar? (6:19) R: Pensaban que
era un fantasma
6. ¿Cuál es la obra que debemos hacer? (6:29) R: Creer en Jesús
7. ¿Qué es lo que nunca tendrá el que cree en Jesús? (6:35) R: sed
8. ¿Para qué descendió Jesús del cielo? (6:38) R: Para hacer la voluntad del que le envió
9. ¿Qué es Jesús? (6:48) R: El pan de vida
10. Si alguno come del pan de vida (cree), ¿qué le sucederá? (6:51) R: Vivirá para siempre
11. ¿Crees que los discípulos entendían todo lo que Jesús decía? (6:60) R: No
12. Después de estas palabras enigmáticas, ¿qué hicieron muchos discípulos? (6:66)
R: Dejaron a Jesús
13. ¿Qué creía Pedro acerca de Jesús? (6:69) R: Que era el Hijo del Dios viviente
14. ¿Sabía Jesús quién iba a ser el traidor entre los doce discípulos? (6:71) R: Sí

Capítulo 7
1. ¿Tuvo María más hijos después de Jesús? (7:3) R: Sí
2. ¿Qué creían los propios hermanos de Jesús en cuanto a sus intenciones? (7:4)
R: Que quería darse a conocer
3. ¿Creían en Jesús sus propios hermanos? (7:5) R: No
4. ¿Por qué aborrece el mundo a Jesús y a sus palabras? (7:7)
R: Porque dice a los hombres que sus obras son malas
5. ¿Era unánime la opinión de la gente acerca de Jesús? (7:12) R: No
6. ¿Qué promete Jesús a todo aquel que verdaderamente quiere hacer y conocer la voluntad de Dios? (7:17) R: Conocerá si la doctrina es de Dios o de los hombres
7. ¿Quién envió a Jesús? (7:29; también 7:16,18,28,33) R: Dios
8. ¿Por qué no podían matar a Jesús? (7:30) R: No había llegado su hora
9. ¿Qué quisieron hacer los principales sacerdotes y los fariseos? (7:32) R: Prender a Jesús
10. ¿Qué ocurre dentro del hombre que cree en Jesús? (7:38) R: Corren ríos de agua viva
11. ¿Quién iba a realizar este milagro en el interior de todo hombre? (7:39) R: El Espíritu
12. ¿Qué hubo entre la gente a causa de Jesús? (7:43) R: Discusión
13. ¿Qué distinguía a Jesús de todos los demás? (7:46) R: Su forma de hablar
14. ¿En qué capítulo anterior hemos leído de Nicodemo? (7:50) R: El capítulo 3

Capítulo 8
1. Si no hubiese sido una trampa, ¿a quién más habrían traído ante Jesús? (8:4)
R: Al hombre
2. ¿Por qué se quedó la mujer sin acusadores? (8:9)
R: Todos los demás eran culpables también
3. ¿Crees que Jesús aprobaba lo que la mujer había hecho? (8:11) R: No
4. Si uno no quiere andar en la oscuridad, ¿qué debe hacer? (8:12) R: Seguir a Cristo
5. ¿Dónde habían tenido la conversación? (8:20)
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R: En el lugar de las limosnas, en el templo
6. ¿Por qué morirían en sus pecados? (8:24) R: Por no creer en Él
7. ¿A qué crees que se refiere Jesús cuando dice que será “levantado”? (8:28)
R: Que le iban a crucificar
8. ¿Quién es verdaderamente un discípulo de Jesús? (8:31) R: El que permanece en Él
9. ¿Qué poder tiene la verdad? (8:32) R: El poder de librarnos del pecado
10. ¿Quién es esclavo del pecado? (8:34) R: El que hace pecado
11. ¿Quién nos tiene que liberar para que seamos verdaderamente libres del pecado y sus
consecuencias? (8:36) R: El Hijo
12. ¿Qué es lo que hace aquel que tiene a Dios como Padre? (8:42) R: Ama a Jesús
13. ¿Quién es el autor de la mentira? (8:44) R: El diablo
14. ¿Qué es lo que nunca verá el que guarda la palabra de Jesús? (8:51) R: Muerte
15. ¿Quién fue antes: Abraham o Jesús? (8:58) R: Jesús

Capítulo 9
1. ¿Por qué nació ciego este hombre? (9:3) R: Para que las obras de Dios se manifestasen
en él
2. ¿Con qué untó Jesús los ojos del ciego? (9:6) R: Con lodo hecho con su saliva
3. ¿Qué ocurrió cuando el hombre ciego obedeció las instrucciones de Jesús? (9:7)
R:Comenzó a ver
4. ¿Qué significa el nombre Siloé? (9:7) R: Enviado
5. ¿En qué día fue curado? (9:14) R: El sábado
6. ¿Qué pensaba el ciego de Jesús? (9:17) R: Que era profeta
7. ¿Cuál era el castigo por creer que Jesús era el Mesías? (9:22) R: Expulsión de la sinagoga
8. ¿De qué estaba seguro el ciego? (9:25) R: De que ahora podía ver
9. ¿Crees que los fariseos se querían hacer discípulos de Jesús? (9:28) R: No
10. ¿Qué hicieron los fariseos con el recién sanado? (9:34) R: Lo echaron de la sinagoga
11. ¿Con qué título se identificó Jesús? (9:35/37) R: El Hijo de Dios
12. ¿Qué hizo el ciego después de creer en Jesús? (9:38) R: Le adoró

Capítulo 10
1. ¿Quién es el que no entra por la puerta? (10:1) R: El ladrón y robador
2. ¿Cómo llama el pastor a sus ovejas? (10:3) R: Por su nombre
3. ¿Por qué siguen las ovejas al pastor? (10:4) R: Porque conocen su voz
4. ¿Quién es la puerta de las ovejas? (10:7) R: Jesús
5. ¿Por qué ha venido Jesús (el pastor)? (10:10) R: Para que tengan vida en abundancia
6. ¿Qué clase de pastor es Jesús? (10:11) R: Un buen pastor
7. ¿Cómo demuestra su amor por las ovejas? (10:11) R: Dando su vida por ellas
8. ¿Por qué huye el asalariado? (10:13) R: Porque no le importan las ovejas
9. ¿Podría alguien herir o matar a Jesús sin su propio consentimiento? (10:18) R: No
10. ¿De qué le acusaban algunos? (10:20) R: De tener demonio
11. ¿Por qué no creían en Jesús? (10:26) R: Porque no eran de sus ovejas
12. ¿Cuáles son las tres promesas que dio Jesús a los que le siguen? (10:28) R: 1) Les da vida
eterna, 2) no perecerán jamás, 3) nadie los arrebatará de Su mano
13. ¿Por qué volvieron a intentar matarlo? (10:33) R: Por blasfemia, por hacerse Dios.
14. ¿Cumplió Jesús todo lo que Juan había anunciado de Él? (10:41) R: Sí
15. ¿Cuántos creyeron en Jesús en ese lugar? (10:42) R: Muchos
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Capítulo 11
1. ¿Cómo se llamaba el hermano de María y Marta? (11:1) R: Lázaro
2. ¿Por qué ocurrió esta muerte temporal de Lázaro? (11:4) R: Para la gloria de Dios
3. ¿Por qué crees que se quedó Jesús dos días más? (11:6) R: Para seguir predicando
donde estaba/Para que no quedara duda sobre su muerte
4. ¿Cómo se refirió Jesús a la muerte física de Lázaro? (11:11) R: Como dormir físicamente
5. ¿Qué ciudad quedaba cerca de Betania? (11:18) R: Jerusalén
6. ¿Pensaba Marta que Jesús podía resucitarle en ese preciso momento? (11:24) R: No
7. Si Jesús es la resurrección, ¿crees que puede resucitar a quien quiera y cuando quiera?
(11:25) R: Sí
8. ¿Qué hizo María cuando vio a Jesús? (11:32) R: Se echó a sus pies
9. ¿Qué emoción mostró la humanidad de Jesús? (11:35) R: Él lloró
10. ¿Por qué no querían quitar la piedra? (11:39) R: Porque el cuerpo olería ya
11. ¿Qué hay de curioso en que Jesús diera gracias en ese preciso momento? (11:41)
R: Porque Lázaro no había resucitado todavía.
12. ¿Deja el texto alguna duda de que Lázaro hubiera estado muerto? (11:44) R: No
13. ¿Qué hicieron muchos judíos a raíz de esa experiencia? (11:45) R: Creyeron en Él
14. ¿Crees que les preocupaban más los romanos o su propio orgullo? (11:48) R: Su orgullo
15. ¿Quién era Caifás? (11:49) R: El sumo sacerdote
16. ¿Qué planes tenían las autoridades religiosas para Jesús? (11:53) R: Querían matarlo

Capítulo 12
1. ¿Qué hizo María con el perfume? (12:3) R: Ungió los pies de Jesús
2. ¿Quién se quejó por esta muestra de amor hacia Jesús? (12:4) R: Judas Iscariote
3. ¿Le importaban a Judas los pobres? (12:6) R: No
4. ¿Qué es lo que María entendía mejor que nadie? (12:7) R: Que Jesús iba a morir
5. ¿Qué acordaron los líderes religiosos en cuanto a Lázaro? (12:10) R: Matarlo también
6. ¿Te parece normal que un rey se monte en un asno? (12:14) R: No
7. ¿Qué nos enseña esta conducta acerca de Jesús? R: Su humildad
8. ¿Qué es lo que finalmente había llegado? (12:23) R: La hora de que el Hijo del Hombre
fuera glorificado
9. ¿Qué pensó la gente de la voz que vino del cielo? (12:29) R: Algunos, que era un
trueno, otros, que era un ángel
10. ¿Sabía Jesús de qué manera iba a morir? (12:33) R: Sí
11. Para ser hijos de luz, ¿qué debemos hacer? (12:36) R: Creer en la luz
12. Después de todas las señales que Jesús había hecho, ¿era razonable no creer en Él?
(12:37) R: No
13. ¿Quién había profetizado de antemano que Jesús sería rechazado por muchos? (12:38)
R: Isaías
14. ¿Por qué algunos no confesaban públicamente a Jesús? (12:42) R: Para no ser echados
de la sinagoga
15. ¿Qué es lo que muchos amaban más que la gloria de Dios? (12:43) R: La gloria de los
hombres
16. ¿Para qué vino Jesús al mundo? (12:46) R: Para librar a los hombres de las tinieblas
17. ¿Habló fielmente Jesús todo lo que el Padre le había dicho? (12:50) R: Sí
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Capítulo 13
1. ¿Sabía Jesús cuando se acercaba la hora de su muerte? (13:1) R: Sí
2. ¿De dónde había salido Jesús? (13:3) R: De Dios
3. ¿Qué hizo Jesús a sus discípulos? (13:5) R: Les lavó los pies
4. ¿Quién se avergonzó de que el Señor le lavara los pies? (13:6) R: Pedro
5. ¿Sabía Jesús quién le iba a traicionar? (13:11) R: Sí
6. ¿Qué dos títulos eran apropiados para Jesús? (13:13) R: Maestro y Señor
7. ¿Qué nos dio Jesús aparte de la salvación? (13:15) R: Ejemplo
8. ¿Sabían los discípulos quién era el traidor? (13:22) R: No
9. ¿Quién es probable que fuese el discípulo que “Jesús amaba”?
R: Juan, el escritor del evangelio
10. ¿Qué señal dio Jesús para identificar al traidor? (13:26)
R: Sería la persona a quien Él diera el pan
11. ¿Entendían los discípulos lo que estaba ocurriendo? (13:28) R: No
12. ¿Cuándo se marchó Judas? (13:30)
R: Después de tomar el bocado, cuando ya era de noche
13. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? (13:34) R: Que os améis unos a otros
14. ¿Cómo se podrá reconocer a los que son discípulos de Jesús? (13:35)
R: Por el amor entre ellos
15. ¿Qué dijo Pedro que estaba dispuesto a hacer por Jesús? (13:37) R: Dar su vida por Él
16. ¿Qué dijo Jesús que Pedro haría antes de que cantara el gallo? (13:38) R: Lo negaría tres
veces

Capítulo 14
1. Si creemos en Dios, ¿en quién debemos también creer? (14:1) R: En Jesús
2. ¿Qué hay en la casa de Dios Padre? (14:2) R: Muchas moradas
3. ¿Qué hará Jesús después de preparar un lugar para los suyos? (14:3) R: Volverá
4. ¿Qué le preocupaba a Tomás? (14:5)
R: Conocer el camino después de haberse ido Jesús
5. ¿Es posible acercarse a Dios por otro camino que no sea Jesucristo? (14:6) R: No
6. ¿Qué promete Jesús al discípulo que pidiere algo en su Nombre? (14:14) R: Que lo hará
7. ¿Qué es lo que hace el discípulo que ama a Jesús? (14:15) R: Guarda sus mandamientos
8. ¿Quién es el otro Consolador que vendrá para tomar el lugar de Jesús? (14:16-17)
R: El Espíritu de verdad
9. ¿A quién amará el Padre? (14:21) R: Al que ama a Jesús (el que guarda sus mandamientos)
10. ¿Qué harán el Padre y el Hijo con quien los ama? (14:23) R: Vendrán a él y habitarán con él
11. ¿Qué enseñará el Espíritu Santo? (14:26) R: Todas las cosas
12. ¿Qué promete el Señor Jesús a sus discípulos? (14:27) R: Su paz
13. ¿Quién iba a llegar pronto? (14:30) R: El príncipe de este mundo
14. ¿Tendría este algún poder sobre Jesús? R: No

Capítulo 15
1. ¿Quién es la vid verdadera? (15:1) R: Jesús
2. ¿Quién es el Padre en la ilustración de la vid? (15:1) R: El labrador
3. ¿Qué responsabilidad tiene el sarmiento? (15:4) R: Permanecer en la vid
4. ¿Quiénes son los sarmientos? (15:5) R: Todos sus discípulos
5. ¿Qué le trae gloria a Dios Padre? (15:8) R: Que sus discípulos lleven mucho fruto
6. ¿Qué quiere Jesús para sus discípulos? (15:11) R: Que tengan gozo
7. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? (15:12) R: Que nos amemos unos a otros
8. ¿Cuál es la mayor muestra de amor? (15:13) R: Que alguien de su vida por otro
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9. ¿Quién escoge a quién? (15:16) R: Dios nos escoge a nosotros
10. ¿A quién aborreció primero el mundo? (15:18) R: A Jesús
11. ¿Por qué aborrece el mundo a los que siguen a Jesús? (15:19)
R: Porque estos no son del mundo
12. Si alguien aborrece a Jesús, ¿a quién aborrece también? (15:23) R: Al Padre
13. ¿Quién dará testimonio acerca de Jesús? (15:26) R: El Espíritu de verdad

Capítulo 16
1. ¿Qué aseguró Jesús que acontecería a los primeros discípulos? (16:2)
R: Los echarían de las sinagogas y los matarían
2. ¿Por qué harían estas cosas? (16:3) R: Porque no conocían ni al Padre ni a Jesús
3. ¿A dónde iba Jesús? (16:5) R: Al Padre
4. ¿Por qué era importante que Jesús se fuera? (16:7) R: Para que viniera el Consolador
5. ¿De qué tres cosas convence al mundo el Espíritu? (16:8-11)
R: De pecado, de justicia, y de juicio
6. ¿Quién guiaría a los discípulos a la verdad después de irse Jesús? (16:13)
R: El Espíritu de verdad
7. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? (16:14) R: A Jesús
8. ¿En que se convertirá su tristeza? (16:20) R: En gozo
9. ¿Qué es lo que no habían hecho los discípulos? (16:24) R: Pedir en el nombre de Jesús
10. ¿De dónde salió Jesús y a dónde volvería? (16:28) R: Del Padre y al Padre
11. ¿Qué aseguró Jesús que harían los discípulos en muy poco tiempo? (16:32)
R: Lo dejarían solo
12. ¿Qué tendrían los discípulos en el mundo? (16:33) R: Aflicción

Capítulo 17
1. ¿A quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo? (17:1) R: Al Padre
2. ¿En qué consiste la vida eterna? (17:3) R: En conocer a Dios y a Jesús, el Cristo
3. ¿A quién glorificó Jesús? (17:4) R: A Dios
4. ¿Qué acabó Jesús en la tierra? (17:4) R: La obra que Dios le dio
5. ¿Qué manifestó Jesús a los hombres? (17:6) R: El nombre del Padre
6. ¿Qué verdad lograron entender los discípulos? (17:8) R: Que Jesús es el enviado del Padre
7. ¿Perdió realmente Jesús a alguno de sus discípulos? (17:12; ver 18:9) R: No. Judas es llamado el hijo de perdición
8. ¿Qué dio Jesús a sus discípulos? (17:14) R: La palabra del Padre
9. ¿Qué le rogó Jesús al Padre? (17:15) R: Que los guardara del mal
10. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? (17:17) R: En la palabra de Dios
11. ¿A dónde envió Jesús a sus discípulos? (17:18) R: Al mundo
12. ¿Qué pedía Jesús para sus discípulos? (17:21) R: Unidad en el Padre y el Hijo
13. ¿Qué son el Padre y el Hijo? (17:22) R: Uno
14. ¿Desde cuándo amó el Padre al Hijo? (17:24) R: Desde antes de la fundación del mundo

Capítulo 18
1. ¿Dónde entró Jesús con sus discípulos? (18:1) R: En un huerto
2. ¿Cuántas veces había ido allí Jesús con sus discípulos? (18:2) R: Muchas veces
3. ¿Qué hizo Judas? (18:3) R: Fue allí con una compañía de soldados
4. ¿Sabía Jesús que venían a por Él? (18:4) R: Sí
5. ¿Qué ocurrió cuando Jesús pronunció las palabras “yo soy”? (18:6) R: Se echaron hacia
atrás y cayeron a tierra
6. ¿Qué hizo Simón Pedro? (18:10)
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R: Le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote
7. ¿Cómo reaccionó Jesús? (18:11) R: Le dijo que guardase la espada
8. Además de prenderle, ¿qué hicieron con Jesús? (18:12) R: Lo ataron
9. ¿A quién lo llevaron primeramente y quién era éste? (18:13) R: A Anás, suegro de
Caifás, el sumo sacerdote
10. ¿Quién piensas que era el “otro discípulo”? (18:15) R: Juan, el escritor del libro
11. ¿Quién le preguntó a Pedro si era discípulo de Jesús? (18:17)
R: La sierva que estaba en la puerta
12. ¿Qué hizo Pedro? (18:17) R: Mintió
13. ¿Sobre qué le preguntó Anás a Jesús? (18:19) R: Sobre sus discípulos y su doctrina
14. ¿Qué le hizo a Jesús uno de los criados? (18:22) R: Le dio una bofetada
15. ¿Qué hizo Anás con Jesús? (18:24) R: Lo envió atado a Caifás
16. ¿Qué hacía Pedro mientras? (18:25) R: Estaba en pie calentándose
17. ¿Qué pasó cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez? (18:27) R: Cantó el gallo
18. ¿A dónde llevaron a Jesús desde la casa de Caifás? (18:28) R: Al pretorio
19. ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? (18:33) R: Si era el Rey de los judíos
20. ¿A quién querían los judíos que soltasen en lugar de Jesús? (18:40) R: A Barrabás

Capítulo 19
1. ¿Qué hizo Pilato con Jesús, a quien previamente había hallado inocente? (19:1)
R: Lo azotó
2. ¿Qué actitud mostraron los soldados? (19:2-3) R: Se burlaban de Él
3. ¿Qué llevaba Jesús cuando salió de la presencia de Pilato? (19:5) R: La corona de espinas y la túnica púrpura.
4. ¿Por qué querían matarlo? (19:7) R: Porque se declaró a sì mismo Hijo de Dios
5. ¿Qué reacción provocaron en Pilato las palabras de los judíos? (19:8) R: Tuvo más
miedo
6. ¿Cuánta autoridad tenía realmente Pilato? (19:11) R: Ninguna
7. ¿Cómo presionaban a Pilato los judíos? (19:12) R: Cuestionando su lealtad a César
8. ¿Cómo se llamaba el sitio donde crucificaron a Jesús? (19:17) R: Calavera, o Gólgota
9. ¿En qué tres idiomas estaba escrito el título encima de la cruz? (19:20)
R: En hebreo, griego y latín.
10. ¿En cuántas partes repartieron sus vestidos los soldados? (19:23) R: En cuatro
11. ¿Crees que los soldados romanos sabían que estaban cumpliendo una antigua profecía?
(19:24) R: No
12. ¿Cómo ayudó Jesús a su madre? (19:26-27) R: La entregó al discípulo que amaba (Juan)
para cuidarla
13. ¿Qué profecía se cumplió en el versículo 33? (19:33, 36) R: Que no se le rompería
ningún hueso
14. ¿Cómo se llamaba el discípulo secreto que pidió el cuerpo de Jesús? (19:38) R: José de
Arimatea
15. ¿Quién ayudó a José a preparar el cuerpo de Jesús para la tumba? (19:39) R: Nicodemo
16. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Jesús? (19:40) R: Lo envolvieron en lienzos con especias

Capítulo 20
1. ¿Quién fue la primera persona en enterarse de que Jesús ya no estaba en la tumba?
(20:1) R: María de Magdala
2. ¿Quién llegó segundo a la tumba pero entró primero? (20:6) R: Pedro
3. ¿Qué es lo que todavía no entendían los discípulos? (20:9) R: Que Jesús debía resucitar
4. ¿Qué hacía María a la entrada del sepulcro? (20:11) R: Estaba llorando
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5. ¿Quiénes estaban dentro del sepulcro? (20:12) R: Dos ángeles
6. ¿Quién se presentó a ella? (20:14) R: Jesús
7. ¿Quién pensó María que era el hombre que le hablaba? (20:15) R: El jardinero
8. ¿Cómo le contestó María a Jesús? (20:16)
R: Diciéndole: ¡Rabboni! que quiere decir Maestro
9. ¿Cómo crees que entró Jesús en la casa? (20:19) R: Simplemente apareció
10. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús a los discípulos? (20:19) R: Paz a vosotros
11. ¿Qué les mostró Jesús? (20:20) R: Sus manos y su costado
12. ¿Cuál de los discípulos no había estado para ver a Jesús? (20:24) R: Tomás
13. ¿Cuánto tiempo pasó hasta la próxima vez que vieron a Jesús? (20:26) R: Ocho días
14. ¿Hizo falta que Tomás metiera sus manos en Su costado para creer? (20:28) R: No
15. ¿Qué exclamó Tomás cuando lo vio? (20:28) R: ¡Señor mío y Dios mío!
16. ¿Con qué propósito escribió Juan el evangelio? (20:31)
R: Para que los lectores creyeran en Jesús.
17. ¿Has creído tú que Jesús es el Hijo de Dios que da vida a todo aquel que cree? (20:31)

Capítulo 21
1. ¿Dónde apareció Jesús a sus discípulos? (21:1) R: Junto al mar de Tiberias
2. ¿Cuántos de los discípulos estaban allí? ((21:2) R: Siete
3. ¿Qué estaba haciendo un grupo de discípulos? (21:3) R: Pescando
4. ¿Quién se presentó en la playa? (21:4) R: Jesús
5. ¿Qué pasó cuando echaron las redes según las instrucciones de Jesús? (21:6) R: Se llenó
de peces
6. ¿Qué hizo Pedro al reconocer a Jesús? (21:7) R: Se vistió y se echó al mar
7. ¿Qué había hecho Jesús en la playa? (21:9) R: Había preparado comida (un pescado y
pan)
8. ¿Qué les dijo Jesús? (21:10) R: Que trajesen los peces
9. ¿Cuántos peces grandes habían pescado? (21:11) R: 153
10. ¿Cuántas veces se había presentado Jesús ante sus discípulos desde su resurrección?
(21:14) R: Tres veces
11. ¿Por qué crees que el Señor le repitió a Pedro la misma pregunta tres veces? (21:17)
R: Porque había negado a Jesús tres veces
12. ¿Hizo Jesús más de lo que está escrito en este evangelio? (21:24) R: Sí, mucho más
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Lee más sobre la conversación entre Nicodémo y Jesús en Juan 3 en
este libro sobre la paz espiritual que Dios puede traer al corazón.
Disponible en Amazon.

141

Estudia las grandes enseñanzas de la Palabra de Dios para descubrir
el mensaje central de la Biblia.
Disponible en Amazon.

