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¿QUIÉN ES ESTE HOMBRE?

INTRODUCCIÓN

Hoy en día nos encontramos ante un pueblo que duda de la existencia 
de Dios. La mayoría ha rechazado las creencias de sus padres. No 
esperan nada bueno de Dios ni de la religión… no porque estén en 
contra de la idea de un Dios bueno, sino porque normalmente no han 
visto ni experimentado nada de Él. Han perdido la esperanza de que 
haya un Dios vivo y poderoso. 

Nosotros sí hemos experimentado una nueva vida, un sentido de Dios 
y su poder. Pero, ¿cómo se lo podemos comunicar? ¿Cómo podemos 
despertar en ellos una nueva esperanza? Yo creo que lo lograremos 
por la vida de Jesús y por nuestro amor.

Hay que despertar su interés en buscarle y comprenderle. No es 
suficiente que les digas lo que tú crees, sino que ellos tienen que 
investigar, buscar y descubrir.

El método de este estudio consiste en lo siguiente: un grupo de dos a 
ocho personas se reúnen para evaluar la vida de Jesús. Se pretende 
que lleguen a una decisión libre y consciente con respecto a Él, de 
afirmación o negación de su persona y su poder para ayudarles 
personalmente. El estudio está hecho para ayudarte a ti a guiar un 
grupo así. Utilízalo como guía, no siguiéndolo a rajatabla. Cambia las 
cosas que no van con tu estilo o con la gente con quien estudias.

La filosofía del estudio es que no tenemos que convencerles: la palabra 
de Dios y la poderosa vida de Jesús es suficiente para convencerles, 
si investigan con una mente abierta.

No debemos forzar el estudio. Necesitarán tiempo para asimilar la 
información y tener el deseo de encontrar a Jesús. Nuestra tarea 
no es obligarles a tomar una decisión acerca de la información que 
reciben... o sea, el evangelio... sino persistir con ellos hasta que haya 
una entrega a Dios.

Hace años una persona tenía dos estudios de San Juan a la vez. 
Uno era con tres chicos en un colegio mayor, el otro con tres amigos 
de la facultad. El estudio del colegio mayor era estupendo, siempre 
acudían y la discusión era muy animada. En cambio el otro estudio 
parecía casi un desastre. Cada dos estudios no venían, y muchas 
veces en el estudio se desviaban mucho del tema. Al final, los tres 
en un estudio recibieron a Cristo y ninguno en el otro. ¿Cuáles eran 
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los que le recibieron? Eran los del segundo estudio. Pero, ¿por qué? 
Bueno, esto ilustra un concepto importantísimo. Con los del colegio 
mayor tan animados, había un problema: la persona guiando el 
estudio casi nunca estaba con ellos aparte del estudio. Sus horarios 
no encajaban. Mientras con los del otro estudio les veía casi todos los 
días en la facultad, cenaba de vez en cuando con ellos, hacía deporte 
con ellos, conocieron otros cristianos, etc.

El principio clave era: las personas estudiando San Juan necesitan 
profundizar su amistad con algún creyente, porque necesitan ver 
la vida cristiana en acción, el evangelio demostrado. Cuanto más 
contacto tengan con ellos aparte del estudio, mejor.

Hace 12 años , Jim Peterson, que vivía en Brasil, me dio un estudio 
hecho por él. La idea de este estudio es suya y fui cambiándolo a lo 
largo de los años según la mente y actitud de este pueblo. El resultado 
es el siguiente, y espero que te ayude a poner a tus amigos y conocidos 
en contacto con Cristo. 

Habla con tus amigos acerca de la nueva esperanza, de que Dios vive 
y tiene el poder de actuar hoy día y de que esto se descubre a través 
de una investigación sin prejuicios de la vida de Jesús. Invítales a 
reunirse una vez para comprobar la validez de una investigación así. 
Lo siguiente es una guía que explica cómo se puede realizar dicha 
investigación. 

     Juan Blanch
     Santiago de Compostela
     España
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San Juan 1:1-18
A. LA PALABRA 1:1-4, 14
1. ¿Qué dice Juan en 1-4 acerca de la Palabra?
2. ¿Qué es o quién es la Palabra? Considera el versículo 14.
3. Si es Jesús, ¿qué dice de Él en los versículos 1-4?
4. ¿Para qué sirve una palabra?

B. LA LUZ 1:4-9
1. ¿Qué descubres acerca de la luz?
2. ¿Para qué sirve la luz natural?
3. ¿Habla aquí de una luz física?
4. Si esta luz es Jesús, ¿qué significa acerca de Él?

C. EL NACER DE DIOS 1:11-13
1. ¿De qué maneras dice que no podemos nacer como hijos   

de Dios?  (versículo 13)
2. ¿Cuál es el significado de estas tres maneras por las que 

no podemos nacer o hacernos hijos de Dios?

San Juan 2:1-25

A. LA BODA DE CANÁ (2:1-12)
1. ¿Quién era de Caná?
2. ¿De qué hechos especiales se habla aquí?
3. ¿Cuántos litros de agua cambió en vino?
4. ¿Qué muestra o indica el milagro acerca de Jesús?
5. ¿Qué conclusiones sacaron los cinco discípulos?

B. EL TEMPLO (2:13-25)
1. ¿Cuál es tu impresión de Jesús?
2. ¿Por qué se puso tan violento?
3. Si creían en él, ¿por qué no se fiaba de ellos?

San Juan 3:1-15
1. ¿Qué observaciones hizo Nicodemo acerca de Jesús 

en vv. 1-2?
2. ¿Qué dice Jesús sobre “nacer de nuevo”?
3. ¿Quién tiene que nacer de nuevo, pecadores solamente 

o religiosos también?

Nicodemo es un líder de los judíos y un fariseo (que 
es como un obispo)

4. ¿Es preciso que nazcamos de nuevo? (vv.3,5,7)
5. ¿Qué significa “nacer de nuevo”? (Juan 1:12-13 y Efesios 

2:1-5)
6. ¿De dónde dice Jesús que ha venido? v.13
7. ¿Qué ocurrió cuando Moisés levantó la serpiente? (Num.  

21:5-9 y Juan 12:32,33)
8. ¿Qué relación tiene esto con “así tendrá que ser levan-

tado en alto el Hijo del hombre, para que todo el que crea 
en Él tenga vida eterna”?

San Juan 3:16-36

1. ¿Por qué envió Dios a su HIjo al mundo? vv.16,17
2. ¿Tendrá todo el mundo la vida eterna? vv.16-18
3. ¿Qué aprendes acerca de Jesús en vv. 22-36?
4. Si rechazamos a Jesús, ¿a quién más rechazamos? 

vv.33-36
5. ¿Por qué?

PRESENTAR EL PUENTE

San Juan 4:1-42

1. ¿Cuáles son las propiedades especiales de esta agua? 
vv.10-14

2. Jesús habla de sed, ¿qué tipo de sed? v.13-14
3. ¿Creen que Jesús puede de verdad dar agua así?
4. Si puede, ¿qué es lo que esto nos indica acerca de Él?
5. Cuando se le pidió agua, ¿por qué le habló a ella de su 

vida privada?
6. ¿Cómo entienden los versículos 23 y 24?
7. ¿Quién creen que es Jesús? vv.25,26
8. ¿Cuál es el resultado de esta conversación? vv.39-42

San Juan 1:19-51

A. EL CORDERO DE DIOS 1:29
1. ¿Qué significado tendría para un judío este anuncio de 

ser “el cordero”?
2. ¿Qué es lo que Juan quiere comunicar al pueblo con  

este anuncio?

B. CINCO PERSONAS QUE SIGUIERON A JESÚS 1:35-51
1. ¿Por qué le siguieron los dos discípulos de Juan el  

Bautista en vv. 35-39?
2. ¿Por qué le siguió Simón Pedro? (vv. 40-42)
3. ¿Por qué le siguió Felipe? (vv. 43-44)
4. ¿Por qué le siguió Natanael? (vv. 45-51)

C. ¿PUEDES IDENTIFICARTE CON UNO DE ESTOS? ¿CON CUÁL?
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ESTUDIO 1
SAN JUAN 1:1-18

ESQUEMA DE LO QUE QUIERO HACER

EN LA INTRODUCCIÓN AL PRIMER ESTUDIO.
• 1. CONOCERNOS

• 2. EXPLICARLES EL PROPÓSITO DEL GRUPO

• 3. ACLARAR QUE NO ES NECESARIO CREER EN LA BIBLIA PARA INVESTIGARLA

• 4. EXPLICAR QUE NO SOY EL MAESTRO DEL GRUPO

1. CONOCERNOS

En la primera reunión suelo darles tiempo al principio para 
conocerse y charlar. En fin, poner un ambiente agradable. 
Después les explico del siguiente modo lo que vamos a hacer. 

2. EXPLICARLES EL PROPÓSITO DEL GRUPO

Este grupo está compuesto por personas con diferentes puntos 
de vista en cuanto a Dios, la Biblia, Jesús, etc. Nuestro propósito 
es descubrir quién es verdaderamente Jesús... si era un buen 
hombre con una buena filosofía; el Hijo de Dios como él pretendía; 
un hombre respetado por el mundo entero, pero equivocado; o 
quizá hasta un engañador.

¿Por qué nos importa descubrir quién es? Porque ningún hombre 
que yo conozco dijo que él mismo podía darnos vida eterna. 
Jesús prometió vida abundante aquí en la tierra. Aseguró que si lo 
seguimos, si creemos en Él, podremos pedir a su Padre cualquier 
cosa buena y él se encargará de que la recibamos. Afirmó que 
Dios desea actuar hoy en nuestras vidas para ayudarnos en todo. 
Si en realidad Él puede hacer estas cosas, vale la pena ponernos 
en contacto con Él. Vale la pena descubrir si es la verdad o no. 

Entonces no estudiaremos toda la Biblia, porque es demasiado, 
sino que vamos a centrarnos en juzgar únicamente la vida de este 
hombre. Por ello, habrá también muchas cosas que no vamos a 
discutir para poder alcanzar esta meta.

3. ACLARAR QUE NO ES NECESARIO CREER EN LA BIBLIA PARA INVESTIGARLA

Para la investigación no es necesario ni confiar en la Biblia, 
ni creer en Dios. Intentaremos no venir con conclusiones sino 
salir con conclusiones. Utilizaremos la Biblia y concretamente 
el evangelio de San Juan, porque es la fuente más antigua que 
existe acerca de Jesús. Queremos ir a las fuentes de información, 

24 ¿QUIÉN ES ESTE HOMBRE?



APUNTESAPUNTES

6 ¿QUIÉN ES ESTE HOMBRE?

no investigar lo que piensan otros sobre ellas.

Como dije, no es necesario creer en la Biblia. La estudiaremos 
como estudias cualquier libro escrito... por ejemplo, una obra 
escrita por un filósofo. Lo leeremos y discutiremos. Si no nos 
convence, entonces se puede dejar a un lado como cualquier 
otro libro que descubres que es falso. 

En cuanto a la persona de Jesús, me parece que si Él dijo que 
es Dios, el peso de la prueba recae sobre Él. Si se te acerca un 
hombre y te dice que es Dios, supongo que lo más lógico es que 
dudes de él, a menos que te ofrezca una evidencia convincente. 
Escucharemos y observaremos la persona de Jesús y veremos 
qué conclusiones sacamos.

4. EXPLICAR QUE NO SOY EL MAESTRO DEL GRUPO

No pienso ser el maestro. Somos mayores y debemos, después 
de leer y discutir, llegar a conclusiones adecuadas. Tengo mis 
propias ideas, pero lo que importa no es lo que yo pienso, sino 
lo que piensas tú. Si tú no realizas un esfuerzo por intentar 
descubrir algo personalmente, saldrás del grupo sin nada. Mi 
contribución será la de lanzar preguntas para hacerles pensar y a 
veces referirnos a otras partes de la Biblia para ayudar en nuestra 
investigación, ya que supongo que tengo mayores conocimientos 
en este sentido. 

Si vamos a investigar la persona de Jesús, en menos de 5 
semanas no vamos a descubrir nada. Tampoco tenemos tiempo 
para estudiar toda su vida. Yo creo que en cinco veces que nos 
reunamos descubriremos suficientes datos para empezar a sacar 
conclusiones. Si es una vez a la semana, serían cinco semanas. 
Pero no quiero que nos comprometamos a cinco semanas, sin 
estar primero convencidos que vale la pena. Por eso, hoy haremos 
un estudio. Al final del estudio les preguntaré quiénes quieren 
seguir y terminar los otros cuatro. A mí me parece lógico probar 
y después decidir.

GUÍA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Dejo al grupo la libertad de discutir cualquier punto sobre el texto. 
Empiezo el grupo con dos propósitos:
  1. que lo pasen bien
  2. que discutan el significado de la palabra, la luz, y el nacer de Dios
Las primeras preguntas en los tres temas son sencillamente para 
descubrir qué dice... observar los hechos, no dar interpretaciones. Las 
siguientes preguntas son para entender el significado. Si empiezas 
en seguida con el significado, se van por  las ramas, sin encontrar 
base sólida.
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hacía falta que alguien les salvase. Y siendo que no eran judíos, 
se dieron cuenta de que era el Salvador del mundo y no sólo de 
los judíos.

De ahora en adelante tendrás que buscar tú las preguntas para cada 
estudio. No será demasiado difícil.

Primero lee el capítulo tres o cuatro veces, meditando para comprender 
el contenido. Después, busca preguntas que revelan características 
de Jesús o algún concepto sobre la salvación. Cinco o seis preguntas 
buenas son suficientes para mantener un estudio provechoso para el 
grupo. Estas preguntas valen tanto para los creyentes nuevos, como 
para los no creyentes, porque la esencia de la nueva vida en Cristo es 
la comprensión de Él y de sus enseñanzas. Quiero animarte a seguir 
mejorando este estudio.
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COMENTARIOS SOBRE ESTAS IDEAS

A. LA PALABRA (O EN ALGUNAS TRADUCCIONES, EL VERBO)  V. 1-4, 14
A veces con la pregunta tres (mira arriba) pido a alguien que 
lea los versículos 1-4, sustituyendo Jesús por la palabra para 
que vean que tiene sentido. Como la función de la palabra es 
comunicar ideas, la función de Jesús, como palabra, puede ser 
la comunicación de Dios al hombre.

Este pasaje enseña que:
•Jesús es eterno, “era en el principio con Dios”
•Dios es trino, “era con Dios” (indica la presencia de dos      
  personalidades)
•Jesús es el creador, “todos las cosas por él fueron hechas”

El grupo no suele creer que ésta sea la verdad acerca de Jesús, 
pero admiten que eso es lo que la Biblia dice acerca de Él. No te 
preocupes si no lo creen, porque más adelante Jesús se encarga 
de convencerles con su vida.

PREGUNTAS QUE LLEVAS AL ESTUDIO CONTIGO

(Al final de este libro se encuentra un apéndice con todas las pre-
guntas, que se puede sacar y utilizar para tu grupo de estudio.)

San Juan 1:1-18
A. LA PALABRA 1:1-4, 14
1. ¿Qué dice Juan en 1-4 acerca de la Palabra?
2. ¿Qué es o quién es la Palabra? Considera el versículo 14.
3. Si es Jesús, entonces ¿qué dice de Él en los versículos 1-4?
4. ¿Para qué sirve una palabra?

B. LA LUZ 1:4-9
1. ¿Qué descubres acerca de la luz?
2. ¿Para qué sirve la luz natural?
3. ¿Habla aquí de una luz física?
4. Si esta luz es Jesús, ¿qué significa acerca de Él?

C. EL NACER DE DIOS 1:11-13
1. ¿De qué maneras dice que no podemos nacer como hijos de 

Dios? (versículo 13)
2. ¿Cuál es el significado de estas tres maneras por las que no 

podemos nacer o hacernos hijos de Dios?
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ESTUDIO 6
SAN JUAN 4:1-42

PROPÓSITO: El propósito de este método no es estudiar cierto número de 
capítulos, sino la salvación y posterior discipulado de los participantes. 
Igualmente, si han recibido a Cristo o no hasta ahora, los siguientes 
capítulos son muy valiosos para llevarles a una mayor comprensión 
del evangelio y del cristianismo verdadero.

COMENTARIOS SOBRE ESTAS IDEAS

–v.10
Hay dos cosas desconocidas para ella: el don de Dios y la 
verdadera identidad de Jesús. Juan 7:37-39 explica que el don 
es el Espíritu Santo que reciben los que en Él creen y brota para 
vida eterna.

–v.16
En respuesta a su petición de agua Él toca su vida privada. La 
vida eterna tiene siempre como base el arrepentimiento. Dejas 
una vida por otra. Jesús le invita a tomar el agua, pero tiene que 
reconocerse como pecadora y desear dejar su pecado.

–vv.23,24
Dios busca a los que le van a adorar en “espíritu”, o sea, de 
corazón y “de verdad”. Tenemos que ser sinceros y no encubrir 
nuestras vidas ante Él.

–vv.39-42
Muchos de los samaritanos creyeron en Él por el testimonio de 
ella, pero el impacto verdadero vino con su encuentro personal 
con Jesús. Le reconocieron como Salvador. Estaban perdidos y 

PREGUNTAS QUE LLEVAS AL ESTUDIO CONTIGO

 San Juan 4:1-42

1. ¿Cuáles son las propiedades especiales de esta agua? vv.10-14
2. Jesús habla de sed, ¿qué tipo de sed? vv.13-14
3. ¿Creen que Jesús puede de verdad dar agua así?
4. Si puede, ¿qué es lo que esto nos indica acerca de Él?
5. Cuando se le pidió agua, ¿por qué le habló a ella de su vida  
     privada?
6. ¿Cómo entienden los versículos 23 vy 24?
7. ¿Quién creen que es Jesús? vv.25,26
8. ¿Cuál es el resultado de esta conversación? vv.39-42
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B. LA LUZ  V. 4-9.
Con la pregunta – ¿qué descubres acerca de la luz? – les dejo 
exponer las ideas que tengan sobre el texto. No estoy buscando 
nada especial. 

¿Para qué sirve la luz natural? Aclarar, revelar, orientar, ver.

¿Aquí habla de una luz física? Suelen responder que es una luz 
espiritual.

¿A qué vino Jesús? Para aclarar cosas espirituales, hacernos 
comprender lo que no podemos ver con los ojos naturales.

C. EL NACER DE DIOS V. 11-13.
Leemos 10-13. Les dejo hacer los comentarios que quieran. 
Suelen quedarse perplejos. “Y los suyos no le recibieron” puede 
ser Israel. Como nación no le recibieron, aunque algunos sí.

También les pregunto si tienen observaciones o comentarios 
sobre el versículo 12. Pero aquí no intento forzar la idea de la 
salvación por la fe. Me parece pronto. Si alguien lo comenta, 
bien.

Ellos encuentran difícil el versículo 13 para llegar a conclusiones, 
pero es muy provechoso, porque quita el obstáculo al evangelio: 
las falsas maneras de nacer de Dios. Les prepara para el concepto 
de nacer por creer. 

Los significados pueden ser:
no son engendrados de sangre... o sea, por herencia, por la 
línea de sangre de sus padres, no porque sus padres sean 
cristianos

ni de voluntad de carne... por esfuerzo propio, por sí mismo

ni de voluntad de varón... por el deseo de sus padres, el 
sacerdote, etc. A veces algunos mencionan su bautismo cuando 
niños, porque era el deseo de sus padres, pero no tiene valor 
para salvar.

sino de Dios... sólo Dios mismo pudo hacernos hijos suyos.

Con el versículo 13 acabo con lo que me proponía en este 
estudio, pero se debe seguir comentando. Leemos vv. 14-18, 
ellos comentan lo que quieren y terminamos el estudio. 
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Después de dibujarle el puente, les hago las siguientes preguntas para 
ver si están preparados para recibir a Cristo. A veces, al responder 
a sus obstáculos o preguntas se muestran preparados, otras veces 
no. No debes presionarles a decidir, si no están preparados debemos 
seguir adelante con el estudio, dándoles tiempo de asimilar el evangelio 
y de desear la salvación. Al presentarles la ilustración del puente, las 
siguientes preguntas pueden ayudarles a reconocer su necesidad 
personal de recibir al Salvador.

a. ¿En que lado estás?
b. ¿Quieres cruzar?
c. ¿Hay algo que te impide cruzar?
d. Si no, invítale a entrar en tu vida, si crees que es el Hijo de  
    Dios y que murió y resucitó por ti.

Cada uno debe llevar un dibujo a casa donde lo pueda consultar de 
vez en cuando.

6. Es importante que el que recibe a Cristo tenga la seguridad de 
su salvación. Si le invitó entrar, ¿cree realmente que entró? Si 
tiene dudas, repasa Apocalipsis 3:20.

La parte del hombre es abrir la puerta.
La parte de Cristo es entrar.
¿Cumpliste tu parte?
¿Cumplirá Cristo su parte?

IMPORTANTE: Al empezar el estudio nos comprometimos para realizar 
cinco estudios, que ahora terminamos. Al final de este estudio, digo al 
grupo: “Ahora ustedes deben decidir si quieren seguir con el estudio 
o si lo terminamos.”

Intento no presionarles, para ser fiel a mi compromiso con ellos. 
Me mantengo callado mientras ellos deciden. Suelen querer seguir 
estudiando. No todos habrán recibido a Cristo... quizá ninguno... 
pero si tienen ganas de seguir, hay grandes esperanzas para su 
salvación. Para los que han recibido a Cristo, es muy provechoso 
que también ellos sigan durante unas semanas más en el evangelio 
de San Juan.
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AL TERMINAR EL PRIMER ESTUDIO

Les digo, Ahora ven más o menos cómo va a ser el estudio y cómo 
lo haremos las próximas veces. Quiero saber si les gustó y si quieren 
continuar cuatro veces más. Si la mayoría quieren continuar, no debe 
presentar dificultad el hecho de que alguno no quiera. No hay problema 
si no quieren volver... o sea, que no queremos que nadie se sienta 
obligado a seguir. El grupo la pasará mejor si todos los que vienen, 
vienen porque desean hacerlo.

Espero sus respuestas y concretamos quién volverá.

Es muy importante concretar día y hora para la próxima vez, cuando 
todos lo que quieran puedan asistir. Y si durante la semana alguien 
descubre que no puede venir, me debe llamar para que cambiemos 
el estudio a una hora en que todos puedan estar juntos .

Les pido a cada uno el modo de comunicarme con ellos, por si tenemos 
que cambiar la cita. Les digo que, si quieren traer algún amigo, 
pueden... porque si alguien no se lo dice, a veces no se sienten libres 
para invitar a otros.
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4. Dios mismo hace el puente. “La prueba de que Dios nos ama es que, siendo 
nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros”... Romanos 5:8. La condenación está 
cancelada. Ahora es posible cruzar, pero ¿cómo? El hecho de que haya un puente 
no implica que lo hayamos cruzado.

5. El hombre suele estar alejándose de Dios y primero tiene que darse vuelta, o sea, 
arrepentirse. Los dos pasos para cruzar son creer y recibir a Cristo.  

 Isaías 59:2
 Nuestros malos caminos nos  
  han separado de Dios.

DIOS

NO POR OBRAS

EFESIOS 2:8-9

MÉRITOS

ESFUERZOS

CRISTO – ROMANOS 5:8

 Isaías 59:2
 Nuestros malos caminos nos  
  han separado de Dios.

DIOS

NO POR OBRAS

EFESIOS 2:8-9

MÉRITOS

ESFUERZOS

CRISTO – ROMANOS 5:8

CREER Y RECIBIR

(Juan 1:12 • Apoc. 3:20)

nacer de la sangre       nacer de Dios, nacer de nuevo
lo que nace de la carne, carne es     lo que nace del Espíritu es espíritu
no puede ver el reino de Dios      el que cree en Él tiene vida eterna
no puede entrar en el reino de Dios     el que cree en Él no perece 
ya está condenado       no es condenado

nacer de la sangre       nacer de Dios, nacer de nuevo
lo que nace de la carne, carne es     lo que nace del Espíritu es espíritu
no puede ver el reino de Dios      el que cree en Él tiene vida eterna
no puede entrar en el reino de Dios     el que cree en Él no perece 
ya está condenado       no es condenado
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ESTUDIO 2
SAN JUAN 1:19-51

En el segundo estudio, no hacen falta introducciones, a menos que 
alguien haya traído a una persona nueva. Si hay alguien nuevo, pido 
que un no creyente le haga un pequeño resumen de dos minutos 
sobre lo que se discutió la última vez. También se recuerdan las 
normas del grupo:

1. El propósito es descubrir acerca de la persona de Jesús... quién 
es y qué quiere de nosotros.
2. Es un grupo de descubrimiento... no de escuchar un sermón.

COMENTARIOS SOBRE ESTAS IDEAS

Lee 1:19-34 o indica que alguien lo haga. Pregúntales si tienen 
un comentario u observación.

–v. 21 “el profeta”
Probablemente se refiere al profeta– como Moisés, que Dios 
prometió en Deuteronomio 18:15-19.

–v.29 
Es el primer anuncio hecho por Juan el Bautista acerca de 
Jesús. Habla de su muerte, que es como un cordero que se va a 

PREGUNTAS QUE LLEVAS AL ESTUDIO CONTIGO

San Juan 1:19-51

A. EL CORDERO DE DIOS 1:29
 1. ¿Qué significado tendría para un judío este anuncio de  
      ser “el cordero”?
 2. ¿Qué es lo que Juan quiere comunicar al pueblo con  
      este anuncio?

B. CINCO PERSONAS QUE SIGUIERON A JESÚS 1:35-51
 1. ¿Por qué le siguieron los dos discípulos de Juan el   
    Bautista en vv. 35-39?
 2. ¿Por qué le siguió Simón Pedro? (vv. 40-42)
 3. ¿Por qué le siguió Felipe? (vv. 43-44)
 4. ¿Por qué le siguió Natanael? (vv. 45-51)

C. ¿PUEDES IDENTIFICARTE CON UNO DE ESTOS? ¿CON CUÁL?
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nacer de la sangre       nacer de Dios, nacer de nuevo
lo que nace de la carne, carne es     lo que nace del Espíritu es espíritu
no puede ver el reino de Dios      el que cree en Él tiene vida eterna
no puede entrar en el reino de Dios     el que cree en Él no perece 
ya está condenado       no es condenado

2. Dios y el hombre están separados.

3. El hombre puede llegar a estar en el lado de Dios en esta vida. Suele intentar 
cruzar el abismo por sus propios méritos o esfuerzos, pero Dios le dice que son 
puentes que no llegan al lado de Dios.

 Isaías 59:2
 Nuestros malos caminos nos  
  han separado de Dios.

DIOS

 Isaías 59:2
 Nuestros malos caminos nos    
  han separado de Dios.

DIOS

NO POR OBRAS

EFESIOS 2:8-9

MÉRITOS

ESFUERZOS

nacer de la sangre       nacer de Dios, nacer de nuevo
lo que nace de la carne, carne es     lo que nace del Espíritu es espíritu
no puede ver el reino de Dios      el que cree en Él tiene vida eterna
no puede entrar en el reino de Dios     el que cree en Él no perece 
ya está condenado       no es condenado
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sacrificar para quitar el pecado del mundo. Todos los sacrificios 
de los judíos apuntaban hacia el sacrificio verdadero de Dios... o 
sea, a Jesucristo. Él fue sacrificado por todo el mundo, y no sólo 
para los judíos.

–v.32-39
Los dos le siguieron a Jesús por su confianza en Juan el Bautista. 
Eran discípulos de Juan, el cual les había anunciado que vendría 
el Mesías (v.41).

–v.40-42
Pedro le siguió por tener confianza en su hermano y su 
declaración.

–v.43-44
Felipe respondió a una llamada directa de Jesús... algo irresis-
tible... y quizá también porque conocía a Andrés y a Pedro.

–v.45-51
Natanael duda. Felipe identifica al Mesías como de Nazaret, que 
era una aldea distante de 5 a 8 kilómetros de su casa (Juan 21:2). 
Él duda que algo bueno podría salir de ese lugar. Evidentemente 
no había oído de ningún profeta de Nazaret.

–v.46 “ven y lo verás”
¡Es estupendo este comentario de Natanael! Ponte en contacto 
con Jesús y Él te convencerá, aunque no pueda hacerlo yo.

–v.48
Todo el mundo pregunta: “¿Y qué es esto de ‘bajo la higuera?’” 
Sólo sabemos que el hecho de que Jesús se lo dijo fue suficiente 
para convencer a Natanael que Él era el Hijo de Dios y el rey de 
Israel.

El propósito de la última pregunta es para que no quede todo al nivel de 
información impersonal. Ellos deben poder verse en las circunstancias 
de estas vidas. La mayoría se identifica con Natanael, que se acerca 
a Jesús dudando.

Pregúntales cuándo pueden reunirse otra vez.

Es importante cerrar el grupo. Intenta evitar que otras personas 
nuevas entran en el grupo después del segundo estudio (no siempre 
es posible). Diles, Si tienen un amigo que quiere venir, sería mejor 
empezar un nuevo grupo con él. Es que siendo que no ha estado 
en las primeras discusiones, estará un poco perdido. No queremos 
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ESTUDIO 5
SAN JUAN 3:16-36

Esta vez leemos los versículos y discutimos las siguientes preguntas. 
Hay que dejar por lo menos, 20 minutos para después presentar “el 
puente”.

PREGUNTAS QUE LLEVAS AL ESTUDIO CONTIGO

San Juan 3:16-36

1. ¿Por qué envió Dios a su HIjo al mundo? vv.16,17
2. ¿Tendrá todo el mundo la vida eterna? vv.16-18
3. ¿Qué aprendes acerca de Jesús en vv. 22-36?
4.  Si rechazamos a Jesús, ¿a quién más rechazamos? vv.33-36
5. ¿Por qué?

Ahora hago un repaso con ellos de todo lo que hemos estudiado en 
los primeros tres capítulos, haciendo dos columnas de ideas opuestas 
sobre el concepto de vida eterna. Después, añado otros conceptos 
para presentarles el mensaje entero del plan de la salvación.

1. Dos listas de realidades opuestas.

nacer de la sangre   nacer de Dios/nacer de  
      nuevo

lo que nace de la carne,   lo que nace del Espíritu,
carne es       es espíritu

no puede ver el reino de Dios  el que cree en Jesús tiene  
      vida eterna

no puede entrar en el reino  el que cree en Él no
de Dios      perece

ya está condenado   no es condenado
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tener que atrasarnos y volver a hablar de lo que ya hemos discutido. 
Mi experiencia ha sido que las personas que se integran al grupo 
tan tarde casi nunca se convierten. ¿Por qué? Sólo puedo suponer 
que los demás del grupo han llegado a unas conclusiones comunes 
antes de llegar la nueva persona. Por eso la que es nueva no puede 
comprender esas conclusiones ya establecidas y no tiene la base 
suficiente para llegar al punto de poner su fe en Cristo.

Además, puede ser dañoso para los demás del grupo, porque ya 
han estado juntos en dos ocasiones y han logrado cierta confianza 
y compenetración, que les permite opinar sin reservas. Al entrar una 
persona nueva, puede destrozar el ambiente ya creado. No estamos 
cerrando la puerta, sólo sugiriendo que la gente nueva se integre a 
un grupo nuevo.
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–v.5
Este versículo suele resultar muy polémico e intento hacer el 
enfoque en v.6: “Lo que nace de la carne, carne es, y lo que 
nace del Espíritu es espíritu.” Les proporciona más entendimiento 
sobre la necesidad de dos nacimientos. Pero si surgen problemas 
en cuanto a v.5 y el concepto de nacer de nuevo del agua y del 
Espíritu, lo aclaro con la referencia de San Lucas 3:3. El agua que 
Nicodemo conocía era el bautismo de Juan, de arrepentimiento. 
No es el bautismo que produce la vida, sino el arrepentimiento. 
El arrepentimiento es la preparación del corazón para después 
poder nacer por el Espíritu, mediante nuestra fe en Cristo (San 
Juan 3:15). Nicodemo, siendo religioso, no había entrado en el 
reino de Dios, porque sólo había nacido de la carne.

–v.8
Este versículo suele confundir a los no creyentes. Sencillamente, 
sólo quiere expresar que un espíritu no se ve, pero sí se puede 
ver el efecto del Espíritu. De igual manera, no se ve el viento, pero 
se ven mover las hojas por su acción.

–v.13 “Jesús bajó del cielo”
Es una declaración de su preexistencia, como explicó Juan en 
1:1.

–vv.14,15
Es muy conveniente parar y leer Números 21:4-9 para que 
comprendan que estamos enfermos y por una mirada de fe en 
Jesús, el que fue crucificado por nuestras maldades, recibimos 
la cura que necesitamos y la vida eterna. Fuimos destinados a la 
muerte por nuestra enfermedad (el pecado), y sólo Jesús puede 
sanarnos de la enfermedad espiritual.

NOTA: Este estudio ha sido una buena preparación para presentar 
la necesidad de una fe personal y de su propia necesidad de nacer 
de nuevo. Esto se hará la próxima semana. Se debe dedicar un 
tiempo especial a la oración durante esta semana, para que el 
Espíritu prepare el corazón de cada uno para nacer de nuevo.
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ESTUDIO 3
SAN JUAN 2:1-25

 

COMENTARIOS SOBRE ESTAS PREGUNTAS

San Juan 2:1-12
–v.1
Caná es la ciudad de Natanael (Jn. 21:2), lo cual da más viveza a 
lo que pasó. Al preguntarles por los hechos especiales, quiero que 
analicen este hecho. Es bastante común que hagan observaciones 
o preguntas sobre María. Las observaciones las dejo pasar, sin 
comentarios. No es provechoso entrar aquí en este momento 
en discusiones sobre María. Acarrea disputas, divisiones, y esto 
no les guía a Jesús. En este momento les recuerdo que íbamos 
a limitar el estudio a la persona de Jesús. El tema de María es 
interesante... pero, por el momento, debemos limitarnos a Jesús 
para poder sacar conclusiones sobre Él.

¿Qué muestra o indica este milagro acerca de Jesús? Cambiar 
agua en vino, químicamente, supone añadir muchas sustancias 
nuevas. Es un milagro de creación. Muestra lo que Juan declaraba 
al principio, que Jesús es el Creador. Con todos los logros técnicos 
de los últimos 2.000 años, todavía no podemos cambiar agua 
en vino. Si fuera posible, seguro que alguien montaría un buen 
negocio.

–v.11
No es la multitud la que cree en Jesús en este momento, sino 
“sus discípulos”. Parece que la creencia de sus discípulos, según 
el capítulo uno, es muy superficial, y por este milagro creen con 

PREGUNTAS PARA LLEVAR AL ESTUDIO

San Juan 2:1-25

A. LA BODA DE CANÁ (2:1-12)
 1. ¿Quién era de Caná?
 2. ¿De qué hechos especiales se habla aquí?
 3. ¿Cuántos litros de agua cambió en vino?
 4. ¿Qué muestra o indica el milagro acerca de Jesús?
 5. ¿Qué conclusiones sacaron los cinco discípulos?

B. EL TEMPLO (2:13-25)
 1. ¿Cuál es tu impresión de Jesús?
 2. ¿Por qué se puso tan violento?
 3. Si creían en él, ¿por qué no se fiaba de ellos?
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ESTUDIO 4
SAN JUAN 3:1-15

PROPÓSITOS:
1. Que comprendan que todos tienen que nacer de nuevo.
2. Discutir el significado de “nacer de nuevo”.
3. Comprender que se consigue vida eterna sólo por mirar a 
Jesús con fe. 

COMENTARIOS SOBRE ESTAS IDEAS

San Juan 3:1-15
–v.1    “Sobre un fariseo”
No suelen saber qué es un fariseo y les explico que los fariseos eran 
de una secta principal del judaísmo. Fue una secta conservadora 
y ortodoxa, que intentó guardar la ley con una gran precisión. 
El pueblo los miraba como sus jefes espirituales. También eran 
líderes civiles, como dice en v.1, uno de los principales judíos, 
porque el estado y la iglesia eran uno solo. Ser un fariseo era 
muy parecido a ser un obispo en la Iglesia Católica.

PREGUNTAS QUE LLEVAS AL ESTUDIO

SAN JUAN 3:1-15

1. ¿Qué observó Nicodemo acerca de Jesús en v. 1-2?
2. ¿Qué dice Jesús sobre “nacer de nuevo”?
3. ¿Quién tiene que nacer de nuevo, pecadores solamente o  
     religiosos también?

Nicodemo es un líder de los judíos y un fariseo
(que es como un obispo)

4. ¿Es preciso que nazcamos de nuevo? (vv.3,5,7)
5. ¿Qué significa “nacer de nuevo”? (Jn. 1:12-13 y Efesios 2:1-5)
6. ¿De dónde dice Jesús que ha venido? v.13
7. ¿Qué ocurrió cuando Moisés levantó la serpiente? (Num. 21:5-9 
y Juan 12:32,33)
8. ¿Qué relación tiene esto con “así tendrá que ser levantado en  
    alto el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él tenga  
    vida eterna”?
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más profundidad. A lo mejor el público ni se enteró del milagro.

–v.12 
Cuando me preguntan sobre si Jesús tenía hermanos, les vuelvo 
a preguntar lo que piensan, y lo dejo así, sin más comentarios... ya 
que esto no tiene importancia para el estudio acerca de Jesús.

San Juan 2:13-25
Muchas veces es útil que el grupo reconstruya lo que pasó y que 
intenten imaginar cómo habría reaccionado el dueño de las ovejas 
o el cambista, con su dinero por el suelo, y por qué no hicieron nada 
contra este carpintero aldeano. 

Al discutir por qué lo hizo, es importante hacer notar que lo hizo dos 
veces, una vez más, dos o tres años más tarde en la última semana 
de su vida en San Marcos 11:15-19, donde dice, “Mi casa será llamada 
casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis 
convertido en cueva de ladrones.”

Parece que dos cosas encendieron su ira:
Habían convertido el templo de Dios en un lugar de negocios o 
“cueva de ladrones”, y ya no era casa de oración para todos los 
pueblos. Dios es el Dios de todos, no de los judíos únicamente. 
El templo estaba dividido en varias secciones. Las principales 
eran:
 1. El lugar santísimo, donde sólo el sumo sacerdote podría  
           entrar una vez al año
 2. El lugar de ofrendas y oraciones, sólo para judíos
 3. Un gran patio para todos

El patio era el único lugar donde podían entrar y orar los gentiles. 
¿Dónde vendían los bueyes y cambiaban el dinero? En el patio 
grande. Habían eliminado a los gentiles del templo. Por eso se 
enfadó Jesús, porque ya no era “casa de oración para todos los 
pueblos”.
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1

2
3

–v.19
Jesús no murió porque no pudiera controlar las circunstancias, 
sino que sabía que tenía que morir por nosotros. Él lo comenta 
tres años antes, y también predice su resurrección.

–v.23-25
¿Qué tipo de creencia tenían? Fue una creencia superficial... 
habían visto milagros que Juan no describe aquí. Jesús buscaba 
una creencia más profunda. A veces el grupo encuentra 
interesante comentar sobre la calidad de su propia fe. ¿Se fiaría 
Jesús  de ellos?


