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“Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida.”
San Juan 20:31
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A los que dirigen estudios:
Casi todos que quieren estudiar con nosotros tienen problemas pesados que quitan su habilidad para
concentrarse. He visto que es de mucho provecho que hagan una pequeña preparación del capítulo
antes de reunirnos. Promueve que la persona misma pueda sacar cosas de la Palabra. Además, así
está mejor preparada para contestar preguntas más abstractas.
Los propósitos de estos estudios incluyen promover la fe y el conocimiento de Jesús y la Palabra.
Profundizan el conocimiento del evangelio y animan a los integrantes en algunos aspectos del estudio
bíblico y la memorización de versículos.
El contenido se basa en la formación de un título como resumen de cada capítulo, el repaso de
versículos memorizados, leer todo el capítulo antes de contestar las preguntas para tener una
perspectiva más amplia, y la contestación previa de preguntas mayormente de descubrimiento con
pocas de entendimiento y aplicación. Las preguntas de aplicación tienen un asterisco porque muchos
tienen la tendencia de evitar la contestación de estas y son las más importantes en cuanto a cambios
en sus vidas.
Al dirigir estos estudios es bueno empezar con oración, y un repaso breve de los títulos de los capítulos
de San Juan y los versículos memorizados. Las preguntas escritas por Jim Petersen forman buena
base para dirigir la interacción del estudio, incluyendo las preguntas de aplicación (con asterisco). Los
animo a incluir actividades creativas y dinámicas en la interacción. No olviden contestar en el grupo las
preguntas difíciles para algunos en un momento apropiado pero que no pasen pregunta por pregunta
sobre lo que ya han estudiado. Les sugiero que no entreguen copias de todos los estudios a la vez
pero únicamente el siguiente estudio para no desanimarlos.
Los estudios siguen en revisión. Estaría muy agradecida de recibir sus sugerencias e ideas para
mejorarlos. ¡Que sean de mucho aprovecho y bendición para todos!
En Cristo,
Randi Edelstein
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SAN JUAN 1:1-18
Lee este pasaje.
Por favor anota tus respuestas a las siguientes preguntas antes de platicar del estudio como grupo.
¿Cuáles características tiene el Verbo o la Palabra en este pasaje (Juan 1:1-18)?

¿Quién es el Verbo o la Palabra? ¿Cómo descubriste su identidad?
¿Qué propósito tenía Dios para Juan Bautista?
¿Qué dijo Juan Bautista en cuanto a Jesús?
¿Cuáles características tiene la luz?

¿Cuáles otros nombres tiene Jesús aparte del Verbo o la Palabra?

¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Qué quiere decir “creer en su nombre”?

¿Qué diferencia hay entre lo que ofreció Moisés y lo que ahora ofrece Jesús?

*En tu forma de actuar, ¿te identificas con lo que ofreció Moisés, o con lo que ofrece Jesús?

¿Por medio de quién podemos conocer a Dios?

*¿Qué ves en este pasaje que puedes aplicar a tu vida?
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SAN JUAN 1:19-51
Lee este pasaje.
Por favor anota tus respuestas a las siguientes preguntas antes de platicar del estudio como grupo.
El testimonio de Juan Bautista 1:19-34
¿Qué papel tenía Juan?
¿De qué referencia en la Biblia sacó Juan estas palabras de Isaías?
En tus propias palabras ¿qué testimonio dio Juan de Jesús en v. 26-36?
¿Por qué usó la analogía de Jesús como el Cordero de Dios?
¿Qué diferencia hay entre los bautismos de Juan y de Jesús?
*¿Qué sobresale para ti en el testimonio de Juan?
Los primeros discípulos 1:35-51
¿Qué hizo Jesús para que le conocieran mejor los dos discípulos (seguidores)?
¿Cuál era la importancia de relacionar el nombre Mesías con Jesús?
¿Cuáles detalles sabía Jesús de Simón? ¿Por qué fueron significantes?
¿Cuál fue el testimonio de Felipe a Natanael?
¿Cómo respondió Natanael a lo que le dijo Jesús? ¿Por qué?
¿Qué nombres se le atribuyen a Jesús en San Juan 1:19-51?
*Para ti ¿quién es Jesús?
*Como resumen del capítulo 1 de San Juan, haz un título de todo el capítulo:
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SAN JUAN 2 – Título:________________________________________________________
Lee este capítulo.
Busca en un mapa de la Bíblia la ubicación de Caná, Capernaum, y Jerusalén.
Contesta las preguntas antes de juntarnos como grupo.
La boda de Caná 2:1-12
¿Qué problema había en la boda?
¿Por qué contestó Jesús a María así?
¿Qué pidió María a los sirvientes? ¿Por qué?
¿Cómo se hizo el vino y cómo era?
¿Qué quiere decir “gloria”?
Jesús purifica el templo 2:13-25
¿Cuando pasó este evento?
¿A quiénes encontró Jesús en el templo?
¿Qué hizo Jesús en el templo?
¿Cómo llamó Jesús al templo?
¿De qué se acordaron sus discípulos?
¿Cómo respondió Jesús a la petición de los judíos que hiciera una señal y qué significaba ésto?
¿Qué resultados tuvieron las señales en v. 11, 22, 23?
¿Cómo conoce Jesús a las personas?
*Leyendo de estas señales, ¿cómo describes tu fe?

Después de terminar este estudio, haz un título para San Juan 2 que resume el capítulo y anótalo al
principio en el lugar indicado.
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SAN JUAN 3 – Título:________________________________________________________
Lee el capítulo.
Jesús y Nicodemo 3:1-21
¿Quién era Nicodemo?
¿Qué sabían los líderes religiosos de Jesús?
¿Cómo puedes ver y entrar en el reino de Dios?
¿Cómo naces de nuevo (de agua y del Espíritu)?
¿Por qué era necesario que Jesús fuera levantado?
¿Qué motivos tenía Dios para enviar a su Hijo al mundo?
Según versículos 15-21, 36 completa el siguiente cuadro:
Ventajas de creer en Jesús

Consecuencias de no creer en Jesús

Describe lo que está implicado en creer en Jesús.
*¿Crees en Jesús? ¿Por qué?
*Sugerencia: Memoriza San Juan 3:16 como resumen del Evangelio de San Juan.
El testimonio de Juan 3:22-36
¿Cómo era la relación entre Jesús y Juan? v. 27-31

¿De qué hablaba Jesús? v. 11-13, 31-35
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SAN JUAN 4 – Título:________________________________________________________
Repasa San Juan 3:16 de memoria. Lee el capítulo.
Busca en un mapa la ubicación de las tres provincias de Palestina: Judea (Jerusalén), Samaria (Sicar),
y Galilea (Caná, Capernaum). 4:3-5, 45-47
Jesús y la mujer samaritana 4:1-42
¿Cómo se sentía Jesús sentado junto al pozo?
¿Cómo mostró Jesús respeto e interés hacía la mujer samaritana?
Describe esta agua viva que ofrece Jesús y los efectos que tiene.
¿Qué sabía Jesús de su vida?
¿Qué dijo Jesús sobre la adoración verdadera?
¿Qué afirmación hizo Jesús sobre sí mismo?
¿Cuál fue el testimonio de Jesús que dio la mujer a la gente?
¿Qué alimento tenía Jesús?
¿Qué era la voluntad de Jesús para sus discípulos?
¿Por qué creyeron los samaritanos?
*¿Has experimentado la satisfacción del agua viva? ¿De qué manera?

Jesús sana al hijo de un oficial del rey 4:43-54
¿En qué fiesta habían visto los galileos a Jesús? 2:13-14
¿Qué pidió el oficial de Jesús?
¿Por qué habló Jesús así en cuanto a su necesidad de ver señales y milagros?
¿Qué hizo el hombre con la palabra de Jesús y cómo respondió su familia?
*Describe sanaciones (de cualquier tipo) de parte de Dios que han impactado tu vida.
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SAN JUAN 5 – Título:________________________________________________________
Repasa San Juan 3:16 de memoria. Lee el capítulo.
Jesús sana al paralítico de Betesda 5:1-18
Anota lo que sabes en cuanto a la piscina de Betesda.
¿Cómo se describe al paralítico?
¿Por qué le dijo Jesús: “¿Quieres ser sano?” y “Levantate, toma tu camilla y anda.” y “no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor.”?
¿Qué era el conflicto de los judíos con la sanación en el día de reposo (el sábado)?
¿Por qué los judíos querían matar a Jesús?
La obra del Hijo y sus testigos 5:19-47
Específica qué puede hacer el Hijo. v. 19-30
¿Por qué el Padre le dio poder de hacer juicio al Hijo unicamente?
¿Cuáles son los resultados de creer en Dios?

*Sugerencia: Memorizar San Juan 5:24 para recordar las promesas de creer en Jesús.
¿No es el v. 29 una contradicción si se supone que recibimos la vida eterna por la fe y no por obras?
¿Cómo explicas esto?

¿Cuáles son los cinco testigos de Jesús en v. 31-39?

¿Por qué no creen los judíos en v. 37-47?
*¿Estás seguro que tienes la vida eterna? ¿Por qué?
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SAN JUAN 6 – Título:________________________________________________________
Repasa San Juan 3:16 y 5:24. Lee el capítulo.
Ubica en un mapa las ciudades de Tiberias y Cafarnaúm por el mar de Galilea.
Jesús alimenta a los cinco mil 6:1-15
¿Cómo respondieron sus discípulos a la prueba de Jesús?
¿Qué hizo Jesús para alimentar a todos?
Jesús camina sobre el mar 6:16-21
¿Por qué caminó Jesús sobre el mar?
¿Qué causó que el temor de los discípulos cambiara a gusto?
*Menciona algunas ocasiones en donde hayas experimentado temor y viste evidencias de Dios cerca
de ti.
Jesús, el pan de vida 6:22-71
¿Por qué buscaba la gente a Jesús? v. 2, 14-15, 26
¿Qué obra tiene valor para Dios? V.27-29
¿Cuáles son las diferencias entre el pan para comer y el pan de vida? v. 31-35, 48-51, 58
*Sugerencia: Memoriza San Juan 6:35 para recordar quién es Jesús.
¿Qué era la voluntad del Padre para Jesús?
¿Por qué murmuraban los judíos?
¿Qué significa “comer mi carne y beber mi sangre”?
¿Por qué muchos de sus discípulos decidieron no andar con Jesús?
¿Por qué quedaron los doce discípulos?
¿Cómo se describe a Jesús en este capítulo?
¿Qué aprendes de la fe? v. 29-30, 35-36, 40, 47, 64, 69
*¿Cuáles principios sobre cómo seguir a Cristo aprendiste en San Juan 6?
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SAN JUAN 7 – Título:________________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús sube a la fiesta en secreto 7:1-13
¿Cómo evadió Jesús la presión de sus hermanos acerca de la fiesta?
Antes de que enseñara Jesús publicamente en la fiesta, ¿cuáles opiniones había en cuanto a Jesús?
los judíos-sus hermanos-el mundo-la multitud-Jesús enseña y los judíos reaccionan 7:14-39
¿Qué dijo Jesús de su doctrina o enseñanza?
¿Qué dijo Jesús en cuanto a cumplir la ley? v. 19-24
¿A cuál sanación refirió Jesús en v. 23?
Identifica las varias opiniones de quién era Jesús en v. 25-31?
¿Qué dijo Jesús en cuanto a su origen?
¿Por qué dijo Jesús: “Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrían ir a donde yo voy a
estar.”?
Jesús dio una invitación a los sedientos a venir a él y beber. ¿Qué quería decir: “Del corazón del que
cree en mí brotarán ríos de agua viva.”?
División entre la gente por Jesús 7:40-52
Después de su declaración sobre el agua viva, ¿cuáles opiniones había en cuanto a quién era
Jesús?
la multitud-los alguacilies o las guardias-los principales sacerdotes y los fariseos-Nicodemo-Haz una lista de los factores que contribuían para confundir la opinion pública sobre la persona de
Jesús. v. 12-15,19-20, 25-28, 31, 40-44, 46,52

*Si hubieras estado aquel día, ¿cómo habrías reaccionado tú a quién era Jesús?
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SAN JUAN 8 – Título:________________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús y la mujer adúltera 8:1-11
¿Dónde pasó toda la enseñanza de este capítulo?
¿Cuál ley mandó apedrear a las adúlteras?
¿Qué dijo Jesús a los líderes religiosos? ¿Cómo respondieron?
¿Por qué le dijo Jesús: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más.”
Jesús testifica que fue enviado del Padre 8:12-30
¿Qué quiere decir: “Jesús es la luz del mundo”?
¿Cómo podrían saber que su testimonio era verdadero?
¿De dónde vino Jesús y quién era? v.21-29, 42
¿De qué hablaba Jesús y qué hacía?
Los padres de los judíos y de Jesús 8:31-59
¿Cómo puedes ser libre?
*Sugerencia: Memoriza San Juan 8:31-32 para recordar cómo ser libre.
¿Por qué eran los judíos “de su padre el diablo”?
¿Por qué no eran de Dios los judios?
¿Qué relación quiere Jesús que tengas con su Palabra?
¿Cómo podrían saber que Jesús era de su Padre Dios?
¿Qué es el significado de decir: “Antes que Abraham fuera, yo soy.”?
*¿Cómo te engrandece tu perspectiva de quién es Jesús este pasaje?
*¿Cómo sabes cuál padre tienes?
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SAN JUAN 9 – Título:________________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús sana al ciego 9:1-12
¿Qué sabemos del hombre ciego?
¿Por qué creyeron sus discípulos que el hombre era ciego?
¿Qué les respondió Jesús?
Según tu opinión ¿por qué Jesús usó esa forma para sanar al ciego? v. 6-7,11,15,26
¿Cómo respondieron los vecinos y conocidos en cuanto a su sanación?
Investigación y conclusiónes de los fariseos 9.13-41
¿Qué problemas tuvieron los líderes religiosos con la sanación del ciego?
¿Por qué sus padres contestaron así a los fariseos?
¿Cuáles son las diferentes perspectivas sobre Jesús de parte de los fariseos y del ciego?
Los fariseos:

El ciego sanado:

¿Cómo reaccionaron los fariseos al testimonio del ciego sanado?
En este capítulo ¿qué afirmaciones hace Jesús en cuanto a él mismo?
¿Cómo eran ciegos los fariseos?
¿Qué creencias equivocadas ves en cuanto al pecado en este capítulo? v. 2-3, 16,24-25, 31, 34, 41

*¿Con quién te identificas: los fariseos o el ciego sanado? ¿Por qué?
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SAN JUAN 10 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús, el buen pastor 10:1-21, 27-30
¿Cómo es la relación entre el buen pastor y sus ovejas?
¿Cómo es la relación entre un ladrón (extraño o asalariado) y las ovejas?
¿Qué quiere decir: “Yo soy la puerta de las ovejas”?
¿Quiénes son las “otras ovejas” en v. 16?
¿Cómo es la relación entre Jesús y su Padre?
¿Cómo es que “nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”?
¿Qué significa: “Yo y el Padre uno somos”?
¿Cómo reaccionaron los judios ante las palabras de Jesús en v. 6, 19-21?
*¿Cómo sabes si Jesús es tu buen pastor?

*Sugerencia: Memoriza San Juan 10:11 para recordar quién es tu buen pastor.
Los judíos rechazan al Hijo de Dios 10:22-42
¿Cómo respondió Jesús a la petición de decirles abiertamente si era el Cristo?
¿Por qué querían apedrearlo?
¿Qué dijo Jesús de su divinidad y de sus obras?

¿Qué reacciones tuvieron los judios?
*¿Quién crees que es Jesús, Dios o hombre, y por qué?
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SAN JUAN 11 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Resurrección de Lázaro 11:1-44
¿Dónde pasó esta historia? Ve un mapa.
¿En qué versículo de San Juan leímos que Jesús fue ungido por María?
¿Qué detalles sabía Jesús de la enfermedad de Lázaro?
¿Cómo era la relación entre Jesús, Lázaro, María y Marta?
¿En qué referencia de San Juan leímos de los judíos que querían apedrear a Jesús?
¿Por qué habló Jesús de Lázaro como uno que dormía?
¿Cuál era el propósito de esperar más tiempo antes de ir a Betania?
¿Por que dijeron Marta, María y los judíos lo mismo? v. 21,32,37
¿Qué quiere decir: “Yo soy la resurrección y la vida”?
¿Qué había creído Marta en cuanto a Jesús? v. 22,24,27
¿Qué observas del aspecto emocional de Jesús aquí?
¿Por qué oró Jesús en voz alta?
*¿Qué significa para ti que Jesús es la resurrección y la vida?
*Sugerencia: Memoriza San Juan 11: 25-26 para recordar de quién viene la vida.
El complot para matar a Jesús 11:45-57
¿Qué reacciones tuvieron las personas en cuanto a la resurrección de Lázaro?
los judíos-los principales sacerdotes y los fariseos-Caífas-Jesús y sus discípulos-¿Qué importancia tenía la profecía de Caífas?
¿Cómo era el complot contra Jesús?
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SAN JUAN 12 – Título:________________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
María unge a Jesús en Betania 12:1-11
¿Qué hacían los tres hermanos?
¿Qué opinaba Judas Iscariote de la acción de María? ¿Por qué?
¿Qué significa lo que dijo Jesús en v. 7-8?
¿Cómo reaccionaron los judíos y los principales sacerdotes?
Jesús entra en Jerusalén y anuncia su muerte 12:12-36
¿Qué importancia tienen versículos 13 y 15? (Salmo 118:25-26, Zac. 9:9)
¿De qué hora habló Jesús en versículos 23 y 27?
¿Qué quería decir Jesús con “el grano de trigo que muere”, “el que odia su vida” y el “que me sirve”?
¿Qué dijo Jesús en cuanto a quién era él y qué iba a hacer?
¿Cuáles fueron sus reacciones hacia Jesús?
las grandes multitudes que habían venido a la fiesta v.12-15, 18-sus discípulos v.16-la gente que estaba con él cuando resucitó a Lázaro v.17-los fariseos v. 19-ciertos griegos v.20-la multitud que estaba allí con Jesús cuando habló el Padre v.29—
los judíos v. 37-los gobernantes v. 42-43—
Creer o no creer 12:37-50
¿Por qué no creyeron los judíos?
¿Por qué vino Jesús?
¿Qué importancia tienen las palabras que habló Jesús?

*Poniéndote en el lugar de la gente ese día, ¿quién es Jesús y qué vas a hacer con esto?

página 16

SAN JUAN 13 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús lava los pies de sus discípulos 13:1-20
¿Cuándo pasó esta historia?
¿Cómo se relacionan la Pascua con lo que iba a suceder, la muerte de Jesús?
¿Qué sabía Jesús de sus discípulos y de su futuro en este capítulo?
¿Qué significó cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos?
¿Qué enseñó Jesús por su ejemplo de lavar los pies?
Judas, el nuevo mandamiento, y Pedro 13:21-38
¿Qué ves de la persona de Judas Iscariote? v. 2, 10-11, 18, 21-30, 6:70-71.
¿Por qué decidió Judas traicionar a Jesús?
Sabiendo lo que iba a pasar con Judas, ¿cómo era el trato de Jesús hacia Judas?
*¿Qué aprendes de este ejemplo de Jesús?

¿Cómo iba a ser glorificado Jesús?
Identifica el nuevo mandamiento.
¿Por qué es tan importante que nos amemos?
*¿Hay alguien cercano a ti que sientes que Jesús te llama a verdaderamente amarlo?

*Sugerencia: Memorizar San Juan 13:34-35 para recordar la importancia de amarnos.
¿Qué observas del carácter de Pedro? v. 6-10, 24-25, 36-38.
*Pensando en tu vida ahorita, ¿cómo habló este estudio a tu corazón en cuanto a tu manera de vivir?
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SAN JUAN 14 – Título:______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús, el camino al Padre 14:1-14
¿Qué aprendes de la palabra “creer” en v. 1,10-12, 29?
¿Cómo es el lugar que Cristo está preparando para nosotros? v. 2-4, 23
¿Qué significa para ti que Cristo es “el camino, y la verdad, y la vida”?

*Sugerencia: Memoriza San Juan 14:6 para recordar que él es el camino a Dios.
¿Cómo es la relación entre el Padre y Jesús? v. 6-13, 20-24, 28, 31
¿Qué promesas encuentras para la oración contestada? V.13-14
Los recursos del Espíritu Santo 14:15-31
¿Cómo es el Espíritu? v. 16-17, 26
¿Cómo puedes conocer a Jesús para que se te revele?

¿Qué significa “guardar sus mandamientos”?
¿Por qué es importante la Palabra de Dios en tu vida? v. 10, 15, 21-26

¿Quién es el príncipe de este mundo?
¿Cuál es la relación entre Cristo y los que en Él creen? V.12-15, 18-24, 27

*¿En qué forma te habló Dios por medio de este estudio?
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SAN JUAN 15 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee este capítulo.
La vid verdadera 15:1-17
Identifica quién es el “viñador”, la “vid verdadera” y la “rama” (“sarmiento”, “pámpano”).
¿Qué se necesita para que la vid sea más fructífera?
¿Qué significa “permanecer” en Cristo?
¿Qué pasa con las ramas sin fruto que no permanecen en Cristo?
¿Qué resultados hay cuando uno permanece en Cristo?
*¿Cómo evaluas tu vida en cuanto a permanecer en Cristo y llevar fruto?

*Sugerencia: Memoriza San Juan 15:5 para recordar la importancia de permanecer en Cristo.
¿Qué debemos hacer con el amor de Jesús? V.9-12
¿Qué demuestra el amor en una amistad verdadera? V. 12-17
*¿Cómo puedes mejorar tus amistades? Sé específico.

El odio del mundo 15:18-27
¿Cómo es la relación entre el mundo y el que permanece en Cristo?
¿Por qué el mundo los trata así?
*¿Cómo te ha tratado el mundo en este aspecto?
¿Qué pasará cuando viene el Espíritu? ¿Ha venido ya? V. 26-27
¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en Cristo y llevar fruto para El?
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SAN JUAN 16 – Título:________________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo antes de contestar las preguntas.
¿Qué cosas podrían esperar los discípulos de parte de los que no conocen a Dios?
¿Por qué les dijo Jesús estas cosas? V. 1-6, 12, 33
¿Por qué conviene que Jesús se vaya al Padre? V. 7
¿Qué hará el Espíritu cuando venga? V. 8-15
*¿Qué puedes esperar del Espíritu en tu vida?
¿Qué quiere decir “Dentro de poco, ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a
ver”? V.16-19
¿Cómo se convertirá la tristeza de los discípulos en gozo? V.20, 22
¿Cómo se parecen la mujer dando a luz y los discípulos gozándose? V.21-22
¿Qué promesas encuentras al orar? V. 23-27

* Memorizar San Juan 16:24 para recordar esta promesa de la oración contestada.
¿Qué significa “Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre”?
V. 27-28
¿Qué saben y creen los discípulos? V. 29-30
¿De qué hora habla Jesús cuando lo van a dejar solo? V. 31-32
¿Qué nos promete Jesús en v. 33?
*¿Qué te animó en este capítulo y por qué?
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SAN JUAN 17 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo antes de contestar las preguntas.
Jesús ora por sí mismo 17: 1-5
¿Qué hora había llegado?
¿Qué peticiones hizo Jesús a su Padre?
¿Cómo se define la vida eterna?
*Sugerencia: Memorizar San Juan 17:3 para recordar qué es la vida eterna.
¿Qué logró Jesús en el mundo?
Jesús ora por sus discípulos 17:6-19
¿Qué hizo Jesús con sus discípulos?
¿Cómo respondieron?
¿Qué pide Jesús por sus discípulos?
¿Cómo es la relación de los discípulos con el mundo?
¿Qué quiere decir “santificar” o “consagrar”?
Jesús ora por los que creerán en él 17:20-26
¿Quiénes son los que creerán?
¿Cómo van a creer?
*¿Cómo quieres participar en este proceso para que otros conozcan a Cristo?

¿Qué cosas ruega Jesús por ellos?
¿Qué testimonio al mundo da la unidad de los que creen en Jesús?
¿Qué hizo Jesús por ellos?
*Anota algunos cosas que quieres aprovechar para tu propia vida del ejemplo de Jesús en su
oración.
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SAN JUAN 18 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Arresto de Jesús 18:1-1
¿Con quiénes y con qué llegó Judas? ¿Por qué?
¿Por qué preguntó Jesús: “¿A quiénes buscan?” y cómo respondieron a su “Yo soy”?
¿Qué significaba la respuesta de Jesús a Pedro después de herir al siervo?

Jesús ante Anás y Caifás. Negaciones de Pedro 18:12-27
En San Juan 11:49-57 leíste de la profecía de Caifás. ¿Qué precauciones tomó Jesús?
¿Qué exigió esto a las autoridades religiosas?
¿Quién era el otro discípulo que ayudó a entrar a Pedro?
¿A quiénes negó Pedro de conocer a Jesús?
*¿Cuándo has estado tú en situaciones parecidas a Pedro?
¿Sobre qué le preguntó el sumo sacerdote y cómo le respondió Jesús?
Jesús ante Pilato 18:28-40
¿Quién era Pilato?
¿Por qué los judíos no quisieron entrar en el palacio de Pilato?
¿Por qué querían que Pilato juzgara a Jesús?
¿Qué preguntas hizo Pilato a Jesús y cómo le contestó Jesús?
¿A qué conclusión llegó Pilato? ¿Por qué cambió su decisión?
*¿Qué observas de las actitudes de los judíos y de sus discípulos?
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SAN JUAN 19 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús ante Pilato 19:1-16
¿Cómo se burlaban de Jesús como Rey de los judíos?
¿Por qué querían crucificarlo los judíos?
¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de Pilato en cuanto a su origen?
¿Por qué no reconocieron los judíos a Jesús como Rey?
¿Cómo presionaron los judíos a Pilato en cuanto a su lealtad a Cesar?
La crucifixión 19:17-37
¿Por qué insistió Pilato en escribir “Rey de los judíos”?
¿Qué significó lo que dijo Jesús a Juan en cuanto a María?
¿Por qué quebraron los soldados las piernas de los crucificados?
Llena el siguiente cuadro:
Profecía
Salmo 22:18
Salmo 69:21
Salmo 34:20
Zacarías 12:10
*¿Qué conclusiones sacas al ver el cumplimiento de tantas escrituras?

Jesús es sepultado 19:38-42
¿Cómo prepararon José y Nicodemo el cuerpo de Jesús?
¿Por qué lo pusieron en un sepulcro nuevo?
*¿Cómo te ha impactado este relato de la crucifixión?

Cómo se cumplió

página 23

SAN JUAN 20 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
La resurrección de Jesús 20:1-10
¿Qué vio María Magdalena y qué conclusión sacó?
¿Qué observaron Pedro y Juan al entrar en el sepulcro?
¿Qué creyó Juan?
Jesús se aparece a María Magdalena 20:11-18
¿Qué vio María dentro del sepulcro?
Dos veces María recibió la pregunta: “¿Por qué lloras?” y dos veces repitió su conclusión inicial. ¿Por
qué piensas que reaccionó así?
¿Cómo cambió su conclusión?
¿Qué significaba la respuesta de Jesús en v. 17?
Jesús se aparece a los discípulos 20:19-29
Describe la reunión de los discípulos.
¿Cómo respondió Jesús a las necesidades de los discípulos?
¿Qué importancia tenían los comentarios de Jesús a los discípulos en v. 21-23?
¿Qué exigió Tomás para creer?
¿Al final quién creyó Tomás que era Jesús?
¿Qué importancia tuvieron estas apariciones de Jesús?
¿Quiénes son “los que no vieron y creyeron”?
*¿Cómo te ha afectado la resurrección de Jesús?
El propósito de San Juan 20:30-31
¿Por qué escribió Juan este evangelio?
*Sugerencia: Memoriza San Juan 20:31 para acordarte el propósito.
*¿Cómo se ha cumplido este propósito en tu vida?
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SAN JUAN 21 – Título:_______________________________________________________
Repasa los versículos memorizados. Lee el capítulo.
Jesús se aparece a siete de sus discípulos 21:1-14
¿Quienes fueron a pescar juntos? ¿Cómo les fue?
¿Cómo se apareció Jesús a los discípulos?
¿Qué instrucciones dio Jesús y qué resultado tuvo?
¿Quién reconoció a Jesús? ¿Cómo respondió Pedro?
¿Qué encontraron al dejar el barco?
En Lucas 5:1-11 hay otro relato de una pesca milagrosa. Compara las dos historias:
Semejanzas

Contrastes

Nombra las otras dos apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección.
Jesús y Pedro 21:15-19
¿Qué preguntó Jesús tres veces a Pedro? ¿Notas una diferencia en la pregunta?
¿Cómo contestó Pedro cada vez?
¿Qué significado tiene “apacienta mis ovejas”?
¿Qué quería decir Jesús en cuanto a la muerte de Pedro?
¿Cómo era Pedro?
*¿Te identificas con Pedro? ¿Cómo?
El discípulo amado 21:20-25
¿Qué quería comunicar Jesús a Pedro en cuanto a la posible muerte de Juan?
“Seguir” aparece en V. 19, 20 y 22. ¿Por qué?
¿De qué testificó Juan?
*¿Cuáles cosas te han impactado del Evangelio según San Juan?
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REPASO—EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
Repasar los versículos memorizados de San Juan.
Sugerencia: Leer todo el libro del Evangelio de San Juan de una vez.
Refinar los títulos de los capítulos (es un buen repaso).
*Por favor sacar copias de la lista de tus títulos para darlas a los demás en el estudio.
*¿Cómo se profundizó tu conocimiento de Jesús por este estudio?

*¿Cómo viste crecimiento de tu fe durante este tiempo? ¿Por qué?

*¿Qué promesas encontraste para tu vida?

*¿Con qué dudas te quedaste después de este estudio?
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*¿Cuáles cambios en tu vida has notado, gracias a Dios?

*¿Qué estorbos personales hay en tu relación con Jesús? ¿Qué puedes hacer?

“Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida.” San Juan 20:31
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TÍTULOS DE LOS CAPÍTULOS DE SAN JUAN

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________________
21. _____________________________________________________________________________

página 28

VERSÍCULOS SUGERIDOS DE SAN JUAN PARA MEMORIZAR
Anótalos en la versión de la Biblia en la cual los memorizaste.
San Juan 3:16—

San Juan 5:24—

San Juan 6:35—

San Juan 8:31-32—

San Juan 10:11—

San Juan 11:25-26—

San Juan 13:34-35—

San Juan 14:6—
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San Juan 15:5—

San Juan 16:24—

San Juan 17:3--

San Juan 20:31--
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La Idea de “Creer” en el Evangelio de San Juan
Juan1:7 El vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él.
Juan1:12 Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios,
Juan1:50 Respondió Jesús y le dijo: --¿Crees porque te dije: “Te vi debajo de la higuera”? Cosas mayores que éstas
verás!
Juan2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Juan2:22 Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y
creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho.
Juan2:23 Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales
que hacía.
Juan2:24 Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos,
Juan3:12 Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales?
Juan3:15 para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna.
Juan3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan3:18 El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios.
Juan3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
permanece sobre él.
Juan4:21 Jesús le dijo: --Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Juan4:39 Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba
testimonio diciendo: “Me dijo todo lo que he hecho.”
Juan4:41 Y muchos más creyeron a causa de su palabra.
Juan4:42 Ellos decían a la mujer: --Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo.
Juan4:48 Entonces Jesús le dijo: --A menos que veáis señales y prodigios, jamás creeréis.
Juan4:50 Jesús le dijo: --Vé, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino.
Juan4:53 El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho: “Tu hijo vive.” Y creyó él con toda
su casa.
Juan5:24 De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Juan5:38 ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros; porque vosotros no creéis a quien él envió.
Juan5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de
parte del único Dios.
Juan5:46 Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí; pues él escribió de mí.
Juan5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
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Juan6:29 Respondió Jesús y les dijo: --Esta es la obra de Dios: que creáis en aquel que él ha enviado.
Juan6:30 Entonces le dijeron: --¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces?
Juan6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá
sed jamás.
Juan6:36 Pero os he dicho que me habéis visto, y no creéis.
Juan6:40 Esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo
resucite en el día final.
Juan6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree tiene vida eterna.
Juan6:64 Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no
creían y quién le había de entregar,
Juan6:69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios.
Juan7:5 Pues ni aun sus hermanos creían en él.
Juan7:31 Muchos del pueblo creyeron en él y decían: “Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que hizo
éste?”
Juan7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.
Juan7:39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el
Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado.
Juan7:48 ¿Habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos?
Juan8:24 Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados; porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis.
Juan8:30 Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él.
Juan8:31 Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos;
Juan8:45 Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis.
Juan8:46 ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
Juan9:18 Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres
del que había recibido la vista,
Juan9:35 Jesús oyó que lo habían echado fuera; y cuando lo halló, le dijo: --¿Crees tú en el Hijo del Hombre?
Juan9:36 El respondió y dijo: --Señor, ¿quién es, para que yo crea en él?
Juan9:38 Y dijo: --Creo, Señor! Y le adoró.
Juan10:25 Jesús les contestó: --Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan
testimonio de mí.
Juan10:26 Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas.
Juan10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Juan10:38 Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras; para que conozcáis y creáis que el Padre está
en mí, y yo en el Padre.
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Juan10:42 Y muchos creyeron en él allí.
Juan11:15 y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá, para que creáis. Pero vayamos a él.
Juan11:25 Jesús le dijo: --Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Juan11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?
Juan11:27 Le dijo: --Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo.
Juan11:40 Jesús le dijo: --¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?
Juan11:42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú
me has enviado.
Juan11:45 Muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Juan11:48 Si le dejamos seguir así, todos creerán en él; y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra
nación.
Juan12:11 porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Juan12:36 Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y al apartarse, se
escondió de ellos.
Juan12:37 Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él;
Juan12:38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A
quién se ha revelado el brazo del Señor?
Juan12:39 Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión:
Juan12:42 No obstante, aun de entre los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la sinagoga.
Juan12:44 Pero Jesús alzó la voz y dijo: “El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
Juan12:46 Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas.
Juan13:19 Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que Yo Soy.
Juan14:1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí.
Juan14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo;
sino que el Padre que mora en mí hace sus obras.
Juan14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creed por las mismas obras.
Juan14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas
hará, porque yo voy al Padre.
Juan14:29 Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
Juan16:9 En cuanto a pecado, porque no creen en mí;
Juan16:27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la
presencia de Dios.
Juan16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has
salido de Dios.
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Juan16:31 Jesús les respondió: --¿Ahora creéis?
Juan17:8 porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron; y conocieron verdaderamente que provengo
de ti, y creyeron que tú me enviaste.
Juan17:20 “Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de
ellos;
Juan17:21 para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan19:35 El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. El sabe que dice la verdad, para que
vosotros también creáis.
Juan20:8 Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó.
Juan20:25 Entonces los otros discípulos le decían: --Hemos visto al Señor! Pero él les dijo: --Si yo no veo en sus manos
la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos y si no meto mi mano en su costado, no creeré
jamás.
Juan 20:27 Luego dijo a Tomás: --Pon tu dedo aquí y mira mis manos; pon acá tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo sino creyente.
Juan20:29 Jesús le dijo: --¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que no ven y creen!
Juan20:31 Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre.
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LAS DECLARACIONES “YO SOY” DE CRISTO
EN EL EVANGELIO DE SAN JUAN
Juan 4:25-26
Le dijo la mujer: “Sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo”. Cuando él venga, nos declarará todas
las cosas. Jesús le dijo: “Yo soy, el que habla contigo.
Juan 6 35 Jesús les dijo: “Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. 41 Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho: “Yo soy el pan que descendió del cielo.” 48 Yo
soy el pan de vida. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre.
Juan 8:12 Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan9:5 Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo.
Juan 8 23 Él les decía: “Ustedes son de abajo; yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo; yo no soy de este mundo.
24 Por esto les dije que morirán en sus pecados; porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. 28
Entonces Jesús les dijo: “Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago
de mí mismo; sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. 58 Les dijo Jesús: “De cierto, de cierto les digo
que antes que Abraham existiera, Yo Soy.
Juan 6:20 Pero él les dijo: --Yo soy; no teman!
Juan 13:19 Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que Yo Soy.
Juan 10:7-9
Entonces Jesús les habló de nuevo: “De cierto, de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos
los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra
por mí, será salvo; entrará, saldrá y hallará pastos.
Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su vida por las ovejas.
Juan 10:14 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Juan 10:30 El Padre y yo somos uno solo.
Juan 17:22 Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola
cosa:
Juan 10:36 ¿Dicen ustedes: “Tú blasfemas” a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: “Soy Hijo de Dios”?
Juan 11:25 Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Juan 13:13 Ustedes me llaman Maestro y Señor; y dicen bien, porque lo soy.
Juan 14:6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador...
Juan 15:5 Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados
de mí, nada pueden hacer.
Juan 18:5-8 ¿A quién buscan? Le contestaron: “A Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús: “Yo soy. Estaba también con ellos
Judas, el que le entregaba. 6 Cuando les dijo, “Yo soy”, volvieron atrás y cayeron a tierra. 7 Les preguntó, pues, de
nuevo: “¿A quién buscan? Ellos dijeron: “A Jesús de Nazaret. 8 Jesús respondió: “Les dije que yo soy. Pues si a mí me
buscan, dejen ir a éstos.
Juan 18:37
Le preguntó entonces Pilato: —¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: —Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací
y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.

