44ª Semana: 29 octubre – 4 noviembre
29/X
Juan 3, 4. Dos entrevistas con dos tipos de personas muy diferentes nos enseñan dos
lecciones claves para los evangelizadores de nuestros tiempos.
1. ¿Qué sabes de los fariseos del tiempo de Jesús? (Recuerda Lucas 18:9-14.) ¿Por qué crees que vino Nicodemo
de noche para hablar con Jesús? ¿Qué le dijo Jesús que él no podía entender? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cuál es la
palabra clave para ser salvos? ¿Cuál es la lección clave aquí?
2. ¿Qué dijo Juan cuanto trataron de crearle celos hablando del mayor éxito de Jesús? ¿Por qué debemos creer
en Jesucristo? ¿Cuál es otra palabra que implica creer pero es una acción?
3. ¿Cómo logró Jesús que se interesara la mujer samaritana en Su misión y mensaje? ¿Por qué era doblemente
extraño que Jesús hablara con ella? ¿Qué le ofreció a ella que le interesó tanto? ¿Qué hizo ella que mostró que creía
ya en Cristo?
4. ¿Cuál fue el segundo milagro que Juan escogió para reportar? ¿Qué es tan extraordinario en ese milagro?
¿Cuál era la diferencia de la primera fe del oficial del rey y la segunda?
30/X
Juan 5, 6. Un milagro clave de Jesús se hizo en el tiempo festival, probablemente Su
segunda Pascua, y en el día de reposo. Estos hechos le causaron muchos problemas.
1. ¿Cuántos años tenía el paralítico en cama? ¿Por qué estaba en el estanque de Betesda? Piensa en la escena:
una multitud de enfermos, un día sábado y Jesús y Sus discípulos pasando por allí. ¿Cuál fue Su defensa, más tarde, por
haber sanado a ese paralítico? Esa sería la misma explicación por no haber sanado a todo el resto de los enfermos.
2. ¿Cómo mostró Jesús que El trabajaba en equipo con Su Padre siempre? ¿Cuáles son los tres tiempos que
abarca la salvación (v.24)? ¿Cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cuáles son los cuatro testigos de que Jesús
es el Enviado de Dios?
3. El milagro de la multiplicación de cinco panes y dos pescados para alimentar a 5000 personas produjo una
reacción muy fuerte en algunos. ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Qué hizo El al respecto? ¿Cuál fue el quinto milagro
que relata Juan para mostrar que Jesús es el Señor del universo?
4. A raíz de la alimentación de los 5000, líderes religiosos vinieron de Judea a Capernaúm para investigarle. ¿Qué
dijo Jesús acerca de sí mismo en ese diálogo? ¿Por qué se ofendieron los judíos? ¿Por qué volvieron atrás algunos
de Sus “discípulos”? ¿Por qué no volvieron atrás los verdaderos discípulos?
31/X
Juan 7, 8. Juan usa muchos diálogos al lado de milagros importantes para mostrarnos
lo que Cristo enseñaba acerca de sí mismo y cómo esto produjo fe en algunos y rechazo en otros.
1. ¿Por qué no creían Sus mismos hermanos carnales en El todavía? ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaba Jesús?
Todavía es así: muchos son como aquellos hermanos en el día de hoy y Jesús sigue igual también. ¿Quiénes son los
únicos que van a saber que Jesús es en realidad el Mesías enviado por Dios?
2. ¿Por qué crees tú que Jesús se comparaba con el agua para los sedientos? ¿Quién es la única fuente de agua
viva? ¿Cuándo iba a dar esa agua? ¿Qué creían los alguaciles acerca de estas palabras de Jesús?
3. ¿Por qué crees que Jesús no condenó a la mujer adúltera? ¿Por qué se fueron sus acusadores? ¿Quién es
Jesús para los que le siguen? ¿Cómo experimentas tú esta verdad?
4. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Cómo se identifican entre nosotros? ¿Quiénes son los
que no son hijos de Dios por la fe en Cristo? ¿Cómo se identifican ellos?
5. ¿Cómo pudo decir Jesús que Abraham vio Su día? ¿Qué significa Su palabra, “Antes que Abraham viniera a
ser (naciera), Yo soy”? ¿Qué reacción produjo Su uso de esa frase en la gente? ¿Por qué? (Recuerda Exodo 3:14.)
1/XI
Juan 9, 10. Otro milagro en Jerusalén hecho en el día sábado fue motivo de mucha
controversia y división en las opiniones de los judíos (los que eran nativos de Judea y Jerusalén).
1. ¿Por qué preguntaron los discípulos la causa de la ceguera del hombre nacido ciego?
¿Qué te enseña la respuesta de Jesús? ¿Por qué crees que le untó con lodo y le mandó ir hasta el
estanque de Siloé (“enviado”) para lavarse?
2. ¿Cuál era la falla en la lógica de los judíos que el ex-ciego pudo ver? Hasta el día de hoy
ésta es la falla de los judíos. ¿Cómo llegó a creer el ex-ciego en Jesús como el Hijo de Dios? Siempre

dicen los escépticos que “Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios” y que Pablo lo inventó. ¿Cómo
podemos responder a esta vieja excusa para no creer?
3. ¿Qué aprendes de la alegoría del pastor y el redil? ¿Cómo puede ayudarte esto en tu vida
cristiana? ¿Cuál es la gran diferencia entre el asalariado y el Buen Pastor? ¿Quiénes son “las otras
ovejas”?
4. ¿Cuáles promesas daba Jesús a Sus ovejas? ¿Cómo es que Jesús y el Padre son Uno
pero el Padre es mayor? ¿Cómo entendieron Sus enemigos este dicho? ¿Qué reacción provocó en
ellos? ¿Por qué crees que los religiosos fanáticos son tan violentos con sus enemigos?
2/XI
Juan 11, 12.
Los eventos de la última jornada antes de la Pascua fueron muy importantes como señales
mesiánicas y la última oportunidad para los líderes religiosos. Su decisión fue rechazar a Jesús y no
aceptarle como el Mesías. Vamos a ver el porqué aquí.
1. ¿Por qué crees que Jesús amaba tanto a Lázaro, Marta y María? ¿Cuál fue la reacción de las hermanas cuando
Jesús “llegó tarde”? ¿Qué aprendes tú de esta historia para tu vida cristiana? ¿Quién es Jesús según este pasaje?
¿Cuál es Su promesa a nosotros?
2. ¿Cuál fue el resultado de la resurrección de Lázaro para muchos de la región? ¿Cuál fue el resultado para los
líderes religiosos? ¿Cuál es el peligro que tú ves en una religión aceptada por el gobierno? ¿Cómo vieron los líderes
esa entrada mesiánica a Jerusalén?
3. Jesús empezó a decir que “la hora” había llegado. ¿A qué se refería? ¿Cuáles eran los eventos más importantes
de esa hora? ¿Qué lecciones tiene para nosotros en nuestra vida diaria (vs.24-26)? ¿Qué significa “ser levantado” en
este contexto? (Consulta Juan 3:14.)
4. ¿Por qué es necesario creer en Jesús para creer en el Dios verdadero? Si alguien dice que cree en Dios pero
no en Jesucristo, ¿cómo puedes mostrarle que eso es ilógico y que está engañado? ¿Cómo sabemos si tenemos vida
eterna o no?
3/XI
Juan 13 – 15. Ahora Juan nos relata mucho de lo que pasó en las últimas horas de la
vida terrenal de Jesús. Muchas son las enseñanzas profundas de aquellas horas. Era un curso de
diplomado muy especial para los apóstoles.
1. ¿Cuáles son las lecciones principales que aprendes del relato dado por Juan acerca de la última Pascua celebrada
en el aposento alto? ¿Cómo explica Juan la traición increíble de uno de los Doce?
2. ¿Cómo ves las relaciones y contribuciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este pasaje? ¿Cuál es nuestra
parte en la realización de esta relación con Dios? ¿Qué aprendes acerca de la oración aquí?
3. ¿Qué te enseña la alegoría de la vid y los pámpanos? ¿Cuál es el propósito principal de nuestra vida cristiana
en cuanto al Plan Eterno de Dios? ¿Quiénes son los amigos de Dios? ¿Qué implica esto para ti?
4. ¿Por qué tenemos que sufrir el odio de muchas personas en el mundo? ¿Cómo podemos cambiar el sufrimiento
en bendiciones espirituales? ¿Quién nos ayudará en lograr esto?
4/XI
Juan 16 – 18.
Sólo Juan nos relata estos eventos íntimos de esa última noche con Sus discípulos. Juan se
describe a sí mismo como “aquel discípulo que Jesús amaba” y tal vez es el que entendió más estas
enseñanzas tan avanzadas.
1. ¿Por qué crees tú que nos conviene tener el ministerio del Espíritu Santo en vez de la presencia personal de
Jesús ahora? ¿Cuál es el papel del Espíritu en la evangelización? ¿En la enseñanza de la Iglesia?
2. ¿Qué más aprendes de la oración en Su Nombre? ¿Cuál es la seguridad que tenemos que seremos oídos?
¿Estás aprovechando ese privilegio como debes?
3. ¿Cuáles son los temas mayores de la oración del Señor por Sus discípulos? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy
día? ¿Cómo sabemos que le veremos en el Cielo? ¿Qué es “el mundo” en esta oración? ¿Cuál es nuestra relación
con El?
4. ¿Qué quería hacer Pilato con Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús que Su Reino no viene
con la espada? ¿Por qué crees que la Iglesia ha desobedecido este principio tanto en su historia?
¿Para que dijo Jesús que había nacido y venido a este mundo?
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