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Evangelio Según Juan 
 

 Curso de Estudio Personal 
 

Introducción 
 

     Este es un curso de estudio bíblico para grupos pequeños que tiene el propósito de ayudarle 
en su entendimiento del Evangelio según Juan.  Este estudio le servirá de máximo provecho al 
reunirse con un grupo pequeño para compartir las respuestas que cada uno de ustedes haya es-
crito en su estudio personal.  Se puede usar también como un curso de estudio personal para 
ayudarle en su entendimiento del Evangelio según Juan.  Este curso está diseñado para ayudarle 
a crecer en tres maneras   A lo largo del curso leerá un párrafo, para ayudarle a crecer en su co-
nocimiento de los versículos que está leyendo.  Por lo general tendrá tres preguntas después de 
cada párrafo.  Estas tres preguntas se enfocan en tres cosas: Conocimiento, Entendimiento y 
Aplicación. 
 
        La primera le pedirá encontrar la respuesta a alguna pregunta en los versículos que está 
leyendo.  Esta pregunta tiene el propósito de ayudarle a escoger un hecho clave en dichos ver-
sículos, para ayudarle a crecer en su conocimiento de los mismos.  Por lo general mientras lee 
estos versículos la respuesta a esta pregunta se encontrará en ellos. 
 
     La segunda pregunta le ayudará a reflexionar acerca de estos versículos para entender el sig-
nificado de ellos.  Al leer esta, ore que el Señor le de una comprensión del pasaje, además de un 
conocimiento de los hechos. 
 
     La tercera pregunta le ayudará a aplicar lo que ha aprendido de estos versículos, tanto a su 
vida personal como a su servicio para Cristo.  Es cuando entendemos y aplicamos las Escrituras 
a nuestras vidas, que el Señor realmente las comienza a cambiar y transformar. 
 
     Al final de cada lección habrá una oportunidad para apuntar algo que ha aprendido para su 
propia vida mediante el estudio de estos versículos.  Nuestra oración es que tres cosas sucedan 
en su vida mientras trabaja en estas lecciones: 
1. Primero, crecerá en su conocimiento de la Biblia 
2. Segundo, crecerá en su entendimiento de los versículos que ha estudiado. 
3. Tercero, aprenderá como aplicar la Palabra de Dios a su vida. 
 
La materia básica de cada una de estas lecciones  se encontró originalmente en uno de seis li-
bros de texto que presentaban una vista panorámica de la Biblia y la cubrían en su totalidad, 
desde Génesis hasta Apocalipsis.  Estos seis libros fueron escritos entre 1969 y 1974.  Ofrece-
mos el material en esta nueva forma para ayudarle a crecer en su conocimiento, entendimiento y 
aplicación de la Biblia a su vida.  Si Dios quiere, continuaremos ofreciendo otros libros a medi-
da que tengamos tiempo para prepararlos en este nuevo formato. 
 
     ¡Que el Señor le bendiga en el aprendizaje de Su Palabra! 
 
Nota del traductor:   
Se usa el término "creyente" en este curso para designar a verdaderos creyentes en Jesucristo. 
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Vista Panorámica de Juan 
Lección 1 

Juan 1:1-51 
 

Hoy comenzamos un estudio del libro de Juan.  En este libro veremos que Cristo es el Hijo de 
Dios.  Mucha gente hoy trata de negar que Cristo fuera Dios e igual a Su Padre.  Sin embargo, 
este libro dice una y otra vez que Cristo es el Hijo de Dios e igual al Padre.  En este primer 
capítulo veremos que Cristo estaba con el Padre en el principio y que Cristo creó todas las 
cosas.  También veremos que a Cristo se le llama el Verbo.  Hoy usamos verbos (palabras) para 
comunicar nuestras ideas y pensamientos a otras personas. También usaremos palabras para 
ayudar a otros a entender como nos sentimos.  Dios envió a Su Hijo, Jesucristo,  para que 
pudiéramos entender cuanto Dios nos ama.  Cristo nos habló y nos mostró el amor de Dios. 
 
Al estudiar este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección, podrá: 

Explicar las lecciones que aprenderemos acerca de la relación entre Cristo y el Padre. 
Decir lo que Juan Bautista dijo acerca de Cristo. 
Decir lo que ocurrió cuando Felipe y Natanael se encontraron con Cristo. 

     
Al comenzar el libro de Juan, de inmediato aprendemos que Cristo es Dios y que Él vino de 
Dios.  Aquí vemos que lo hecho por el Padre y el Hijo lo hicieron juntos porque están 
completamente de acuerdo.  Leemos que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y 
que nada se hizo sin Cristo.  También leemos que Cristo es vida.  Una persona que no es un 
cristiano (creyente verdadero en Cristo) está muerta espiritualmente y no tiene vida espiritual. 
Solamente en Cristo puede una persona tener un propósito verdadero y significante porque 
Cristo le da vida genuina.  Además de ser llamado el Verbo y la Vida, este capítulo también da 
muchos otros nombres para Cristo que nos dicen más acerca de Él. 
1. Lea Juan 1:1-14 y apunte otro nombre o título dado a Cristo en estos versículos. 
2. Explique por qué usted piensa que a Cristo se le llama el Verbo. 
3. Diga por qué fue importante que el Padre enviara a Cristo para compartir Su mensaje con 

usted. 
 
 
Cristo es llamado la luz o la luz verdadera varias veces en el libro de Juan. La luz se deshace de 
la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla.  Esto es lo que Cristo vino a hacer. Vino para 
quitar la oscuridad causada por el pecado. Cristo es la luz verdadera o real.  No da una clase 
falsa de luz. Al contrario Él es la luz verdadera que quita la oscuridad del pecado. 
4. Lea Juan 1:1-14 y escriba lo que sucedió cuando Cristo vino a su propio pueblo, los judíos. 
5. Explique por qué piensa que a Cristo se le llama la luz verdadera. 
6. Explique por qué usted necesita la luz verdadera para quitar la oscuridad del pecado en su 
      vida. 
 
 
La mayoría de la gente del mundo no han estado dispuestos a seguir a Cristo.  Sin  embargo, 
hay los que aceptan su mensaje y lo siguen.  En estos versículos Cristo promete que todos los 
que le reciben son hechos hijos de Dios.  Llegamos a ser parte de la familia de Dios.  No 
nacemos en la familia de Dios por medio del nacimiento físico.  En vez de esto somos 
adoptados en la familia de Dios por su voluntad porque nos escogió aun antes de que se creara 
el mundo. 
7. Lea Juan 1:1-14 y apunte lo que Cristo se hizo. 
8. Explique por qué usted piensa que fue necesario que Cristo se hiciera un ser humano. 
9. Explique como usted piensa que una persona llega ser un hijo de Dios. 
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Cristo se hizo hombre y vivió entre nosotros para poder morir en la cruz y así pagar la pena de 
nuestros pecados.  Cristo estaba dispuesto a dejar toda la belleza y  gloria del Cielo para 
descender a la Tierra y hacerse hombre.  Mientras estudiamos el libro de Juan vemos un cuadro 
pequeño de la grandeza y  gloria de Cristo.  Esta grandeza y gloria se dan a Cristo por el Padre. 
Los libros de Mateo, Marcos y Lucas también nos hablan de la grandeza y gloria de Cristo.  
Mateo muestra aquella grandeza y gloria al presentar a Cristo como el Rey.  Marcos hace lo 
mismo al presentar a Cristo como el Siervo.  Luego Lucas presenta a Cristo como el Hijo del 
Hombre.  Mientras estudiamos este libro veremos que Juan nos muestra la grandeza y gloria de 
Cristo al demostrarnos que Él es el Hijo de Dios. 
10. Lea Juan 1:1-14 y escriba lo que la gente pudo ver al ver a Cristo (el Verbo) en este mundo. 
11. Explique lo que estos versículos le enseñan acerca de Cristo. 
12. Explique lo que el hecho que Cristo se hizo hombre y vino a este mundo significa para usted 
personalmente. 
 
 
Juan 1:15-34 nos dice algunas de las cosas que Juan el Bautista dijo mientras predicaba acerca 
de Cristo.  En vista de que Juan, el discípulo, no menciona su propio nombre en este libro, cada 
vez que usted ve “Juan” se habla de Juan el Bautista.  Juan habló del hecho que Cristo es el 
único que haya visto al Padre.  Ahora Cristo nos habla acerca del Padre para que podamos 
conocer al Padre también. 
13. Lea Juan 1:15-34 y apunte los dos grupos que vinieron de Jerusalén para preguntarle a Juan 
el Bautista quien era él. 
14. La ley (que nos muestra donde hemos hecho mal) fue dada por Moisés (v. 17). Explique lo 
que significa el hecho que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
15. ¿Cómo le ha afectado a usted la gracia (el perdón de Dios del pecado)? 
 
 
Los líderes religiosos que debían estar enseñando acerca de Dios se preocupaban porque oyeron 
que Juan Bautista predicaba y todos salían a él a escucharlo.  Juan les dijo que no era el Cristo 
ni uno de los profetas.  En lugar de eso, él fue enviado a preparar el camino para Cristo.  Los 
hombres de Jerusalén preguntaron a Juan el Bautista quien le dijo que bautizara.  Juan les dijo 
que bautizaba con agua pero que venía después de él uno que sería más grande y más 
importante. 
16. Lea Juan 1:15-24 y escriba cómo Juan identificó a Cristo el día siguiente. 
17. Explique por qué piensa usted que a los líderes les perturbaba que Juan bautizara. 
18. Explique por qué es importante para usted que Juan el Bautista presentara a Cristo. 
 
 
Por siglos los judíos ofrecían corderos como un sacrificio por el pecado.  El sacrificio del 
cordero era para cubrir sus pecados hasta que Cristo muriera con el fin de quitar el pecado.  
Ahora Juan decía a la gente que Cristo era el Cordero que Dios enviaba para quitar los pecados 
de todos los que lo siguieran.  Los sacrificios que los judíos ofrecían solo servían para cubrir el 
pecado.  Aquí Juan el Bautista dijo que la muerte de Cristo quitaría el pecado. 
19. Lea Juan 1:15-34 y escriba cómo Juan vio al Espíritu descender sobre Cristo. 
20.Explique en sus propias palabras el significado del  título, “Cordero de Dios.” 
21. Explique por que es importante para usted que Cristo viniera para quitar el pecado. 
 
 
Mientras Juan el Bautista predicaba en diferentes lugares, había un grupo de hombres que se 
hicieron sus discípulos y lo ayudaron.  Un día Juan el Bautista vio a Cristo llegando y les dijo a 
dos de estos hombres que el Cordero de Dios estaba acercándose.  En seguida ellos se volvieron 
y siguieron a Cristo.  Aquí vemos una lección importante.  Juan el Bautista anhelaba lograr que 
los hombres siguieran a Cristo aun cuando esto significaba que no lo seguirían  más a él.  No 
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debemos buscar que la gente nos siga.  En vez de eso debemos ayudarles a seguir a Cristo. 
22. Lea Juan 1:35-42 y apunte que pregunta le hicieron los hombres a Cristo. 
23. Explique por qué usted piensa que era importante que Juan le presentara a Cristo a estos 
hombres. 
24. Explique por qué le importa a usted hablar a otros acerca de Cristo 
 
 
Los dos hombres querían saber donde Cristo se hospedaba para que pudieran visitarlo y llegar a 
conocerlo.  Aquí aprendemos otra lección.  Una persona podrá entender mucho más si alguien 
se sienta y le explica a este individuo lo que en realidad significa ser un cristiano.  Cristo tomó 
tiempo para hablar con estos dos hombres.  Leemos que fueron con Cristo, hablaron con Cristo 
y le siguieron. 
25. Lea Juan 1:35-42 y apunte el nombre de uno de los hombres que siguieron a Cristo. 
26. Explique por qué era importante que Cristo invitara a estos dos hombres a pasar tiempo con 
Él. 
27. Explique por qué  piensa que es importante para usted aprender más acerca de Cristo en su 
propia vida. 
 
 
En vista de que Pedro y Andrés pescaban juntamente con Jacobo y Juan, es probable que el otro 
que siguió a Cristo aquel día fuera Juan.  Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre en el 
libro de Juan.  En vez de esto se aprovecha de cada oportunidad para hablar de otros.  Esta es 
una buena lección para nosotros hoy.  Debemos hablar de otros y las cosas buenas que hacen en 
vez de contar todas las cosas que nosotros hacemos. 
28. Lea Juan 1:35-42 y escriba las primeras cosas que hizo Andrés después de conocer  a Cristo. 
29. Explique lo que usted piensa que aquellos dos hombres aprendieron acerca de Cristo al 
pasar tiempo con Él. 
30. Explique como el estudio de este capítulo le ayuda a entender más acerca de Cristo. 
 
 
Aprendemos otra lección importante de Andrés.  No se le menciona muchas veces en el libro de 
Juan.  Sin embargo, cada vez que se hace, está trayendo a alguien a Cristo.  Andrés no era un 
gran predicador como algunos de los otros seguidores de Cristo.  En realidad, no leemos 
siquiera un sermón que él predicó, sin embargo, fue fiel trayendo a otros.  Hoy día muchos 
cristianos no se preocupan suficientemente por los que todavía no conocen a Cristo para ir y 
encontrarlos donde están y traerlos a Él. 
31. Lea Juan 1:35-42 y apunte qué nombre Cristo le dio a Simón. 
32. Explique lo que aprende al considerar el hecho que ambos Juan el Bautista y Andrés 
presentaron a otros a Cristo. 
33. Explique que lecciones usted aprende de la vida de Andrés para su propia vida. 
 
 
El día siguiente Cristo invitó a Felipe a seguirle.  La primera cosa que hizo este fue irse y contar 
a Natanael acerca de Cristo.  Vemos muchas veces en el libro de Juan que la primera cosa que 
hizo una persona después de encontrarse con Cristo fue irse y contar a otro acerca de Él.  Esto 
debe ser lo primero a enseñar a un nuevo creyente.  Debemos animarlo a ir de inmediato y 
hablar a otros acerca de Cristo.  Si un nuevo creyente aprende a compartir al Señor en seguida, 
no tendrá miedo y llegará a ser una parte normal de su vida.  Felipe estaba entusiasmado porque 
acababa de conocer a Cristo.  Sin embargo Natanael no estaba tan emocionado. 
34. Lea Juan 1:43-51 y escriba como contestó Natanael cuando Felipe le dijo que acababa de 
conocer a Jesús de Nazaret. 
35. Explique por que piensa usted que Felipe fue tan listo para contarle a su amigo acerca de 
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Cristo. 
36. Explique por que es importante que nos preocupemos lo suficiente por nuestros amigos para 
contarles acerca de Cristo.   
 
 
Una respuesta como la de Natanael a Felipe habría desanimado a muchos.  Sin embargo, Felipe, 
en vez de discutir con él o tratar de convencerlo que estaba equivocado, lo invitó para que 
viniera y conociera a Cristo por sí mismo.  Aprendemos una lección importante para nuestras 
vidas.  Lo que necesitamos hacer al hablar con otros es ayudarlos a conocer al Salvador.  No 
debemos disputar acerca de quien tiene la razón.  Nuestro privilegio y responsabilidad consisten 
en ayudar a la gente a conocer a Cristo.  Esto puede resultar en un estudio bíblico con una 
persona cada semana, pasando por Juan u otro Evangelio, un capítulo por semana.  Puede 
significar la demostración de amor y preocupación por una persona cuando tenga una 
necesidad.  Puede significar muchas otras cosas.  Como sea, debemos de ayudar a la gente a 
conocer a Cristo. 
37. Lea Juan 1:43-51 y escriba lo que Cristo llamó a Natanael cuando se encontró con el por 
primera vez. 
38. Un hombre que no habla engañosamente es uno que no tuerce la verdad. Explique por que 
es importante hablar la verdad sin torcerla. 
39. Explique por que es importante que sigamos el ejemplo de Felipe y presentemos a Cristo a 
nuestros amigos. 
 
 
Cuando Natanael y Felipe vinieron a Cristo, El le dijo a Natanael como este era.  De inmediato 
Natanael le preguntó a Cristo como sabía la clase de persona que era.  Luego Cristo le dijo que 
Él conoció a Natanael aun antes de que Felipe lo llamara cuando se sentaba bajo la higuera.  De 
repente Natanael se dió cuenta que Cristo no era un hombre común.  Se dió cuenta que Cristo 
conocía todas las cosas.  Mientras ayudamos a la gente a conocer a Cristo personalmente al 
compartir la Palabra de Dios con ellas, comenzarán a darse cuente que Cristo no es un hombre 
común.  Al estudiar el libro de Juan empezarán a darse cuenta que Él es Dios. 
40. Lea Juan l:43-51 y escriba lo que Cristo le dijo a Natanael que vería si creyera. 
41. Explique por qué es importante que la gente crea que Cristo es el Hijo de Dios 
42. Explique por qué es importante en su propia vida que usted sepa y crea que Cristo es 
verdaderamente el Hijo de Dios. 
 
 
Aprendemos lecciones mejor cuando las llevamos a la práctica.  La primera cosa que hizo 
Felipe después de conocer a Cristo fue contarlo a su amigo Natanael.  Probablemente usted 
también tenga familiares y amigos que no hayan conocido a Cristo ni hayan confiado en él.  
Comience a orar cada día por aquellos familiares y amigos que no sean creyentes.  Mientras 
ora, pídale a Cristo que le dé la oportunidad esta semana a compartir con por lo menos uno de 
estos familiares o amigos cómo puede llegar a conocer a Cristo y recibir el perdón de sus 
pecados. 
 
Hemos presentado un breve resumen del primer capítulo del libro de Juan.  Hay muchas más 
lecciones que aprenderá en el futuro al pedir que Cristo  le de mayor entendimiento.  Pero, por 
ahora, lea otra vez Juan 1:1-51 y apunte las tres lecciones más importantes que aprendió de este 
capítulo al estudiarlo. 
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Vista Panorámica de Juan 
Lección 2 

Juan 2:1-3:36 
 

Vamos a enterarnos hoy del primer milagro de Cristo.  Leemos que Cristo cambió el agua en 
vino en una boda en la ciudad de Caná.  Muchas personas usan este milagro como excusa para 
tomar.  Sin embargo, hay varias cosas que considerar.  Primero, el agua en aquella área era de 
muy baja calidad y la gente no podía beberla.  Segundo, hay una gran diferencia entre el vino 
natural (jugo de uva) y el vino al que le han añadido algo.  El jugo de uva se convierte en vino 
si se deja así demasiado tiempo.  Sin embargo no tiene mucho alcohol a no ser que se añada 
algo para hacerlo mas fuerte.  Para que una persona se emborrache con vino que no tiene algo 
añadido,  tendría que tomar varios galones (muchos litros).  Los fabricantes de vino y cerveza 
añaden manzanas podridas, trigo podrido, lúpulo podrido u otra cosa podrida para hacer fuerte 
el vino o la cerveza.  Leemos que Cristo hizo el mejor vino.  No era como el vino a que habían 
añadido cosas podridas para hacerlo mas fuerte.  Era vino natural que no embriagaría a un 
hombre a no ser que tomara muchos litros.  Finalmente leemos muchas advertencias en la 
Biblia en contra el emborracharse. 
 
Al estudiar esta lección, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección podrá: 

Explicar la lección que aprendimos del milagro de Cristo cuando cambió el agua en 
vino 
Decir lo que sucedió cuando Cristo halló a gente comprando y vendiendo en el templo. 
Explicar lo que Cristo enseñó a Nicodemo acerca de la vida eterna.   

 
Poco después que Cristo encontró a sus primeros discípulos, Él y sus discípulos fueron 
invitados a una boda en el pueblo de Caná.  Cuando el vino se acabo Maria se acerco a Cristo y 
pidió su ayuda.  Cristo le dijo a María que todavía no había llegado su hora para mostrarse al 
mundo al hacer un milagro.  Esto muestra que Cristo todavía no había hecho ningún milagro 
público.  Sin embargo, María sabía que Cristo tenía poder para realizar un milagro y así dio 
algunas instrucciones a los sirvientes. 
1. Lea Juan 2:1-12 y escriba lo que María dijo a los sirvientes. 
2. Explique por que usted piensa que Cristo dijo que todavía no había llegado su hora. 
3. Explique por que le es importante en su vida personal saber que Cristo tiene el poder para 
cambiarle tal como Él cambio el agua. 
 
 
Aquí vemos que María tenía una fe completa en el poder de Cristo aunque Él no había hecho un 
milagro todavía.  Aquí aprendemos una lección importante para nuestra propia                                                     
vida.  Debemos creer las promesas de Dios aun antes de ver las respuestas a nuestras oraciones.  
También vemos que Cristo siempre estaba dispuesto a ayudar cuando había una necesidad. 
Ordenó a los sirvientes a tomar seis tinajas de piedra y llenarlas de agua.  Los sirvientes le 
obedecieron y las llenaron hasta el borde.  Cada una de las tinajas  pudo contener 80 a 120 
litros.  Esto quiere decir que había entre 480 y 720 litros de agua en las tinajas antes  de que 
Cristo hiciera el milagro. 
4.   Ahora lea Juan 2:1-12 y escriba lo que el hombre a cargo de la boda dijo al novio. 
5.   Explique por que piensa que Cristo decidió hacer este milagro como su  primer milagro. 
6. Diga por que le es importante en su propia vida que Cristo tenga poder para hacer milagros. 
 
 
También aprendemos otra lección importante.  El vino que hizo Cristo era buen vino.  Cuando 
Cristo hace algo, siempre lo hace bien.  Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerlo del 
mejor modo porque lo hacemos por Cristo y no por otros hombres.  Todo creyente necesita 
aprender la importancia de hacer todo por Cristo.  Esto da nuevo significado a nuestro trabajo 
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porque estamos trabajando por Cristo.  Las personas que visitamos, las visitamos por Cristo.  Si 
son creyentes, entonces podemos enseñarles y animarles.  Si no son creyentes, debemos buscar 
oportunidades para ayudarles a entender lo que significa seguir a Cristo.  Cuando criamos a los 
nuevos en una familia, estamos criándolos por Cristo y debemos hacer todo posible para 
ayudarles a querer amar y seguir a Cristo. 
7. Ahora lea Juan 2:1-12 y escriba lo que sucedió a los discípulos de Cristo porque Él hizo este 
milagro. 
8. Tal como Cristo hizo el mejor vino, explique por que usted piensa que es importante  
hacer lo mejor posible al servir a Cristo. 
9.   Explique como este primer milagro de Cristo le da mejor entendimiento del poder de 
Cristo para cambiar su vida. 
 
 
Juan 2:13-25 habla de Cristo echando a la gente del templo porque usaba el templo para 
cambiar dinero y vender animales para los sacrificios.  Cristo hizo esto al comenzar a predicar y 
también tres años más tarde, poco antes de ser crucificado.  Los otros Evangelios hablan de 
Cristo echando a los hombres del templo poco antes de su muerte.  Juan es el único que nos 
dice que Cristo también purificó el templo cuando comenzó a predicar.  Los judíos le pidieron a 
Cristo una señal para demostrar que tenía el derecho de echarlos del templo. 
10. Lea Juan 2:13-25 y apunte la respuesta de Cristo. 
11. Explique por que piensa que Cristo decidió echar fuera del templo a los que cambiaban 
dinero y a los que vendían animales. 
12. Diga por que es importante en su vida mostrar respeto por Dios. 
    
                                                                                                                                         
Cristo aquí menciona por primera vez el hecho que va a morir y volver a la vida tres días 
después.  Sin embargo, todos pensaron que Cristo hablaba del edificio en vez de su cuerpo.  
Hoy muchos hacen la misma cosa con la palabra “iglesia.”  Piensan en un templo en vez de 
darse cuenta que la palabra “iglesia” se refiere a la gente que son creyentes.  La iglesia (grupo 
de creyentes) puede reunirse dondequiera - en una casa, bajo un árbol, en campo abierto o en 
cualquier otro lugar.  El edificio no es lo importante.  Lo importante es que cada creyente esté 
ocupado, sirviendo a Cristo.  Aquí vemos que debe ser un cuerpo vivo y activo. 
13. Lea Juan 2:13-25 y escriba lo que hizo que mucho creyeran lo que dijo Cristo. 
14. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo, “Destruid este templo y en tres días lo 
levantaré.”  
15. Diga por que es importante para usted que Cristo predijera su resurrección y luego que 
después se levantara de entre los muertos. 
 
 
Mientras Cristo estaba en Jerusalén, un hombre llamado Nicodemo vino a visitarle una noche. 
Nicodemo era un fariseo y un líder entre los judíos.  Nicodemo quería saber como tener vida 
eterna.  Cristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para tener vida eterna.  Aquí 
vemos que Cristo usó la curiosidad de Nicodemo para captar su interés.  Cuando la gente tenga 
curiosidad, hará preguntas para ayudarse a satisfacer aquella curiosidad.  De inmediato 
Nicodemo preguntó cómo podía hacerse un bebé y nacer de nuevo.  Vemos que Nicodemo no 
entendió lo que Cristo quiso decir pero tenía mucha curiosidad respecto al significado de sus 
palabras. Cristo le dice a Nicodemo que hay dos clases de nacimiento. 
16. Lea Juan 3:1-13 y escriba el versículo que dice como son diferentes las dos clases de 
nacimiento. 
17. Explique la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. 
18. Explique por que  piensa que es importante para usted ayudar a una persona a  entender el 
significado del nacimiento espiritual.  
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Aquí aprendemos otra lección importante.  Cristo uso las palabras “nacer de nuevo” que 
Nicodemo no entendió para despertar su curiosidad.  Sin embargo, Cristo procedió a explicar el 
significado de la frase “nacer de nuevo” con el resultado que Nicodemo entendió lo que Cristo 
quiso decir.  Hay muchos creyentes que usan palabras que personas que no son creyentes no 
pueden entender.  No explican el significado de aquellas palabras.   Cuantas veces ha oído a un 
creyente decir a otra persona: “ Es salvo?   Ha nacido de nuevo?   Sabe que esta perdido?”  
Cualquiera de estas preguntas puede estimular la curiosidad de una persona.  Sin embargo, a no 
ser que expliquemos lo que queremos decir, aquella persona no entenderá como ser un creyente. 
19. Lea Juan 3:1-13 y apunte una de las declaraciones en estos versículos que una  persona no 
entenderá a no ser que se le explique a ella. 
20. Ahora, escriba como usted explicaría aquel versículo a una persona que no es  creyente 
todavía. 
21. Explique por que debemos usar palabras fáciles y sencillas para explicar a una persona 
como llegar a ser un creyente. 
 
 
Cristo procedió a explicar a Nicodemo que debemos tener un nacimiento físico y un nacimiento 
espiritual para ir al Cielo.  Nicodemo estaba pensando en un segundo nacimiento físico.  A la 
luz de la próxima pregunta, vemos que Nicodemo todavía no  entendió por completo lo que 
Cristo declaró.  Era un líder religioso,  pero no comprendió lo que significa nacer de nuevo.  Es 
fácil ver como una persona que nunca ha oído mucho acerca de Cristo tendría mucha dificultad 
en comprendernos cuando usamos palabras como “salvo” y “nacer de nuevo.” 
22. Lea Juan 3:1-13 y escriba la segunda pregunta que Nicodemo hizo. 
23. Explique por que piensa que todavía Nicodemo no podía entender  lo que dijo  Cristo. 
24. Explique como usted ayudaría a una persona a entender la diferencia entre el  nacimiento 
físico y el nacimiento espiritual. 
 
 
Cristo estaba dispuesto a seguir explicando este requisito hasta que Nicodemo lo entendiera.  
Como líder de los judíos Nicodemo conocía muy bien el Antiguo Testamento.  Cristo uso un 
evento del Antiguo Testamento para ayudar a Nicodemo a entender como tener  vida eterna.  En 
Números 21:5-11 la gente se había quejado contra Dios.  Como resultado, Dios envió serpientes 
entre ellos que los mordieron.  Todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron.  
Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta.   
Todos los que miraran a aquella serpiente vivirían. Cristo le señaló a Nicodemo que todo 
hombre moriria por causa de sus pecados.  Sin embargo, los que decidan seguir a Cristo, El que 
Dios llevo a la cruz, y que miren a Él para la salvación y el perdón del pecado, vivirán. 
25. Lea Juan 3:14-21 y apunte quienes recibirían vida eterna. 
26. Explique lo que significa creer en Cristo. 
27. Explique como usted ayudaría a alguien a entender como tener vida eterna. 
Aquí vemos que la vida eterna es para toda persona que cree en Cristo y lo sigue.   
Cristo extiende una invitación a la gente en el mundo a seguirlo. Cuando Moisés puso la 
serpiente sobre el asta, todos aquellos que miraron a la serpiente vivieron.  Todos aquellos que 
no miraron a la serpiente murieron.  Toda la gente tuvo la opción de mirar a la serpiente, pero 
algunos no lo hicieron y murieron como resultado.  Hoy Cristo ofrece vida eterna a todos los 
que creen y lo siguen. 
28. Lea Juan 3:14-21 y escriba lo que ya ha sucedido a los que no han creído. 
29. Explique lo que significa ser condenado ya. 
30. Diga como explicaría la frase “condenado ya” a una persona que no es creyente. 
 
 
Cuando un hombre ha asesinado a una persona, lo llevan al tribunal, lo procesan y luego lo 
condenan.  Luego espera ser ejecutado.  La única manera en que puede salir libre es si alguien 
le da un perdón.  Porque hemos pecado, todos somos condenados a morir.  Cristo ofrece  un 
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perdón a todos los que creen y se arrepienten del pecado para seguirlo a Él.  Sin embargo, una 
persona tiene que estar dispuesta a aceptar aquel perdón.  Luego, andará en la luz que Cristo da 
en vez de andar en la oscuridad del pecado. 
31. Lea Juan 3:14-21 y escriba lo que hace una persona que sigue la verdad. 
32. Explique por que usted piensa que mucha gente quiere andar en la oscuridad en vez  de 
acercarse a la luz. 
33. Explique como usted puede ayudar a una persona a realizar que tiene la opción de continuar 
andando en la oscuridad o de querer acudir a Cristo quien es la luz. 
 
 
En Juan 3:22-36 leemos un poco mas acerca de Juan el Bautista.  Algunos de los discípulos de 
Juan el Bautista vinieron a él y le dijeron que la gente estaba comenzando a seguir a Cristo en 
vez de seguirlo a él.  Luego Juan explicó a los que le seguían que se alegraba de esto.  Juan dijo 
que él era como el amigo de uno que se casaba.  La persona casándose es la persona importante 
y no su amigo.  Juan dijo que estaba lleno de gozo al ver a aquella gente siguiendo a Cristo. 
34. Lea Juan 3:22-36 y escriba lo que Juan quería hacer mientras Cristo crecía. 
35. Explique por que Juan quería ver a Cristo llegar a ser más importante que él. 
36. Explique como usted puede permitir que Cristo llegue a ser más importante en su vida esta 
semana. 

 
 

Aquí aprendemos una lección importante para nuestras propias vidas.  A veces comienza a 
enorgullecerse un pastor o misionero a causa del gran grupo de personas que viene a la iglesia o 
misión.  Como resultado comienza a animar a la gente a venir a la iglesia casi todas las noches 
en vez de animar a la gente a seguir a Cristo y llevar el evangelio a la gente en sus hogares.  
Uno de los propósitos de la iglesia es de capacitar a los creyentes a llevar el evangelio a otros.  
Entonces la iglesia necesita animar a la gente a seguir a Cristo al llevar el evangelio a sus 
parientes, amigos y vecinos en sus hogares. 
37. Lea Juan 3:22-36 y escriba lo que Juan el Bautista experimentó al ver a Cristo  llegando a 
ser más importante. 
38. Explique por que los creyentes deben tener gozo al ver a Cristo llegando a ser más 
importante en las vidas de otros. 
39. Explique lo que la frase, “Cristo debe crecer, pero yo debo mengüar” significa en su propia 
vida. 
 
 
El capítulo concluye al decirnos que Cristo vino del Padre en el Cielo.  Vemos que al que Dios 
envió habla las palabras de Dios.  Cuando seguimos a Cristo, estamos diciendo que creemos 
que Dios es veraz.  Cristo viene a nosotros y nos habla acerca de Dios. 
 Leemos que el Padre ha entregado todas las cosas en las manos de Cristo.  Los que se 
arrepienten de su pecado y ponen su confianza en Cristo reciben vida eterna. 
40. Lea Juan 3:22-36 y escriba lo que permanece sobre aquella persona que no cree en el Hijo 
para tener vida. 
41. Explique por qué usted piensa que es importante ayudar a todos nuestros parientes y amigos 
a entender la importancia de arrepentirse y poner su fe en Cristo. 
42. Explique como su vida personal cambió cuando se arrepintió de su pecado y puso su fe en 
Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las llevamos a la práctica.  En este capítulo vimos que 
Cristo tomó tiempo para explicar personalmente a Nicodemo como él podía recibir el perdón 
del pecado con el resultado que este recibió vida eterna.  Al orar y compartir el evangelio con 
parientes y amigos esta semana, ore que el Señor le dé la oportunidad de contestar las preguntas 
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de por lo menos una persona que esta procurando saber más acerca de como tener vida eterna. 
 
Le hemos dado un breve resumen de Juan 2:1-3:36.  Ahora lea Juan 2:1-3:36 nuevamente y 
apunte las tres lecciones más importantes que aprendió de estos capítulos  al estudiarlos. 
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Vista Panorámica de Juan 
Lección 3 

Juan 4:1-54 
 

Hoy estaremos estudiando acerca de Cristo hablando con una mujer que era samaritana.  Era 
una mujer muy pecaminosa.  Es probable que fuera odiada por todas las demás mujeres en el 
pueblo porque era muy inmoral y adúltera.  Esta es la razón porque le era necesario venir y 
sacar agua a las horas más calientes del día en vez de venir por la mañana o la tarde cuando 
hacía fresco.  Le era más fácil sacar el agua durante las horas calientes del día que escuchar el 
chisme y el odio de las otras mujeres.  Aquí vemos que Cristo puede cambiar a cualquier 
persona sin importar cuán pecaminosa esta sea. 
 
Al estudiar este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección podrá: 
      Explicar lo que Cristo quiso decir con agua viva. 
      Explicar lo que Cristo dijo respecto al lugar correcto donde adorar. 
      Decir lo que Cristo enseñó a los discípulos acerca de la necesidad alrededor de ellos. 
      Decir los resultados cuando la mujer siguió a Cristo. 
      Decir lo que ocurrió cuando Cristo se encontró con un hombre cuyo hijo estaba enfermo.  
 
Anteriormente hemos aprendido que los judíos aborrecían a los samaritanos.  En este capítulo 
veremos que Cristo ama a todos, incluyendo a los samaritanos.  Una parte de los judíos Vivían 
en Judea, que era el área alrededor de Jerusalén.  Otro grupo de judíos vivían en el área llamada 
Galilea.  Samaria quedaba entre Judea y Galilea.  Sin embargo, los judíos odiaban tanto a los 
samaritanos que caminaban unos 30 o 50 km. extras para pasar alrededor de Samaria en vez de 
caminar por ella.  Leemos aquí que Jesús pasó expresamente por Samaria.  Sabía que aquella 
gente necesitaba vida eterna, por eso le alegró pasar por Samaria aunque los otros judíos no 
pasarían por aquella provincia. 
1. Lea Juan 4:1-14 y escriba lo que Cristo le pidió a la mujer mientras se sentaba junto al pozo 

donde la gente de la ciudad de Sicar sacaban su agua. 
2. Explique por qué usted piensa que Jesús expresamente optó por pasar a través de Samaria. 
3. Explique lo que usted puede hacer para compartir el evangelio con gente ignorada muchas 

veces por otros.  
 
 
Aquí aprendemos una lección importante.  Cristo tomó tiempo para hablar con la mujer antes de 
comenzar a explicarle como podría tener vida eterna.  Luego usó las cosas que le interesaban 
para comenzar a guiar sus pensamientos a la vida eterna.  Cuando Cristo le pidió un poco de 
agua, la mujer airadamente le preguntó por qué quería un poco de agua de ella,  en vista de que 
los judíos odiaban tanto a los samaritanos.  De inmediato Cristo comenzó a despertar su 
curiosidad tal como había despertado la curiosidad de Nicodemo.  En vez de replicar en manera 
airada porque parecía que no iba a darle nada de beber, Cristo le ofreció algo. 
4. Lea Juan 4:1-14 y apunte lo que Cristo le ofreció a la mujer. 
5. Explique por qué piensa que Cristo comenzó su conversación con la mujer con una petición 
por un poco de agua. 
6.  Haga una lista de algunas ideas que esta historia le ha dado acerca de maneras de compartir 
el evangelio con los que no son creyentes. 
 
 
La mujer no sabía lo que Cristo quiso decir con agua viva, pero  tenía curiosidad y quería 
descubrir el significado de agua viva.  De inmediato cambió el tono de su voz y en manera 
respetuosa le llamo a Cristo, “Señor.”  Le preguntó si Cristo era mayor que Jacob que cavó el 
pozo.  Entonces Cristo le dijo que ella volvería a tener sed si bebiera del pozo.  Sin embargo el 
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agua viva que Él ofrecía le quitaría su sed y también le daría vida que dura para siempre.  Aquí 
vemos que Cristo está aumentando su curiosidad.  También comienza a hacerle ver que ofrece 
vida eterna cuando ella tiene temor de la muerte. 
7. Lea Juan 4:1-14 y escriba a que comparó Cristo el agua que Él le ofrecía. 
8. Diga como usted explicaría lo que Cristo quiso decir cuando le ofreció a la mujer agua viva. 
9. Explique como usted puede usar el ejemplo de Cristo para darle ideas respecto a la 
formación de enlaces con otros para compartir el evangelio. 
 
 
Cristo le ofreció a la mujer agua viva que le quitaría su sed y que le daría vida eterna.  Ella 
todavía pensaba en el agua del pozo.  Cuando la mujer le pidió agua que quitaría la necesidad 
de venir más al pozo por agua, Cristo comenzó a enseñarle acerca del significado verdadero del 
agua viva.  Cristo comenzó a señalarle su pecado al pedirle ir y traer a su esposo.  En seguida la 
mujer le dijo que no tenía esposo. Cristo estuvo de acuerdo con ella y le dijo que esto era muy 
cierto.  No tenia esposo.  Había estado casada cinco veces, pero el hombre con quien vivía 
ahora no era su esposo.  Ella había dicho la verdad.  La mujer no estaba contenta teniendo su 
pecado mencionado y así pronto trató de cambiar el tema. 
10. Lea Juan 4:15-30 y escriba lo que la mujer dijo acerca de Cristo. 
11. Explique por que piensa que la mujer reconoció que Cristo era profeta. 
12. Explique por qué es importante que usted hable con amabilidad aun cuando trata con gente 
acerca de su pecado. 

 
 

La mujer dijo que vió que Cristo era religioso.  Luego pregunto a Jesús si la religión judía o la 
religión samaritana era la religión correcta.  Esta es la pregunta que siempre hace la gente hoy 
cuando le hablamos de Cristo.  Dirán que son católicos, metodistas, mormones o de alguna otra 
religión y luego le preguntan si la iglesia de usted o la iglesia de ellos es la correcta.  Tan pronto 
que usted dice que su iglesia es la correcta, ha iniciado un argumento y ha perdido la 
oportunidad de guiar a aquella persona a Cristo. Cristo evitó un argumento al señalar el hecho 
que ninguna religión o iglesia salvaría a una persona.  En lugar de eso una persona debe seguir a 
Cristo. 
13. Lea Juan 4:15-30 y diga donde los samaritanos adoraban. 
14. Explique por qué piensa  que es importante que evite dar la impresión que usted piensa que 
su iglesia es la iglesia correcta. 
15. Explique como contestaría a una persona que le pregunta si la iglesia de usted o la de ella es 
la iglesia correcta. 
 
 
Mientras Cristo le señalaba a la mujer que debía adorar a Dios y seguirlo a Él en vez de alguna 
religión, ella empezó a darse cuenta que Cristo era el único que podía quitarle  su pecado.  Se 
dió cuenta que Cristo era Dios.  Ahora vemos un cambio en la mujer al seguir a Cristo.  Se 
olvidó por completo de su cántaro.  Ahora anhelaba hablar a otros acerca de Cristo.  Se fue a los 
hombres de la ciudad y les contó de Cristo.  Les dijo a los hombres que Cristo era el Mesías que 
ellos buscaban para salvarlos de sus pecados. 
16. Lea Juan 4:15-30 y escriba lo que hicieron los hombres de la ciudad cuando la mujer les 
habló de Cristo. 
17. Explique lo que usted piensa sobre el significado de adorar al Padre en espíritu y en verdad. 
18. Explique algunas maneras que usted puede usar para compartir el evangelio con la gente 
que conoce,  para que ellos sepan cómo pueden tener vida eterna por medio de Cristo. 
 
 
Momentos antes de que la mujer entrara en la ciudad, los discípulos regresaron con comida para 
el almuerzo.  Mientras la mujer estaba ausente, Cristo enseñó a los discípulos varias lecciones.  
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Ellos se sorprendieron mucho de ver a Cristo hablando con la mujer.  Todavía no habían 
aprendido que el evangelio es para todo el mundo.  Solo se preocupaban aun por su propio 
pueblo.  Aquí Cristo quiso enseñarles que debían preocuparse por toda la gente.  Los discípulos 
vinieron a Cristo y trataron de persuadirlo a comer.  Cristo les dijo que tenía otro alimento que 
comer. 
19. Lea Juan 4:27-38 y escriba lo que Cristo dijo era su comida. 
20. Explique por que piensa que Cristo dijo que su comida era hacer la voluntad del Padre y 
terminar su obra. 
21. Explique por qué usted piensa que es importante hacer la voluntad del Padre en su propia 
vida. 

 
 

Aquí aprendemos unas lecciones importantes para nuestras propias vidas.  Los discípulos se 
preocupaban más por sus propias necesidades y su propia gente que hacer la voluntad de Dios.  
Aquí Cristo les exhortó a levantar los ojos y mirar las necesidades de otros.  Hoy debemos 
levantar los ojos y mirar las necesidades alrededor de nosotros.  Debemos darnos cuenta que es 
nuestra responsabilidad hablar de Cristo a otros ahora mismo, no en cuatro meses o cuatro años.  
Puede objetar que no sabe mucho de la Biblia.  Sin embargo, usted sabe más que los que no son 
creyentes.  Necesita contar a otros lo que si sabe.  También tiene el privilegio de testificar a 
gente de otras razas o tribus además de los de su propia raza, tribu, o nacionalidad. 
22. Lea Juan 4:27-38 y escriba lo que dijo Cristo acerca de la cosecha. 
23. Explique lo que Cristo quiere decir cuando dice que los campos están blancos para la 
cosecha. 
24. Cuente algo que usted podría hacer personalmente para compartir el evangelio con alguien 
de otra raza o cultura. 
 
 
Cristo también promete un premio por decir a otros como llegar a ser creyentes.  Dice que si 
guiamos a otros a Él, recibiremos salario y recogeremos fruto que permanece para siempre.  
También podremos regocijarnos con otros porque hemos testificado a gente a quienes ellos 
también han testificado.  A veces ellos tienen el privilegio de guiar a una persona a Cristo, y a 
veces nosotros tenemos el privilegio de guiar a una persona a Cristo.  Sin embargo todos nos 
regocijaremos juntos en el Cielo.  Cada uno recibiremos un premio por ser fieles en hablar a 
otros de Cristo. 
25. Lea Juan 4:31-38 y escriba lo que se nos promete si segamos y recogemos la cosecha para 
Cristo. 
26. Explique por qué usted piensa que Cristo promete darnos un premio si fielmente explicamos 
a otros como conocer a Cristo personalmente. 
27. Explique lo que usted puede hacer personalmente para ayudar a otros a tener la oportunidad 
de oír como llegar a ser un creyente. 
 
 
También leemos lo que sucedió cuando los hombres de la ciudad vinieron a Cristo.  Leemos 
que muchos de los habitantes creyeron en Cristo por causa de las cosas que la mujer  les dijo 
acerca de Él.  Aquí vemos los resultados de una vida cambiada.  Se transformó tanto la mujer 
que todo el mundo podía ver el cambio en ella.  La transformación  en su vida motivó a otros a 
querer seguir a Cristo también.  Pregúntese, “Hay personas siguiendo a Cristo hoy porque han 
visto un gran cambio en mi vida?”  Puede la gente ver una diferencia en su vida porque ha 
seguido a Cristo?  
28. Lea Juan 4:39-45 y apunte cuanto tiempo permaneció Cristo en la ciudad cuando los 
hombres le rogaron que se quedara con ellos. 
29. Explique por qué los samaritanos podían ver que la actitud de Cristo hacia ellos era 
diferente que la de la mayoría de los judíos. 
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30. Explique lo que  está haciendo actualmente para que personas de otras religiones y culturas 
se den cuenta que usted los acepta como Cristo los aceptó. 

 
 

Aquí vemos que se transformó la ciudad entera.  En vez de pedir a Cristo y los discípulos a salir 
del pueblo por ser judíos, los samaritanos  suplicaron a Cristo a quedarse y enseñarles más.  
Vemos que muchos más creyeron porque oyeron a Cristo.  Creyeron porque ellos mismos lo 
conocieron a Él.  Aquí aprendemos otra lección importante.  Cuando se encuentra la gente en 
realidad con Cristo, muchos confiarán en Cristo y lo seguirán.  Cuando estudiamos uno de los 
Evangelios con los que no son creyentes,   conocerán a Cristo y muchos creerán y lo seguirán a 
Él. 
31. Lea Juan 4:39-45 y apunte a donde fue Cristo cuando salió de Samaria. 
32. Explique por qué las vidas de muchas personas se transformarán realmente una vez que 
lleguen a conocer a Cristo a través de la Palabra de Dios. 
33. Explique lo que usted  mismo puede hacer para ayudar a otros a conocer a Cristo en manera 
personal. 
 
 
Cuando Cristo llegó a Galilea, fue a la ciudad de Caná.  Mientras Él estaba allí, un hombre de la 
ciudad de Capernaúm vino a verle.  El hijo de este hombre estaba muy enfermo, y la familia 
temía que muriera.  Es probable que el hombre hubiera venido de Capernaúm aquella mañana 
porque quedaba a un poco más de 32 kilómetros y llegó alrededor de la una de la tarde.  El 
hombre le suplicó a Cristo que viniera a Capernaúm y sanara a su hijo.  
34. Lea Juan 4:46-54 y escriba lo que dijo Cristo al hombre. 
35. Explique lo que hizo Cristo a fin de enseñarle a este hombre a tener fe. 
36.Explique algunas maneras específicas en las cuales usted puede mostrar su fe en Cristo por 
sus hechos. 
 
 
El hombre hubiera podido orar y pedir a Dios que sanara a su hijo.  Sin embargo, pensó que era 
necesario que Cristo viniera y sanara a su hijo.  Otra vez le suplico a Cristo a venir y sanar a su 
hijo.  Luego Cristo le habló al padre y le dijo que su hijo viviría.  De repente el hombre se dio 
cuenta que Cristo podía responder a su súplica sin ir a Capernaúm.  También nosotros 
necesitamos aprender a creer las promesas de Dios aun cuando no hayamos visto la respuesta a 
nuestras oraciones todavía. 
37. Lea Juan 4:46-54 y apunte lo que Cristo dijo al hombre que hiciera. 
38. Explique lo que aprendemos de este hombre,  acerca del hecho que Dios si contesta nuestras 
oraciones. 
39. Haga una lista de las varias respuestas a sus oraciones que ha visto en su vida 
recientemente. 

 
 

El hombre salió para su casa sabiendo que Cristo le había contestado su súplica a pesar de que 
no hubiera visto a su hijo todavía.  Ya no se preocupaba por él porque sabía que podía confiar 
en la promesa de Cristo.  Aun paso la noche en algún lugar en su regreso a casa en vez de 
caminar con prisa toda la noche para ver si su hijo vivía o no.  La mañana siguiente mientras 
andaba por el camino a Capernaúm, uno de sus siervos salió a su encuentro y le dijo que su hijo 
vivía y que estaba bien de salud.  El siervo le dijo que el muchacho sano el día anterior a la una 
de la tarde que era precisamente el tiempo cuando Cristo dijo que el muchacho viviría. 
40. Lea Juan 4:46-54 y escriba lo que sucedió al hombre y a toda su casa a causa del milagro. 
41. Explique cómo este milagro afectó a toda la familia del hombre. 
42. Explique por qué usted ha decidido creer que Cristo obrará en su vida en respuesta a sus 
oraciones. 
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Se aprenden mejor  las lecciones cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo vimos que 
Cristo escogió pasar por Samaria.  Decidió hablar con una mujer con trasfondo malo.  
Compartió con ella como tener agua viva.  Ella y mucha gente de su pueblo pusieron su fe en 
Cristo como resultado.  Fueron animados los discípulos a levantar los ojos y ver a la gente de 
otras culturas y a comenzar a orar por ellos. 
 
Mientras ora esta semana, pídale al Señor a ayudarle a conocer a una persona de una cultura 
diferente y a comenzar a formar una amistad con aquella persona para poder compartir el 
evangelio con ella. 
 
Este es uno de muchos casos donde vemos que una familia entera siguió a Cristo al mismo 
tiempo.  Lea Juan 4:1-54 nuevamente  y escriba las tres lecciones más importantes que aprendió 
de este capítulo hoy.   

 

14 



Vista Panorámica de Juan 
Lección 4 

Juan 5:1-47 
 

Hoy aprenderemos como Cristo sanó a un hombre que llevaba enfermo treinta y ocho años.   
Este hombre no podía moverse.  Cristo se encontró con él un sábado y lo sanó.  Luego Cristo le 
ordenó recoger su camilla e irse a casa. Los líderes religiosos se enojaban mucho de el hombre 
cargara su camilla en sábado.  Como resultado los judíos empezaban a perseguir a Cristo.  Los 
judíos también buscaban una manera para matar a Cristo.  Mientras se le acercaban para 
acusarlo, Cristo les habló del hecho que Él había venido de Dios.  Cristo les dió cuatro 
testimonios del hecho que Él era Dios: 
el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las  obras que Cristo hacía, 
el testimonio del Padre y el testimonio de las Escrituras. 
 
Al estudiar este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección, podrá: 
    Decir por qué Cristo sanó solamente a un hombre en el estanque de Betesda. 
    Explicar lo que Cristo enseñó respecto a su relación con el Padre. 
    Decir lo que sucederá en las dos resurrecciones. 
    Explicar quien más habló acerca de Cristo. 
 
Subió Cristo a Jerusalén para una de las fiestas de los judíos.  Mientras Cristo estaba allá, se fue 
al estanque de Betesda.  Muchos enfermos se hallaban tendidos alrededor de este estanque.  De 
tiempo en tiempo Dios enviaba un ángel para agitar el agua.  La primera persona que descendía 
al estanque después de que el ángel tocaba el agua se sanaba de la enfermedad que tenia.  Cristo 
se acercó a un hombre que había estado tendido allá por treinta y ocho años y le preguntó si 
quería quedar sano.  El hombre le dijo que quería quedar sano pero que no tenía a nadie que le 
metiera en el agua cuando descendía el ángel.  Cuando llegaba al agua, gateando, otro se metía 
en el estanque primero. 
1. Lea Juan 5:1-16 y escriba lo que Cristo le dijo al hombre. 
2. Explique qué problemas tenía el hombre que le impedían que fuera ser sanado. 
3. Explique como usted trata con problemas en su vida que parecen sin solución. 
 
 
Aprendemos varias lecciones importantes de este hombre.  Dependía de su propia fuerza para 
meterse en el estanque y ser sanado.  Sin embargo no podía alcanzar el agua por si mismo.  Hoy 
muchas personas tratan de llegar al Cielo por sus propios esfuerzos pero nunca van a lograrlo.  
El hombre no conocía a Cristo de modo que no sabía que Cristo podía ayudarlo.  Cristo vino y 
ofreció ayudar al hombre. Hoy nadie tiene la fe para seguir al Señor.  Cristo aun tiene que 
darnos la fe para ser salvados según Efesios 2:8,9. 
4. Lea Juan 5:1-16 y escriba lo que pasó al hombre cuando Cristo le dijo que recogiera su 

camilla y andara. 
5. Explique cómo Cristo puede cambiar la vida de una persona si aquella persona empieza a 
obedecerlo. 
6.   Explique algunos de los cambios que Cristo hará en la vida de usted al aprender a ser 
obediente a Él. 
 
 
Había muchas personas enfermas, ciegas o cojas alrededor del estanque de Betesda.  En vista de 
la apretazón de la gente, muchos de los otros enfermos vieron como Cristo sanó al hombre que  
había estado enfermo por treinta y ocho años.  Sin embargo, no leemos que ni siquiera una sola 
persona del grupo entero suplicara a Cristo a sanarla también.  Aquí aprendemos otra lección 
importante.  Cristo ofrece la salvación a todos.  Muchas personas que no son creyentes han 
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visto grandes cambios en otros que han seguido a Cristo.  No obstante, la mayoría de estas 
personas no siguen a Cristo ni le piden que cambie sus vidas también. 
7. Lea Juan 5:1-16 y apunte en que día de la semana aconteció este milagro. 
8. Explique lo que los otros judíos dijeron cuando vieron a este hombre cargando su camilla. 
9. Explique por qué mucha gente pueda oponerse a usted también cuando decida seguir a 

Cristo. 
 
 
Cristo había sanado al enfermo en sábado.  Los líderes religiosos vieron al hombre cargando la 
estera que usaba como cama.  Los líderes religiosos le dijeron al hombre que era contra la ley 
cargar su camilla en sábado.  Luego los líderes le preguntaron quien le había dicho que podía 
hacer esto.  Ya que no lo sabía, los líderes lo dejaron marcharse.  Más tarde Cristo se encontró 
con el hombre en el templo.  Cristo le dijo al hombre que no volviera a pecar o algo peor le 
ocurriría.  Aquí vemos que el pecado puede causar algunas enfermedades.  Después de que el 
hombre supo que era Cristo que le había sanado, se fue y avisó a los líderes religiosos que era 
Cristo el que le había sanado. 
10. Lea Juan 5:1-16 y escriba lo que hicieron los lideres judíos a Cristo porque sanó a un 
hombre en sábado. 
11. Explique por qué piensa que los judíos querían matar a Cristo por ayudar a un hombre en 
gran necesidad. 
12. Explique como la advertencia de Cristo al hombre acerca del pecado le aplica a usted en su 
propia vida. 

 
 

Cristo usó esta persecución como una oportunidad para testificar a los que le rodeaban.  Les 
dijo que no sanó al hombre solo.  En vez de esto había sanado al hombre en cooperación con 
Dios el Padre.  Esto les hizo enojarse mucho más.  No querían creerle .  Ahora Cristo les dijo 
que había hecho el milagro en cooperación con el Padre.  Ellos pensaban que era cosa terrible 
que Cristo sanara a un hombre en sábado.  Sin embargo, pensaban que era cosa aun peor cuando 
Cristo dijo que Dios era su Padre. 
13. Lea Juan 5:17-24 y escriba por que los líderes se enojaron cuando Cristo dijo que Dios era 
su Padre. 
14. Explique por qué piensa que se enojaron los judíos cuando Cristo dijo que Él era igual con 
el Padre. 
15. Diga por que usted personalmente ha tenido que tomar la decisión de reconocer que Cristo 
es igual con el Padre o no. 
 
 
Los judíos no querían reconocer que Cristo era Dios.  Esta es la razón por la cual lo perseguían 
a Él y más tarde lo mataron.  Reconocer que  Cristo era Dios también significaba que tendrían 
que reconocer que ellos eran pecadores, y los líderes religiosos entre los judíos rehusaban 
confesar que eran pecadores.  Cristo procedió a señalar el hecho que Él hace todo en 
cooperación con el Padre.  Él nunca hace nada que sería contra el Padre.  En vez de esto el 
Padre y el Hijo hacen todo juntos.  Así como el Padre da vida a los muertos, Cristo también da 
vida a los que están muertos. 
16. Lea Juan 5:17-24 y escriba en quien el Padre ha entregado todo juicio. 
17. Explique lo que estos versículos enseñan acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. 
18. Explique por qué piensa que es muy importante que usted entienda para su vida personal la 
relación entre el Padre y el Hijo. 
Cristo vino para traer vida a los hombres.  Todos los que confían en Él y le siguen recibirán 
vida eterna.  No serán juzgados porque ahora tienen vida en vez de muerte.  Sin embargo, los 
que no siguen a Cristo aparecerán delante de Él y serán juzgados por causa de su pecado.  
Vemos en estos versículos  que si los hombres honran al Padre, también honrarán y seguirán al 
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Hijo.  El hecho que los líderes religiosos no honraban al Padre revela por qué no honraban y 
seguían a Cristo. 
19. Lea Juan 5:17-24 y escriba lo que dice Cristo que una persona tiene que hacer para tener 
vida eterna. 
20. Explique por qué una persona que confía en Cristo ya no tiene que temer el juicio. 
21. Diga como usted le explicaría el v. 24 a una persona que tenia interés en saber cómo llegar a 
ser un cristiano. 
 
 
Cristo también enseñó acerca de la resurrección.  Cristo dice que viene la hora cuando los 
muertos oirán su voz.  Cristo tiene vida y le da vida a todos los que lo siguen.  Dios también le 
ha dado a Cristo la responsabilidad de juzgar a todos los que no le siguen.  Cristo en realidad 
juzgó a todos cuando murió en la cruz.  Leemos en Juan 3:18 que los que no creen en Cristo ya 
han sido condenados.  Los hombres pasan de aquel juicio a la vida cuando siguen a Cristo. 
22. Lea Juan 5:25-29 y escriba lo que sucederá a todos los muertos cuando oigan la voz de 
Cristo. 
23. Explique por qué una persona no está honrando al Padre cuando rehúsa honrar al Hijo. 
24. Explique lo que le hizo entender que tenía que tomar la decisión personal de honrar al Hijo 
en su propia vida. 
 
 
Cristo resucitará a los que le han seguido y les dará vida eterna.  Cuando se levanten los 
creyentes de entre los muertos, recibirán cuerpos nuevos.  Luego estos cuerpos nuevos se unirán 
a sus almas y sus espíritus que se fueron para estar con Cristo cuando sus cuerpos físicos 
murieron.  Los que han practicado el mal también se levantaran de entre los muertos.  Sin 
embargo, su resurrección será muy diferente que la resurrección de los creyentes.  Se levantaran 
del tormento del Hades (Lc. 16:19-31) y serán juzgados y luego lanzados al lago que arde de 
fuego y azufre. 
25. Lea Juan 5:25-29 y apunte como se llama la resurrección de los malos. 
26. Explique las dos clases de resurrección mencionadas en Juan 5:25-29. 
27. Redacte como usted explicaría estas dos resurrecciones personalmente a un pariente o 
amigo que no es creyente y luego comience a orar que el Señor le dé la oportunidad de 
compartir aquel mensaje con un amigo o pariente. 
 
 
Cristo procede a enseñar que hay varios testimonios del hecho que Él viene del Padre.  Cristo 
no es el único que dice que Él es Dios.  El primero que Cristo mencionó era Juan el Bautista.  
Muchas veces Juan les había dicho a los líderes religiosos que Cristo vendría de Dios.  Le gente 
escuchaba a Juan por un tiempo pero no aceptaba su mensaje acerca de Cristo.  En lugar de eso 
los líderes odiaban el mensaje de Juan. 
28. Lea Juan 5:30-47 y escriba la segunda cosa que señaló el hecho que Cristo vino de Dios. 
29. Explique como Jesús describió a Juan el Bautista. 
30. Explique por qué le es importante saber personalmente que había varios testimonios del 
hecho que Cristo es Dios. 
 
 
Cristo había hecho muchos milagros incluso por lo menos uno aquel mismo día.  Estos líderes 
religiosos acababan de hablar con un hombre que había estado enfermo por treinta y ocho años.  
Habían visto el poder de Dios al ver a un hombre andando que no había caminado por treinta y 
ocho años.  Era probable que algunos de los líderes conocieran al hombre y supieran que no 
había podido andar por muchos años.  Sabían que era un milagro que el hombre caminaba 
ahora. 
31. Lea Juan 5:30-47 y apunte el tercer testigo que testifica acerca de Cristo. 
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32. Explique como el testimonio del Padre también demuestra  que Cristo es Dios. 
33. Explique por qué sabe que puede creer el testimonio del Padre acerca de Cristo. 
 
 
Cristo les dijo a los judíos que nunca habían visto al Padre.  No conocían al Padre y no lo 
habían escuchado.  Hoy muchas personas sostienen que adoran al Padre pero no escuchan a 
Cristo.  Si no escuchan a Cristo, tampoco están escuchando al Padre.  Muestran su actitud hacia 
el Padre cuando rehúsan seguir a Cristo.  No tienen la Palabra de Dios morando en ellas. 
34. Ahora lea Juan 5:30-47 y apunte la cuarta cosa que da testimonio acerca de Cristo. 
35. Explique por qué una persona no cree en Dios si no cree en Cristo. 
36. Explique por qué  es importante  para usted en su propia vida creer que el Padre envió a 
Cristo y testificar acerca de Él. 
 
 
Los judíos tenían el Antiguo Testamento completo durante el tiempo de Cristo en la tierra.  Hay 
muchos lugares en el Antiguo Testamento que hablan de la venida de Cristo.  Los líderes 
religiosos aun estaban al tanto de muchas de estas promesas acerca de Cristo.  Treinta años 
antes de esta discusión, los líderes religiosos  le habían dicho a Herodes y a los magos que 
Cristo nacería en Belén tal como Miqueas 5:2 había predicho.  Los líderes le habían preguntado 
a Juan el Bautista si era el Cristo o “el profeta que habría de venir.”  Estos hombres conocían 
las promesas de Dios en el Antiguo Testamento pero rehusaban aceptar estas promesas y creer 
en Cristo.  Hoy en día muchas personas saben lo que la Palabra de Dios dice acerca de Cristo.  
Sin embargo, rehúsan creer la Palabra de Dios y seguir a Cristo. 
37. Lea Juan 5:30-47 y escriba lo que Cristo dijo tocante a las Escrituras. 
38. Explique por qué las Escrituras hablaban en muchos lugares en el Antiguo Testamento 
acerca de la venida de Cristo. 
39. Explique como muchas personas hoy son  iguales a los fariseos y otros líderes religiosos 
durante el tiempo de Cristo en la tierra. 
 
 
Los líderes religiosos sostenían que seguían la ley que fue dada por Dios y escrita por Moisés.  
Cristo les dijo que si le creyeran verdaderamente a Moisés también le creerían a Él porque 
Moisés escribió acerca de Cristo.  El hecho que no seguían a Cristo mostraba que no creerían la 
Palabra de Dios aunque la habían aprendido y alegaban seguirla.  Una persona puede conocer la 
Palabra de Dios, pero no trae provecho conocer la Palabra de Dios si no la obedecemos. 
40. Ahora lea Juan 5:30-47 y apunte las cuatro cosas que hablaron de Cristo que los judíos no 
creían. 
41. Explique por qué piensa que los judíos no quisieron acudir a Cristo para tener vida eterna. 
42. Explique lo que va a hacer esta semana para ayudar a alguien a entender como acudir a 
Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos visto que 
el Padre envió a Cristo al mundo y que el Padre testifica de Cristo a lo largo del Antiguo 
Testamento.  Mientras ora esta semana, pídale al Señor a guiarle a por lo menos una persona 
que no entiende que Cristo vino del Padre.  Ore que el Señor le dé la oportunidad de compartir 
lo que ha aprendido de este capítulo que muestra que Cristo en verdad vino del Padre. 
 
Hemos presentado un breve resumen de Juan 5:1-47.  Ahora lea nuevamente Juan 5:1-47 y 
apunte las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha 
estudiado. 
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Vista Panorámica de Juan 
Lección 5 

Juan 6:1-71 
 
Hoy estaremos estudiando acerca de Cristo alimentando a los cinco mil hombres además de las 
mujeres y los niños.  Mientras estudiamos este capítulo, vamos a aprender unas lecciones 
importantes de un muchacho y también de un discípulo llamado Andrés.  El día siguiente de la 
alimentación de la gente por Cristo, una multitud vino a Cristo. Vinieron porque querían ser 
alimentados otra vez.  Cristo usó la oportunidad para enseñarles que Él es el Pan de Vida.  Él es 
el único que puede satisfacer la necesidad verdadera de la gente.  Él ofrece la vida que 
permanece para siempre  a los que deciden seguirlo.  En la última parte del capítulo leemos que 
muchos de los que habían seguido a Cristo dejaron de seguirlo. 
                                                                                                                              
Mientras estudia este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 
    Explicar qué lecciones aprendemos de Andrés y del muchacho con el almuerzo. 
    Explicar lo que Cristo quiso decir con “el Pan de Vida.” 
    Decir lo que sucedió cuando Cristo calmó la tormenta. 
    Decir por que algunas personas dejaron de seguir a Cristo. 
 
Mientras hemos estudiado la ocasión cuando Cristo alimentó a una multitud de cinco mil 
hombres en los otros Evangelios, aprendimos varias lecciones importantes.  En el libro de Juan 
aprendemos otra lección importante de este milagro.  Leemos que Cristo le pregunto a Felipe 
donde comprar pan para que la gente  pudiera comer.   En vez de contestar la pregunta de 
Cristo, Felipe le replicó que no tenían suficiente dinero.  Una de las razones porque fallamos es 
el hecho que nos preocupamos por la falta de dinero o la falta de otra cosa cuando Cristo nos 
manda hacer algo.  Si Cristo nos da una tarea que hacer, El proveerá lo que sea necesario para 
realizar aquella tarea. 
1. Lea Juan 6:1-14 y escriba lo que Andrés le dijo a Cristo. 
2. Explique por qué muchos creyentes le cuentan al Señor la razón por que no pueden hacer 
algo en vez de obedecerlo. 
3.   Explique por qué piensa que Felipe dio un informe financiero en vez de contestar la 
pregunta de Cristo. 
 
 
Aprendemos varias lecciones importantes de Andrés.  Primero, vemos que está llevando a 
alguien a Cristo. Cada vez que leemos acerca de Andrés en el libro de Juan el está llevando a 
alguien a Cristo.  También vemos que le interesaban las necesidades de la gente.  Felipe dijo 
que no podían ayudar a la gente porque no tenían suficiente dinero.  Andrés nos enseña que el 
dinero no es la cosa más importante.  La necesidad de la gente es la cosa importante que ver.  
También vemos la fe verdadera en Andrés.  Creía que  
Cristo podía hacer lo imposible.  Cuando hay cinco mil hombres además de las mujeres y los 
niños, sería completamente ridículo sugerir que aquí hay un pequeño almuerzo a no ser que una 
persona tuviera fe que Cristo podía hacer un gran milagro.  Andrés tenía fe para creer que 
Cristo podía hacer un milagro. 
4. Lea Juan 6:1-14 y apunte tres resultados que usted ve de este milagro. 
5. Explique la razón por la pregunta que Cristo hizo a Felipe cuando el v. 6 nos dice que Cristo 
ya sabía lo que iba a hacer. 
6.  Explique por qué piensa que Cristo hizo que los discípulos repartieran el alimento a la gente 
en vez de simplemente hacerlo al instante Él mismo.  
 
 
Nos gustaría observar al muchacho y aprender algunas lecciones de él.  Tenía un almuerzo con 
cinco panes y dos pececillos.  Cristo había sido un maestro tan maravilloso que el muchacho se 
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había olvidado de comer todo el día.  Ahora probablemente tenía mucha hambre.  Aun el 
almuerzo entero  no hubiera sido suficiente quizás para llenarlo porque por lo general los 
muchachos pueden comer mucho alimento.  Ahora el muchacho tenía que tomar una decisión.  
Podía salirse a hurtadillas y comer el almuerzo solo.  Podía comer la mitad del almuerzo el 
mismo y dar la mitad a Cristo o podía dar el almuerzo entero a Cristo.  Aun no había dicho 
Cristo que multiplicaría el almuerzo y que devolvería más al muchacho.  Lo único que sabía el 
muchacho era el hecho que Cristo quería algo de alimento.  Aquí vemos que el muchacho 
estaba dispuesto a dar todo lo que tenía a Cristo aun cuando no sabía si  recibiría algo de 
regreso de Cristo. 
7. Lea Juan 6:1-14 y escriba lo que le aconteció a la gente mientras Cristo oraba y repartía el 

alimento. 
8. Explique por qué piensa que Cristo les mandó a los discípulos que recogieran el alimento 

que sobró después que todos quedaron satisfechos. 
9. Explique qué lecciones aprende usted para su propia vida de la entrega del muchacho. 
 
 
Después que alimentó a la multitud Cristo despidió a la gente y subió a la montana para orar a 
solas.  Cristo sabía que la gente quería hacerle su rey.  Cristo sabía que debía pasar tiempo en 
oración a fin de que estuviera preparado para esta tentación del diablo.  El diablo usaba a la 
gente para tratar de tentar a Cristo a hacerse importante en el mundo en vez de pagar la pena de 
los pecados de la humanidad.  El diablo usa muchas cosas que parecen buenas para limitar a los 
creyentes y evitar que hagan su trabajo más eficaz para Cristo.   Si el diablo puede mantenernos 
tan ocupados haciendo cosas buenas para la iglesia que no tengamos tiempo para testificar de 
Cristo o ensenar a nuevos creyentes, entonces está contento. 
10. Lea Juan 6:15-21 y escriba lo que hacían los discípulos mientras Cristo oraba. 
11. Explique por qué piensa que Cristo consideró que era muy importante pasar tiempo orando 
al Padre. 
12. Explique lo que el tiempo que Cristo pasó en oración al Padre le enseña acerca de la 
importancia de la oración en su propia vida. 
 
 
Repentinamente los discípulos toparon con un viento fuerte que levantaba grandes olas de agua.  
Por lo general una tormenta hace preocuparse un poco a los hombres.  Saben que una tormenta 
puede llenar una barca con agua y hacerla hundirse.  De repente los discípulos observaron algo 
atravesando el agua hacia ellos.  Estaba oscuro y no podían ver de modo que tuvieron miedo.  
Pero enseguida Cristo les dijo que era Él mismo y que no necesitaban tener miedo. Los 
discípulos se alegraron mucho y recibieron a Cristo a bordo. 
13. Lea Juan 6:15-21 y escriba lo que paso a la barca tan pronto que Cristo subió a ella. 
14. Explique por qué piensa que Cristo permitió que la tormenta cayera sobre el Mar de Galilea 
mientras los discípulos lo cruzaba en la barca. 
15. Explique lo que aprende para su propia vida del hecho que Cristo esta con usted cuando 
pase por tiempos difíciles. 
 
 
Al día siguiente una gran multitud vino en busca de Cristo.  Cuando encontraron a Cristo, Él les 
dijo que la razón por que vinieron era el hecho que querían ser alimentados otra vez.  Alimento 
gratis siempre va a juntar una multitud.  Cristo dijo a la gente que no buscaran la comida que 
pronto desaparece.  En lugar de eso necesitaban obtener la comida que permanece y que les da 
vida eterna. 
16. Lea Juan 6:22-40 y escriba la pregunta que los judíos le hicieron a Cristo cuando Él les dijo 
que trabajaran por la comida que permanece y que les da vida eterna. 
17. Explique por qué piensa que Cristo no ofreció alimentar a la gente esta vez cuando vinieron 
a Él. 
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18. Describa como le explicaría a un amigo lo que significa eso de no trabajar por la comida 
que perece sino por lo que permanece para vida eterna. 

 
 

Los judíos no entendieron a Cristo y por eso le preguntaron qué obras podían hacer.  Hoy los 
hombres son iguales que ellos.  Quieren saber lo que pueden hacer para ganar su camino al 
Cielo.  Cristo dijo que la única obra que uno puede hacer es creer en el que Dios envió y poner 
su fe y confianza en Él.  Esta respuesta sorprendió grandemente la gente porque habían 
confiado en sus propias obras para llevarlos al Cielo.  Entonces la gente le pidió a Cristo a 
darles una señal para mostrarles que su enseñanza era verdadera tal como Moisés le dio una 
señal a la gente al darles el maná en el desierto.  Cristo aclaró que era Dios y no Moisés que les 
dio a ellos el maná.  También es Dios que da el verdadero pan del cielo. 
19. Lea Juan 6:22-40 y escriba quien dice Cristo es aquel verdadero pan. 
20. Explique por qué Cristo dijo que el pan que baja del cielo es capaz de dar vida al mundo. 
21. Describa como le explicaría a un pariente por que es necesario que el acepte el verdadero 
pan que viene del cielo para recibir vida eterna. 
 
 
Cristo promete que los que vienen a Él recibirán vida que permanece para siempre.  No los 
echará fuera.  No perderá a ninguno de ellos sino los resucitará en el día final.  Hoy hay 
personas que piensan que son salvos un día y perdidos el próximo.  Esto hace muy difícil 
hacerse fuertes y servir a Cristo en manera eficaz.  Pasan todo el tiempo preocupados acerca de 
su condición - si son salvos o no.  Sin embargo, en estos versículos vemos que Cristo sería el 
que falló si uno de los que le siguen se pierde.  Cristo promete que no perderá a nadie. 
22. Lea Juan 6:22-40 y escriba lo que Cristo promete a todos los que vienen a Él. 
23. Explique por qué Cristo dijo que no vino para hacer su propia voluntad. 
24. Lea nuevamente Juan 6:22-40 y escriba un párrafo explicando por qué podemos servir 
mejor a Cristo cuando no tenemos que preocuparnos acerca de nuestra condición, si somos 
salvos o perdidos. 
 
 
Los judíos se enfadaban cuando Cristo dijo que había bajado del Cielo.  Comenzaron a hablar 
entre ellos mismos.  Dijeron que conocían a Cristo y a sus padres.  Cristo procedió a decir a la 
gente que no podían acudir a Él a menos que el Padre los trajera a Él.  Dios nos da la fe para 
seguir a Cristo.  En nosotros mismos, ni siquiera tenemos la fe suficiente para seguir a Cristo.  
Aquella fe tiene que venir de Dios.  Romanos 10:17 dice,  “Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios.”  Los hombres tienen que oír la Palabra de Dios a fin de recibir la fe 
para creer en Cristo. 
25. Ahora lea Juan 6:41-59 y escriba lo que Cristo promete a los que creen en Él. 
26. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que nadie podía venir a Él a no ser que el 
Padre lo trajera. 
27. Explique algunas de las cosas que el Padre usó para traerlo a usted a Cristo. 

 
 

Cristo les dijo a la gente que todos los que comieron maná en el desierto murieron.  El pan que 
comieron no le dio vida eterna ni a uno de ellos.  Cristo es el pan viviente que da vida eterna.  
Cristo dijo que los que comen su carne vivirán para siempre.  Los judíos no entendían lo que 
Cristo quiso decir.  Su único pensamiento era lo imposible de comer el cuerpo de Cristo.  Aquí 
aprendemos otra lección importante.  El inconverso no puede entender muchas de las cosas que 
están en la Biblia porque aquella persona solo piensa acerca de la vida física y no entiende el 
significado de la vida espiritual. 
28. Lea Juan 6:41-59 y apunte dos cosas que Cristo dijo que una persona debe hacer para tener 
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vida. 
29. Explique por qué Cristo dijo a la gente que tenían que comer su carne y beber su sangre. 
30. Diga como usted le explicaría a un amigo lo que Cristo quiso decir cuando Él se llamo a sí 
mismo el pan viviente. 
 
 
Para los judíos les era muy duro aceptar la afirmación de Cristo que tenían que comer su carne 
y beber su sangre.  Hoy la gente también encuentra esta afirmación de Cristo muy difícil de 
aceptar.  La gente no quiere reconocer que fue necesario que Cristo derramara su sangre para 
que fuéramos salvados.  La gente ha pensado así desde el principio.  El primer niño que nació 
en el mundo, Caín, pensaba que podía traer una ofrenda a Dios que era el resultado de sus 
propias obras en vez de un sacrificio cruento.  Cuando su ofrenda fue rechazada Caín se lleno 
de odio y mató a su hermano. 
31. Lea Juan 6:41-59 y escriba lo que Cristo prometió a todos los que comen su carne y beben 
su sangre. 
32. Escriba un párrafo explicando por qué la gente no quiere admitir que fue necesario que 
Cristo derramara su sangre para que tuvieran vida eterna. 
33. Explique lo que le hizo darse  cuenta que Cristo tuvo que derramar su sangre para que usted 
pudiera tener el perdón de pecados. 
 
 
Cristo tenía muchos seguidores hasta que Él dijo que los hombres tenían que comer su cuerpo y 
beber su sangre para tener vida eterna.  Sin embargo, muchos de los que habían estado 
siguiendo a Cristo solo lo seguían porque a ellos les gustaban la comida y otras cosas que Cristo 
les daba.  Ahora por primera vez estas personas se dieron cuenta de lo que significaba en verdad 
seguir a Cristo.  Ahora tenían que tomar la decisión de aceptar o rechazar el cuerpo y la sangre 
de Cristo como el pago por sus pecados. 
34. Lea Juan 6:60-71 y escriba la decisión que muchos de los seguidores tomaron. 
35. Explique lo que Cristo quiso decir  cuando dijo que sus palabras son espíritu y son vida. 
36. Explique por qué usted necesita ayudar a una persona a llegar a entender que él o ella tendrá 
que tomar la decisión de aceptar a Cristo o que está tomando la decisión de rechazar a Cristo. 
 
 
Aquí vemos la decisión que mucha gente hace hoy.  Hay muchas personas que asisten a una 
misión o a una iglesia.  Sin embargo, vemos aquí que no trae provecho solo asistir a una iglesia 
fielmente.  Toda persona necesita ser llevada al punto donde verdaderamente comprenda lo que 
significa seguir a Cristo.  Por lo general esto significa que un creyente debe tomar el tiempo 
para sentarse con aquella persona y ayudarle a entender lo que realmente significa seguir a 
Cristo.  A veces una persona lo entiende luego.  Con otras personas uno tendrá que sentarse con 
ellas y explicarles muchas veces lo que significa seguir a Cristo antes de que en realidad lo 
entiendan.  Sin embargo, vale la pena tomar el tiempo que sea para que aquella persona lo 
entienda.  Si llega a ser un creyente, esto significa que no irá al infierno.  En vez de esto tendrá 
vida eterna.  Esta persona también se dará cuenta de la importancia de invertir tiempo con otros 
hasta que entiendan lo que significa ser un creyente. 
37. Lea Juan 6:60-71 y escriba la pregunta que Cristo hizo a los doce. 
38. Escriba un párrafo explicando por qué es tan importante que una persona realmente entienda 
lo que significa seguir a Cristo. 
39. Explique por qué piensa que es importante en su propia vida continuar explicándole a una 
persona como llegar a ser un creyente hasta que aquella persona lo entienda. 
 
 
Después que los seguidores dejaron a Cristo, El se dirigió a los doce y les pregunto si ellos 
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también iban a marcharse.  Pedro contestó por el grupo y le dijo que no había otro a quien 
podían ir porque Cristo era el único que podía dar vida eterna.  Solo Él era el Hijo del Dios 
viviente.  Aquí vemos la razón por que podemos depender de Cristo para nuestra salvación.  
Mencionamos anteriormente que hay algunos que piensan que son salvos un día y perdidos el 
próximo.  Por lo general tales personas señalan a Judas como ejemplo de uno que se salvó y 
luego se perdió.  Sin embargo, aquí vemos que se señala muy claramente que Judas fue 
controlado por el diablo y que nunca había seguido a Cristo.  Cristo sabía desde el principio 
quienes eran los que no creían en verdad a Él.  Sabía quien le había de entregar.  Todo el tiempo 
Cristo sabia  que este hombre no estaba siguiéndole en verdad. 
40. Lea Juan 6:60-71 y apunte lo que Cristo dijo en estos versículos que Judas tenia. 
41. Explique por qué Pedro dijo que ellos creían y sabían con certeza que Cristo es el Hijo del 
Dios viviente. 
42. Explique por qué piensa usted que Cristo escogió a un discípulo que tenía un diablo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Ore esta semana que el Señor le 
dé la oportunidad de explicar siquiera a una persona lo que Cristo quiere decir cuando dice que 
Él es el Pan de Vida. 
 
Le hemos dado un breve resumen de Juan 6:1-71.  Ahora lea nuevamente Juan 6:1-71 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo al estudiarlo. 
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Evangelio según Juan 
Lección 6 

Juan 7:1-53 
 
Hoy estudiamos una visita de Cristo a Jerusalén y lo que enseñaba a la gente de allí.  Los líderes 
religiosos en Jerusalén ya empezaban a buscar un pretexto para matar a Cristo porque Él había 
dicho que venía de Dios.  Al concluir su enseñanza en este capítulo, vemos que los líderes 
religiosos enviaron a unos hombres para prender a Cristo y traerlo a ellos.  Sin embargo, los 
hombres que fueron para prenderlo se interesaron tanto en su enseñanza que se olvidaron que 
habían sido enviados a arrestarlo. 
 
Al estudiar este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección podrá: 
     Explicar lo que los hermanos de Cristo le dijeron que hiciera. 
     Explicar lo que Cristo dijo respecto a la ley. 
     Explicar lo que Cristo dijo acerca de su muerte venidera. 
     Decir lo que Cristo dijo respecto al Espíritu Santo. 
     Decir lo que Nicodemo les dijo a los líderes religiosos acerca de Cristo. 
 
Ni aun los hermanos de Cristo creían en Él todavía.  Aunque Cristo había crecido en la misma 
familia, no estaban dispuestos todavía a reconocer que Él era Dios.  Un día los hermanos 
vinieron a Cristo y le dijeron que debía ir a Jerusalén y mostrar su poder en la Fiesta de los 
Tabernáculos.  Le dijeron a Cristo que si quería hacerse importante tenía que mostrarse al 
mundo.  Este es un cuadro verídico del modo de pensar hoy en día. La humanidad piensa que 
hay necesidad que otros estén hablando acerca de ellos si quieren ser importantes.  No 
reconocen que necesitamos agradar a Dios en vez de tratar de agradar a los hombre. 
1. Lea Juan 7:1-9 y apunte lo que hizo Cristo cuando sus hermanos se fueron a la fiesta en 

Jerusalén. 
2. Explique por qué piensa que los hermanos de Cristo no creían aun que Él era Dios. 
3. Explique lo que hizo que usted llegara a reconocer que Cristo es Dios. 

 
 

Dios tenía un plan para Cristo que incluía el tiempo cuando moriría.  En vista de que los judíos 
ya hablaban de matar a Cristo, era necesario que no se quedara en Jerusalén por mucho tiempo  
en una sola ocasión.  Cristo también les dijo a sus hermanos que ellos podían  ir en cualquier 
tiempo porque el mundo no los aborrecía.  El mundo aborrecía a Cristo porque les decía que sus 
pecados eran malos.  A los hombres nunca les gusta admitir que son pecadores.  Mientras 
testificamos a otros y les decimos que Cristo vino para perdonarles sus pecados, no seremos 
populares porque los hombres no quieren que uno les hable acerca de sus pecados.  Sin 
embargo, tenemos la responsabilidad de dar el mensaje aun si el mundo no nos quiere 
4. Lea Juan 7:1-9 y escriba lo que hizo Cristo cuando sus hermanos se fueron a la fiesta en 

Jerusalén. 
5. Explique por qué piensa que los religiosos líderes judíos querían matar a Cristo. 
6. Explique por qué es necesario que cada uno de nosotros enfrentemos el hecho de nuestro 
propio pecado. 
 
 
Después de que los hermanos de Cristo se fueron a Jerusalén, también se fue Cristo pero se 
mantuvo fuera de vista para que otros no lo vieran.  Sin embargo, todo el mundo hablaba de 
Cristo.  Algunos decían que Cristo era un buen hombre.  Otros decían que Cristo engañaba y 
embaucaba a la gente.  Hoy la gente todavía tiene estas mismas dos actitudes hacia Cristo.  
Algunos muestran que odian a Cristo al decir que Cristo no existe o que está muerto.  Otros 
dicen que Cristo es un buen hombre pero rehúsan reconocer que Cristo es el que es Salvador y 
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Señor.  Como resultado ambos grupos no siguen a Cristo.  Ambos grupos están perdidos aun en 
sus pecados. 
7. Lea Juan 7:10-24 y escriba lo que hizo Cristo a la mitad de la fiesta. 
8. Explique por qué piensa que murmuraba mucha gente acerca de Cristo. 
9. Explique uno de los principales cambios de actitud que Cristo le guió a hacer en su vida 

personal. 
 
 
Mientras enseñaba Jesús en el templo, los judíos se admiraban mucho.  Nunca habían oído a un 
maestro como Cristo.  No podían entender como Cristo podría saber tanto acerca de Dios 
puesto que no había arreglado que uno de los líderes religiosos le enseñara.  Cristo usó la 
sorpresa de ellos para enseñarles más acerca de su relación con el Padre.  Cristo dijo que no 
hablaba por su propia cuenta.  Hablaba las cosas que el Padre quiso que fueran comunicadas.  
Luego Cristo señaló el hecho que los que hacen la voluntad de Dios saben que Él habla en 
armonía con el Padre.  Aquí aprendemos una lección importante.  La única persona que puede 
conocer en verdad la voluntad de Dios es la que ya está siguiendo a Cristo.  Al seguir a Cristo 
aprendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
10. Lea Juan 7:10-24 y escriba cual gloria una persona busca cuando habla por cuenta propia. 
11. Explique por qué piensa que Cristo les dijo a la gente que su enseñanza era la enseñanza del 
que le había enviado. 
12. Lea nuevamente Juan 7:10-24 y escriba un párrafo contando como usted puede conocer la 
voluntad de Dios. 
 
 
Cristo también señaló la razón por que trataban de matarlo.  Moisés les había dado la ley pero 
ninguno de ellos pudo guardarla.  Como resultado, ahora querían matar a Cristo porque 
señalaba el hecho que quebrantaba la ley.  La gente se escandalizó cuando Cristo les dijo que Él 
sabía que planeaban matarlo.  Los líderes religiosos estaban seguros que su plan era un secreto,  
porque nadie había sido informado acerca de él.  Así que decidieron que Cristo debía haberse 
enterado de sus planes por medio de un demonio.  Ya que los lideres rehusaban reconocer que 
Cristo era Dios, no se dieron cuenta que el conocimiento  de Cristo acerca de los planes de ellos 
venía de Dios. 
13. Lea Juan 7:10-24 y escriba como Cristo nos enseñó a no juzgar. 
14. Explique lo que significa juzgar con justo juicio. 
15. Explique por qué es importante que usted no juzgue solo por la apariencia. 
 
 
Mientras Jesús hablaba osadamente en  el templo, los judíos se preguntaban unos a otros si éste 
no era el que los líderes querían matar.  Se admiraba la gente de que Cristo viniera cuando los 
líderes querían matarlo.  Luego dijo la gente que sabían de donde venía Cristo y que conocían a 
su familia y por eso no podía ser el Cristo.  Cristo les dijo que lo conocían a Él y sabían de 
donde venía pero que no conocían al que lo había enviado.  Cristo dijo que conocía a Dios 
porque Él había sido enviado de Dios.  
16. Lea Juan 7:25-36 y escriba lo que los judíos trataban de hacer con Cristo. 
17. Explique por qué los judíos no pudieron echarle mano en este tiempo. 
18. Explique lo que usted aprende acerca del hecho que Cristo entendía lo que le iba a pasar y 
cuando. 

 
 

Los judíos trataron de prender a Cristo pero aun no había llegado su hora.  A consecuencias de 
esto, ellos no pudieron hacerle ningún daño.  Al ver los milagros que hacia Cristo, los hombres 
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se dieron cuenta que no habría otro que podría hacer tales milagros.  Tan pronto que oyeron los 
fariseos que algunos entre la gente empezaban a creer en Cristo, decidieron que más valía 
deshacerse de Cristo en seguida.  Un poco más adelante leeremos lo que sucedió cuando 
enviaron a hombres para prender a Cristo.  La actitud de los fariseos nos da un cuadro 
verdadero del diablo.  Tratará de hacer todo lo posible para impedir que una persona escuche a 
Cristo. 
19. Lea Juan 7:25-36 y escriba lo que los oficiales enviados por los fariseos y principales 
sacerdotes tenían que hacer. 
20. Explique por qué estaban tan ansiosos los líderes religiosos por deshacerse de Cristo. 
21. Explique por qué piensa que mucha gente hoy tampoco quiere pensar en Cristo. 
 
 
Cristo también dijo que iba a un lugar donde los que le escuchaban no podrían venir.  Los 
judíos no pudieron entender lo que quiso decir Cristo.  Pensaban que tal vez fuera a visitar las 
otras naciones donde vivían otros judíos.  Aun pensaban que Él quisiera decir que hacia planes 
para ir y enseñar a la gente de otras naciones.  La gente hoy no puede entender todo acerca de 
Cristo y así a menudo rehúsan creerle.  La única manera que la gente hoy puede ir al Cielo y 
estar con Cristo es al seguirle mientras ellos estén aquí en la tierra. 
22. Lea Juan 7:25-36 y escriba donde dijo Cristo que ellos no podrían venir. 
23. Explique por qué Cristo le dijo a la gente que no podrían venir donde Él iba. 
24. Explique por qué piensa que mucha gente hoy rehúsan creer en Cristo. 
 
 
En el último día de la fiesta Cristo le habló nuevamente a la gente.  Les dijo que si alguno de 
ellos tenía sed que viniera a Él y bebiera.  Dijo Cristo que los que vienen y ponen su fe en Él 
tendrían ríos de agua viva fluyendo de sus vidas.  Aquí esta una promesa maravillosa de Cristo.  
Cuando Él entre en nuestra vida llenará nuestra vida en suma abundancia. 
25. Lea Juan 7:37-39 y escriba de que hablaba Cristo cuando les dijo que ríos de agua viva 
brotarían de sus vidas. 
26. Explique  lo que Cristo quiso decir cuando invitó a la gente a venir a Él y beber agua viva. 
27. Explique por qué piensa que Cristo invitó a la gente a buscar el agua viva. 
 
 
Cuando hablaba Cristo a la gente la venida del Espíritu Santo todavía estaba en el futuro porque 
Cristo no había regresado aun al Cielo.  Hoy somos bautizados por el Espíritu Santo en el 
momento que nos hacemos creyentes.  En vista de que tenemos al Espíritu Santo en nuestra 
vida, el resultado debe ser que el agua viva esté brotando de nuestra vida a las vidas de otros.  
Esto significa que debemos ser testigos constantes que comparten las Buenas Nuevas acerca de 
Cristo con otros. 
28. Lea Juan 7:37-39 y escriba por qué no se había dado aun el Espíritu Santo en aquel tiempo. 
29. Explique por qué fue necesario que fuera glorificado Cristo antes de que fuera dado el 
Espíritu Santo. 
30. Lea nuevamente Juan 7:37-39 y escriba un párrafo explicando lo que  significa cuando dice 
que de su vida brotaran ríos de agua viva. 
 
 
Cuanto más la gente oía a Cristo hablar, tanto más hablaba de Él.  Algunos decían que era el 
Cristo en tanto que otros rehusaban creer que Él podría ser el Cristo.  Algunos de estos decían 
que el Cristo tendría que nacer en Belén y que Cristo había venido de Galilea.  Ni siquiera 
pensaban preguntarle a Cristo donde había nacido.  Hoy muchas personas son iguales.  Rehúsan 
creer en Cristo aunque nunca han estudiado la Biblia para ver lo que dice acerca de Cristo. 
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31. Lea Juan 7:40-53 y escriba lo que algunos de los hombres querían hacer con Cristo. 
32. Explique por qué la enseñanza de Cristo causó división entre la gente. 
33. Explique por qué usted piensa que algunas personas rehúsan creer lo que la Biblia enseña 
acerca de Cristo. 
 
 
Los hombres que habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos volvieron 
sin Cristo.  Inmediatamente los líderes religiosos les preguntaron a estos oficiales por qué no 
habían traído a Cristo consigo.  Contestaron que nunca habían oído a  
un hombre hablar como Cristo hablaba.  Los fariseos les hablaron ásperamente a estos hombres 
y les preguntaron si ellos también habían sido engañados.  Luego los fariseos dijeron que los 
oficiales debieran seguir su ejemplo.  Ninguno de ellos había creído en Cristo porque confiaban 
en la Ley para salvarse. 
34. Lea Juan 7:40-53 y apunte el nombre de un fariseo que trató de hablar a favor de Cristo. 
35. Explique por qué los fariseos trataron de hacer que los oficiales se sintieran ignorantes. 
36. Explique por qué piensa que Nicodemo estaba dispuesto a hablar a favor de Cristo. 
 
 
Como recuerda, Nicodemo era el fariseo que vino una noche a solas para visitar a Cristo.  
Ahora vemos que Nicodemo por lo menos está tratando de hablar a favor de Cristo.  Dijo que la 
ley no les permitía condenar a una persona hasta que aquella persona tuviera la oportunidad de 
responder por sí misma.  Hoy muchas personas también condenan a Cristo sin estudiar su 
Palabra y permitirle hablar alguna vez por sí mismo. 
37. Lea Juan 7:40-53 y escriba la pregunta que los fariseos le hicieron a Nicodemo. 
38. Explique la actitud de los fariseos hacia la gente de Galilea que sus preguntas mostraban. 
39. Esplique por qué piensa que personas rehúsan seguir a Cristo sin estudiar la Biblia nunca y 
dejar que Cristo hable por sí mismo. 
 
 
Cuando Nicodemo habló en defensa de Cristo, enseguida los fariseos comenzaron a hablar 
contra Nicodemo también.  A veces esto nos sucederá también.  Si los hombres odian a Cristo, 
puede ser que muestren aquel odio por Cristo al hablar contra nosotros cuando testificamos por 
Él.  Sin embargo no debemos estar perturbados cuando personas hablen contra nosotros por 
causa de Cristo.  De hecho, Lucas 6:22-23 nos enseña a alegrarnos y saltar de gozo porque 
seremos recompensados por Cristo.  Otra vez los fariseos trataron de señalar que de Galilea no 
vendría ningún profeta.  Luego le preguntaron a Nicodemo si él también era parte de aquella 
minoría que venía de Galilea.  La gente de Judea despreciaba a los galileos porque hablaban con 
un acento y su habla no sonaba tan elegante como la de los judíos de Jerusalén. 
40. Lea Juan 7:40-53 y escriba lo que hicieron los fariseos después de que habían expresado su 
odio por Cristo. 
41.Explique por qué los fariseos tenían tal actitud de odio hacia Cristo cuando Él nunca le había 
hecho nada malo a ellos. 
42. Explique lo que significa a usted personalmente el saber que Cristo le manda alegrarse 
cuando la gente le rechace por hablarles acerca de Él. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos visto que 
Cristo prometió que iba a enviar al Espíritu Santo para vivir en la vida de todos los creyentes 
después de su regreso al Cielo.  El Espíritu Santo nos da el poder para compartir el Evangelio 
con otros  cuando nos encontremos con ellos.  Comience cada día esta semana pidiéndole al 
Espíritu Santo a darle la oportunidad y su poder para compartir con por lo menos dos personas 
como ellas pueden tener sus pecados perdonados. 
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Le hemos dado un breve resumen de Juan 7:1-53.  Ahora lea nuevamente Juan 7:1-53 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha estudiado. 
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Evangelio de Juan 
Lección 7 

Juan 8:1-59 
 

Hoy leeremos acerca de una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio.  Los líderes 
religiosos llevaron a la mujer a Cristo.  Mientras estudiamos el relato acerca de ésta mujer, 
aprenderemos varias lecciones importantes al observar a los fariseos en su intento otra vez de 
atrapar a Cristo diciendo o haciendo algo incorrecto.  También aprenderemos lo que sucede 
cuando los fariseos otra vez le preguntaron a Cristo acerca de su identidad y de donde vino.  
Mientras Cristo habla a estos hombres, les dice como pueden tener una libertad verdadera de la 
esclavitud al pecado. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección podrá: 

Explicar que lecciones aprendemos de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. 
Explicar lo que Cristo dijo a los fariseos. 
Explicar lo que Cristo dijo a los judíos que le creyeron a Él. 

 
En nuestra lección anterior aprendimos como los líderes religiosos buscaban una razón para 
matar a Cristo porque dijo que vino de Dios.  La mañana siguiente los líderes tenían listo su 
plan.  Pensaban que tenían una manera perfecta de atrapar a Cristo.  Pensaban que no importaba 
como Cristo contestara, podrían acusarle de hacer el mal.  A primeras horas de la mañana 
vinieron los líderes religiosos arrastrando a una mujer al área del templo donde enseñaba Cristo. 
1. Lea Juan 8:1-11 y escriba lo que los líderes religiosos dijeron acerca de la mujer. 
2. Explique por qué piensa que los fariseos estaban tan ansiosos por atrapar a Cristo. 
3. Explique por que las actitudes  de los líderes religiosos deben hacernos examinar nuestras 
propias actitudes hacia otros. 
 
 
Aquí vemos que los líderes habían planeado este pecado para que pudieran acusar a Cristo de 
hacer mal.  Requiere dos personas para cometer adulterio.  Estos hombres habían sorprendido a 
esta mujer y a un hombre en el mismo acto de cometer adulterio.  Sin embargo, los líderes solo 
acusan a la mujer.  El hombre involucrado ha de haber sido uno de los líderes religiosos que 
ahora estaban acusando a la mujer.  Intencionalmente el hombre había logrado que la mujer 
cometiera adulterio con él para que así junto con los otros líderes religiosos la pudiera usar para 
engañar a Cristo y tener un pretexto para acusarle de hacer el mal. 
4. Lea Juan 8:1-11 y escriba lo que dijeron los líderes después de que habían sorprendido a la 
mujer cometiendo adulterio. 
5. Explique lo que la ley señalaba como castigo por cometer adulterio. 
6. Explique por qué piensa que el castigo por cometer adulterio era tan severo. 
 
 
Los escribas y los fariseos pensaban que tenían la trampa perfecta.  Ya que el gobierno romano 
tenia dominio sobre los judíos, los romanos no les permitían a los judíos a ejecutar a nadie.  Si 
Cristo mandara apedrear a la mujer, los líderes religiosos les dirían a los romanos que Cristo 
trataba de lograr que desobedecieran la ley romana.  Así los soldados romanos habrían matado a 
Cristo.  Si Cristo les mandara no apedrear a la mujer, entonces los líderes religiosos le podrían 
acusar a Cristo de quebrantar la ley de Dios.  Pensaban que tenían a Cristo atrapado sin 
importar como contestara. 
7.  Lea Juan 8:1-11 y escriba lo que hizo Cristo. 
8.  Explique por que piensa que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. 
9.  Explique lo que aprende para su propia vida del hecho que Cristo esperó un poco antes de 
contestar la pregunta de ellos. 
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Mientras los judíos seguían preguntándole a Cristo que se debiera hacer a la mujer, Cristo al fin 
se enderezó otra vez y les dijo que el que estuviera sin pecado debiera ser el primero en tirarle 
una piedra a la mujer.  Luego Cristo se inclinó y empezó a escribir nuevamente.  No sabemos lo 
que escribió.  Sin embargo, es probable que escribiera  los pecados de los demás que estaban de 
pié alrededor de la mujer.  Mientras Cristo apuntaba los pecados de ellos, se convencían de su 
culpa y comenzaban a escabullirse.  Al cabo de poco tiempo, todos los hombres se habían ido. 
10. Lea Juan 8:1-11 y escriba lo que dijo Cristo a la mujer. 
11. Explique por qué piensa que cada uno de los hombres se convenció de culpa por su propio 
corazón. 
12. Explique como usted debe tratar al pecado cuando su conciencia le convenza de culpa. 
 
 
Aquí vemos la diferencia entre la ley y el amor.  La ley condenó a la mujer.  El amor de Cristo 
la perdonó.  Dijo Cristo que tampoco Él la condenaba.  En vez de eso la perdonó y le dijo que 
se fuera y que no pecara más.  Aquí aprendemos una lección importante.  Cristo perdonó a la 
mujer pero también le dijo que ahora debería vivir una vida nueva.  Cuando Cristo nos perdona 
nuestro pecado y le seguimos, también nos manda vivir una vida nueva. 
13. Lea Juan 8:1-11 y escriba lo que Jesús le dijo a la mujer después de decirle que no la 
condenaba. 
14. Explique la clase de vida el creyente debe vivir una vez que pone su confianza en Cristo. 
15. Explique lo que aprende de estos versículos para su propia vida acerca de perdonar a otros. 
 
 
Más tarde Cristo empezó a enseñar otra vez.  Leemos que les hablaba a los fariseos.  Cristo dijo 
que Él era la Luz del Mundo.  Los que le siguen no andan más en tinieblas.  En vez de eso 
andan en su luz.  De inmediato dijeron los fariseos que Cristo hablaba acerca de si mismo y que 
su testimonio no era verdadero.  Cristo dijo que el Padre también habló de Él y el testimonio de 
ellos estaba de acuerdo. La razón por que los líderes religiosos no conocían ni le creían a Cristo 
era por el hecho que no conocían ni creían en el Padre tampoco. 
16. Lea Juan 8:12-30 y escriba por que los líderes no pudieron echarle mano a Cristo ni 
agarrarlo. 
17. Explique lo que piensa que Cristo quiso decir cuando se llamó a si mismo la Luz del 
mundo. 
18. Explique como Cristo puede ser una luz para usted  mientras vive su vida. 
 
 
Cristo procedió a decir que iba a irse.   Iba a un lugar donde ellos no podrían venir por-    que 
morirían en sus pecados.  Los judíos no pudieron entender lo que Cristo quiso decir.  Se 
preguntaban si Cristo iba a suicidarse.  Hoy muchas personas tampoco pueden entender lo que 
Cristo quiso decir.  Sin embargo, como creyentes sabemos que ningún pecador puede ir al Cielo 
a no ser que los pecados de él o ella le sean perdonados.  Si muere una persona en sus pecados, 
le es demasiado tarde para ser perdonada.  Ha llegado al tiempo del juicio.  La persona que 
muere en sus pecados nunca irá al Cielo sino sufrirá en el infierno para siempre. 
19. Lea Juan 8:12-30 y apunte donde en el templo hablaba Jesús estas palabras. 
20. Explique Juan 8:21 en sus propias palabras. 
21. Explique lo que debemos hacer para conocer personalmente al Padre y a Jesús. 
 
 
Cristo procede a explicar que Él no es de este mundo sino que vino del Cielo.  Dice las palabras 
que el Padre le manda decir.  Hace las cosas que el Padre le manda hacer.  Aquí aprendemos 
una lección importante.  Debemos hacer todo lo que hagamos bajo la dirección de Dios.  
Necesitamos decir las cosas que Él quiere que digamos.  Necesitamos hacer las cosas que 
agradan a Dios siempre. 
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22. Lea Juan 8:12-30 y escriba lo que muchos hicieron cuando escucharon a Cristo decir estas 
cosas. 
23. Explique por que piensa que lo que dijo Cristo hizo que muchos creyeran en Él. 
24. Explique lo que usó Cristo en la vida de usted para persuadirle a creer en Él. 
 
 
Cristo empezó a hablar a los judíos que creyeron lo que dijo.  Sin embargo, veremos que el 
creer las cosas que dijo Cristo y aun el tener la oportunidad de ver los hechos que hacía no 
significaba que estos hombres lo fueran a seguir.  Por el contrario, para cuando lleguemos al 
final de este capítulo encontraremos que varios están listos a apedrearlo.  Aquí Cristo les dice 
que si continúan escuchándole aprenderán la verdad que los haría libres.  Aquí vemos que 
todavía estaban encadenados por sus pecados en vez de gozar la libertad que resulta al seguirlo.  
Dijeron que eran descendientes de Abraham y que nunca habían sido siervos de nadie. 
25. Lea Juan 8:31-36 y observe lo que dice Cristo acerca de quienes son ellos siervos. 
26. Explique lo que piensa que Cristo quiso decir cuando dijo que eran siervos del pecado. 
27. Explique como podemos ser liberados de la servidumbre del pecado. 
 
 
Los que siguen al diablo son esclavos del pecado.  Son controlados por el diablo y no hay 
manera de poder librarse a sí mismos.   Muchas personas que están siguiendo al diablo tratan de 
hacer cosas por medio de sus propias fuerzas.  Sin embargo, no son suficientes fuertes para 
dejar de pecar por sí mismos y por eso pronto están cometiendo los mismos pecados de nuevo.  
Muchas personas dicen que van a cambiar de modo de ser y hacer un nuevo comienzo por 
completo al inicio de cada año.  Sin embargo, dentro de poco tiempo están cometiendo sus 
mismos pecados viejos otra vez.  No pueden dejar de pecar por sí mismos porque son esclavos 
del pecado. 
28. Lea Juan 8:31-36 y escriba lo que el Hijo puede hacer en las vidas de la gente. 
29.Explique lo que piensa que Cristo quiso decir en v. 36. 
30. Explique como Cristo le liberó cuando personalmente puso su confianza en Él. 
 
 
Cristo procedió a convenir en que eran descendientes de Abraham.  Sin embargo, no obedecían 
a Dios como su padre Abraham había hecho.  Eran descendientes físicos de Abraham pero no 
adoraban a Dios como había hecho Abraham; así no eran descendientes espirituales de 
Abraham.  De inmediato los judíos llamaron a Cristo un mentiroso y dijeron que Dios era el 
Padre de ellos.  Podemos ver el amor de Cristo a pesar de que esta gente lo odiara.  Esta es una 
lección importante.  Como creyentes, debemos tener un amor verdadero para todos, incluyendo 
para las personas que nos aborrecen. 
31. Lea Juan 8:37-59 y escriba quien, dice Cristo, es el padre verdadero de ellos. 
32. Explique por que piensa que Cristo dijo que el diablo era el verdadero padre de ellos. 
33.Explique como podemos saber que Dios es nuestro verdadero Padre espiritual  y no el 
diablo. 
 
 
Todos los que no siguen a Cristo están siguiendo a su padre, el diablo.  Hacen las mismas cosas 
que hace el diablo.  La gente aquel día planeaba matar a Cristo porque Cristo dijo la verdad.  
Creyeron la mentira del diablo.  Rehusaban escuchar la Palabra de Dios porque no estaban 
siguiendo a Dios.  Porque Cristo les dijo como eran, se enojaban tanto los judíos que llamaron a 
Cristo un samaritano y dijeron que tenía un demonio.  Los samaritanos eran una raza mixta - 
media judía y media extranjera - así los judíos le llamaban a Cristo un mestizo.  En vez de 
disputar con ellos, Cristo les dio una promesa maravillosa. 
34. Lea Juan 8:37-59 y escriba lo que Cristo prometió a los que guarden sus palabras y hagan lo 
que Él dijo. 
35. Explique lo que quiso decir Cristo cuando dijo que los que guardan su palabra nunca verían 
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la muerte. 
36. Explique por que esta promesa significa que usted no necesita temer a la muerte. 
 
 
De repente los judíos se enojaban aun más. Para que Cristo guardara a la gente de la muerte, Él 
tendría que ser mayor que Abraham y también mayor que los profetas.  Abraham y todos los 
profetas estaban muertos.  Ahora Cristo estaba diciendo que los que le siguieran nunca 
morirían.  También dijo Cristo que Abraham se regocijo al verlo a Él y lo conoció.  Esto 
sorprendió a los judíos aun mas porque no pudieron entender como Abraham podría conocer a 
Cristo.  Hacia casi 2,000 años que él había muerto y ellos  podían ver que Cristo tenía menos de 
50 años.  La afirmación de Cristo pareció imposible a los líderes religiosos. 
37. Lea Juan 8:37-59 y escriba como Jesús contestó cuando los judíos dijeron que aun no tenía 
50 años. 
38. Explique lo que Cristo en realidad reclamaba con aquella afirmación. 
39. Explique como las varias ocasiones cuando Cristo dijo, “YO SOY” le ayuda a usted a 
entender más quien es Cristo. 
 
 
Cristo dijo, “Antes que Abraham fuese, yo soy.”  Aquí Cristo está señalando el hecho que Él  
siempre ha existido.  “Yo soy” recalca el hecho que Cristo nunca tuvo un comienzo.  Por 
supuesto esto significa que Cristo es Dios porque Dios es el único que siempre ha existido.  
Hoy muchas personas son precisamente como aquellos judíos.  Estas personas no quieren 
admitir que Cristo es Dios.  Ya que los hombres no quieren admitir que son pecadores, rehúsan 
admitir que Cristo es Dios. 
40. Explique lo que aprende para su propia vida del hecho que mucha gente rehúsa   creer que 
Cristo es Dios. 
41. Lea Juan 8:53-59 y escriba lo que hicieron los judíos cuando Cristo dijo que Él existía antes 
que Abraham. 
42. Explique por que los judíos querían apedrear a Cristo. 
 
 
Se aprenden las lecciones mejor cuando las llevamos a la práctica.  En este capítulo hemos visto 
que Cristo mostró compasión hacia una mujer que fue condenada por los líderes religiosos.  
Hemos visto que Cristo dijo que Él es la Luz del mundo.  Ore esta semana que el Señor le de la 
oportunidad de alcanzar a alguien que ha sido rechazado por muchos.  Ore que pueda ayudar a 
aquella persona a entender que Cristo vino para ser una Luz para ayudarla a encontrar como 
tener el perdón de los pecados y vida eterna. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 8:1-59.  Lea nuevamente Juan 8:1-59 ahora y apunte las 
tres lecciones mas importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha estudiado. 
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Evangelio de Juan 
Lección 8 

Juan 9:1-41 
 

Hoy vamos a estudiar acerca de un hombre que no podía ver por haber nacido ciego.  Veremos 
que todo el mundo se admiraba cuando vieron que el ciego podía ver.  Los vecinos hicieron 
preguntas y luego llevaron al hombre ante los fariseos.  Los fariseos rehusaron creerle  hasta 
que hablaron con sus padres.  Los padres rehusaban admitir que sabían cómo su hijo había sido 
sanado.  Cuando el hombre testificó a los líderes religiosos, estos lo expulsaron de la sinagoga. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 
      Explicar cómo Cristo sano al ciego. 

Decir lo que los vecinos y líderes religiosos dijeron acerca del hombre. 
Decir lo que los padres dijeron acerca del hombre. 
Explicar que cambios ocurrieron en el hombre. 

 
En nuestra última lección aprendimos como los líderes religiosos  tomaron piedras para 
arrojarlas a Cristo porque dijo que era Dios.  Mientras Cristo se iba, Él y sus discípulos se 
encontraron con un hombre ciego.  Los discípulos le preguntaron a Cristo si el hombre había 
nacido ciego por causa de sus pecados o el pecado de sus padres.  Aquí vemos que los 
discípulos no estaban muy preocupados por el ciego.  En vez de querer ayudar al hombre, solo 
querían saber  lo que hizo que él fuera ciego.  A veces somos como los discípulos.  Somos más 
curiosos que preocupados por las necesidades de otros. 
1. Lea Juan 9:1-7 y escriba quién había pecado según Cristo. 
2. Explique porque piensa que los discípulos pensaban que la ceguedad era el resultado del 

pecado. 
3. Diga por que necesitamos tener una preocupación por otros y no hablar acerca de sus 

problemas. 
 
 
No toda enfermedad es causada por el pecado.  Dios permite la enfermedad por muchas 
razones.  Aquí vemos que este hombre nació ciego para traer gloria a Dios.  Cristo vino para 
hacer las obras de Dios.  Dios permitió que este hombre fuera ciego para que otros pudieran ver 
el poder de Dios cuando Cristo hizo un milagro.  Cristo vino para traer luz al mundo.  Aquí 
vemos que este hombre necesitaba la luz física además de la luz espiritual.  Veremos que Cristo 
llenó ambas necesidades del ciego. 
4. Lea Juan 9:1-7 y escriba con que Cristo untó los ojos del ciego. 
5. Explique por qué Cristo dijo que mientras esté en el mundo Él es la Luz del mundo. 
6. Explique por qué necesitamos seguir el ejemplo de Cristo y hacer las obras que el Padre 
quiere que hagamos. 
 
 
Cuando estudiamos acerca de Cristo sanando a los ciegos en uno de los otros Evangelios, vimos 
que Cristo sanaba a los ciegos en una manera diferente cada vez.  Aquí vemos que Cristo untó 
los ojos del ciego con barro y le mandó irse y lavarse en el estanque llamado Siloé.  Cristo 
quería enseñar a este hombre unas lecciones importantes acerca de la fe.  Este hombre tuvo que 
decidir si se iba a lavar el barro de los  ojos en el estanque de Siloé o en algún otro lugar.  Si no 
hubiera tenido fe en la promesa de Cristo, habría quedado ciego.  Sin embargo, Cristo hizo que 
el hombre tuviera la fe para creer que podía ver.  Luego, Cristo uso esta fe para también ayudar 
al hombre a darse cuenta que podía tener vida eterna. 
7. Lea Juan 9:1-7 y escriba que sucedió cuando el hombre se lavó los ojos. 
8. Explique cómo obraba Cristo para ayudar a este hombre a crecer en su entendimiento de la 
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fe. 
9. Explique por qué nosotros también necesitamos crecer en nuestro entendimiento de lo que 
significa poner nuestra fe en Cristo para todo. 
 
 
El hombre pudo ver en seguida cuando se lavó los ojos en el estanque de Siloé.  Cuando los 
vecinos vieron al hombre, se admiraban grandemente.  Habían conocido al hombre desde que 
era bebé y sabían que había nacido ciego.   Los vecinos le preguntaron al hombre por que podía 
ver ahora.  Luego el hombre tuvo su primera oportunidad para hablar de Cristo.  Explicó cómo 
Cristo le había untado los ojos y que le había dicho que vería si le lavara los ojos.  El hombre no 
sabía mucho acerca de Cristo pero les dijo a otros lo que sabía.  Veremos como él comienza a 
entender más acerca de Cristo al hablarles a otros de Él. 
10. Lea Juan 9:8-17 y escriba donde los vecinos llevaron al hombre que había sido ciego. 
11. Explique por qué el hombre no sabía donde Cristo se había ido. 
12. Diga lo que usted aprende con respecto al poder de Cristo por el hecho que sanó a un ciego. 
 
 
Los fariseos se enojaban grandemente cuando vieron que Cristo había sanado a un hombre en 
sábado.  Le preguntaron al hombre quién le había sanado.  Otra vez el hombre contó como 
Cristo le había abierto los ojos.  Por supuesto los fariseos no estaban contentos cuando oyeron 
que Cristo había sanado a este hombre. Temían que la gente comenzara a seguir a Cristo cuando 
veían los milagros que hacia;  sin embargo, vemos que había división entre los líderes 
religiosos.  Algunos de ellos comenzaban a darse cuenta que Cristo debía venir de Dios si tenía 
poder para sanar a los ciegos además de sanar a los enfermos. 
13. Lea Juan 9:8-17 y escriba lo que dijo el ciego acerca de Cristo cuando los fariseos le 
preguntaron quien le había abierto los ojos. 
14. Explique por que cree que el ciego pensaba que Cristo era un profeta. 
15. Explique lo que ha aprendido personalmente acerca de Cristo al estudiar los milagros que 
hizo Él hizo. 
 
 
Mientras que el hombre que había nacido ciego hablaba a otros acerca de Cristo, él mismo llegó 
a entender más.  Todavía no sabía mucho.  Vemos sin embargo que cuanto más el hombre 
hablaba de Cristo tanto más se daba cuenta del poder de Dios en su propia vida.  Aquí 
aprendemos una lección importante.  Tan pronto que un individuo cree en Cristo, debemos 
animarle a empezar a hablar a otros acerca del Señor.  Cuanto más les habla a otros tanto mas 
comprenderá el mismo lo que significa ser un creyente.  Este hombre todavía no tenía un 
entendimiento verdadero de Cristo.  Sin embargo se hacía más clara su comprensión al hablar a 
otros de Cristo. 
16. Lea Juan 9:8-17 y escriba por que muchos entre la gente no creían que Cristo pudiera ser 
Dios. 
17. Explique por qué los judíos se turbaban tanto cada vez que Cristo hacia un milagro en 
sábado. 
18. Explique por que piensa que debemos animar a un nuevo creyente a comenzar a hablarles a 
otros de Cristo en seguida. 
 
 
Los fariseos no creyeron que el hombre había sido ciego y por eso llamaron a sus padres para 
hablar con ellos. Cuando los padres llegaron los fariseos les preguntaron si su hijo había nacido 
ciego.  Cuando ellos dijeron que había nacido ciego, en seguida los fariseos les preguntaron por 
que podía ver ahora.  Aquí vemos que los padres no estaban dispuestos a admitir la verdad.  En 
vez de decir la verdad, los padres dijeron que no sabían como su hijo podía ver ahora. 
19. Lea Juan 9:18-34 y escriba por que los padres dijeron que el hombre podía hablar por sí 
mismo. 
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20. Explique como la actitud de los padres mostraba su temor. 
21. Explique por que piensa que el temor impide que muchas personas digan la verdad. 
 
 
Los padres sabían la verdad pero rehusaron declararla.  La razón por que no querían decir la 
verdad era por el hecho que estaban más preocupados por lo que otros dijeran  que por seguir a 
Cristo.  Los padres temían que si dijeran que Cristo había sanado a su hijo, los fariseos no les 
permitirían venir más a la sinagoga.  Cuando los fariseos vieron que los padres no les iban a 
decir quién sano a su hijo, empezaron a hablar al hombre otra vez. 
22. Lea Juan 9:18-34 y escriba lo que los fariseos dijeron al hombre acerca de Cristo. 
23. Explique por qué los fariseos dijeron que Cristo era pecador. 
24. Explique porque piensa que los fariseos habían decidido que Cristo era pecador. 
 
 
Entonces el ciego comenzó a enseñar a los fariseos varias cosas acerca de Cristo.  Primero les 
dijo que Cristo había cambiado su vida.  Antes había sido ciego pero ahora podía ver.  Luego 
los fariseos le preguntaron otra vez como podía ver.  En seguida el hombre tomo la oportunidad 
para invitar a ellos a seguir a Cristo también.  Los fariseos dijeron cosas malas acerca del 
hombre porque seguía a Cristo.  Luego alegaron que ellos eran discípulos de otro. 
25. Lea Juan 9:18-34 y escriba de quien los fariseos alegaron ser discípulos. 
26. Explique por que cree que ellos pensaban que eran discípulos de Moisés. 
27. Explique por qué una persona no puede ser un cristiano simplemente por seguir la Ley de 
Moisés. 
 
 
En nuestras últimas dos lecciones vimos que los fariseos no obedecían la Ley de Moisés en 
verdad.  Solo ofrecían un pretexto por no seguir a Cristo.  Sin embargo, vemos que el hombre 
que fue sanado está comenzando a comprender más acerca de Cristo.  El también les dijo a los 
fariseos que Dios no responde a la oración de un pecador;  por eso Cristo no podía ser  pecador.  
Procede a señalar a los fariseos que nadie jamás había podido abrir los ojos de los ciegos como 
Cristo lo hacía.  Si Cristo no fuera Dios, no podría hacer nada. 
28. Lea Juan 9:18-34 y escriba lo que hicieron los fariseos al hombre que había nacido ciego. 
29. Explique por que piensa que los fariseos trataron al hombre como lo hicieron. 
30. Explique lo que aprende del hecho que usted también puede encontrar resistencia cuando 
habla por Cristo. 
 
 
Aprendemos varias lecciones del ciego.  Primero, vemos que no tenía miedo de testificar por 
Cristo aun cuando sabía que esto significaría persecución.  Aunque el ciego no sabía mucho 
acerca de Cristo, estaba dispuesto a contar a otros todo lo que conocía de Él.  Mientras el 
hombre decía lo que sabía respecto a Cristo, comenzó el mismo a entender mucho más.  
También vemos que mientras entendía mas acerca de Cristo, se hacía más valiente en su 
testificar. 
31. Lea Juan 9:18-34 y escriba lo que los fariseos dijeron al hombre antes de expulsarlo del 
templo. 
32. Explique por qué piensa que los fariseos sentían tanto enojo contra el hombre que nació 
ciego. 
33. Explique lo que aprende para su propia vida del testimonio del hombre que había recibido la 
vista. 
 
 
Leemos que después que el hombre que había sido ciego fue expulsado del templo por hablar 
acerca de Cristo, en seguida Jesús se encontró con  él y le habló.  Aquí vemos otra lección.  
Cristo siempre estará presente para animarnos cuando el diablo incite a otros a perseguirnos. 
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Cristo preguntó al hombre si creía en el Hijo de Dios.  En seguida el hombre quería saber quién 
era el Hijo de Dios para poder creer en Él.  Luego Cristo le dijo al hombre que Él era el Hijo de 
Dios. 
34. Lea Juan 9:35-41 y escriba lo que dijo el hombre cuando descubrió que Cristo era el Hijo de 
Dios. 
35. Explique cómo su encuentro con Cristo cambió a este hombre ambos en lo físico y en lo 
espiritual. 
36. Explique por qué una creencia verdadera en Cristo motivará también a nosotros a adorarlo a 
Él. 
 
 
Aquí aprendemos otra lección importante.  De propósito Cristo permitió que el hombre 
testificara a sus padres, a los vecinos y a los fariseos antes de tratar a enseñarle verdades 
adicionales acerca de Él mismo.  Luego cuando Cristo vino al hombre, este ya se daba cuenta 
que sabía muy poco acerca de Él.  Se daba cuenta que tenía mucho que aprender.  Estaba muy 
deseoso de escuchar cada palabra de Cristo para tener las respuestas la próxima vez que tuviera 
una oportunidad de testificar por Cristo.  Una de las mejores maneras de ayudar a un nuevo 
creyente a reconocer su necesidad de estudiar la Biblia con diligencia es  procurar que el 
comience a testificar en seguida.  Al hablar a otros acerca de Cristo se dará cuenta que sabe 
muy poco acerca de la Palabra de Dios.  Entonces está ansioso de meterse en un estudio bíblico 
donde aprenderá  la Palabra de Dios para que pueda contestar las preguntas de otros cuando 
testifica por Cristo. 
37. Lea Juan 9:35-41 y escriba por que dijo Cristo que vino a este mundo. 
38. Explique lo que aprende de estos versículos acerca de como usted puede ayudar a un nuevo 
creyente a darse cuenta de la importancia del estudio bíblico. 
39. Explique como usted personalmente comenzó a darse cuenta de la importancia del estudio 
bíblico. 
 
 
Mientras Cristo hablaba con el hombre leemos que había unos fariseos escuchando.  Cristo dijo 
que había venido para dar vista a los ciegos y para cegar a los que pensaban que podían ver.  
Los fariseos no podían entender lo que Cristo quiso decir porque estaban pensando acerca de la 
ceguedad física en vez de la ceguedad espiritual.  Cuando un hombre comprende que es ciego y 
perdido en su pecado, entonces puede acudir a Cristo y tener su pecado perdonado. Sin 
embargo, cuando los hombres piensan que no tienen ninguna falta y que pueden ver, entonces 
no acuden a Cristo. 
40. Lea Juan 9:35-41 y escriba lo que permanece cuando los hombres piensan que pueden ver. 
41. Explique por qué Cristo dijo que vino para dar vista a los que no podían ver. 
42. Explique lo que significa para usted el haber recibido la vista espiritual de Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las llevamos a la práctica.  En este capítulo hemos visto 
que Cristo mostró compasión a un hombre que era ciego físicamente.  Además de darle la vista 
física, Cristo también ayudo a este hombre a tener la vista espiritual.  Esta semana ore que el 
Señor le dé la oportunidad de compartir con por lo menos dos personas como ellas pueden 
recibir la vista espiritual. 
 
 Hemos presentado un breve resumen de Juan 9:1-41.  Ahora lea nuevamente Juan 9:1-41 y 
apunte las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha 
estudiado. 
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Evangelio de Juan 
Lección 9 

Juan 10:1-42 
 

Hoy aprenderemos verdades acerca de Cristo como el Buen Pastor.  Veremos la diferencia entre 
un pastor y un ladrón.  Luego veremos la diferencia entre un pastor y un hombre que solamente 
es asalariado para cuidar de las ovejas.   En este capítulo Cristo también dice como una persona 
puede saber si es un creyente.  Finalmente, Cristo concluye el capítulo al decir nuevamente que 
Él es Dios.  Como resultado, vemos que otra vez los judíos tratan de matarlo. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 

Explicar por qué a Cristo se le llama el Buen Pastor 
Decir por qué un pastor tiene mayor preocupación por las ovejas que un trabajador 

asalariado. 
Explicar lo que Cristo dice acerca de los que lo siguen a Él. 
Explicar lo que Cristo dice acerca de su relación con el Padre. 

 
Muchos  de los judíos tenían un rebaño de ovejas y estaban al tanto de la manera de cuidar de 
las ovejas.  Cristo usó este conocimiento acerca de ovejas para enseñar muchas lecciones 
importantes en este capítulo.  Primero vemos la diferencia entre un pastor y un ladrón.  El 
ladrón trata de subir a los muros del redil de las ovejas porque sabe que alguien podría verlo y 
prenderlo si entrara al redil por la puerta.  De hecho los judíos tenían un hombre llamado el 
portero, vigilando la puerta del redil para que nadie pudiera robar las ovejas de noche.  Toda la 
gente de la misma aldea guardaría sus ovejas en un redil para que un portero pudiera vigilar 
muchos rebaños de ovejas. 
1. Lea Juan 10:1-5 y escriba como un pastor iría por sus ovejas por la mañana. 
2. Explique por que el ladrón nos da un cuadro de la manera que Satanás trata de engañar a la 
gente. 
3.   Explique como usted puede reconocer la diferencia entre Cristo el Pastor y Satanás el 
ladrón. 
 
 
Vemos la primera razón por que a Cristo  se le llama el Buen Pastor.  Él ha llamado a cada 
persona que ha llegado a ser un creyente individualmente.  Las ha llamado por nombre y les ha 
dado vida eterna.  Hoy la mayoría de la gente que tiene ovejas corre tras de sus ovejas.  Por lo 
general un cordero domesticado es el único que viene corriendo cuando es llamado. Los judíos 
trataban todas sus ovejas como corderos domesticados de modo que cuando el pastor las 
llamaba lo seguían.  Cristo se interesa verdaderamente en cada creyente en particular y muestra 
su amor por cada uno.  Es por eso que debemos tener el deseo de seguirlo en vez de irnos por 
nuestro propio camino. 
4. Lea Juan 10:1-11 y escriba cuantas veces Cristo dice que Él es la puerta en estos versículos. 
5. Explique por qué piensa que Cristo dice que el pastor va delante de sus ovejas. 
6. Explique por qué piensa que la gente no entendió la parábola de Cristo.  
 
 
 Una puerta permite que una persona entre en un edificio.  Cristo es la puerta que permite que 
personas tengan vida eterna y entren en el Cielo.  Todos los que acuden a Cristo reciben vida 
eterna porque Cristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener vida. Un ladrón mata 
pero Cristo da vida.  Esta es la razón por la que es tan importante que no escuchemos al diablo.  
Él no puede darnos vida.  Lo único que el puede dar a una persona es la muerte. 
7. Lea Juan 10:1 -11 y escriba que clase de vida Cristo quiere dar a cada persona. 
8. Explique por que piensa que Cristo se refiere a si mismo como la puerta. 
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9. Explique cómo Cristo llegó a ser como una puerta para usted cuando puso su fe en Él. 
 
 
Una vida abundante es una vida amplia y gozosa.  Es una vida emocionante.  Cristo desea dar a 
cada creyente una vida amplia, gozosa y emocionante.  Hoy hay muchos creyentes que 
describen la vida cristiana como una lucha ardua.  Es una lucha difícil para ellos porque 
dependen de sus propias fuerzas en vez de dejar que el Señor tome el control de sus vidas.  
Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, fallamos cada vez y eso nos desanima.  
Experimentamos esta vida amplia y gozosa mientras dependemos de Cristo para darnos la 
fuerza que necesitamos. 
10. Lea Juan 10:1-11 y escriba lo que el Buen Pastor hace por las ovejas. 
11. Explique por que Cristo quiere que la gente tenga una vida abundante. 
12. Explique lo que significa en su experiencia personal tener una vida en abundancia. 
 
 
Juan 10:12-21 nos enseña la diferencia entre un pastor y uno que se paga para cuidar de las 
ovejas.  Uno que recibe salario para cuidar de las ovejas no se preocupa por las ovejas.  Solo se 
preocupa por su propio bienestar.  Si un asalariado ve que se acerca un lobo, deja las ovejas y 
huye.  El asalariado no está dispuesto a perder su vida si es necesario para matar al lobo y 
proteger las ovejas.  Solo se preocupa por su propia vida.  Sin embargo, vemos que Cristo es el 
Buen Pastor.  Se preocupa por cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. 
13. Lea Juan 10:12-21 y escriba lo que hace Cristo por cada uno de nosotros que somos sus 
ovejas. 
14. Explique por que Cristo llama a los pastores a seguir su ejemplo cuando guían las ovejas de 
Él y no ser como el asalariado. 
15. Explique como usted puede seguir el ejemplo de Cristo y ser como un pastor a los que 
recientemente se han convertido a Él. 
 
 
Además de las ovejas que ya siguen a Cristo, hay muchas otras que todavía no lo han seguido 
personalmente, ni han entrado en su redil.  Dios ha dado algunas de estas a Cristo y ahora 
mismo Él esta trabajando para traerlas al redil para que sean uno con nosotros en Él.  Cristo 
llama a cada  creyente a ayudarle en su obra de traer a otros al redil.  Ayudamos a otros a venir 
y estar con Cristo al explicarles lo que significa seguir a Cristo. 
16. Lea Juan 10:12-21 y escriba quien ama a Cristo. 
17. Explique lo que Cristo quiere decir con el hecho que Él tiene otras ovejas que no son de este 
redil. 
18. Explique algunas cosas específicas que usted puede hacer para ayudar a estas otras ovejas a 
entrar al redil. 
 
 
El Padre ama a Cristo porque  Cristo estaba dispuesto a entregar su vida por nuestros pecados.  
Nadie le quita la vida a Cristo.  Más bien Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros.  
Aquí vemos que Cristo tiene todo poder.  Tiene poder para dar su vida y tiene poder para tomar 
su vida de nuevo.  Aquí vemos una lección maravillosa.  Aunque Cristo tiene todo poder, estaba 
dispuesto a dar su vida por nosotros.  Ahora bien, nosotros debemos estar dispuestos a dar 
nuestras vidas para servirle. 
19. Lea Juan 10:12-21 y escriba lo que las palabras de Cristo causaron entre los judíos. 
20. Explique por que piensa que cada creyente debe querer servir a Cristo. 
21. Explique como usted personalmente puede ayudar a otros creyentes a aprender a servir a 
Cristo. 
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Los judíos estaban confusos.  Algunos pensaban que Cristo vino de Dios y otros pensaban que 
tenía un demonio.  Como resultado, los judíos vinieron a Cristo y le pidieron decirles 
claramente si era el Cristo.  Como hemos visto en nuestro estudio de Juan, Cristo les dijo 
muchas veces a los judíos que vino de Dios.  Sin embargo, rehusaron creerlo.  Ahora están 
preguntándole otra vez si Él es Dios.  Rehusaron creer su palabra y también rehusaron creer el 
milagro que Cristo había hecho. 
22. Lea Juan 10:22-30 y escriba por qué los judíos no le creyeron a Cristo. 
23. Explique por que piensa que los judíos rehusaron creerle a Cristo después de haber visto los 
milagros que Él había hecho. 
24. Explique las cosas que le hicieron creer y reconocer que Jesús es el Cristo. 
 
 
Los que son las ovejas de Cristo conocen su voz y le siguen.  Aquí vemos una lección 
importante.  Si le hemos pedido a Cristo que perdone nuestros pecados, lo que debemos hacer 
es seguir a Cristo.  Seguir a Cristo significa andar tras Él, haciendo las cosas que Él haría y 
diciendo las cosas que Él diría.  Como creyentes, siempre debemos estar haciendo las cosas que 
agradan a Cristo.  Ya que ahora somos siervos de Cristo en vez del diablo, solamente es normal 
que debemos servir a nuestro Maestro en vez de continuar sirviendo al diablo. 
25. Lea Juan 10:22-30 y escriba lo que Cristo promete a los que le siguen. 
26. Explique lo que Cristo quiere decir cuando dice que sus ovejas le siguen. 
27. Explique como usted puede seguir a Cristo cada día  al pasar por el resto de su vida.  
 
 
Cristo habla acerca del hecho que si le seguimos nunca pereceremos ni perderemos nuestra 
vida.  Cristo dice que Él nos tiene en su mano y que nadie puede arrebatarnos de su mano.  
Aquí vemos que la única manera en que pudiéramos perder nuestra salvación sería al fallar 
Cristo y perder su habilidad de tenernos en su mano.  Podemos regocijarnos y estar agradecidos 
que nuestra salvación no dependiera de lo que pudiéramos hacer para merecerla.  Vemos que no 
son nuestros propios esfuerzos tampoco los que conservan nuestra salvación.  Es Cristo quien 
nos salva y Cristo quien nos guarda.  La única manera de poder perder nuestra salvación sería si 
Cristo fallara y sabemos que eso no puede suceder. 
28. Lea Juan 10:22-30 y escriba como Cristo describió su relación con el Padre. 
29. Explique por que Cristo dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas ni de su mano ni de la 
mano de su Padre. 
30. Explique por que estos versículos le dicen que no tiene que preocuparse por perder su 
salvación. 
 
 
La última parte de este capítulo habla de la relación de Cristo con el Padre.  Tal como somos 
guardados en la mano de Cristo, también somos guardados en la mano del Padre.  Para perder 
nuestra salvación, sería necesario que ambos el Padre y el Hijo fallaran.  Cristo dice que Él y el 
Padre son uno.  Hay una unidad y acuerdo perfecto entre ellos.  Todas las cosas que hacen, las 
hacen juntos.  Ya que son uno, esto también significa que son iguales. 
31. Lea Juan 10:29-42 y escriba lo que hicieron los judíos cuando Cristo les dijo que Él y el 
Padre son uno. 
32. Explique por que los judíos se enojaron tanto cuando Cristo les dijo que Él y el Padre son 
uno. 
33. Explique por que usted puede tener mucha paz por el hecho de que Cristo y el Padre son 
uno. 
 
 
Cristo les preguntó a los judíos por que hacían planes para apedrearlo después de haber hecho 
tantas buenas obras.  Los judíos le dijeron que iban a apedrearlo porque se hizo Dios.  Hoy hay 
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muchas religiones falsas que tratan  de alegar que Cristo no es Dios.  Aquí vemos que la gente 
que dirige y enseña estas religiones son como los judíos.  Hacen todo lo posible para negar que 
Cristo viniera de Dios.  En vez de recibir la vida eterna estas personas solo están trayendo 
mayor juicio sobre sí mismas.  También están confundiendo a los que siguen sus religiones. 
34. Lea Juan 10:29-42 y escriba por que Cristo les dijo a los judíos que no creían. 
35. Explique como usted podría usar estos versículos para explicar que Cristo es Dios a alguien 
que se ha confundido por los maestros de una religión falsa. 
36. Explique como usted llego a entender que Cristo es Dios. 
 
 
Los judíos se enojaron mucho porque Cristo dijera que Él es Dios.  Cristo luego les recordó a 
los judíos que Salmo 82:6 llama dioses a todos los que siguen a Dios. Si los que reciben la 
Palabra de Dios son llamados dioses, seguramente los judíos no podían condenar a Cristo por 
llamarse a si mismo Dios cuando Él vino de Dios.  La Escritura nos llama dioses y la Escritura 
no puede ser quebrantada (nunca miente).  [Estos pasajes no atribuyen divinidad a los hombres 
- nota del traductor]  Luego Cristo mencionó otra vez los  milagros que había hecho.  Les dijo 
que si no creerían sus palabras, entonces debieran creer los milagros. 
37. Lea Juan 10:29-42 y escriba lo que los judíos otra vez trataron de hacer. 
38. Explique por que Jesús les exhortó a creer sus milagros aun cuando no creyeran sus 
palabras. 
39. Explique por que usted no piensa que Cristo hablara blasfemia cuando dijo que Él era el 
Hijo de Dios. 
 
 
En vista de que ahora los judíos hacían todo esfuerzo para matar a Cristo, le fue necesario salir 
de Jerusalén e ir al desierto al otro lado del Rió Jordán.  Aunque los religiosos líderes judíos 
querían matar a Cristo, había mucha otra gente que se dio cuenta que Cristo era Dios.  Muchas 
de estas personas salieron al desierto para escuchar la prédica de Cristo.  Mientras escuchaban a 
Cristo, se daban cuenta que todo lo que dijo Juan el Bautista acerca de Cristo era verdad. 
40. Lea Juan 10:29-42 y escriba lo que sucedió a muchos de la gente mientras escuchaban a 
Cristo en el desierto. 
41. Explique por que piensa que esta gente creyó en Cristo cuando los religiosos líderes judíos 
le rechazaban a Él. 
42. Explique como estos versículos le han ayudado aprender como explicar que Cristo es Dios. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica,  En este capítulo hemos visto que 
Cristo es la Puerta y que Él también es el Buen Pastor.  Nos ha llamado a seguir su ejemplo.  
Ore esta semana que Cristo le de la oportunidad de explicar a dos personas como ellas pueden 
entrar por la puerta a la vida eterna al poner su fe en Cristo.  Cristo también nos llama a seguir 
su ejemplo como el Buen Pastor.  Ore que el Señor le de la oportunidad de contestar las 
preguntas de dos nuevos creyentes para que ellos sean  
protegidos de falsos maestros que quieren engañar y destruirlos. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 10:1-42.  Ahora lea nuevamente Juan 10:1-42 y apunte 
las tres lecciones mas importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha estudiado. 
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Evangelio de Juan 
Lección 10 

Juan 11:1-57 
 

Hoy vamos a informarnos acerca de Cristo cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos.  
Lázaro y sus hermanas eran buenos amigos de Cristo.  Un día María y Marta mandaron a decir 
a Cristo que Lázaro estaba muy enfermo.  Para cuando Cristo llegó al pueblo de Betania donde 
vivían María, Marta y Lázaro, ya hacia cuatro días que él había estado muerto.  Mientras 
estudiamos este capítulo vamos a enterarnos de la tristeza y pesar de las hermanas.  Luego 
vamos a enterarnos del poder de Cristo al resucitar a Lázaro de entre los muertos.  Finalmente, 
vamos a observar la reacción de los líderes religiosos ante la resurrección de Lázaro. 
 
Al estudiar este capitulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección, podrá: 

Explicar por que Cristo no se fue a Betania de inmediato. 
Describir la tristeza de María y Marta. 
Describir el acto de Cristo cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. 
Explicar como sentían los líderes religiosos acerca de la resurrección de Lázaro. 

 
Un día mientras Cristo predicaba en el desierto, alguien vino con un mensaje de María y Marta.  
El mensaje era que el hermano de ellas, Lázaro, estaba muy enfermo y temían que fuera a 
morir.  Le pidieron a Cristo que viniera en seguida y sanar a Lázaro antes que este muriera.  
Cuando Cristo oyó que Lázaro estaba enfermo, dijo que la enfermedad de Lázaro traería gloria 
al Hijo de Dios. 
1. Lea Juan 11:1-16 y escriba lo que hizo Cristo cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. 
2. Explique lo que piensa que Cristo quiso decir cuando dijo que esta enfermedad no era una 
enfermedad que resultaría en muerte. 
3.   Explique por que piensa que Cristo era muy especial para esta familia. 

 
 

Puede ser que algunos de entre la gente hubieran pensado que Cristo no amaba mucho a Lázaro 
porque  Cristo no fue a Betania de inmediato para sanarlo .  Puede ser que otros pensaran que 
Cristo no fue a Betania para sanarlo porque ésta estaba muy cerca a Jerusalén.  Puede ser que 
aquellas personas pensaran que Cristo  tuviera miedo que los judíos pudieran matarlo.  Sin 
embargo, Cristo tenía una razón diferente por no ir para sanar a su amigo en seguida. 
4. Lea Juan 11:1-16 y escriba donde Jesús dijo a los discípulos que iba a ir. 
5. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que esta enfermedad traería gloria a Dios. 
6. Explique como Dios puede usar la enfermedad y otras cosas que suceden en su vida para 
traer gloria a Él. 
 
 
Los discípulos tenían miedo cuando Cristo dijo que quería ir a Judea otra vez.  Sabían que los 
judíos tratarían otra vez de matar a Cristo.  Luego Cristo les dijo a los discípulos que Lázaro 
dormía y que iba a despertarlo.  Por supuesto los discípulos no entendieron que Cristo quiso 
decir que Lázaro estaba muerto.  Pensaban que Lázaro se estaba recuperando si dormía.  Luego 
Cristo les dijo claramente a los discípulos que Lázaro había muerto.  Veremos que para cuando 
Cristo llego a Betania ya hacia cuatro días que Lázaro había muerto.  Después de cuatro días un 
cuerpo comienza a descomponerse y oler mal.  Las otras personas que Cristo había resucitado 
de entre los muertos  solo habían estado muertas unas pocas horas.  Cristo quería mostrar a los 
discípulos que Él tenía todo poder, incluyendo el poder de componer un cuerpo descompuesto. 
7. Lea Juan 11:1-16 y escriba lo que Tomás les dijo a los otros discípulos. 
8. Explique como Cristo, al resucitar a Lázaro de entre los muertos,  mostraría el gran poder de 
Dios más que cualquier otro milagro que Él había hecho. 
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9. Explique por que piensa que Cristo decidió hacer este milagro tan cerca de Jerusalén donde 
los judíos querían matarlo. 
 
 
Cristo les dijo que iba a Jerusalén.  Luego Tomás les habló a los otros discípulos y los animó a 
ir con Cristo y morir con Él.  Aquí vemos dos lecciones importantes.  Primero, Tomás todavía 
no comprendía que Cristo había venido a morir.  La segunda lección es más importante.  Vemos 
que Tomás estaba dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario.  Había llegado a comprender 
que el seguir a Cristo era tan maravilloso que estaba dispuesto a morir por Él.  Leemos que 
Cristo y los discípulos viajaron a Betania que era un pueblo que quedaba  a tres kilómetros de 
Jerusalén. 
10. Lea Juan 11:17-32 y escriba que información recibieron acerca de Lázaro cuando llegaron a 
Betania. 
11. Explique como muchos de los judíos en Jerusalén respondieron a la muerte de Lázaro. 
12. Explique por que usted piensa que es importante llegar y proveer consuelo a los que acaban 
de sufrir la muerte de un familiar. 
 
 
Al llegar Cristo a la orilla del pueblo, Marta fue a su encuentro.  Más adelante veremos que 
María también viene al mismo lugar para encontrarse con Cristo.  Ambas hermanas dijeron lo 
mismo cuando vieron a Cristo.  Vemos que las cosas que dijeron muestra que ambas de ellas 
comprendían que Cristo tenía gran poder.  Sin embargo, esto también muestra que todavía no 
comprendían el alcance de dicho poder.  A veces somos como María y Marta.  Reconocemos 
que Cristo es Dios pero no nos damos cuenta que Cristo puede hacer todas las cosas. 
13. Lea Juan 11:17-32 y escriba lo primero que ambas Marta y María dijeron a Cristo. 
14. Explique cómo esta declaración muestra lo que ambas reconocieron acerca de Él. 
15. Explique por que el estudio de las señales que hizo Jesús en el libro de Juan le ayuda a usted 
a entender más acerca del poder de Cristo. 
 
 
Las dos mujeres comprendían que Cristo podía sanar a su hermano, pero no comprendían 
todavía que Cristo también podría levantar a su hermano de entre los muertos.  Limitaban el 
poder de Cristo en sus mentes.  Cristo le dijo a Marta que Lázaro resucitaría.  Marta dijo que 
sabía que su hermano resucitaría en la resurrección en el día final.  Cristo utilizó esta 
oportunidad para señalarles el hecho de que Él es la resurrección y la vida.  Él es el que 
levantaría a la gente de entre los muertos y les daría vida.  Esto es lo que sucede cuando una 
persona se hace un creyente.  En otro tiempo aquella persona estaba muerta espiritualmente. 
Ahora aquella persona ha recibido vida eterna. 
16. Lea Juan 11:17-32 y escriba si piensa que Marta contestó la pregunta que Cristo le hizo en 
v. 26 o no. 
17. Explique en sus propias palabras lo que Cristo quiere decir cuando dice que Él es la 
resurrección y la vida. 
18. Explique por que el hecho de que Cristo es la resurrección y la vida ha cambiado su vida. 
 
 
Después de hablar con Cristo, Marta volvió de prisa a su casa y le dijo a María que Cristo 
quería hablar con ella.  María salió rápidamente a encontrarse con Cristo.  Muchos de los judíos 
pensaron que María iba al sepulcro de Lázaro a llorar y por eso la siguieron.  Cuando María 
vino a Cristo le dijo que si Él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto.  Al ver Cristo a 
Maria y a los que la siguieron, se puso muy triste.  Había varias razones por esta tristeza.  La 
primera razón por que Cristo estaba triste era que la gente no tenía la esperanza de la 
resurrección.  La muerte del creyente produce tristeza porque nos hará falta la persona.  Sin 
embargo, esto no produce la misma tristeza que la muerte de uno que no es creyente.  La muerte 
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del creyente también es un tiempo de regocijo porque sabemos que la persona se ha ido para 
estar con el Señor 
19. Lea Juan 11:33-44 y escriba la pregunta que Cristo le hizo a Marta. 
20. Explique por que la muerte del creyente es un tiempo de tristeza pero también un tiempo de 
gozo. 
21. Explique como usted puede compartir con otros las buenas nuevas de la resurrección aun en 
el tiempo de un fallecimiento. 
 
 
Otra razón por que Cristo estaba triste era por el hecho de que amaba a María, Marta y Lázaro.  
Se entristecía al ver el dolor de ellas.  Al dirigirse al sepulcro, lloraba con María y Marta. Los 
judíos podían ver que Cristo poseía gran amor.  Aquí hay una lección importante para nosotros.  
Si amamos a los que están perdidos en su pecado,  dejaremos que nuestro corazón sea 
destrozado y lloraremos por ellos.  Al ver el amor de Cristo en nuestra vida, con frecuencia 
serán atraídos a Cristo porque han visto su amor.  Mientras la gente seguía a Cristo al sepulcro 
de Lázaro, algunos de ellos se preguntaban unos a otros si Cristo no hubiera podido impedir que 
Lázaro muriera. 
22. Lea Juan 11:33-44 y apunte la clase de sepulcro en que Lázaro fue sepultado. 
23. Explique lo que la gente aprendió acerca del amor de Cristo por el hecho que lloró con 
María y Marta. 
24. Explique lo que usted aprende para su propia vida acerca de como mostrar amor a los que 
han experimentado la muerte de un familiar. 
 
 
Cuando Cristo llegó a la cueva donde se había sepultado a Lázaro, mandó a la gente a quitar la 
piedra.  De inmediato Marta dijo que ya hacía cuatro días que Lázaro había muerto y a estas 
alturas su cuerpo olería  mal porque empezaba a podrirse y descomponerse.   Marta tenía toda 
razón.  Aquella era la razón por que Cristo  había esperado dos días antes de venir a Betania 
después que oyó que Lázaro estaba enfermo.  Cristo quería que el cuerpo estuviera pudriéndose 
ya para que su poder sobre todas las cosas se mostrara.  Luego Cristo le dijo a Marta que vería 
el poder de Dios si creyera.  
25. Lea Juan 11:33-44 y escriba lo que hizo la gente. 
26 Explique por que Cristo le dijo a Marta que vería la gloria de Dios si creyera. 
27. Explique como la resurrección de Lázaro le ayuda a darse cuenta del poder de Cristo de dar 
vida espiritual además de vida física. 
 
 
Después de que habían quitado la piedra de la entrada  de la cueva donde estaba sepultado 
Lázaro,  Cristo oró y dio gracias a Dios por lo que Dios iba a hacer.  Aquí vemos la actitud que 
debemos tener cuando oramos.  Debemos orar con una completa confianza en Dios, sabiendo 
que Él contestará nuestras oraciones.  Luego Cristo clamó en alta  voz,  “Lázaro, ven fuera!”  
Cristo llamó a Lázaro por nombre en vez de solo decir,  “Ven fuera.”  Si Cristo no hubiera 
llamado a Lázaro por nombre, todos los que habían muerto desde el comienzo de tiempo 
habrían salido de los sepulcros, vivos. 
28. Lea Juan 11:33-44 y escriba como Lázaro salió de la cueva. 
29. Explique lo que sucederá en el futuro cuando Cristo  llama, “Ven fuera.”  
30. Explique lo que aprende para su propia vida de oración respecto a acción de gracias al orar. 
 
 
Cuando Lázaro salió del sepulcro, Cristo  le mandó a la gente a quitarle la mortaja y dejarle ir.  
Aquí aprendemos otra lección importante.  Cristo le mandó a la gente a hacer las cosas que 
ellos podían hacer, como el quitar la piedra y quitarle la mortaja.  Luego Cristo hizo lo que los  
hombres no pueden hacer cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos.  Hoy Cristo efectúa el 
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milagro de salvar a una persona de sus pecados.  Sin embargo, Cristo espera que testifiquemos a 
la persona y luego que ayudemos a aquella persona a crecer cuando se hace un creyente.  Aquí 
vemos que Cristo espera que hagamos las cosas que podemos hacer y Él hace las cosas que son 
imposibles para nosotros. 
31. Lea Juan 11:33-44 y escriba lo que Cristo le mandó a la gente a hacer cuando Lázaro salió 
del sepulcro. 
32. Explique lo que estos versículos nos enseñan acerca del poder de Cristo sobre la muerte. 
33. Explique por qué Cristo espera que usted haga las cosas que puede por sí mismo. 
 
 
Como resultado de la resurrección de Lázaro de entre los muertos por Cristo, muchos de los 
judíos que vieron el milagro creyeron en Él y le siguieron.  Sin embargo, habían algunos que 
rehusaron creer y fueron a los fariseos y les contaron lo que Cristo había hecho.  Los fariseos se 
enojaron grandemente cuando oyeron que Cristo había resucitado a Lázaro de entre los 
muertos.  Temían que todos siguieran a Cristo en vez de seguirlos a ellos.  Caifás, el sumo 
sacerdote, les dijo a los líderes que ellos no sabían nada. 
34. Lea Juan 11:45-57 y escriba que consejo les dio Caifás. 
35. Explique por que dijo Caifás que era necesario que una persona muriera por el pueblo. 
36. Explique por que usted se regocija porque Cristo pusiera su vida por los pecados de usted. 
 
 
De inmediato los líderes estuvieron de acuerdo con Caifás y juntos comenzaron a hacer planes 
para matar a Cristo.  Antes los líderes habían hablado de matar a Cristo.  Ahora hacían mucho 
más que hablar de esto.  Efectivamente planeaban matarlo.  Los líderes religiosos no se dieron 
cuenta que en realidad estaban cumpliendo el Antiguo Testamento. La muerte de Cristo sería no 
solo para la nación judía; sería también por los pecados del mundo entero.  Aquí vemos que 
Dios usa  a hombres muy pecaminosos para completar su plan y cumplir el Antiguo 
Testamento. 
37. Lea Juan 11:45-57 y escriba lo que hicieron los líderes religiosos desde ese día. 
38. Escriba como Dios usó a los líderes religiosos malos para cumplir su plan de proveer 
nuestra salvación. 
39. Explique como esto le enseña que Dios obra por medio de todas las cosas para completar su 
plan. 
 
 
Ya que no era justamente el tiempo para su muerte, Cristo se fue a una pequeña ciudad, 
alejándose de Jerusalén por un tiempo breve.  Al reunirse en Jerusalén, los judíos comentaban 
entre ellos si Cristo vendría a Jerusalén para la Pascua.  Muchos pensaban que Cristo no vendría 
a la Pascua porque sabía que los líderes religiosos querían matarlo. 
40. Lea Juan 11:45-57 y apunte los dos grupos de personas que habían dado una orden de que la 
gente debiera avisarlos si sabían donde estaba Cristo. 
41. Explique por que estos dos grupos estaban tan ansiosos por matar a Cristo. 
42. Explique cómo este capítulo le ayuda a crecer en su entendimiento del poder de Cristo de 
dar ambas la vida física y la espiritual. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos visto que 
Cristo venció la muerte física al dar vida física a Lázaro.  Cristo también desea dar la vida 
espiritual a los que están muertos espiritualmente.  Ore esta semana que Cristo le de la 
oportunidad de explicar a por lo menos dos personas como ellas pueden tener la vida espiritual 
debido al hecho que Cristo murió por sus pecados y resucitó.  
 
Hemos presentado un breve resumen de Juan 11:1-57.  Ahora, lea nuevamente Juan 11:1-57 y 
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apunte las tres lecciones mas importantes que usted ha aprendido de este capítulo mientras lo 
estudiaba. 
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Evangelio de Juan 
Lección 11 

Juan 12:1-50 
 

Hoy comenzamos el estudio de la última semana de Cristo antes de su muerte en la cruz.  Fue 
una semana llena de actividad y muchas cosas sucedieron durante ella.  En este capítulo vamos 
a estudiar la historia de María lavando los pies de Cristo y secándoselos con sus cabellos.  
También vamos a leer acerca de Cristo entrando en Jerusalén montado sobre un burrito.  Luego 
aprenderemos algo acerca de unos hombres que eran griegos.  Aprenderemos que querían ver a 
Cristo.  En la última parte del capítulo aprendemos nuevamente que Cristo dice que pronto 
moriría. 
 
 Mientras estudia este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Al 
completar esta lección, podrá: 

Explicar por que se preocupó Judas cuando María lavó los pies de Cristo. 
Decir lo que sucedió cuando unos griegos querían ver a Cristo. 
Decir lo que dijo Cristo acerca de su muerte venidera. 
Decir por que muchos de los líderes religiosos no siguieron a Cristo. 

 
En nuestra última leccion aprendimos como Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos.  Al 
comenzar este capítulo aprendemos que Cristo ha regresado del pueblo de Efraín al pueblo de 
Betania.  Se le invitó a una cena.  Uno de los que estaban a la mesa con Él era Lázaro.  Las 
hermanas de Lázaro también estaban presentes.  Marta servía.  María vino a la cena y lavó los 
pies de Cristo.  Luego se los secó con sus cabellos y los ungió con un perfume muy caro. 
1. Lea Juan 12:1-11 y apunte quién se quejó de lo que él pensaba era un desperdicio de dinero. 
2. Explique por que Judas se quejaba. 
3. Explique que lecciones acerca del amor aprende usted de los hechos de María. 
 
 
Judas dijo que el perfume muy caro debía haber sido vendido y el dinero dado a los pobres.  
Vemos que el perfume valía lo que un hombre ganaría en un año.  Aquí Judas trata de dar la 
impresión de que se preocupaba mucho por los pobres.  Sin embargo, la razón verdadera por 
que Judas se preocupaba se da también en estos versículos.  Leemos que Judas tenía a su cargo 
la bolsa de dinero y que también era un ladrón.  En vez de ayudar a los pobres, el habría metido 
el dinero en su propia bolsa. 
4. Lea Juan 12:1-11 y escriba lo que dijo Cristo acerca de los pobres. 
5. En vista de que Judas era un ladrón, explique por qué piensa que Cristo lo escogió para 
manejar el dinero. 
6. Explique lo que significa para usted tener una preocupación genuina por los pobres. 
 
 
Nunca vamos a librarnos de gente pobre.  Siempre habrá gente mas pobre que otra gente.  Sin 
embargo, debemos tener gran preocupación por los pobres.  Mientras Cristo comía,  mucha 
gente vino al lugar donde estaban.  Sin embargo, no todos ellos venían a ver a Cristo.  Muchos 
venían a ver a Lázaro a quien Cristo había resucitado.  Como resultado, los líderes religiosos 
resolvieron matar a Lázaro también.  Observamos que el hecho que Cristo había resucitado a 
Lázaro hacía que mucha gente creyera en Él.  Aquí vemos que los hombres pueden tratar de 
destruir a los seguidores de Cristo porque odian a Cristo. 
7. Lea Juan 12:1-11 y escriba lo que impulsaba el complot de dar muerte a Cristo. 
8. Explique por que hay gente que odia a creyentes hoy por causa de Cristo. 
9. Explique como usted debe responder aun si la gente le aborrece por ser un creyente. 
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El día después de la cena en Betania, leemos que Cristo entró en Jerusalén montado en un 
asnillo.  La gente gritaba muchas cosas maravillosas mientras Cristo entraba en Jerusalén.  Le 
llamaban a Cristo el Rey de Israel y comprendían que venía en el nombre del Señor.  Mucha 
gente seguía a Cristo y le escuchaba porque oyeron que Cristo había resucitado a Lázaro.  No 
les agradó a los fariseos ver a toda esta gente siguiendo a Cristo. 
10. Lea Juan 12:12-22 y escriba lo que dijeron los fariseos. 
11. Explique por qué los fariseos estaban tan inquietos al ver a tanta gente siguiendo a Cristo. 
12. Explique que lecciones usted aprende para su propia vida del hecho de que Cristo decidió 
entrar en Jerusalén montado en un asnillo en vez de en un caballo fuerte. 
 
 
Los fariseos se enojaron cuando vieron a la gente siguiendo a Cristo.  Se dieron cuenta que 
todos sus planes de detener a Cristo habían fallado.  En lugar de eso había aun más gente que 
estaba siguiendo a Cristo.  Aquí aprendemos una lección importante.  La obra de Cristo se hará 
según su plan.  No hay nada que pueda detener el plan de Dios.  Es nuestra responsabilidad 
trabajar según el plan de Dios en vez de tratar de hacer las cosas según nuestro propio criterio. 
13. Lea Juan 12:12-22 y escriba lo que algunos griegos le dijeron a Felipe. 
14. Explique lo que usted aprende del hecho de que los fariseos no pudieron detener el plan de 
Dios. 
15. Explique como usted sabe que el Señor cumplirá su plan para su vida mientras escoge 
seguirlo a Él. 
 
 
Hoy los creyentes se preocupan por muchas cosas.  Algunos se preocupan por construir templos 
grandes y elegantes.  Algunos  se preocupan por  programas de mejoría  de la comunidad.  
Algunos se preocupan por sus muchos programas y actividades.  Sin embargo, lo que el mundo 
necesita no son templos elegantes, programas para la comunidad o actividades.  El mundo tiene 
la misma necesidad hoy como en el tiempo de Cristo.  En aquel tiempo el mundo necesitaba ver 
y conocer a Cristo.  El mundo tiene esta misma necesidad hoy.  Estos griegos sabían que esta 
era su necesidad. 
16. Lea Juan 12:12-22 y apunte con quien Felipe habló acerca de la súplica de los griegos. 
17. Explique por que piensa que Felipe fue y se lo dijo a Andrés en vez de llevarlos 
directamente a Cristo. 
18. Explique por qué usted necesita seguir el ejemplo de Andrés y ayudar a la gente a conocer a 
Cristo. 
 
 
 Cristo comenzó a hablar de su muerte venidera otra vez.  Le dijo a la gente que había llegado la 
hora para que muriera.  Luego Cristo les dió un cuadro maravilloso de lo que El iba a hacer.  
Dijo que mientras un grano de trigo vivía, no podía multiplicarse.  No obstante, una vez 
plantado podría multiplicarse y producir mucho fruto.  Por su muerte Cristo trajo vida a 
muchos.  Aquí aprendemos una lección para nuestras propias vidas.  Si vamos a ser eficaces 
para Cristo, debemos morir a lo que queremos y deseamos y dar a Cristo el primer lugar en 
nuestras vidas. 
19. Lea Juan 12:22-36 y escriba lo que Cristo nos manda hacer si queremos servirlo a Él. 
20. Explique por que Cristo estaba dispuesto a morir para que pudiera dar vida a mucha gente. 
21. Explique lo que significa para usted el morir a lo que quiere y desea, para que pueda ser 
eficaz en su servicio por Cristo. 
 
 
Servir a Cristo significa seguirlo.  Cristo promete que estará con nosotros si lo seguimos.  
También promete que el Padre nos honrará.  Luego Cristo nos dice que la razón por su venida 
era para morir y encontrarse con la muerte por nuestra causa.  Había venido para aquella hora y 
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no iba a tratar de evitarla.  Mientras Cristo hablaba, leemos que también el Padre habló del 
Cielo. 
22. Lea Juan 12:23-36 y escriba lo que dijo Dios cuando habló desde el Cielo. 
23. Explique por que Cristo esperaba esta hora a  pesar de que esto hizo que su alma estuviera 
angustiada. 
24. Explique lo que Cristo quiso decir cuando prometió que le honrará a usted si le sirve. 
 
 
Cristo acababa de pedir al Padre a glorificar su nombre cuando Dios habló del Cielo.  Aquí 
vemos el amor mutuo entre Cristo y su Padre.  Cristo era un Hijo obediente que hacía la 
voluntad de su Padre.  El Padre mostró su amor al glorificar al Hijo.  Cristo dijo que Dios habló 
por causa de la gente que escuchaba.  Luego dijo Cristo que el tiempo de juicio había llegado.  
Cristo iba a morir en la cruz y pagar la pena por nuestros pecados.  También iba a ganar una 
victoria completa y total sobre el mundo. 
25. Lea Juan 12:23-36 y escriba lo que Cristo dice que hará cuando fuera levantado sobre la 
cruz. 
26. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que atraería a todos a El mismo. 
27. Explique por que usted quiere compartir con otros el hecho que Cristo quiere atraerlos a El 
mismo. 
 
 
Luego Cristo les dijo que caminaran en la luz porque los que andan en la oscuridad no saben a 
donde van.  Hay una advertencia verdadera en estos vs.  Muchas personas no se dan cuenta que 
están perdidas y que vagan en las tinieblas del pecado. 
28. Lea Juan 12:23-36 y escriba lo que Cristo dice que la gente llegará a ser si cree en la luz. 
29. Explique lo que significa andar en la oscuridad espiritual y andar en la luz. 
30. Explique como usted personalmente puede ayudar a personas que andan en la oscuridad 
espiritual a aprender como pueden comenzar a andar en la luz. 

 
 

Durante más de tres años que Cristo ejercía su ministerio público, había hecho muchos 
milagros.  Estos milagros incluyeron el sanar a los enfermos, el abrir los ojos de los ciegos, el 
limpiar a los leprosos, el echar fuera a los demonios, el resucitar a los muertos y muchos otros 
milagros.  Aunque la gente había visto todos estos milagros, todavía rehusaban creer en Él y 
seguirlo.  Esto es un buen ejemplo de como son muchas personas hoy.  Han decidido que no 
van a seguir a Cristo y no piensan cambiar sus mentes. 
31. Lea Juan 12:37-50 y apunte que profeta predijo que la gente seria así. 
32. Explique lo que quiso decir el profeta cuando dijo, “ Quien ha creído a nuestro anuncio?” 
33. Explique por que usted personalmente piensa que esta gente no creyó aun cuando habían 
visto todos los milagros que Cristo había hecho. 
 
 
Isaías habló del hecho que los hombres no creerían en Cristo.  Habló del hecho que se cegarían 
los ojos para que no pudieran ver.  También se endurecerían los corazones para que no pudieran 
entender.  Isaías dijo estas cosas 700 años antes de que viniera Cristo a esta tierra.  Isaías había 
dicho estas cosas cuando había visto la gloria de Cristo.  Vemos que estas palabras hicieron que 
mucha gente reflexionara. De hecho leemos que muchos de los gobernantes principales 
creyeron lo que dijo Cristo.  Sin embargo, había una cosa que estos hombres no hicieron. 
34. Lea Juan 12:37-50 y escriba lo que los gobernantes principales rehusaron hacer. 
35. Explique por que estos gobernantes principales tomaron la decisión de no decir nada de su 
fe en Cristo. 
36. Explique qué sucederá (según lo que muestran estos versículos), si usted se deja controlar 
por sus temores,  en vez de depender del poder de Cristo. 
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Estos dirigentes principales se preocupaban mas por lo que otros decían que por seguir a Cristo.  
Creían que todo lo que decía Cristo era verdad.  Sabían que El tenía razón.  Sin embargo, 
fallaron en cuanto a seguir a Cristo y decir a otros que lo seguían a Él.  Aquí vemos que una 
persona que verdaderamente cree en Cristo y lo sigue a Él también va a hablar a otros del 
Señor . 
37. Lea Juan 12:37-50 y apunte lo que estos gobernantes amaban más. 
38. Explique la diferencia entre: creyendo acerca de Cristo y siguiendo a Cristo. 
39. Explique por qué es importante para usted que otros sepan que ha escogido seguir a Cristo. 

 
 

Cristo también puso de relieve otra vez el hecho que los que creían en Él también creían en el 
Padre.  No podemos separar la fe en el Padre y la fe en el Hijo.  Si no creemos en el Hijo, 
tampoco creemos en el Padre.  Hoy hay muchos grupos falsos que no creen que Cristo sea el 
Hijo de Dios y  que sea igual al Padre.  Según estos versículos. vemos que no creen realmente 
en el Padre tampoco.  Los que rechazan la palabra de Cristo también rechazan la palabra del 
Padre.  
40. Lea Juan 12:37-50 y escriba por que vino Cristo al mundo. 
41. Explique lo que estos versículos enseñan acerca del hecho que la gente tiene que creer que 
Cristo es igual al Padre si sostienen que creen en el Padre                                                                    
42. Explique lo que le ayudó a usted a llegar al punto de darse cuenta que el Padre y Cristo son 
iguales. 
 
 
Se aprenden las lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  En este capitulo hemos visto 
que personas como Judas pueden fingir ser seguidores de Cristo y engañar a la gente alrededor 
de ellos.  También hemos visto que la gente puede creer en Cristo sin confiar en Él porque están 
más preocupados por ser aceptados por los hombres que tener su pecado perdonado por Cristo.  
Esta semana ore que el Señor le de la oportunidad de explicar lo que este capítulo enseña a por 
lo menos dos personas que están más preocupadas por ser aceptadas por la gente que tener sus 
pecados perdonados. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 12:1-50.  Ahora, lea nuevamente Juan 12:1-50 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capitulo mientras lo ha estudiado.   
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Evangelio de Juan 
Lección 12 

Juan 13:1-38 
 

Siete capítulos del libro de Juan hablan de las últimas 24 horas antes y durante el tiempo que 
Cristo fue crucificado en la cruz.  Nuestro estudio hoy cubre el primero de aquellos siete 
capítulos.  Veremos que muchas cosas sucedieron durante las contadas horas antes de la muerte 
de Cristo.  En los capítulos 13 y 14 leemos las instrucciones de Cristo a los discípulos mientras 
comían la Ultima Cena.  Capítulos 15 y 16 dan la enseñanza de Cristo al caminar al Monte de 
los  Olivos para orar.  Capítulo 17 es la oración de Cristo justamente antes de que fuera 
traicionado por Judas y llevado fuera para ser juzgado.  Luego en capítulos 18 y 19 leemos 
acerca del juicio y la muerte de Cristo. 
 
Mientras estudia este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando haya completado esta lección podrá: 

Decir por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. 
Explicar lo que cambió la mente de Pedro. 
Decir lo que Cristo dijo acerca del que le iba a traicionar. 
Explicar el nuevo mandamiento que Cristo nos da. 

 
Al comenzar el estudio de las últimas contadas horas antes de Su muerte,  primero leemos 
acerca de Cristo comiendo la cena pascual con sus discípulos.  Como usted recuerda de nuestro 
estudio de los otros Evangelios, se celebró la cena en un aposento alto que habían tomado 
prestado para aquella noche.  En vista de que el aposento alto no era el hogar de ninguno de los 
discípulos, no había nadie que sintiera que debía lavar los pies de los otros discípulos.  En lugar 
de eso todos esperaban que otro les lavara los pies. 
1. Lea Juan 13:1-11 y apunte quien les lavó los pies de los discípulos después de celebrar la 

cena. 
2. Explique por qué piensa que ninguno de los discípulos ofreciera lavar los pies de los otros. 
3. Explique lo que el ejemplo de Cristo le muestra acerca de servir a otros. 

 
 

Los discípulos nos muestran aquí lo que hacemos muchas veces.  A muchos creyentes no les 
gusta ofrecer hacer los trabajos duros y sucios.  En vez de esto nos recostamos y esperamos que 
otro haga esos trabajos.  Aquí Cristo nos da un ejemplo.  Él era el Señor y los discípulos 
debieran haber ofrecido lavarle los pies.  En cambio, vemos que Cristo les lavó sus pies.  
Cuando Cristo vino a Pedro, este estaba muy apenado por no ofrecer lavarle los pies a Cristo. 
4. Lea Juan 13:1-11 y escriba lo que Pedro dijo que jamás haría Cristo. 
5. Explique por qué piensa que al principio Pedro rehusó dejar que Cristo le lavara los pies. 
6. Explique cómo nuestras propias actitudes muchas veces son como las actitudes de Pedro y 
los otros discípulos. 
 
 
Debido a que Pedro estaba avergonzado, no quería que Cristo le lavara los pies.  Sin embargo, 
Cristo le dijo que no estaría con Cristo a no ser que él le lavara los pies.  De repente Pedro 
quería que Cristo le lavara las manos y la cabeza también.  Luego Cristo le dijo que solo 
necesitaba lavarse los pies para estar limpio.  Aquí tenemos un cuadro hermoso.   Cuando 
llegamos a ser creyentes en Cristo, somos creyentes para siempre. No necesitamos ser salvos 
nuevamente cada vez que pecamos.  En lugar de eso necesitamos confesarle nuestros pecados 
cada día sabiendo que Él nos perdona y nos limpia.  Esta confesión cotidiana es el lavarse los 
pies para purificarnos y hacernos sentir limpios en la presencia de Cristo. 
7. Lea Juan 13:1-11 y escriba lo que dijo Cristo acerca del estado limpio de los discípulos. 
8. Explique por qué todo creyente necesita confesar sus pecados a Cristo cada día. 
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9. Explique como usted se siente personalmente después de que ha orado y confesado sus 
pecados a Él. 
 
 
Cuando Cristo terminó de lavarles los pies a los discípulos, comenzó a hablarles acerca de lo 
que acababa de hacer.  Lo llamaban Maestro pero Él les lavó los pies.  Les dijo que tal como les 
había lavado los pies, debían servir a otros y lavarse los pies los unos a los otros.  Aquí 
aprendemos una lección importante.  Siempre debemos buscar maneras de ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo.  Al servir y ayudar a otros creyentes, en realidad estamos 
colaborando con Cristo. 
10. Lea Juan 13:14-20 y apunte lo que Cristo dice que esta dándonos en estos versículos. 
11. Explique por qué Cristo eligió dar a los discípulos el ejemplo de servirse unos a otros la 
noche antes de ser crucificado. 
12. Explique qué lecciones aprende para su propia vida acerca de servir a otros creyentes. 
 
 
Tal como Cristo era un ejemplo para nosotros, también debemos ser un ejemplo para otros.  
Esto quiere decir que debemos vivir nuestras vidas como Cristo vivía su vida.  Sin embargo, la 
única manera posible de vivir como Cristo vivía es por depender siempre en su fuerza en vez de 
la nuestra.  Cristo nos dice que es importante saber que debemos servir a otros.  Es aun más 
importante, sin embargo, que sepamos y hagamos aquellas cosas y no solo que las sepamos. 
13. Lea Juan 13:14-20 y escriba lo que seremos si hacemos las cosas que sabemos que debemos 
hacer. 
14. Explique por qué la obediencia a Cristo hará que los creyentes experimenten gozo y 
felicidad en sus vidas. 
15. Explique por qué entiende que es importante ser un ejemplo y mostrar a otros como servir a 
Cristo y también los unos a los otros. 
 
 
Aunque Cristo había escogido a los doce discípulos, sabía que uno de los discípulos no era un 
seguidor verdadero.  Cristo aquí habla del hecho que el discípulo que come pan con Él sería el 
que levantaría su calcañar contra Él.  Cristo dice que les decía esto a los discípulos antes de que 
esto pasara para que le creyeran a Él cuando sucediera.  Los discípulos no entendieron todavía.  
Cristo sabía que no entenderían hasta que sucediera en realidad. 
16. Lea Juan 13:14-20 y apunte a quién reciben los hombres, según Cristo, cuando le reciben a 
Él. 
17. Explique por qué Cristo les habló a los discípulos de antemano acerca del hecho que uno de 
los discípulos se volvería contra Él. 
18. Explique qué promesa Cristo ha hecho a usted y a todos los que le han recibido. 
 
 
Cristo procedió a decirles más a los discípulos acerca del que le traicionaría.   Leemos que 
Pedro no entendió lo que Cristo quiso decir, y por eso hizo señas al discípulo que estaba 
sentado a la par de Cristo.  Pedro quería que aquel discípulo le preguntara a Cristo lo que quiso 
decir.  No se menciona el nombre del discípulo que estaba sentado al lado de Cristo.  Sin 
embargo se nos dice algo acerca del aquel discípulo. 
19.Lea Juan 13:21-30  y apunte lo que se nos dice acerca del discípulo que estaba sentado al 
lado de Cristo. 
20. Explique por que estaban confundidos los discípulos cuando Cristo les dijo que uno de los 
discípulos le iba a traicionar. 
21. Explique cómo piensa usted que aquel discípulo podía engañar a los otros discípulos por los 
tres años que el discípulo había andado con Cristo, de manera, que ninguno de ellos  se había 
dado cuenta que no creía verdaderamente en Cristo. 
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Mientras estudiamos el libro de Juan vemos que Juan no usa su propio nombre.  En vez de eso 
Juan siempre usa algún otro título para referirse a sí mismo.  Una de las maneras usadas por 
Juan para referirse a si mismo era “el discípulo a quien Jesús amaba”.  Muchos piensan que 
Juan era el más joven de los Discípulos.  Porque Juan era más joven, puede ser que Jesús 
mostrara un poquito más de amor y preocupación por el.  Nosotros también necesitamos 
mostrar amor y preocupación por creyentes tiernos y ayudar y animarlos a fin de que se 
desarrollen en creyentes maduros. 
22. Lea Juan 13:21-30 y apunte a quién dió Cristo el pan mojado para mostrar quién de los 
discípulos le iba a traicionar. 
23. Explique por qué cada creyente debe saber, como Juan sabía, que Cristo le ama a él o a ella. 
24. Explique algunas de las maneras en que Cristo le muestra su amor personalmente a usted. 
 
 
Leemos que Satanás entró en Judas cuando tomó el pedazo de comida que Cristo le dió.  
Anteriormente Judas había convenido en entregar a Cristo por treinta piezas de plata.  Porque 
Judas había escogido rechazar a Cristo, Satanás ahora lo controlaba.  Esto es lo que puede 
suceder a cualquier persona que contínuamente rechaza a Cristo.  Los discípulos no se dieron 
cuenta que Judas iba a traicionar a Cristo.  Pensaban que iba a comprar algo de comida o 
posiblemente dar algo de dinero a los pobres. 
25. Lea Juan 13:21-30 y apunte como era la situación cuando Judas dejó a los otros discípulos. 
26. Explique por qué Satanás podía entrar en Judas y controlar totalmente lo que Judas hizo 
aquella noche. 
27. Explique por qué esto le muestra la importancia de advertir a la gente que no persista en 
rechazar a Cristo. 

 
 

Al salir Judas, era de noche en dos maneras distintas.  Era de noche porque se había puesto el 
sol y la oscuridad había llegado.  Sin embargo, también era de noche en otra manera.  Los 
poderes de las tinieblas controlados por Satanás también hacían su esfuerzo más grande de 
destruir a Cristo quien es la Luz del Mundo.  Judas había entregado el control completo de su 
vida al diablo.  Satanás había entrado en Judas y ahora él estaba listo a hacer la obra que 
Satanás quiso que hiciera.  El poder del diablo es grande, pero podemos estar agradecidos que 
el poder de Cristo es mucho mas grande. 
28. Lea Juan 13:21-30 y apunte cuando Judas salió después que Cristo le dió el pedazo de 
comida. 
29. Explique lo que los hechos de Judas le enseñan acerca de los que todavía están en las 
tinieblas espirituales. 
30. Explique como el Señor comenzó a cambiar los hechos de usted cuando puso su confianza 
en Él de modo que andaba en la luz en vez de en las tinieblas espirituales. 
 
 
Después de que salió Judas a la oscuridad, Cristo empezó a enseñar a los discípulos muchas 
cosas que jamás pudo enseñarles cuando Judas estuvo con    ellos.  Las cosas que Cristo les 
enseñó el resto de aquella tarde eran solamente para los que en verdad  habían puesto su fe y 
confianza en Cristo.  Cristo dijo que el tiempo había llegado ahora para ser glorificado.  Iba a 
morir.  Iba a un lugar donde los discípulos no podrían seguirle.  Sin embargo, mientras Cristo se 
preparó a dejar a los discípulos, leemos que les dio algo nuevo. 
31. Lea Juan 13:31-38 y apunte lo nuevo que Cristo dió a los discípulos. 
32. Explique por qué Cristo dijo que el Padre sería glorificado en Él. 
33. Explique lo que significa para usted en su vida personal que el Padre se glorificó mediante 
lo que Cristo haría en las próximas 24 horas. 
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El nuevo mandamiento era el amarse los unos a los otros como Cristo los amaba.  Esto es un 
mandamiento maravilloso.  Al andar entre los hombres por tres años, Cristo demostró a estos 
discípulos como obedecer este mandamiento.  Cristo amó a cada persona tanto que dió su vida 
por cada persona.  Amó a otros tanto que su tiempo nunca se empleaba para agradarse a sí 
mismo.  En lugar de eso empleaba su tiempo ayudando y sirviendo a otros.  Por tres años Cristo 
estaba con los discípulos casi todo el tiempo excepto cuando se retiró a solas para orar al Padre.  
Cristo mostró su amor al servir a otros. 
34. Lea Juan 13:31-38 y escriba como dice Cristo que la gente sabrá que somos discípulos de 
Cristo. 
35. Explique por qué nuestro comportamiento, unos hacia otros, debe ser algo que Cristo hace 
que otros observen. 
36. Explique algunas cosas que ya está haciendo para mostrar su amor para otros creyentes. 

 
 

Hoy muchos creyentes no muestran que son discípulos de Cristo.  Hoy en día muchas iglesias 
tienen programas y actividades que mantienen a la gente ocupada casi todas las noches, lo cual 
no permite que lleguen a conocer y amar a otros.  En vez de tantos programas, la mayoría de las 
iglesias necesitan animar a sus familias a reunirse con dos o tres otras familias para un estudio 
bíblico y compañerismo. Mientras familias estudian la Palabra de Dios juntas, llegan a 
conocerla mejor.  Mientras relacionan la Palabra de Dios a sus propias vidas llegan a conocerse 
mutuamente mejor.  Como resultado llegan a amarse los unos a los otros como se ordena a los 
creyentes en este nuevo mandamiento. 
37. Lea Juan 13:31-38 y escriba como Cristo mandó a los discípulos a amarse los unos a los 
otros. 
38. Explique lo que se requiere para que los creyentes se amen mutuamente en la misma manera 
que Cristo nos ha amado. 
39. Explique algunas cosas específicas que usted puede empezar a hacer hoy para obedecer este 
nuevo mandamiento de Cristo. 
 
 
Al prepararse Cristo para morir, les dijo a los discípulos que no podían seguirle donde Él iba.  
Sin embargo, Cristo les dijo que le seguirían después.  Pedro dijo que estaba listo a seguirlo 
dondequiera que fuera.  De hecho, Pedro dijo que estaba dispuesto a morir por Él.  Pedro 
pareció muy valiente pero confiaba solamente en sus propias fuerzas.  La misma cosa puede 
suceder fácilmente en nuestras vidas.  Podemos hablar palabras valientes y pensar que  
podemos llevar a cabo aquellas palabras con nuestro propio esfuerzo.  El problema es que 
vamos a fallar si confiamos en nosotros únicamente. 
40. Lea Juan 13:31-38 y apunte lo que Cristo dijo que Pedro haría antes de acabar la noche. 
41. Explique por qué el Señor dijo que Pedro fallaría aquella noche aun cuando este dijo que 
estaba dispuesto a morir por Cristo. 
42. Explique lo que el ejemplo de Pedro le muestra acerca de la importancia de entregarse a 
Cristo y de confiar en sus fuerzas para obedecer sus mandamientos.  

 
 

Se aprenden lecciones mejor aun cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos visto 
que Cristo nos da un ejemplo de la importancia de servirnos los unos a los otros.  Cristo 
también nos dio un nuevo mandamiento: el amarnos los unos a los otros tal como El nos ha 
amado.  Podemos obedecer aquel mandamiento al pedir de Cristo su fuerza para servirnos los 
unos a los otros en amor.  Ore esta semana que el Señor le dé la oportunidad de mostrar el amor 
de Cristo en maneras muy específicas a otros dos creyentes. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 13:1-38.  Ahora lea otra vez Juan 13:1-38 y apunte las 
tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo estudiaba.  
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Evangelio de Juan 
Lección 13 

Juan 14:1-31 
 

En nuestro estudio hoy aprenderemos algo más de las cosas que Cristo enseñó a sus discípulos 
mientras comían su última cena juntos antes de su muerte. Cristo les enseñó varias lecciones 
importantes a los discípulos mientras hablaban juntos.  Aprenderemos  algunas lecciones 
importantes acerca del Cielo.  También  aprenderemos verdades acerca de cómo Cristo 
contestaría nuestras oraciones.  Al prepararse para morir y dejar a los discípulos, Cristo 
prometió que no los dejaría solos.  En vez de esto enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos 
y enseñarles. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección debe podrá: 

Explicar lo que Cristo dice acerca del Cielo. 
Explicar lo que Cristo dice acerca de la oración. 
Decir lo que Cristo dice acerca del Espíritu Santo. 
Decir lo que Cristo dice acerca de la paz. 

 
Mientras Cristo se preparaba para dejar a los discípulos, les dio varias promesas maravillosas.  
La primera promesa es acerca del Cielo.  Cristo dice que no necesitamos inquietarnos si somos 
creyentes.  El está preparando un lugar para nosotros.  Los discípulos se inquietaban porque 
Cristo acababa de decirles que Pedro le negaría aquella misma noche.  Ya que Pedro, que era su 
líder iba a fallar, los discípulos sabían que ellos fallarían también.  Aquí vemos que no somos 
perfectos.  Como creyentes todavía fallamos y pecamos.  Cristo ha perdonado nuestros pecados 
y nos promete un lugar en el Cielo. 
1. Lea Juan 14:1-6 y escriba lo que Cristo promete que hará después de que nos prepare un 

lugar para nosotros. 
2. Explique por que Cristo quería que los discípulos supieran que no necesitaban afligirse. 
3. Explique por que usted, como creyente, sabe personalmente que no necesita afligirse ni 
tener miedo. 
 
 
Cristo prometió que no se olvidaría de nosotros cuando saliera de esta tierra.  En vez de eso 
volverá y nos llevara al Cielo.  Allá estaremos con Él. Los discípulos no entendieron 
completamente y así Tomás hizo una pregunta.  Dijo que no sabían donde iba Cristo.  Sin 
embargo, querían saber el camino para que pudieran ir también.  Este es el mismo  problema 
que mucha gente afronta hoy.  No saben como llegar al Cielo. 
4. Lea Juan 14:1-6 y escriba tres cosas que Cristo dijo que Él es cuando contestó la pregunta de 
Tomás. 
5. Explique lo que Cristo quiere decir cuando dice que Él es el Camino. 
6. Explique lo que le significa a usted personalmente el saber que Cristo es la Verdad. 
 
 
Cristo es el único camino al Cielo.  La gente no puede llegar allí  por ningún otro camino.  
Todos aquellos que quieren alcanzarlo deben seguir a Cristo.  Cristo también es el único que 
siempre habla la verdad.  Sus palabras son verdaderas cuando dice que Él es el único camino a 
Dios.  Finalmente, Cristo es el único que da vida.  Mientras hemos estudiado el libro de Juan 
hemos visto que Cristo es el único que tiene la victoria sobre la muerte.  Esto quiere decir que 
Él tiene todo el poder necesario para dar vida a cada persona que le sigue. 
7. Lea Juan 14:1-6 y escriba lo que Cristo dijo acerca de la única manera de llegar al Padre. 
8. Explique lo que Cristo quiere decir cuando dice que Él es la Vida. 
9. Explique como usted puede ayudar a alguien a entender que la única manera para llegar a 
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Dios es por medio de Cristo. 
 
 
Después de que Cristo les habló a los discípulos otra vez acerca de como tener vida eterna, les 
dijo que ahora conocen al Padre porque conocen a Cristo.  Aquí vemos que Cristo y el Padre 
son uno.  Todo lo que sabemos acerca de Cristo también es cierto acerca del Padre.  Sin 
embargo, los discípulos no entendieron lo que Cristo quiso decir.  Esta vez era Felipe quien 
habló.  Felipe dijo que  estarían contentos y satisfechos si Cristo les mostraría al Padre. 
10. Ahora lea Juan 14:7-14 y apunte quien dijo Cristo ha visto al Padre. 
11. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que el que me ha visto a Mí ha visto al 
Padre. 
12. Explique como usted personalmente llego a entender que Cristo y el Padre son uno. 
 
 
Cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre también.  Cuando más aprendemos acerca de 
Él al seguirlo, tanto mas sabemos acerca del Padre.  Las palabras que habló Cristo eran las 
palabras del Padre.  Los milagros que Cristo hizo también se hicieron por el Padre.  Esto se 
debe al hecho de que el Padre vive en Cristo y Cristo vive en el Padre como aprenderemos en 
Juan cap. 17.   En Gálatas 2:20 vemos que Cristo vive en nosotros una vez que lleguemos a ser 
creyentes.  Aquello también significa que tenemos al Padre viviendo en nosotros.  Mas adelante 
en este capítulo veremos que Cristo prometió enviar al Espíritu Santo para también vivir en 
nosotros. 
13. Lea Juan 14:7-14 y escriba lo que Cristo promete a los que creen en Él.                                                  
14. Explique por qué el hecho de que el Padre viva en Cristo y Cristo viva en el Padre debe 
animar a cada creyente. 
15. Explique lo que le significa el saber que tiene a Cristo viviendo en su vida. 
 
 
La promesa de Cristo a los discípulos es una promesa maravillosa para cada uno de nosotros.  
Mediante Su poder, podemos hacer aun más que lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la 
tierra.  Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, fue limitado a un cuerpo.  Ahora que ha regresado 
al Cielo, ya no tiene las limitaciones de un cuerpo que tomó cuando se hizo hombre.  Ahora 
Cristo puede hacer cosas mayores que las que hizo cuando estuvo en la tierra porque puede 
obrar a través del cuerpo y vida de cada creyente. 
16. Lea Juan 14:7-14 y escriba lo que Cristo prometió hacer para los discípulos si le pidieran a 
Él. 
17. Explique lo que aquella promesa a los discípulos significa ahora para todos los creyentes. 
18. Explique lo que ésta promesa significa para usted cuando ora personalmente a Cristo. 
 
 
Aquí vemos la razón por la cual podremos hacer más que lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí 
en la tierra.  Es Cristo quien obra ahora a través de cada creyente.  Aquí tenemos una promesa 
maravillosa acerca de la oración.  Cualquier cosa que pidamos en oración, sabemos que nos la 
contestará.     Cristo promete hacerlo para que se den gloria y alabanza al Padre.  Muchas veces 
los creyentes limitan a Dios al no creer que Cristo pueda hacer todas las cosas. Aquí se nos da 
la promesa que Cristo hará todas las cosas para traer gloria a Dios.  Es por eso que 1 Juan 5:13 
nos dice que hemos de orar según la voluntad de Dios. 
19. Lea Juan 14:7-14 y escriba lo que sucede, según Cristo, cuando Él contesta nuestras 
oraciones. 
20. Explique como el hecho de que Cristo contesta nuestras oraciones trae gloria al Padre. 
21. Explique como usted puede ayudar a un nuevo creyente a saber que Cristo contestará sus 
oraciones. 
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Cristo estaba preparándose para dejar a los discípulos.  Sin embargo, Cristo prometió que no 
dejaría a los discípulos solos.  En vez de eso, les enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos. 
Aquí vemos que el Espíritu Santo es llamado el Consolador.  Esto quiere decir que el Espíritu 
Santo ha venido para vivir en nosotros y darnos su fuerza mientras nos sometemos a Él.  Aquí 
vemos un cuadro hermoso.  No necesitamos inquietarnos o sentir que estamos solos.  En vez de 
eso, tenemos a una persona para ayudar, consolar y animarnos. 
22. Lea Juan 14:15-26 y escriba que promesa nos dio Cristo acerca del Espíritu Santo. 
23. Explique lo que Cristo dio a entender cuando dijo que el Espíritu Santo estará en usted. 
24. Explique como su vida va cambiando mientras esta aprendiendo a someterse  momento tras 
momento al Espíritu Santo. 
 
 
Al momento de hacernos creyentes, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas.   Luego nos da 
ayuda y aliento.  Un creyente nunca está a solas.  Siempre tiene al Espíritu Santo viviendo en él.  
El Espíritu Santo nos da el poder de Dios en nuestras vidas.  Cuando nos sometemos al Espíritu 
Santo, tenemos el poder para cambiar.  Cuando dependemos de nosotros mismos, no tenemos 
poder.  Cristo también nos da una promesa maravillosa.   Porque Él vive, nosotros también 
viviremos.  Sabemos que tenemos vida eterna porque Cristo tenía poder sobre la muerte. 
25. Lea Juan 14:15-26 y escriba como mostramos que amamos a Cristo. 
26. Explique la promesa de Cristo que nosotros también viviremos porque Él vive. 
27. Explique como la promesa de vida eterna le da esperanza para el futuro. 
 
 
Hay una gran necesidad hoy por creyentes que guardan los mandamientos de Cristo.  Es muy 
fácil para creyentes olvidar los mandamientos que Cristo ha dado.  No obstante, si en verdad 
amamos a Cristo no olvidaremos a obedecerle.  Cristo resumió todos los mandamientos con un 
sumario muy breve.  Cristo resumió todos los mandamientos del Antiguo Testamento cuando 
dijo en Mateo 22:37-40  “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y  
con toda tu mente.  Este es el primero y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.”  Luego dio el nuevo mandamiento en Juan 13:34, 35.  Se puede resumir todos esos 
mandamientos en una palabra - amor. 
28. Lea Juan 14:15-26 y apunte dos cosas que prometió Cristo que el Espíritu Santo haría. 
29. Explique lo que Cristo dio a entender cuando dijo que el Espíritu  Santo nos enseñaría todas 
las cosas. 
30. Explique como Cristo le ayuda a recordar lo que Él enseñó cuando usted esta tratando de 
contestar las preguntas de otros. 
 
 
Aquí vemos algo más de las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros.  Primero, el Espíritu 
Santo es nuestro maestro.  Dios usa a muchos creyentes. Para ayudar a cada uno de nosotros a 
aprender.  Sin embargo, no  aprendemos nada a no ser que el Espíritu Santo nos ayude a 
entender.  Es por esta razón que muchas personas que no son creyentes comprenden muy poco 
cuando asisten a la iglesia.  No tienen al Espíritu Santo en sus vidas para enseñarles.  También 
son cegadas por Satanás.  También vemos que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar las cosas 
que hemos aprendido.  A veces aprenderemos versículos y luego los olvidaremos.  Sin 
embargo, a menudo el Espíritu Santo los trae a nuestra memoria cuando estamos hablando a 
otros que necesitan estos versículos. 
31. Lea Juan 14:15-26 y apunte los tres nombres que se dan al Espíritu Santo en estos vs. 
32. Explique lo que estos vs. enseñan acerca del Espíritu Santo. 
33. Explique como el poder del Espíritu Santo obrando en su vida continúa cambiándole. 
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Al prepararse para dejar a los discípulos, Cristo les dio otra promesa.  Les dio a los discípulos la 
promesa de la paz.  Hoy una de las preocupaciones más importantes de la gente alrededor del 
mundo es la paz.  Otra guerra empieza casi tan pronto como una termina.  Los hombres del 
mundo hablan acerca de la paz y la desean pero no pueden tenerla.  La razón por que los 
hombres no poseen paz se debe al hecho de que tienen pecado en sus  vidas que los hace querer 
lo que otros tienen.  Como resultado la gente tiene guerra y no paz.  Sin embargo, Cristo da otra 
clase de paz. 
34. Lea Juan 14:27-31 y escriba lo que Cristo dice acerca de nuestros corazones. 
35. Explique que clase de paz da Cristo a los que confían en Él. 
36. Explique el cambio que ocurre en su vida cuando confía en el Señor al pasar por un 
problema y experimenta su paz dentro de usted. 
 
 
Aquí vemos la clase de paz que Cristo promete darnos al seguirlo.  Tenemos paz en nuestros 
corazones que quita nuestros temores al someternos a Él.  Hoy muchas personas se preocupan 
porque temen la muerte o temen lo que sucederá mañana.  Como creyentes no necesitamos 
tener miedo de lo que sucederá porque sabemos que lo que suceda es parte del plan de Dios 
para nuestras vidas.  Ya que no hay necesidad de inquietarnos acerca de lo que nos va a 
suceder, tenemos paz interior.  Esta es una paz que nadie nos la puede quitar. 
37. Lea Juan 14:27-31 y escriba por que les dijo Jesús a los discípulos que podían regocijarse. 
38. Explique por que piensa que muchos creyentes no experimentan la paz interna que Cristo 
promete. 
39. Explique como usted puede ayudar a tales creyentes a aprender a entender como tener esta 
paz interna. 
 
 
Cristo dice que debemos regocijarnos y alegrarnos porque Él se ha ido para estar con su Padre.  
El hecho de que Cristo se haya ido también significa que regresará a la tierra por nosotros.  
También Cristo les dijo a los discípulos que se  iba antes de salir para que creyeran.  Cuando 
lleguemos al final de este capítulo leemos que Cristo había concluido su enseñanza alrededor de 
la mesa donde cenaron.  Para Cristo, ya había llegado el tiempo para ir y orar.  Se habló el 
contenido de los próximos dos capítulos mientras Cristo y los discípulos andaban en el huerto 
donde Cristo oró al Padre. 
40. Lea Juan 14:27-31 y escriba lo que dijo Cristo para mostrar que era el tiempo indicado para 
irse al lugar donde Él iba a orar. 
41. Explique por que Cristo les dijo de antemano a los discípulos lo que iba a suceder. 
42. Explique como la enseñanza de Cristo en la Ultima Cena con sus discípulos le ha ayudado 
en su entendimiento. 
 
 
Se aprenden las lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos visto 
que Cristo les dijo a los discípulos que no tenían que inquietarse aun cuando pronto saldría para 
volver al Cielo.  Les prometió que contestaría sus oraciones.  También prometió que enviaría al 
Espíritu Santo para vivir en ellos y darles paz interna.  Ore esta semana que el Señor le de la 
oportunidad de compartir con dos otros creyentes como ellos pueden experimentar esta paz 
interna en sus vidas diarias. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 14:1-31.  Ahora lea nuevamente Juan 14:1-31 y apunte 
las tres lecciones mas importantes que ha aprendido de este capítulo mientras lo ha estudiado. 
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Evangelio de Juan 
Lección 14 

Juan 15:1-27 
 

Cristo nos enseña acerca de nuestra relación con Él en este capítulo. Veremos que Cristo es la 
vid o tronco del árbol y nosotros somos las ramas.  Si tratamos de hacer cosas por nuestra 
propia fuerza fallaremos.  Pero si recibimos nuestra fuerza de Cristo tendremos la victoria.  
Mostramos que permanecemos en Cristo al obedecer sus mandamientos.  También Cristo nos 
dice que somos sus amigos además de ser sus siervos.  Un amigo es uno que tiene comunión 
verdadera con otra persona.    También vemos que Cristo enseña que el mundo nos aborrecerá 
porque le aborrece a Él.  Esto no debe molestarnos.  Al contrario debemos regocijarnos porque 
tenemos el privilegio de sufrir por Cristo. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.   
Para cuando complete esta lección podrá: 

Explicar lo que Cristo enseña acerca de permanecer en El. 
Explicar lo que Cristo enseña acerca de llevar fruto. 
Decir por qué Cristo dice que ahora nos llama amigos en vez de siervos. 
Decir por qué Cristo declara que el mundo nos aborrecerá. 

 
En este capítulo Cristo muestra la importancia de depender de Él todo el tiempo, para nuestra 
fortaleza.  Nos muestra un cuadro al decir que Él es la vid o árbol y nosotros somos las ramas.  
Una rama que está creciendo en un árbol será fuerte y hermosa.  Sin embargo, si se corta 
aquella rama del árbol, pronto se seca y no tiene fuerza.  La única manera de tener fuerza es por 
depender completamente en Cristo para nuestro poder. 
1. Lea Juan 15:1-14 y apunte que clase de vid o árbol se llama Cristo a sí mismo. 
2. Explique por qué dice Cristo que Él quita aquella rama que no da ningún fruto. 
3. Explique lo que significa para usted personalmente dar fruto para Cristo. 
 
 
Hoy hay muchas personas que están tratando de guiar a otra gente.  Algunos aun han 
organizado varias religiones para hacer que la gente los siga y dependa de ellos.  Sin embargo, 
Cristo es el único que puede dar fuerza verdadera.  Estos otros hombres puedan ayudar a la 
gente un poco.  No obstante, nunca pueden cambiar a la gente.  Como resultado, aquellos que 
siguen a tales hombres son débiles y confundidos porque no pueden recibir fuerza espiritual de 
su líder. 
4. Lea Juan 15:1-14 y escriba lo que producimos al permanecer en Cristo y depender de Él para 
nuestra fortaleza. 
5. Explique por qué el depender de Cristo hace posible que los creyentes lleguen a ser 
fructíferos, produciendo mucho fruto. 
6. Explique algunas de las maneras que ha hallado  que su vida ha llegado a ser más fructífera 
por aprender a someterse a Cristo y permitir que Él obre en su vida y a través de su vida. 
 
 
Mientras leemos acerca del producir fruto, debemos recordar que Cristo habla únicamente a 
creyentes en estos vs.  Como usted recuerda, Cristo no comenzó a enseñarles estas verdades a 
los discípulos hasta que Judas había salido del grupo.  Al leer estos vs. vemos que hay cuatro 
niveles diferentes de dar fruto:  nada de fruto, fruto, más fruto y mucho fruto.  Hoy muchos 
creyentes no están dando fruto porque dependen de su propia fuerza.  En estos vs. vemos que 
vamos a llevar fruto si permanecemos en Cristo.  También vemos que Cristo hará que nuestras 
vidas sean lo que Él quiere que sean.   El resultado final será que daremos mucho fruto. 
7. Lea Juan 15:1-14 y apunte lo que podemos hacer cuando dependemos de nuestra propia 
fuerza. 
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8. Explique cómo una persona progresa del punto de no producir fruto al punto de producir 
mucho fruto. 
9. Explique lo que usted quisiera cambiar en su vida para que su vida produzca mucho fruto. 
 
 
Cuando un hombre tiene un árbol frutal, lo poda y corta algunas de las ramas para que las ramas 
que quedan den buen fruto. Esta es la misma cosa que hace Cristo mientras lo servimos a Él.  
Quiere deshacerse de las cosas en nuestras vidas que nos hacen pecar y nos impiden ser eficaces 
para Él.  Esta es la razón por que Cristo trae pruebas a nuestras vidas.  Estas pruebas sirven para 
hacernos más fuertes para que podamos servirle  mejor.  Esta es una razón por que debemos dar 
gracias al Señor por todo lo que nos suceda y luego orar y preguntarle a Cristo que lecciones 
está tratando de enseñarnos. 
10. Lea Juan 15:1-14 y escriba lo que pasa a una rama que no produce fruto. 
11. Explique lo que estos vss. señalan como clave para llevar mucho fruto. 
12. Explique como el Señor le ha ayudado a llegar a ser más fructífero al guiarle a deshacerse 
de ciertas cosas en su vida. 
 
 
Aquí hay un versículo que causa mucha confusión entre creyentes. Algunos usan este versículo 
acerca de una rama siendo quemada para enseñar que un creyente puede perder su salvación.  
Dicen que esta quemadura se refiere al juicio en el infierno.  Otros creyentes dicen que esto 
debe referirse a personas que no son creyentes porque un creyente no puede perder su 
salvación.  Tales creyentes dicen esto, por lo general, porque sus vidas llevan poco fruto o 
ningún fruto para Cristo, y por eso no quieren que estos vss. se apliquen a sus vidas.  Sin 
embargo, 1 Corintios  3:12-15 explica el significado de Juan 15:6.  En aquellos vss. vemos que 
se recompensa a aquellos que dan fruto.  Las obras de aquellos que no dan fruto serán 
consumidas por el fuego y no recibirán recompensas.  En efecto, entran en el Cielo con nada.  
Esta es una advertencia verdadera para cada creyente. 
13. Lea Juan 15:1-14 y apunte quien es glorificado cuando damos mucho fruto. 
14. Explique por qué estos vs. enseñan que los creyentes no recibirán recompensas si no llevan 
fruto. 
15. Explique por qué usted quiere que el Señor le ayude a tener una vida que lleva más fruto y 
mucho fruto. 
 
 
Ahora necesitamos hacer la pregunta,   Que es el fruto del creyente?  En Gálatas 5:22-23  
tenemos el fruto del Espíritu Santo.  Estas son las actitudes que el Espíritu Santo produce en 
nuestras vidas al andar en el poder del Espíritu Santo.  El fruto del creyente, sin embargo, se 
explica en Romanos 1:13.  Allí vemos que el fruto del creyente consiste en que otros llegan a 
ser creyentes como resultado de nuestro testimonio a ellos. Aquí tenemos un cuadro hermoso.  
Al andar en el Espíritu, Él produce pensamientos cambiados, actitudes cambiadas y hechos 
cambiados.  La vida cambiada hace que la gente escuche lo que decimos acerca de Cristo.  
Como resultado, tenemos la oportunidad de llevar fruto para Cristo.  
16. Lea Juan 15:1-14 y apunte lo que será completo mientras guardamos los mandamientos de 
Cristo. 
17. Explique como el Señor produce fruto a través de la vida de una persona a medida que 
aquella persona desarrolla pensamientos, actitudes y hechos piadosos. 
18. Explique cómo los cambios que han sucedido en su vida como creyente han hecho que su 
vida sea fructífera. 
 
 
También nos da Cristo otra lección importante acerca del producir fruto en estos versículos.  
Recalca la importancia de amarnos los unos a los otros.  Lo que motiva a una persona que no es 
creyente a escuchar a un creyente es el ver el amor en la vida de aquel creyente.  Cristo nos dio 
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un gran ejemplo del amor cuando dejó el Cielo para venir a esta tierra y dar su vida por 
nosotros.  Ahora hemos de mostrar esta misma clase de amor el uno al otro y al mundo. 
19. Lea Juan 15:1-14 y escriba como mostramos que somos amigos de Cristo. 
20. Explique lo que significa amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. 
21. Explique algunas maneras específicas en las cuales usted puede obedecer el mandamiento 
de Cristo de amarse el uno al otro como Cristo le ha amado a usted. 
 
 
En Juan 13 Cristo llama a sus discípulos siervos.  Ahora Cristo usa una nueva palabra mientras 
habla a los discípulos.  Leemos que Cristo ahora nos llama amigos.  Hay una diferencia grande 
entre un siervo y un amigo.  Un siervo no sabe lo que su maestro hace o piensa.  Sin embargo, 
un amigo sabe cómo piensa y siente su amigo.  También sabe por qué su amigo hace las cosas 
que hace.  Cristo nos llama amigos porque nos dice las cosas que el Padre le ha dicho a Él. 
22. Lea Juan 15:15-17 y escriba como llegamos a ser amigos de Cristo. 
23. Explique como el hecho de que Cristo nos llame amigos muestra que tenemos una relación 
cambiada con Él. 
24. Explique lo que significa a usted en su vida personal el saber que Cristo le ha llamado su 
amigo. 
 
 
Aquí en realidad vemos varias cosas que Cristo ha hecho por nosotros.  Primero, vemos que nos 
escogió.  No tenemos una sola cosa buena en nosotros mismos.  Cristo sabía que no había nada 
bueno en ninguno de nosotros.  Sin embargo nos escogió de todos modos para ser sus amigos.  
Esto no quiere decir que debemos enorgullecernos porque Cristo nos escogiera.  En vez de esto 
debemos comprender que El nos escogió y comisionó para tener un ministerio.  Aquel 
ministerio consiste en llevar fruto.  Aquí vemos que Dios ha escogido a cada creyente para el 
ministerio más grande en el mundo entero.  El ministerio que Cristo da a cada creyente no es un 
pequeño ministerio que no es importante.  Al contrario es el único ministerio en el mundo 
entero que de veras puede cambiar las vidas de la gente. 
25. Lea Juan 15:15-17 y escriba lo que debe suceder al fruto que llevemos. 
26. Explique lo que hace posible que el fruto que llevemos permanezca. 
27. Explique la cosa clave que sucedió en su vida que le ayudó a crecer en su vida cristiana. 

 
 

Hoy hay muchas personas que piensan que el guiar a otros a Cristo significa hacer que levanten 
su mano en una reunión, pasen adelante en una reunión o repitan una oración con la persona.  
Sin embargo, hemos visto repetidas veces en los Evangelios que el hacerse un creyente significa 
seguir a Cristo y hacerlo el Señor de nuestras vidas.  Casi toda persona en cualquier grupo 
levantara su mano si usted le pregunta si quiere ir al Cielo.  Casi toda persona repetirá una  
oración con usted si le dice que esto le guardara de ir al infierno.  Muchas personas piensan que 
el pasar adelante en un culto de la iglesia es lo que le salva porque oyen esto recalcado cada 
domingo.  Ninguna de estas cosas en sí hace que una persona entienda lo que significa seguir a 
Cristo.  La manera de tener fruto verdadero y fruto que permanece es por ayudar a una persona 
a entender verdaderamente lo que significa seguir a Cristo. 
28. Lea Juan 15:15-17 y escriba lo que otra vez nos manda Cristo en estos versículos. 
29. Explique cómo podemos ayudar a otros creyentes a entender lo que significa llevar fruto 
que permanece. 
30. Explique en que se enfoca usted en su ministerio para producir fruto que permanece. 
 
 
Cristo procede a advertir a los discípulos que el mundo los aborrecerá porque el mundo 
aborrece a Cristo.  Como siervos de Cristo, tenemos el privilegio de tomar parte en sus 
sufrimientos cuando la gente nos persigue y nos maltrata.  El mensaje que dice que los hombres 
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son pecadores nunca es popular.  A las  personas les gusta  esconder su pecado para que otros 
no sepan que malas son en realidad.  Como resultado, puede ser que la gente nos maltrate 
cuando hablamos por Cristo porque Cristo les revela su pecado. 
31. Lea Juan 15:18-27 y escriba por qué los hombres aborrecen a Cristo. 
32. Explique por qué el aborrecimiento de Cristo de parte de algunos que no son creyentes hará 
que aborrezcan a los creyentes. 
33. Explique lo que le ha ayudado a aprender a no tomar personalmente cuando la gente le 
calumnie por ser un creyente. 
 
 
Cristo señala el hecho de que los que lo aborrezcan  aborrecen también al Padre.  Aunque Cristo 
había hecho muchos milagros, los líderes religiosos aun lo aborrecieron. Aquí vemos que el 
amor de Cristo y su preocupación por pecadores solo hizo que lo aborrecieran más. Esto 
cumplió una profecía en el Antiguo Testamento que dijo que Cristo seria aborrecido a pesar de 
que no hubiera razones para esto. 
34. Lea Juan 15:18-27 y escriba lo que Cristo prometió que haría el Espíritu Santo cuando Él 
viniera. 
35. Explique por qué los líderes religiosos aborrecieron a Cristo a pesar de que no hubiera 
hecho ningún mal. 
36. Explique cómo debemos reaccionar cuando la gente hable palabras odiosas hacia nosotros 
porque somos creyentes. 
 
 
Una de las cosas más importantes que hace el Espíritu Santo es dirigir a la gente a Jesucristo.  
Hoy hay pocas personas que sostienen que el Espíritu Santo les ha dado poder especial.  Sin 
embargo tales personas si emplean su tiempo hablando de Cristo.  La prueba verdadera de que 
una persona anda en el Espíritu se ve por la forma como habla aquella persona.  Si una persona 
de veras esta andando en el Espíritu, aquella persona estará hablando de Cristo. 
37. Lea Juan 15:18-27 y escriba de donde viene el Espíritu Santo. 
38. Explique como usted puede ver cuando el Espíritu Santo controla a una persona cuando 
aquella persona habla. 
39. Explique por qué usted podrá hablar libremente por Cristo cuando esté entregándose al 
Espíritu Santo. 
 
 
Estos versículos también nos dicen varias otras cosas acerca del Espíritu Santo.  Leemos que el 
Espíritu Santo viene del Padre y es enviado por Cristo.  Otra vez vemos el hecho de que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto.  Hacen cosas distintas pero tienen un 
propósito y una meta.  También vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad.  Aquí 
vemos que las cosas que el Espíritu Santo dice y hace siempre son verdaderas.  El Espíritu 
Santo nunca se equivoca. 
40. Lea Juan 15:18-27 y escriba lo que Cristo mandó que hicieran los discípulos. 
41. Explique por qué al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Verdad. 
42. Explique por qué usted personalmente necesita entregarse al Espíritu Santo cuando hable a 
otros de Cristo. 
 
 
Se aprenden mejor las lecciones cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos 
aprendido verdades acerca de la importancia de permanecer en Cristo para ser creyentes 
fructíferos.  También vemos que Cristo nos ha llamado sus amigos y que nos ha comisionado a 
dar fruto.  En el proceso de llevar fruto, vemos que podemos contar con la oposición de Satanás 
obrando a través de otras personas.  Ore esta semana que el Señor le dé la oportunidad de 
compartir con por lo menos dos otros creyentes como ellos pueden ser fructíferos en sus vidas. 
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Hemos presentado un breve resumen de Juan 15:1-27.  Ahora lea nuevamente Juan 15:1-27 y 
apunte las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo hoy. 
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Evangelio de Juan 
Lección 15 

Juan 16:1-33 
 

En nuestro estudio de los últimos dos capítulos, hemos aprendido varias cosas acerca del 
Espíritu Santo.  Aprendimos que Cristo envió al Espíritu Santo para venir y estar al lado nuestro 
y ayudarnos.  Vimos que el Espíritu Santo vive en cada creyente.  También aprendimos que el 
Espíritu Santo es nuestro maestro y el que nos ayuda a recordar las cosas que Cristo enseñó.  
Vimos también que el Espíritu Santo habla de Cristo.  Hoy aprenderemos varias otras cosas 
acerca del Espíritu Santo.  Este capítulo habla otra vez del hecho de que la gente perseguirá a 
los creyentes.  En la primera mitad del capítulo, Cristo habla de su muerte y resurrección 
venideras. 
 
Al estudiar este capítulo debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección, podrá: 

Decir por qué Cristo advirtió a los discípulos que el sufrimiento se acercaba. 
Explicar lo que Cristo enseña acerca del Espíritu Santo. 
Explicar lo que Cristo dice acerca de su muerte y resurrección. 
Decir lo que Cristo promete respecto a la oración.  

 
Al comenzar este capítulo Cristo nuevamente advierte a los discípulos de la persecución 
venidera.  La primera cosa que harían los líderes religiosos de los judíos sería expulsar a los 
discípulos de las sinagogas judías.  La sinagoga era el edificio donde los judíos se reunían cada 
sábado para la lectura del Antiguo Testamento y culto religioso.  Ya que la vida judía giraba en 
torno de su religión, una persona que era expulsada de la sinagoga era dejada a solas y muy 
pocas personas hablarían con ella.  El ser expulsado de la sinagoga significaba que una persona 
podría tener muy pocos amigos. 
1. Lea Juan 16:1-6 y escriba lo que los judíos pensarían que estaban haciendo cuando mataban 

a los discípulos. 
2. Explique por qué los judíos creían que servían a Dios cuando mataban a los cristianos. 
3. Explique como usted sentiría si fuera rechazado por algunos de sus amigos por hacerse un 
creyente. 
 
 
Leemos en el libro de los Hechos que Saulo en realidad pensaba que servía a Dios al echar a 
cristianos en la cárcel y aun matarlos.  La razón que los judíos pensaban que servían a Dios 
cuando mataban a los cristianos se debía al hecho de que Satanás los engañaba.  Satanás podía  
engañarlos porque no conocían a Dios ni a Jesucristo.  Para el diablo es fácil engañar a una 
persona que no conoce a Cristo.  De antemano Cristo dijo a sus discípulos que el sufrimiento 
venía para que estuvieran preparados.  Aquí vemos que Cristo permite que ciertas cosas 
sucedan en nuestras vidas para prepararnos para las cosas que sucederán en el futuro. 
4. Lea Juan 16:1-6 y escriba por qué Cristo no les había revelado estas cosas a los discípulos al 
principio. 
5. Explique por qué los discípulos no necesitaban temer estas cosas mientras que Cristo estaba 
con ellos. 
6. Explique por qué usted no necesita tener miedo aunque llegue el día cuando podría enfrentar 
persecución por ser un creyente. 
 
 
Al  oír los discípulos que Cristo se iba, se llenaron de tristeza.  Sin embargo, Cristo les dijo que 
Él tenía que irse; si no se iba el Espíritu Santo no podría venir para llenar sus vidas.  Luego 
Cristo prometió que cuando se fuera, enviaría al Espíritu Santo para estar con ellos.  Aquí 
vemos que Cristo envía al Espíritu Santo para llenar la vida vacía de cada persona al momento 
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que aquella persona decide seguir a Cristo. 
7. Lea Juan 16:7-15 y escriba las tres cosas, prometidas por Cristo, de que el Espíritu Santo 
redargüiría al mundo cuando viniera. 
8. Explique por qué la presencia del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes es aún más 
importante que tener a Cristo presente físicamente. 
9. Explique como la presencia del Espíritu Santo ha cambiado su vida. 
 
 
Aquí vemos que el Espíritu Santo vino a redargüir o convencer a los hombres con respecto a 
tres asuntos muy importantes.  Primero el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado.  
Durante el tiempo de Cristo, los hombres trataban de ocultar  el pecado de ellos al llamar a 
Cristo un pecador.  Hoy los hombres son precisamente lo mismo.  Hablan de los pecados de 
otros hombres en un esfuerzo para ocultar sus propios pecados.  Sin embargo, hay un pecado 
que hace que la gente no tenga vida eterna.  Este el pecado de que el Espíritu Santo convence a 
la gente. 
10. Lea Juan 16:7-15 y apunte el pecado de que el Espíritu Santo convence a la gente. 
11. Explique el significado del pecado de que el Espíritu Santo convence a la gente. 
12. Explique como usted puede colaborar con el Espíritu Santo al señalar a personas el pecado 
fundamental que hace que uno no reciba el perdón del pecado y vida eterna. 

 
 

El Espíritu Santo también convence a la gente del hecho que Jesucristo es el Justo.  Vemos 
muchas cosas en la Biblia que nos muestra que Cristo es el Justo porque es sin pecado. El Padre 
mostró que Cristo es justo al resucitarlo y recibirlo otra vez al Cielo.  El Espíritu Santo también 
habla de juicio.  Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, se completó el juicio de Satanás.  
Cristo había confirmado el juicio de Satanás.  Ahora el Espíritu Santo convence a la gente del 
juicio completado de Satanás. 
13. Lea Juan 16:7-15 y escriba por que el Padre convence al mundo que Cristo es el Justo. 
14. Explique por qué el Espíritu Santo necesita convencer a los que no son creyentes que Cristo 
es justo.  
15. Explique como usted puede colaborar con el Espíritu Santo mientras comparte las Escrituras 
que muestran que Cristo no cometió ningún pecado. 
 
 
También aprendemos algunas lecciones más acerca del Espíritu Santo en estos versículos.  
Aprendimos anteriormente que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas.  Ahora aprendemos 
un poco más acerca de su manera de enseñarnos.  Leemos que el Espíritu Santo nos guiará a 
toda verdad.  Aquí aprendemos una lección importante acerca de cómo enseñar.  Maestros 
eficaces guían a los alumnos a aprender por sí mismos.  Esto significa que el maestro hace que 
los alumnos piensen y estudien por sí mismos.  Mucha gente solo aprende como un 10% de las 
cosas que oyen.  Esto quiere decir que un maestro que solo habla puede ser un maestro 
deficiente porque los alumnos no están aprendiendo mucho. 
16. Lea Juan 16:7-15 y apunte a que nos guía el Espíritu Santo. 
17. Explique por qué el Espíritu Santo necesita convencer a los que no son creyentes del hecho 
de que Satanás ya haya sido juzgado gracias a la muerte y resurrección de Cristo. 
18. Explique como usted puede colaborar con el Espíritu Santo mientras comparte con la gente 
las Escrituras que muestran que Satanás ha sido juzgado. 
 
 
También vemos un poco acerca de la manera en que el Espíritu Santo nos guía en estos 
versículos.  Primero vemos que Él no habla por su propia cuenta.  En lugar de eso, el Espíritu 
Santo dice las cosas que el Padre quiere que diga.  También leemos que el Espíritu Santo nos 
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mostrará las cosas que habrán de venir.  Una de las mejores maneras de enseñar a una persona 
como hacer algo es mostrarle cómo hacerlo y luego hacer que aquella persona lo haga para ver 
si él o ella entienden.  Otra manera de ver si una persona entiende es hacer que la persona le 
explique a usted lo que acaba de explicarle a ella. 
19. Lea Juan 16:7-15 y escriba lo que el Espíritu Santo hará cuando nos muestra las cosas que 
habrán de venir. 
20. Explique lo que estos versículos nos enseñan acerca del ministerio docente del Espíritu 
Santo. 
21. Explique como el Espíritu Santo le ayuda a entender la Biblia mientras la estudia. 
 
 
Cristo da a los discípulos algunas promesas maravillosas acerca de su muerte y resurrección al 
prepararse para su muerte.  Cristo les dijo a los discípulos que dentro de poco no podrían verlo a 
Él.  Luego dentro de poco podrían verlo otra vez.  Los discípulos no pudieron entender lo que 
Cristo quiso decir y por eso comenzaron a comentar entre sí y a preguntarse unos a otros lo que 
Cristo quiso decir.  Cristo sabía que los discípulos querían entender las cosas que decía.  Les 
dijo que por un poco de tiempo estarían llenos de pesar y tristeza. 
22. Lea Juan 16:16-22 y escriba lo que sucedería a la tristeza de ellos según la promesa de 
Cristo. 
23. Explique por qué a los discípulos les era difícil entender lo que decía Cristo. 
24. Explique lo que usted hace para tratar de entenderlas cuando le es difícil comprender 
algunas de las cosas que Cristo dijo. 
 
 
Cristo les dio un cuadro hermoso de la manera en que la tristeza de ellos se convertiría en gozo.  
Dijo que su tristeza era como la tristeza de una mujer que siente dolores antes del nacimiento de 
un niño.  Aquella tristeza solo dura hasta que nazca el niño.  Luego que nazca el niño, se olvida 
del dolor debido al gozo por el nacimiento de la criatura.  Cristo también les dio a los discípulos 
una promesa maravillosa acerca del gozo que recibirían. 
25. Lea Juan 16:16-22 y apunte lo que nadie podría hacer al gozo de ellos, según la promesa de 
Cristo. 
26. Explique por qué el mundo no podría destruir el gozo de los discípulos. 
27. Explique por qué el mundo no puede destruir su gozo mientras usted entrega su vida a 
Cristo. 
 
 
Esta es una promesa maravillosa.  Los discípulos estaban tristes cuando murió Cristo.  Sin 
embargo se llenaron de gozo cuando Cristo resucitó.  El gozo que tenemos por causa de la 
resurrección de Cristo es un gozo que nadie nos puede quitar.  La resurrección muestra el poder 
y  victoria completos de Cristo sobre el diablo.  Como resultado, no hay nada que el diablo 
puede hacer para quitar aquel gozo. 
28. Lea Juan 16:16-22 y escriba quien, dijo Cristo, vería a los discípulos otra vez. 
29. Explique por qué los discípulos experimentarían un gozo que no se puede quitar cuando 
vieran a Cristo otra vez. 
30. Explique por qué su relación con Cristo significa que usted puede experimentar una vida de 
gozo y paz en vez de una vida de temor. 
 
 
En la última parte del capítulo Cristo da varias promesas maravillosas.  La primera promesa es 
acerca de la oración.  Cristo promete que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, 
el Padre nos lo dará.  Cristo dice que hasta ahora no hemos pedido nada en su nombre.  La 
mayoría de los creyentes no han suplicado a Cristo a hacer que sus vidas fueran usadas por el 
Señor al mayor grado posible en su obra.  La mayoría de los creyentes solo experimentan una 
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pequeña parte de lo que el Señor podría hacer a través de sus vidas si pidieran a Cristo a 
realmente usar sus vidas y luego se entregaran a Él. 
31. Lea Juan16:23-33 y escriba por que Cristo quiere que pidamos y recibamos. 
32. Explique por qué la mayoría de los creyentes no experimentan todo lo que el Señor quisiera 
hacer a través de sus vidas. 
33. Explique por qué usted experimenta gran gozo cuando ora y suplica que el Señor obre a 
través de su vida. 
 
 
Aquí vemos nuevamente que el resultado de orar y suplicar al Señor a realmente usar nuestras 
vidas es que estaremos llenos de gozo.  Cada creyente tiene dentro de su vida un deseo de 
ayudar a otros.  Esto es verdad aun entre muchas personas que no son creyentes.  Muchas 
personas sirven como voluntarias en organizaciones diseñadas para ayudar a otros.  Tales 
personas dicen que encuentran gozo y felicidad al ayudar a otros.  Sin embargo, solo pueden 
ayudar a llenar las necesidades físicas de la gente.  Como creyentes podemos ministrar a las 
necesidades espirituales de la gente además de sus necesidades físicas.  Mientras vemos al 
Señor cambiando las vidas de la gente, nos llenamos de gozo. 
34. Lea Juan 16:23-33 y escriba dónde dijo Cristo que  iría cuando dejara el mundo. 
35. Explique por qué los creyentes pueden experimentar gran gozo al ministrar a las 
necesidades espirituales de otros. 
36. Explique porque piensa que el Señor trae gran gozo a su vida mientras usted ministra a las 
necesidad espirituales de otros. 
 
 
Cristo les dijo claramente a los discípulos que pronto dejaría el mundo y volvería al Padre.  Era 
por esto que era importante que ellos supieran la necesidad de orar y pedir ayuda.  Por tres años 
los discípulos habían podido pedir a Cristo por cualquier ayuda que necesitaban.  Ahora Cristo 
está diciéndoles que podían recibir la misma ayuda cuando oraban al Padre.  Cristo estará con el 
Padre y el Padre y el Hijo contestarán juntos sus oraciones.  Esta también es la razón porque 
sabemos que Cristo contesta nuestras oraciones hoy. 
37. Lea Juan 16:23-33 y escriba como debemos reaccionar cuando tenemos tribulación y 
sufrimiento en el mundo. 
38. Explique por qué los creyentes pueden saber que ambos el Padre y el Hijo contestarán 
juntos sus oraciones cuando oren según la voluntad de Dios. 
39. Explique por qué es importante que usted pueda traer sus peticiones al Padre y a Cristo en 
todo tiempo por medio de la oración. 
 
 
Cristo dio una promesa maravillosa a cada uno de nosotros como creyentes.  Podemos estar 
animados y llenos de gozo aun cuando el mundo en derredor nuestro esté tratando de hacernos 
sufrir porque servimos a Cristo.  Cristo ya ganó la victoria sobre Satanás y las potestades de 
este mundo.  Por eso podemos tener  paz verdadera y gozo a pesar de lo que nos haga la gente.   
Podemos estar agradecidos por el privilegio de sufrir por Cristo.  En esta manera estamos 
participando un poco en los sufrimientos que Cristo sufrió por nosotros.  También dijo Cristo 
que los discípulos lo dejarían  aquella noche.  Sin embargo Cristo no iba a estar solo. 
40. Lea Juan l6:23-33 y escriba quien, dijo Cristo, estaría con Él. 
41. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que no iba a estar solo aunque los discípulos 
serían dispersados aquella noche. 
42. Explique porque usted en lo personal puede experimentar gozo aun cuando esté pasando por 
tiempos de sufrimiento o  persecución. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor  cuando las ponemos en práctica.  En este capítulo hemos 
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aprendido que el Espíritu Santo convence y persuade a los que no son creyentes de tres cosas.  
También hemos visto que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos da entendimiento de 
verdades espirituales.  Ore esta semana que el Señor le dé la oportunidad de aprender por la 
practica  a colaborar con el Espíritu Santo mientras comparte lo siguiente con por lo menos dos 
personas que no son creyentes todavía: el hecho que el pecado fundamental que les priva de 
poseer la vida eterna es el pecado de la incredulidad; el hecho que Jesucristo es el Justo y el 
hecho que fue juzgado Satanás por la muerte y resurrección de Cristo. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 16:1-33.  Ahora lea nuevamente Juan 16:1-33 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo hoy 
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Evangelio de Juan 
Lección 16 

Juan 17:1-26 
 

Hoy estaremos estudiando la oración de Cristo justamente antes de que fuera procesado y 
condenado a muerte.  Mientras estudiamos esta oración, vemos nuevamente la preocupación de 
Cristo por otros.  Vemos que su primer anhelo era hacer la voluntad del Padre.  Luego leemos 
que Cristo ora por los discípulos al prepararse para dejarlos.  Sin embargo, leemos que Cristo 
no terminó su oración después de orar por los discípulos.  También oró por todos los que le 
seguirían desde el tiempo de su muerte hasta su regreso.  Aquí vemos que Cristo estaba más 
preocupado por nosotros que por sí mismo la noche antes de morir.  Aquí Cristo nos da un 
ejemplo verdadero de la preocupación que debemos tener por otros. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 

Decir lo que Cristo dijo acerca de su deseo de hacer la voluntad del Padre. 
Explicar la oración de Cristo por los discípulos. 
Explicar la oración de Cristo por todos los creyentes. 

 
Mientras hemos estudiado los Evangelios, hemos aprendido que Cristo oró en el Huerto de 
Getsemaní situado en el Monte de los Olivos durante las horas justamente antes de que Judas lo 
traicionara. Juan es el único Evangelio que nos da muchos detalles acerca de la oración de 
Cristo mientras oraba.  Al comenzarla, vemos que Cristo ora que el Padre le glorifique  a Él 
para que Él también pueda glorificar al Padre.  Aquí aprendemos una lección importante.   
Nuestro deseo debe ser que todo lo que hagamos traiga gloria a Dios y no a nosotros mismos. 
1. Lea Juan 17:1-8 y apunte sobre qué Cristo ha recibido poder de parte de Dios. 
2. Explique por qué Jesús dijo que la hora de su muerte traería gloria a ambos al Padre y al 

Hijo. 
3. Explique por qué usted quiere que las cosas que haga traigan gloria a Dios. 
 
 
Dios le ha dado a Cristo potestad sobre todo ser humano para que Cristo  pueda dar vida eterna 
a todos los que el Padre le ha dado.  En este capítulo se habla siete veces de los que el Padre le 
ha dado a Cristo.  El Padre dio a Cristo al mundo como un regalo para que la gente pudiera 
tener vida eterna.  Aquí vemos que el Padre le da a Cristo todos los creyentes como un regalo.  
Esta es una promesa maravillosa para cada creyente.  Aquí vemos que nuestra salvación se basa 
en esta promesa del Padre a Cristo.  Para poder perder nuestra salvación, el Padre tendría que 
quebrantar su promesa a Cristo.  Ya que sabemos que el Padre nunca quebrantará aquella 
promesa, sabemos que nuestra salvación y vida eterna son seguras. 
4. Lea Juan 17:1-8 y escriba lo que Cristo dijo es vida eterna 
5. Explique por qué Cristo promete dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. 
6. Explique como usted sabe que Cristo le ha dado vida eterna. 
 
 
Aquí vemos que tenemos que conocer a Cristo si vamos a tener vida eterna.  No basta solo tener 
conocimiento acerca de Cristo.  Debemos saber que Cristo es el Señor y Maestro de nuestras 
vidas.  Cristo procede en su oración a decir que ha hecho la voluntad del Padre y que les ha 
revelado al Padre a los que el Padre le dio.  Como resultado los discípulos sabían que todo lo 
que Cristo dijo vino del Padre.  Cristo también le dijo al Padre que Él había terminado la obra 
que el Padre le había dado que hiciera. 
7. Lea Juan 17:1-8 y escriba lo que los discípulos habían hecho con las palabras que Cristo les 
había dado. 
8. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que había terminado la obra que el Padre le 
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había dado que hiciera (ya que esto era antes de su crucifixión). 
9. Explique qué cosas le hicieron comprender a usted que todo lo que Cristo dijo mientras 
estuvo aquí en la tierra vino del Padre. 
 
 
Porque los discípulos recibieron las palabras de Cristo, sabían sin duda alguna que Cristo vino 
del Padre.  Aquí aprendemos una lección importante.  Si estamos dispuestos a aceptar las 
palabras de Cristo por fe, no nos llenaremos con toda clase de dudas.  Dios fortalecerá nuestra 
fe para que sepamos con certeza que las cosas que creemos son verdaderas.  Cuando tengamos 
la victoria sobre las dudas, estaremos llenos de gozo y felicidad. 
10. Lea Juan 17:1-8 y escriba lo que los discípulos habían creído. 
11. Explique por qué el tener fe en las cosas que dijo Cristo nos dará la victoria sobre las dudas. 
12. Explique lo que le llevó a usted a comprender que podía creer las palabras dichas por Cristo 
cuando estuvo aquí en la tierra. 
 
 
Después de que Cristo  había orado acerca de su deseo de hacer la voluntad del Padre, oró por 
sus discípulos.  Aquí tenemos un cuadro hermoso.  Mientras Cristo contemplaba la muerte, su 
preocupación mas grande era por los hombres que le habían seguido por tres años.  Cristo dice 
que no está orando por el mundo sino por los que el Padre le ha dado.  Los que el Padre le ha 
dado a Cristo también pertenecen al Padre.  Cristo sabía que iba a salir del mundo pero los 
discípulos se quedarían en esta tierra.  La preocupación y oración de Cristo ahora era por los 
hombres que estaría dejando atrás. 
13. Lea Juan 17:9-19 y escriba lo que Cristo pidió que el Padre hiciera por los discípulos. 
14. Explique por qué la parte principal de la oración de Cristo era por los discípulos y no por sí 
mismo ya que sabía que sería crucificado dentro de unas horas. 
15. Explique lo que usted aprende del ejemplo de Cristo en cuanto a una preocupación por 
otros. 
 
 
Al ver la preocupación de Cristo por los discípulos, encontramos una lección maravillosa.  A 
Cristo le importaba mucho más que solamente la salvación de los discípulos.  Le importaba que 
los discípulos y todos los creyentes comprendieran que Dios los guardaba de modo que no 
necesitaban preocuparse por perder su salvación.  Cristo también deseaba que todos los 
discípulos comprendieran que eran un cuerpo y no muchas partes separadas.  Hoy hay mucho 
conflicto entre creyentes.  Aquellos creyentes se portan como muchas partes separadas en vez 
de un cuerpo.  Como resultado, algunas personas no quieren seguir a Cristo porque ven tanta 
pelea entre creyentes. 
16. Lea Juan 17:9-19  y escriba en qué manera suplicó Cristo que los creyentes siguieran el 
ejemplo de Él y el Padre. 
17. Explique lo que hace posible que creyentes en una iglesia sean un cuerpo en vez de muchas 
partes separadas. 
18. Explique por qué piensa que Cristo quiere que usted trabaje con otros creyentes en manera 
unida y armoniosa. 
 
 
Mientras Cristo estaba aquí en la tierra, guardaba a todos los que el Padre le había dado.  El 
único de los doce que dejó a Cristo era Judas.  Hemos visto varias veces en el libro de Juan que 
Judas no había seguido a Cristo en verdad.  Solo había fingido seguir a Cristo.  Su preocupación 
verdadera era agradarse a sí mismo.  Vemos que podía engañar a los otros discípulos pero 
Cristo conoció su corazón. También sabia Cristo que el cumpliría una promesa en el Antiguo 
Testamento. 
19. Lea Juan 17:9-19 y apunte lo que Cristo quiere que sea cumplido en nuestras vidas. 
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20. Explique como el gozo de Cristo puede ser cumplido en nuestras vidas. 
21. Explique por qué usted quiere que las cosas que diga y haga traigan gozo a Cristo. 
              
                                                
Aquí vemos nuevamente la preocupación de Cristo por cada creyente.  Su deseo para nosotros 
es que seamos llenos de gozo.  Cristo oró que tuviéramos este gozo aun cuando sabía que 
seríamos odiados por el mundo.  Aquí vemos que el odio del mundo no debe hacernos perder el 
gozo que Cristo nos ha dado.  El gozo que Cristo nos ha dado es un gozo que permanece a pesar 
de lo que suceda alrededor de nosotros.  Si no tiene el gozo de Cristo cuando hombres le hagan 
cosas malas a usted, entonces está dependiendo de sí mismo y esto es pecado.  Como creyentes 
podemos estar llenos de gozo en todo tiempo si estamos dependiendo de Cristo en vez de 
nosotros mismos. 
22. Lea Juan 17:9-19 y escriba lo que pidió Cristo que el Padre no hiciera. 
23. Explique por qué Cristo no quiso que el Padre quitara a los discípulos del mundo. 
24. Explique lo que piensa es el propósito que tiene Cristo por dejarle a usted en el mundo. 
 
 
Aquí tenemos una lección hermosa al estudiar la oración de Cristo.  Aunque no seamos una 
parte del mundo y sus pecados, hemos de estar en el mundo testificando por Cristo.  Hoy parece 
que muchas iglesias estén tratando de desobedecer lo que Cristo dice aquí.  Muchas iglesias 
tratan de mantener a la gente tan ocupada que los creyentes no tienen tiempo para ir y compartir 
el Evangelio con el mundo alrededor de ellos.  Como resultado la mayoría de las personas del 
mundo no saben que Cristo murió por sus pecados.  Aquí Cristo pide que Dios nos use en el 
mundo y también que nos guarde del maligno. 
25. Lea Juan 17:9-19 y escriba donde, dice Cristo, que ha enviado a sus discípulos. 
26. Explique como una iglesia puede animar a los creyentes a ir al mundo y llevar el Evangelio 
de Cristo a la gente del mundo. 
27.Explique lo que usted está haciendo personalmente para llevar el mensaje acerca del perdón 
de pecados a la gente que todavía no conoce a Cristo. 
 
 
Como creyentes somos  personas que  no mas siguen las costumbres del mundo.  En vez de esto 
hemos de ser personas santas. Hemos de ser un pueblo cuyo único deseo es servir a Cristo.  La 
Palabra de Dios es verdad.  Mientras estudiamos la Palabra de Dios y la aplicamos a nuestras 
propias vidas, nuestras vidas llegan a ser mas como Cristo.  La Biblia es un libro que nos 
enseña a como vivir nuestras vidas cada día.  Mientras estudiamos la Palabra de Dios cada día, 
necesitamos hacernos esta pregunta, “ Como va lo que he aprendido hoy a ayudarme a vivir mi 
vida por Cristo este día?” 
28. Lea Juan 17:9-19 y apunte a donde Cristo nos envía. 
29. Explique lo que hemos de hacer como creyentes al ser enviados al mundo por Cristo. 
30. Explique cómo su vida hará un impacto en las vidas de otros al ser obediente a Cristo. 
 
 
Como creyentes, somos enviados al mundo para llevar el Evangelio al mundo.  Esta es la razón 
por la cual nos dejó Cristo en el mundo.  Si no estamos llevando el Evangelio a otros, estamos 
fallando en hacer lo que Cristo nos mandó hacer.  Dios le ha encomendado a cada creyente la 
tarea más grande en el mundo entero.  Aquella tarea consiste en llevar el Evangelio a cada 
persona que no es un creyente.  Aquella tarea también incluye el ayudar a nuevos creyentes a 
llegar a ser creyentes fuertes para que puedan ayudar en la tarea de llevar el Evangelio a los que 
no están siguiendo a Cristo todavía. 
31. Lea Juan 17:20-26 y apunte para quienes Cristo ora en estos versículos. 
32. Explique por qué piensa que Cristo tomó tiempo para orar por los que todavía no habían 
creído en Él. 
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33. Explique lo que usted aprende de esta oración respecto a cómo debe orar por otros. 
 
 
Aquí vemos que Cristo ora por todos los creyentes que le seguirían después.  Esta oración de 
Cristo aquella noche antes de morir incluye todos los creyentes viviendo hoy.  La noche antes 
de que Cristo muriera, oraba por usted en vez de orar (solamente) por sí mismo.  Aprendemos 
una lección importante de la oración de Cristo.  Necesitamos orar por otros en vez de orar 
solamente por nuestras propias necesidades. 
34. Lea Juan 17:20-26 y apunte lo que Cristo nos ha dado. 
35. Explique lo que la gloria de Cristo en nuestras vidas hará suceder en nuestras relaciones los 
unos con los otros. 
36. Explique por qué usted personalmente quiere que la gloria de Cristo se manifieste en su 
vida. 
 
 
Otra vez Cristo ora que los creyentes sean uno como Cristo y el Padre son uno.  Luego Cristo 
dice por qué nos es posible ser uno como creyentes.  Es posible porque Cristo vive en nuestras 
vidas.  Si permitimos que Cristo tenga el control completo de nuestras vidas, entonces 
tendremos un amor verdadero por otros creyentes. Hoy hay muchos creyentes que no tiene la 
clase de amor que Cristo quiere que tengamos.  La razón por esta falta de amor es porque 
muchos creyentes no están permitiendo que Cristo tenga el control de sus vidas. 
37. Lea Juan 17:20-26 y apunte donde suplicó Cristo que todos los creyentes estuvieran. 
38. Explique por qué es importante que creyentes aprendan a entregar sus vidas a Cristo para 
que Él pueda obrar a través de sus vidas. 
39. Explique por qué le es importante que usted personalmente deje que Cristo tenga el control 
de su vida. 
 
 
Al concluir Cristo su oración por nosotros, ora que estemos con Él donde Él está.  Este es el 
futuro maravilloso de cada creyente. Estaremos con Cristo donde Él está para siempre.  Nunca 
estaremos separados de Él.  También Cristo nos ayuda a conocer al Padre.  Cristo hablaba del 
Padre muchas veces.  También dijo Cristo que el amor que el Padre tiene por Él es el amor que 
el Padre tiene por cada uno de nosotros. 
40. Lea Juan 17:20-26 y apunte quien, según estos versículos, vive en cada creyente. 
41. Explique por qué Cristo oró que el amor que existía entre Él y el Padre estuviera presente 
entre creyentes también. 
42. Explique por qué usted personalmente quiere continuar creciendo en el amor de Cristo para 
poder compartir aquel amor con otros. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Acabamos de tener el privilegio 
de estudiar la oración de Cristo la noche antes de que fuera crucificado.  Esta oración nos ha 
mostrado que el enfoque de Cristo era terminar la obra que el Padre le había encomendado.  
Esta oración también muestra la preocupación que tenia Cristo por ambos, los discípulos y 
también por todos los que  pondrían su fe en Él más adelante.  Ore esta semana que el Señor le 
dé la oportunidad de mostrar el amor de Cristo a por lo menos dos creyentes oprimidos en la 
lucha al orar cada día por ellos y al tomar el tiempo personalmente para animarlos. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 17:1-26.  Ahora lea nuevamente Juan 17:1-26 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo hoy. 
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Evangelio de Juan 
Lección 17 

Juan 18:1-40 
 

Hoy vamos a estudiar los eventos que pertenecen al arresto y juicio de Cristo.  Estos eventos se 
registran en cada uno de los Evangelios.  Sin embargo, Juan menciona varias cosas que no son 
apuntadas en ninguno de los otros Evangelios.  Vemos que Juan conocía al sumo sacerdote.  
Como resultado, Juan también sabia el nombre del ciervo del sumo sacerdote a quien Pedro le 
cortó la oreja.  También vemos que Pilato es un hombre que buscaba conocer el significado 
genuino de la verdad.  Esta también es la cosa que muchas personas buscan hoy. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 

Describir el arresto de Cristo. 
Explicar lo que Pedro dijo acerca de Cristo. 
Decir lo que Pilato dijo a los judíos. 
Decir lo que Pilato dijo a Cristo. 

 
Al comenzar este capítulo, leemos información acerca del arresto de Cristo.  Vemos que Cristo 
estaba orando en un lugar donde oraba a menudo.  Era un lugar donde Judas había estado con 
Cristo muchas veces.  También vemos que los líderes religiosos enviaron un gran grupo de 
hombres para prender a Cristo.  Estos hombres vinieron con toda clase de armas como si Cristo 
fuera un hombre muy peligroso.  Mientras los hombres se acercaban al lugar donde Cristo 
estaba, leemos que Él les salió al encuentro. 
1. Lea Juan 18:1-14 y escriba la pregunta que Cristo les hizo a los hombres. 
2. Explique por qué Cristo salió a encontrarse con los hombres que venían a prenderle en vez 

de tratar de escaparse. 
3. Explique porque piensa que Cristo venia muchas veces a este lugar en particular para orar. 
 
 
Estos hombres buscaban a Cristo.  Aquí vemos que Cristo salió a encontrarse con ellos en vez 
de huir de ellos como la mayoría lo hubiera hecho.  Cuando los hombres dijeron que buscaban a 
Jesús, Cristo les dijo que Él era Jesús.  Los hombres se maravillaron que Cristo salió 
osadamente a su encuentro.  Retrocedieron y cayeron a tierra.  El había venido a morir.  
Anhelaba  completar el propósito por el cual había venido al mundo. 
4. Lea Juan 18:1-14 y escriba lo que dijo Cristo acerca de los discípulos. 
5. Explique por qué Cristo se llenó de valor a pesar de que supiera que se le acercaba la muerte. 
6. Explique como la vida de Cristo le muestra que la vida tendrá un gran propósito si nos 
ocupamos en cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.  
 
 
Al acercarse los hombres para prender a Cristo, de repente Pedro se puso muy agitado.  Se dio 
cuenta que estos iban a prender al Señor.  Pedro decidió actuar.  Tomó su espada y le cortó la 
oreja a Malco, un hombre que era siervo del sumo sacerdote.  Los otros evangelios nos 
muestran que Pedro dependía de sus propias fuerzas para proteger a Cristo.  Cristo le ordenó a 
Pedro a meter la espada en la vaina.  Cristo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y 
morir por los pecados de la humanidad. 
7. Ahora lea Juan 18:1-14 y apunte quien juzgó a Cristo primero. 
8. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo que estaba dispuesto a beber la copa que el 
Padre le había dado. 
9. Explique cómo los hechos de Pedro muestran que cuando usted dependa de su propio 
esfuerzo puede destruir, en vez de ayudar a otros. 
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Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo del juicio y muerte de Cristo.  Caifás estaba casado 
con la hija de Anás que había sido el sumo sacerdote antes de Caifás.  A los romanos no les 
gustaba Anás porque no quería ayudar al gobierno romano tanto como ellos querían que les 
ayudara.  Como resultado,  los romanos dijeron que Anás no podía ser el líder de la religión 
judía.  Los romanos dieron este oficio a Caifás en vez de Anás.  Los judíos todavía 
consideraban a Anás como el líder verdadero, y por eso Anás fue el primero que procesó a 
Cristo. 
10. Lea Juan 18:1-14 y escriba que consejo les había dado Caifás a los judíos. 
11. Explique por qué piensa que los líderes religiosos judíos no obedecían al gobierno romano. 
12. Explique  por qué piensa que los romanos tomaron una decisión correcta o  una decisión 
equivocada cuando nombraron a Caifás como líder de la religión judía. 
 
 
Mientras se llevaban a Cristo ante Anás para procesarlo, Pedro y Juan vinieron al patio del 
sumo sacerdote.  Juan conocía al sumo sacerdote y por eso entró derecho al patio.  Sin embargo, 
Pedro se quedo afuera.  Entonces Juan le habló a la portera e hizo entrar en el patio a Pedro.  
Recuerde que anteriormente aquella noche Pedro había dicho que nunca negaría a Cristo.  Sin 
embargo,  aquella promesa osada fue hecha basado en sus propias fuerzas y pronto cambiaría.   
Al entrar por la puerta, la portera le preguntó a Pedro si el también era uno de los discípulos de 
Cristo. 
13.Lea Juan 18:15-27  y escriba como Pedro le respondió a la portera. 
14. Explique lo que sucedió cuando Pedro confiaba en sus propias fuerzas aquella noche. 
15. Explique por qué piensa que Pedro tuvo miedo y negó a Cristo cuando solo era una portera 
la que le preguntaba si era un discípulo de Cristo. 
 
 
Hacía frio aquella noche y no había techo sobre el patio.  Los hombres que habían prendido a 
Cristo tenían frio e hicieron una fogata en el patio para calentarse.  Pedro también tenía frio 
mientras estaba de pie en el patio y se acerco a la fogata.  Pedro estuvo de pie cerca de la fogata 
por bastante tiempo mientras procesaban al Señor.  Luego uno de los que estaban cerca de la 
fogata le pregunto a Pedro si era uno de los discípulos de Cristo. 
16. Lea Juan 18:15-27 y escriba como Pedro respondió. 
17. Explique por qué muchos creyentes hacen como Pedro cuando están alrededor de gente que 
no cree en Cristo. 
18. Explique porque piensa que es fácil que una persona niegue a Cristo cuando decide seguirle 
de lejos y luego situarse con los enemigos de Cristo. 
 
 
Mientras Pedro se calentaba cerca a la fogata, los líderes religiosos procesaban a Cristo.  El 
sumo sacerdote le preguntó acerca de las cosas que había enseñado y acerca de sus discípulos.  
Cuando el sumo sacerdote le hizo a Cristo estas preguntas, El respondió que había presentado 
su enseñanza en el templo donde todo el mundo podría oír.  No había tratado de ocultar su 
enseñanza.  Si el sumo sacerdote quería saber lo que Cristo enseñaba, entonces debiera 
preguntarles a los que le habían oído enseñar. 
19. Lea Juan 18:15-27 y escriba lo que hizo uno de los oficiales cuando Cristo le contestó al 
sumo sacerdote. 
20. Explique por qué los líderes religiosos le preguntaban a Cristo respecto a su enseñanza en 
vez de preguntarle a los que habían oído a Cristo enseñar. 
21. Explique porque piensa que los líderes religiosos solo trataban de crear alguna clase de 
pretexto para condenar a Cristo. 

 
 

Aquí vemos la actitud de los líderes religiosos hacia Cristo.  Lo golpearon  porque dijo la 
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verdad.  No querían oír la verdad porque ésta los condenaba.  Era contra la ley judía golpear a 
un hombre siendo juzgado cuando no había sido condenado todavía.  Sin embargo, los líderes 
religiosos no se preocupaban por obedecer su propia ley.  Su único interés era mostrar su odio 
por Cristo.  Si tenían que quebrantar la ley para mostrar su odio por Cristo, estaban dispuestos a 
hacerlo. 
22. Lea Juan 18:15-27 y escriba lo que pasó cuando Pedro negó a Cristo la tercera vez. 
23. Explique por qué los líderes judíos quebrantaron la ley que debían hacer cumplir. 
24. Explique porque piensa que Pedro negó a Cristo tres veces aunque había dicho que estaba 
dispuesto a dar su vida por Él. 
 
 
Mientras Cristo fue enviado de Anás a Caifás, Pedro estaba todavía en el patio.  Luego alguien 
reconoció a Pedro. El que reconoció a Pedro era un pariente del hombre a quien Pedro le había 
cortado la oreja.  El hombre le pregunto a Pedro si el había estado en el huerto con Cristo 
cuando se arrestó a Cristo.  El hombre dijo que pensó que había visto a Pedro con Cristo en el 
huerto.  Pedro negó que fuera un seguidor de Cristo, y probablemente estaba lleno de miedo.  
Fue entonces que Pedro oyó cantar al gallo. 
25. Lea Juan 18:28-40 y apunte donde los líderes judíos llevaron a Cristo. 
26. Explique por qué los líderes religiosos enjuiciaron a Cristo antes de llevarlo a Pilato. 
27. Explique cómo piensa que un creyente debe tratar con el temor interno que él o ella pueda 
tener cuando tenga la oportunidad de hablar por Cristo. 
 
 
La sala de juicio (pretorio) era el edificio donde el gobernador romano juzgaba los casos que le 
llevaban a él.  Aunque los líderes religiosos llevaron a Cristo al pretorio, estos líderes rehusaron 
entrar allí.  Si hubieran entrado habrían sido considerados inmundos.  No querían ser inmundos 
porque era el día de la Pascua.  No podrían comer la Pascua si fueran inmundos.  Una cosa 
interesante es que Cristo murió la misma hora que habían de matar el cordero para la Pascua. 
28. Lea Juan 18:28-40 y apunte el nombre del gobernador romano. 
29. Explique por qué les era muy importante para los judíos poder comer la Pascua. 
30. Explique por qué piensa que los líderes religiosos mostraron que eran hipócritas cuando 
trataban de condenar a un inocente mientras que al mismo tiempo rehusaban contaminarse al 
entrar en la sala de juicio.  

 
 

En vista de que los líderes religiosos rehusaron entrar en la sala de juicio, Pilato salió a ellos 
enfrente del pretorio y les preguntó de qué crimen acusaban a Cristo.  En vez de dar una razón 
por traer a Cristo  para ser juzgado, los líderes le dijeron que no habrían traído a Cristo a no ser 
que fuera un hombre muy malo.  Pilato les dijo que juzgaran entonces a Cristo según su propia 
ley.  Sin embargo, contestaron que no podían dar muerte a un hombre. Cuando Pilato vio que 
los líderes querían dar muerte a Cristo, entró en el pretorio y le hizo una pregunta a Cristo. 
31. Lea Juan 18:38-40 y escriba la pregunta que Pilato le hizo a Cristo. 
32. Explique por qué los líderes religiosos solamente acusaron a Cristo de ser un hombre muy 
malo y no señalaron  algunos crímenes de los cuales le acusaban. 
33. Explique lo que aprende acerca del odio de los líderes religiosos por el hecho de que 
estaban dispuestos a dar muerte a una persona inocente. 
 
 
Pilato les había oído a los líderes religiosos decir que Cristo afirmó que era un rey.  Pilato sabía 
que los líderes religiosos solo buscaban un pretexto para matar a Cristo.  Luego vemos que 
Pilato aun le preguntó a Cristo qué mal había hecho.  Cristo estuvo de acuerdo que era un rey, 
pero declaró que su reino no era de este mundo.  En otro caso, sus servidores hubieran peleado 
para protegerlo.  Cristo dijo que había venido al mundo para hablar acerca de la verdad.  Todos 
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los que tenían la verdad en sus vidas escucharían a Cristo. 
34. Ahora lea Juan 18:28-40 y apunte la próxima pregunta que le hizo Pilato. 
35. Explique lo que Cristo quiso decir cuando le dijo que era un rey. 
36. Explique como usted le ayudaría a una persona a entender la clase de rey que es Cristo. 
 
 
La pregunta de Pilato es una pregunta que muchos hacen hoy.  La gente procura encontrar el 
significado de la verdad.  No saben lo que es verdad y que creer.  Hoy hay muchos falsos 
maestros que enseñan cosas que no son ciertas.  Como resultado, la gente está confundida. No 
saben en quien pueden depender.  Vagan de un lado para otro como ovejas perdidas.  Cristo dijo 
que son como ovejas sin pastor. 
37. Lea Juan 18:28-40 y escriba lo que Pilato luego les dijo a los líderes religiosos relativo a 
Cristo. 
38.Explique lo que la pregunta de Pilato muestra acerca del entendimiento de mucha gente hoy. 
39. Explique como usted contestaría la pregunta “ Que es la verdad?” si alguien le hiciera esta 
pregunta hoy. 
 
 
Después de preguntarle a Cristo acerca del significado de la verdad, Pilato salió y les dijo a los 
líderes religiosos que no encontró ninguna falta en Cristo.  Pilato reconoció que Cristo era 
inocente.  Al mismo tiempo, no obstante, Pilato estaba muy preocupado por complacer a los 
líderes religiosos.  En vez de soltar a Cristo, Pilato preguntó a la gente quien querían que él les 
soltara.  Aquí vemos otra vez que a Pilato solo le importaba mantener a la gente contenta. No le 
importaba hacer lo correcto.  En vez de eso, estaba dispuesto a dejar que la gente que odiaba a 
Cristo decidiera que hacer con Él. 
40. Lea Juan 18:28-40 y apunte el nombre de la persona que los líderes religiosos querían que 
Pilato soltara. 
41. Explique por qué los líderes religiosos optarían por pedir que Pilato soltara a un criminal en 
vez de a Cristo. 
42. Explique lo que usted aprende acerca a la naturaleza del hombre pecaminoso de la selección 
de la gente de soltar a Barrabas en vez de a Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Hemos visto que Judas escogió 
traicionar a Cristo a beneficio de sí mismo.  Vimos que por temor Pedro escogió negar a Cristo  
Vimos que los líderes religiosos condenaron a Cristo para mantener su poder.  Cristo al 
contrario escogió mostrar amor a todos.  En  Mateo 26:50  vemos que Cristo dijo a Judas, 
“Amigo, a que vienes?”  En Lucas 22:61 Cristo miró a Pedro con amor aunque Pedro acababa 
de negarlo.  En Lucas 23:34 vemos que Cristo dijo, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.”  Ore esta semana que Cristo le dé fuerza para alcanzar con amor a dos personas que le 
han rechazado en el pasado por sus palabras o actos. 
 
Hemos presentado un breve resumen de Juan 18:1-40.  Ahora, lea nuevamente Juan 18:1-40 y 
apunte las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo. 
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Evangelio de Juan 
Lección 18 

Juan 19:1-42 
 

Hoy vamos a estudiar la parte final del proceso de Cristo ante Pilato.  Pilato sabía que Cristo era 
inocente.  En la última parte del capítulo 18 vimos que Pilato dijo que no halló ningún delito en 
Cristo.  Leemos que Pilato dijo lo mismo dos veces en este capítulo.  Sin embargo, no hizo 
Pilato lo que él sabia era justo.  En vez de eso, dejó que Cristo muriera sobre la cruz.  Mientras 
contemplamos la muerte de Cristo, veremos otra vez su preocupación por otros aunque está 
sufriendo y en gran dolor.  
 
Al estudiar este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  Para 
cuando complete esta lección podrá:  

Explicar lo que hizo que Pilato tuviera miedo. 
Decir que hicieron los soldados mientras Cristo estaba colgado en la cruz. 
Decir lo que aprendemos acerca de la preocupación de Cristo por su madre. 
Explicar lo que sucedió después de la muerte de Cristo. 

 
Al comenzar este capítulo debemos recordar que en nuestro estudio del capítulo dieciocho 
vimos que Pilato dijo que Cristo era inocente.  Luego le preguntó a la gente quien querían que 
les soltara.  Los líderes escogieron que Barrabás fuera puesto en libertad.  Al empezar este 
capítulo vemos que Pilato mandó que Cristo fuera azotado.  Los soldados romanos golpearon 
repetidamente a Cristo por la espalda con látigos.  Luego hicieron una corona de espinas y la 
pusieron sobre su cabeza.  También le vistieron con un manto de color púrpura.  Luego 
fingieron adorarlo y después lo golpearon con sus manos. 
1. Lea Juan 19:1-15 y escriba lo que hizo Pilato ahora con Cristo. 
2. Explique lo que podría causar a Pilato a azotar a un hombre que acababa de decir era 

inocente. 
3. Explique por qué piensa que muchas veces la gente hace cosas que son directamente en 

contra de lo que sus conciencias les dicen. 
 
 
Otra vez Pilato le dijo a la gente que no encontró ningún delito en Cristo.  Cuando la gente vio a 
Cristo con la corona de espinas y el manto de color purpura, dijeron “ Crucifícale!  
Crucifícale!”  Por tercera vez Pilato dijo  que Cristo era inocente.  Entonces los judíos dijeron 
que la ley de ellos ordenaba que debieran dar muerte a Cristo por decir que era el Hijo de Dios.  
Cuando Pilato oyó esto, de repente se llenó de gran temor.  Luego Pilato trató de averiguar de 
donde era Cristo pero no recibió respuesta.  Como resultado, Pilato le dijo a Cristo que tenía 
poder para soltarlo y también poder para darle muerte.  
4. Lea Juan 19:1-15 y escriba lo que Cristo le dijo a Pilato acerca del poder de este. 
5. Explique por qué se llenó Pilato de gran temor cuando oyó que Cristo era el Hijo de Dios. 
6. Explique lo que significa a usted en su propia vida el saber que Cristo es el Hijo de Dios. 
 
 
Aquí Cristo señala el hecho que ningún gobernante humano puede gobernar a no ser que Dios 
le permita gobernar.   Los hombres pueden hacer cosas solamente mientras Dios les permite 
hacerlas.  Cuando Pilato se dio cuenta que Cristo vino de Dios, trato de soltarlo.  Luego los 
líderes religiosos comenzaron a exigir que Pilato crucificara a Cristo.  Dijeron que el 
gobernante  romano, el César, era su único rey y que no querían que Cristo fuera su rey.  
Entonces Pilato convino en dar muerte a Cristo.  Aquí vemos que Dios aun permitió a 
gobernantes malos a matar a Cristo. 
7. Lea Juan 19:1-15 y escriba lo que dijo la gente acerca de cualquiera que quisiera hacerse rey. 
8. Explique por qué Dios permite a gobernantes malos a herir y aun matar a cristianos. 
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9. Explique lo que usted aprende acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre a raíz de lo 
que sucedió a Cristo en estos versículos. 
 
 
Cuando Pilato convino en matar a Cristo, mandó a los soldados a tomar a Cristo y crucificarlo.  
Era probable que los soldados hubieran matado a muchos hombres al colgarlos sobre cruces.  
Era parte de su trabajo y no se preocupaban por Cristo.  En vez de eso vieron esto como una 
oportunidad de ganar un poco de dinero adicional para sí mismos.  El único deseo de los 
soldados era conseguir la ropa de Cristo para poder venderla y ganar un poco de más dinero.   
Vemos que los soldados dividieron la ropa en cuatro partes y cada soldado tomó una parte. 
10. Lea Juan 19:15-24 y escriba como decidieron quien iba a recibir la túnica de Cristo. 
11. Explique por qué estos soldados mostraron por su actitud que tenían poco interés en lo que 
sucedió a Cristo. 
12. Explique como usted muestra por su propia actitud como siente acerca de Cristo. 
 
 
Cuando los soldados clavaron a Cristo a la cruz, también clavaron un letrero sobre la cabeza de 
Cristo.  Normalmente los romanos pondrían un letrero sobre la cabeza de la persona señalando 
los crímenes por los cuales fue crucificada.  Por supuesto, Cristo no había cometido ningún 
crimen.  Como resultado, el letrero sobre la cabeza de Cristo decía, “JESUS DE NAZARET, 
REY DE LOS JUDIOS.”  Pilato había mandado que este letrero fuera puesto en la cruz de 
Cristo.  Se escribió el letrero en tres diferentes idiomas para que toda la gente pudiera leerlo. 
13. Lea Juan 19:16-24 y apunte los tres idiomas en que el letrero fue escrito. 
14. Explique lo que este letrero nos dice que Pilato había reconocido acerca de Cristo aunque 
todavía decidió crucificar a Cristo. 
15. Explique cómo lo que hizo Pilato a pesar de lo que sabía le ayuda a usted a entender como 
actuará la gente cuando el temor los controle. 
 
 
Casi todos los que estaban junto a la cruz habrían podido leer el letrero en uno de los idiomas.  
Ya que el Latín era el idioma del gobierno romano, todos los oficiales romanos podían leer el 
letrero en Latín.  El Griego era el idioma que comerciantes y otros hombres que viajaban de un 
lugar a otro hablaban.  Ya que el hebreo era el idioma en que se escribió el Antiguo 
Testamento, todos los judíos podrían leer la parte del letrero escrita en Hebreo; y muchos de 
ellos habrían podido leer lo escrito en Griego ya que se había traducido el Antiguo Testamento 
este idioma.  A los líderes religiosos judíos no les gustaba lo que decía el letrero y así trataron 
de persuadir a Pilato a cambiar el letrero o quitarlo.  Sin embargo, Pilato rehusó cambiar o 
remover el letrero. 
16. Lea Juan 19:16-24 y apunte lo que Pilato dijo a los judíos que querían que él cambiara el 
letrero. 
17. Explique por qué usted piensa que los judíos no querían que el letrero dijera lo que decía. 
18. Explique lo que las palabras del letrero significan para usted en su propia vida. 
 
 
Mientras Cristo estaba colgado en la cruz, su madre estaba cerca.  Aquí vemos el amor y 
preocupación de Cristo por su madre.  Como hijo mayor, Cristo tenía la responsabilidad de 
cuidar de María.  Ahora Cristo estaba muriendo y pronto iba a regresar al Cielo.  Sin embargo, 
no se olvidó Cristo la responsabilidad de un hijo por su madre.  Aunque Cristo estaba sufriendo 
grandemente, hizo los arreglos necesarios para el cuidado de su madre. 
19. Lea Juan 19:25-30 y apunte a quien le pidió Cristo que cuidara de su madre. 
20. Explique como el ejemplo de Cristo nos da un cuadro de la preocupación que adultos deben 
tener por gente de edad avanzada. 
21. Explique algunas  maneras en que usted puede seguir el ejemplo de Juan y mostrar su 
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preocupación por adultos de edad avanzada que no son parientes suyos. 
 
 
Aquí vemos que Cristo nos enseña una lección importante acerca de nuestra responsabilidad 
hacia nuestros padres.  Como Cristo, debemos preocuparnos por nuestros padres.  Debemos 
ayudarlos a sentir que los necesitamos y que son una parte importante de la familia.  Al tener 
hijos, estos niños necesitan abuelos que tengan amor y una preocupación por ellos.  Una de las 
razones por el aumento en el crimen entre niños y jóvenes es la falta de parte de los padres de 
mostrar amor y respeto por los abuelos.  Como resultado, los niños pierden respeto por sus 
propios padres.  El resultado final es una pérdida de respeto por los que están en autoridad. 
22. Lea Juan 19:25-30 y escriba lo que hizo Juan de inmediato. 
23. Explique lo que Cristo nos enseña desde estos versículos acerca del amor y la preocupación 
por nuestros padres. 
24. Explique algunas de las maneras en las cuales el Señor ha hecho posible que usted ministre 
a sus padres y a otros adultos de edad avanzada. 
 
 
Juan condujo a la madre de Cristo a su hogar aquella misma hora.  Aquí vemos dos cosas.  Juan 
tenía un hogar en Jerusalén además de en Galilea.  También vemos que Juan llevó a María a su 
hogar en seguida para que ella no tuviera que ver todo el sufrimiento de Cristo en la cruz.  
Después de la salida de María, Cristo dijo, “Tengo sed.”  Algunos de los que estaban cerca de la 
cruz tomaron la rama de un pequeño arbusto llamado hisopo y la mojaron en una vasija llena de 
vinagre y se la acercaron a la boca de Cristo. 
25. Lea Juan 19:25-30 y escriba lo que dijo Cristo después que había tomado el vinagre. 
26. Explique lo que Cristo quiso decir cuando dijo, “ Consumado es!” 
27. Explique el efecto que la muerte de Cristo ha tenido en su vida personal. 
 
 
Cristo había terminado la obra que el Padre le había enviado a hacer y así voluntariamente 
entregó su vida.  También leemos que era el día antes del sábado y así los judíos querían que los 
cuerpos de Cristo y los dos ladrones fueran quitados de la cruz.  Pilato convino en mandar a los 
soldados a quebrarles las piernas de los hombres en las cruces para que murieran de inmediato.  
Los soldados les quebraron las piernas a los dos ladrones y luego vinieron a Cristo.  Cuando los 
soldados se acercaron a Cristo, encontraron que ya estaba muerto. 
28. Lea Juan 19:31-42 y escriba lo que hicieron los soldados a Cristo en vez de quebrarle las 
piernas. 
29. Explique por qué Cristo voluntariamente escogió entregar su vida. 
30. Explique como usted puede ayudar a una persona que no es un creyente a entender que 
Cristo entregó su vida voluntariamente. 
 
 
Tan pronto que uno de los soldados abrió el costado de Cristo con una lanza, salió sangre y 
agua.  Aunque los soldados no se daban cuenta de ello, cumplieron dos promesas en el Antiguo 
Testamento al punzar con una lanza  el costado del Cristo en vez de quebrarle las piernas.  Una 
promesa decía que no  quebrarían ningún hueso en el cuerpo de Cristo  La otra promesa decía 
que mirarían a Él después que le hubieran traspasado. 
31. Lea Juan 19:31-42 y escriba por que Juan dice que escribió acerca de ver sangre y agua salir 
del cuerpo de Cristo después que la lanza traspasó su costado. 
32. Explique por qué es importante que se cumplieran todas las promesas acerca de Cristo en el 
Antiguo Testamento. 
33. Explique lo que usted aprende en lo personal acerca del poder de Dios para obrar a través de 
hombres malos, por el hecho que Dios los llevó a cumplir las promesas del Antiguo 
Testamento. (Al mismo tiempo, hay que tener presente que Dios no incita al hombre a hacer lo 
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malo.--Nota del traductor.) 
 
 
Hemos visto a través del libro de Juan que él dice que escribió para que creyéramos.  Esta 
también es la razón porque Cristo les contó a los discípulos muchas cosas antes de que estas 
sucedieran.  El propósito de la Biblia entera es de ayudarnos a creer a Cristo y dejarle ser el 
Maestro de nuestras vidas.  Leemos que después que Cristo murió, un hombre que creía en 
Cristo pidió permiso para sepultar su cuerpo.  También vemos que es llamado un discípulo 
secreto de Cristo. 
34. Leer Juan 19:31-42 y escriba el nombre del que es llamado un discípulo secreto de Jesús. 
35. Explique por qué algunas personas tratan de ser discípulos secretos de Cristo en vez de 
hablar abiertamente de Él. 
36. Explique como el estudio del libro de Juan le ha fortalecido en su entendimiento y creencia 
en Cristo. 
 
 
Aunque José de Arimatea había sido un discípulo secreto de Cristo anteriormente, ahora estaba 
dispuesto a hablar con osadía a Pilato y pedirle el permiso necesario para sepultar el cuerpo del 
Señor.  En lugar de temor ahora dependía de Dios para su fuerza.  En la misma manera, cuando 
dependemos del  Espíritu Santo para darnos fuerza para testificar por Cristo, el resultado será 
que podremos hablar con osadía acerca de Él, en vez de estar llenos de temor.  Este es un 
cuadro maravilloso de la diferencia entre nuestra fuerza y la fuerza que recibimos del Espíritu 
Santo. 
37. Lea Juan 19:31-42 y apunte el nombre de la persona que ayudó a José a sepultar a Cristo. 
38. Explique qué diferencia ocurre en sus vidas cuando la gente depende de la fuerza del 
Espíritu Santo, en vez de depender de sus propias fuerzas. 
39. Explique como el aprender de someterse al Espíritu Santo le ha dado a usted osadía para 
hablar a otros acerca de Cristo. 
 
 
Como usted recuerda de nuestro estudio del tercer capítulo de Juan, Nicodemo era el fariseo 
que vino a Cristo una noche.  También había sido un seguidor secreto de Cristo.  Aquí vemos 
que él también estaba dispuesto a ser incluído entre los seguidores de Cristo.  Estaba dispuesto a 
ser odiado por los otros fariseos.  Ya no le importaba si lo expulsaran de su grupo y que dejaran 
de  hablarle.  Había decidido seguir a Cristo.  Cristo también quiere que estemos dispuestos a 
hablar por Él aunque envuelva sufrimiento o persecución. 
40. Lea Juan 19:31-42 y escriba  en qué clase de sepulcro o tumba pusieron a Cristo. 
41. Explique como usted ha visto la fe de Nicodemo crecer mientras hemos estudiado el libro 
de Juan. 
42. Explique como la confianza en Cristo le ha quitado algunos de sus temores y los ha 
reemplazado  con osadía. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Hemos visto que Pilato escogió 
dar muerte a Cristo aun después de decir tres veces que no halló ningún delito en Él.  Hemos 
visto que los judíos escogieron condenar a Cristo y pidieron que Pilato lo crucificara aunque 
Cristo no había pecado.  En contraste, vemos el cuidado y preocupación de Cristo por su madre.  
También vemos el amor y preocupación que Cristo mostró por nosotros al morir en nuestro 
lugar por nuestros pecados.  Ore esta semana que el Señor le dé la oportunidad de compartir con 
por lo menos dos personas lo que la muerte y resurrección de Cristo significa para usted en su 
propia  vida. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 19:1-42.  Ahora lea nuevamente Juan 19:1-42 y apunte 
las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo. 
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Evangelio de Juan 
Lección 19 

Juan 20:1-31 
 

Hoy vamos a estudiar acerca de la resurrección de Cristo y también acerca de algunas cosas que 
sucedieron después que Cristo se levantó de entre los muertos.  El día que Cristo resucitó, se 
apareció a María Magdalena mientras ella estaba de pie y lloraba cerca de la tumba vacía donde 
Cristo había sido sepultado.  Vemos que María Magdalena estaba muy triste porque pensaba 
que alguien había robado el cuerpo del Cristo.  En este capítulo vemos que Cristo se  apareció a 
los discípulos la misma noche que apareció a María Magdalena.  Tomás no estaba con los 
discípulos aquella noche y así leemos que no vio a Cristo hasta una semana más tarde. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 

Explicar que sucedió cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vacío. 
Decir que pasó cuando María Magdalena vio a Cristo. 
Explicar lo que dijo Cristo a los discípulos cuando se apareció a ellos. 
Explicar lo que Cristo le dijo a Tomás cuando se apareció a él. 

 
A primeras horas de la mañana cuando Cristo se levantó de entre los muertos, María Magdalena 
y otra María vinieron al sepulcro (tumba) donde Cristo había sido sepultado.  Cuando vinieron 
al sepulcro, encontraron que la piedra a la entrada ya había sido quitada.  María Magdalena vio 
que la piedra había sido quitada y corrió rápidamente para avisar a los discípulos.  Dos de los 
discípulos corrieron al sepulcro para ver  lo que había sucedido. 
1. Lea Juan 20:1-10 y apunte los nombres de los dos discípulos que corrieron al sepulcro. 
2. Explique como el sepulcro vacío afectó a María. 
3. Explique por qué piensa que María y los discípulos no creyeron que Cristo se había 

levantado de entre los muertos. 
 
 
Ya que Juan era más joven que Pedro y podía correr más rápido, llegó a la tumba primero.  
Cuando Juan vino a la tumba, miró adentro pero no entró en la cueva.  Pronto llegó Pedro y 
entró inmediatamente en la cueva.  Luego Juan le siguió a Pedro adentro.  Al estar adentro 
vieron las vendas en que habían sepultado a Cristo.  El sudario que habían puesto alrededor de 
la cabeza del Señor había sido doblado y colocado en un lugar aparte.  Aquí vemos que Cristo 
aun se detuvo para doblar el pedazo de tela que habían puesto alrededor de su cabeza. 
4. Lea Juan 20:1-10 y escriba lo que hizo Juan después que vio que Cristo se había levantado de 
entre los muertos. 
5. Explique cómo las vidas de Pedro y Juan cambiaron aquella mañana al ver la tumba vacía. 
6. Explique por qué usted piensa que el sudario que habían colocado alrededor de la cabeza de 
Cristo y que había sido doblado y puesto a un lado tuvo tal impacto en Juan que recordó y 
escribió de ello casi 60 años mas tarde. 
 
 
Muchas veces Cristo había dicho que iba a morir y ser levantado de entre los muertos.  Sin 
embargo, los discípulos no lograron entender a Cristo. Vemos en estos versículos que tampoco 
comprendieron lo que dijo el Antiguo Testamento acerca de su resurrección.  No obstante, 
vemos que cuando Juan vio que Cristo había resucitado de entre los muertos, creyó.  Hoy 
también hay muchas personas que no entienden lo que la Biblia dice acerca de la resurrección 
de Cristo.  Hasta que entiendan  que Cristo resucitó, les es difícil comprender como tener vida 
eterna. 
7. Lea Juan 10:1-10 y escriba lo que hicieron los discípulos cuando salieron del sepulcro. 
8. Explique por qué los discípulos no entendieron las Escrituras aunque muchas veces Cristo les 
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había dicho que se levantaría al tercer día. 
9. Describa como usted explicaría la resurrección de Cristo a otra persona. 
 
 
Después que María Magdalena les había dicho a los discípulos que la piedra había sido quitada, 
volvió a la tumba.  Lloraba porque pensaba que alguien había robado el cuerpo de Cristo.  
Cuando María miro dentro de la tumba, vio a dos ángeles sentados juntos al lugar donde había 
estado el cuerpo de Cristo.  Es probable que María se sorprendiera mucho cuando vio a los 
ángeles en el sepulcro.  Luego uno de los ángeles le habló y le pregunto por qué lloraba. 
10. Lea Juan 20:11-18 y escriba la respuesta de María. 
11. Explique lo que la tristeza de María revela acerca de su amor por Cristo. 
12. Explique como la muerte de alguien que usted amaba mucho le ha afectado en lo personal. 
 
 
María Magdalena le había entendido a Cristo cuando dijo que iba a morir.  Sin embargo, no le 
había entendido cuando El dijo que iba a levantarse de entre los muertos.  Ahora lloraba porque 
pensaba que alguien había robado el cuerpo de Cristo.  Luego alguien más le hablo a María y le 
pregunto por qué lloraba.  Ella pensó que era el hortelano.  Pregunto si él se había llevado el 
cuerpo del Señor.  Luego Cristo llamó a María por su nombre y ella reconoció que era Cristo 
que le hablaba. 
13. Lea Juan 20:11-18 y escriba por que Cristo le dijo a María que no le tocara. 
14. Explique lo que quiere decir Cristo cuando dijo que aun no había subido a su Padre. 
15. Explique como usted piensa que se sentía María cuando reconoció que era Cristo quien le 
hablaba. 
 
 
Leemos que más tarde aquel mismo día un grupo de mujeres abrazaron los pies de Cristo.  De 
esto vemos que Cristo subió al Cielo y regresó a la tierra el día que se levantó de entre los 
muertos.  Se explica esto en Efesios 4: 8-10 donde se nos dice que Cristo llevo cautiva la 
cautividad cuando subió al Cielo.  Aprendemos en Lucas 16:19-31 y Lucas 23:39-43 que antes 
de la resurrección de Cristo los que habían creído en el Antiguo Testamento no fueron 
directamente al Cielo.  Antes de este tiempo fueron a un lugar llamado el seno de Abraham o el 
Paraíso.  El Paraíso era un lugar maravilloso pero no era el Cielo.  Ahora que Cristo había 
pagado la pena por el pecado, les era posible para aquellos creyentes ir al Cielo.  Cristo llevó 
toda la gente que estaba en el Paraíso de allí al Cielo la mañana que se levanto de entre los 
muertos.  Desde aquel tiempo, todos los que han seguido a Cristo han ido al Cielo directamente. 
16. Lea Juan 20:11-18 y escriba lo que se le mandó hacer a María después de ver a Cristo. 
17. Explique versículo 17 en sus propias palabras. 
18. Explique porque piensa que las personas que eran creyentes en el Antiguo Testamento no 
pudieron ir directamente al Cielo. 
 
 
Vemos que la resurrección de Cristo nos da una responsabilidad importante.  La primera cosa 
que Cristo le mandó a María hacer era ir y decir a los discípulos que Él estaba vivo.  Hoy 
aquello es el mismo mensaje que hemos de estar comunicando a otros.  Se nos manda a 
compartir con otros las buenas  nuevas que Cristo vive.  Hay muchas religiones hoy en el 
mundo.  Se  comenzaron todas estas religiones por hombres; y si aquellas religiones tienen 
bastante edad, su fundador murió.  Sin embargo, nuestra creencia no es meramente una religión.  
En lugar de eso, adoramos a una persona  que vive y ganó la victoria sobre la muerte. 
19. Lea Juan 20:11-18 y escriba lo que hizo María después de ver a Cristo. 
20. Explique como la resurrección de Cristo prueba que El es totalmente diferente que el 
fundador de toda otra religión. 
21. Explique lo que la resurrección de Cristo significa a usted en su propia vida. 
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Aquella noche Cristo se apareció  a los discípulos. Los discípulos tenían miedo de los judíos, y 
por eso se reunían a puerta cerrada para que nadie pudiera entrar en el cuarto  De repente Cristo 
estaba de pie en medio de ellos...  Cristo tenía un cuerpo parecido al cuerpo que tendremos 
cuando El nos levante de entre los muertos.  Era un cuerpo que puede pasar por paredes y 
puertas.  Veremos en el libro de Los Hechos que también era un cuerpo que pudo viajar por el 
espacio. 
22. Lea Juan 20:19-23 y apunte la primera cosa que dijo Cristo después de aparecerse en el 
cuarto. 
23. Explique cómo estos versículos muestran que el cuerpo que tendremos cuando Cristo nos 
levante de entre los muertos será diferente que nuestro cuerpo actual. 
24. Explique porque piensa que Cristo  sabía que los discípulos necesitaban ser exhortados a 
experimentar paz. 
 
 
Los discípulos habían estado llenos de temor porque tenían miedo que los judíos pudieran tratar 
de matarlos también.  De repente se apareció Cristo y trajo consigo un mensaje de paz.  Este es 
el mensaje que el mundo necesita hoy porque la gente del mundo está llena  de temor.  Cristo 
también les dijo a los discípulos que recibieran al Espíritu Santo.  Luego repitió algo que les 
había dicho a los discípulos la primera vez que les había mencionado la iglesia a ellos como  
vemos en el libro de Mateo.  Aquí vemos que cuando compartimos el Evangelio a la gente, los 
que piden a Cristo que perdone sus pecados, les serán perdonados.  Los que no piden a Cristo 
que perdone sus pecados,  no les serán perdonados. 
25. Lea Juan 20:19-23  y escriba lo que dice Cristo acerca de cómo nos ha enviado. 
26. Explique por qué los que le piden a Cristo que perdone sus pecados pueden saber que estos 
les serán perdonados. 
27. Explique lo que hizo que usted realmente entendiera que sus pecados fueron perdonados y 
que no más tenía que ser controlado por ellos. 
 
 
Tal como el Padre envió a Cristo al mundo para traer el mensaje de paz, Cristo envía ahora a 
cada creyente al mundo para compartir el mensaje de paz con otros.  Hemos aprendido mientras  
estudiamos el libro de Juan que Cristo anhelaba traer el mensaje de salvación al mundo.  
Nosotros también debemos tener el anhelo de compartir las buenas nuevas que Cristo murió y 
resucitó de entre los muertos para darnos vida nueva. 
28. Lea Juan 20:19-23 y escriba lo que Cristo les dijo a los discípulos, que recibieran. 
29. Explique por qué Cristo quiso usar gente común para difundir las buenas nuevas del perdón 
y vida eterna. 
30. Explique lo que significa a usted saber que Cristo le escogió para compartir el mensaje de 
su muerte y resurrección con otros. 
 
 
Tomás no estaba presente con los discípulos cuando Cristo se apareció a ellos.  Cuando Tomás 
regresó, los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor.  Tomás les dijo que no creería 
hasta que metiera los dedos en los hoyos que los clavos hicieron en las manos de Cristo.  No 
creería hasta que metiera la mano en el hoyo hecho por la lanza en el costado de Cristo.  Aquí 
vemos la actitud de mucha gente hoy.  Dicen que no creerán la Biblia hasta que la vean 
comprobada.  Luego dejan de estudiar la Biblia para que la Biblia pueda comprobarse a sí 
misma. 
31. Lea Juan 20:24-31 y apunte cuantos días pasaron antes de que Tomás viera a Cristo. 
32. Explique cómo piensa usted que Tomás hubiera sentido aquella semana cuando los otros 
discípulos estaban llenos de emoción acerca de la resurrección de Cristo y el no creía que Cristo 
había resucitado. 
33. Explique cómo le ha afectado personalmente cuando experimentaba tiempos de duda en su 
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propia vida. 
 
 
Por ocho días Tomás estaba lleno de dudas porque no creía lo que los otros discípulos le habían 
dicho.  Por ocho días vivía con dudas controlando su vida en vez de tener una vida llena de 
gozo y paz.  Las dudas siempre harán que una persona esté infeliz en vez de estar llena de gozo.  
Sin embargo, Cristo no dejó a Tomás a solas con sus dudas.  En lugar de eso Cristo se apareció 
a él y le dio el mismo mensaje de paz que les había dado a los discípulos una semana antes.  
Luego Cristo le dijo que palpara los hoyos en sus manos y su costado.  De repente Tomás se dio 
cuenta que Cristo estaba vivo.  En vez de palpar los hoyos en las manos y el costado de Cristo, 
Tomás dijo algo. 
34. Lea Juan 20:24-31 y escriba lo que Tomás le dijo a Cristo. 
35. Explique cómo las dudas de Tomás se transformaron por Cristo. 
36. Explique cómo Cristo le cambiara sus dudas si tiene tiempos de dudas en el futuro. 
 
 
Se quitaron todas las dudas en la mente de Tomás cuando vio a Cristo.  Sabía que Cristo era el 
que estaba de pie allí con él.  Cristo uso las dudas de Tomás para enseñarnos una lección muy 
importante.  Tomás creyó porque vio a Cristo.  Aquí vemos que a los que creen las promesas de 
Cristo aun antes de ver la respuesta, se les prometen bendiciones.  Cristo quiere y espera que 
creamos sus promesas.  Este es el significado de la fe. 
37. Lea Juan 20:24-31 y apunte quienes son bendecidos según Cristo. 
38. Explique lo que Tomás nos enseña mediante su creencia una vez que vio que Cristo estaba 
vivo y que estaba allá mismo con ellos. 
39. Explique qué lecciones para su propia vida usted aprende de Tomás en estos versículos. 
 
 
Los últimos dos versículos de este capítulo nos dicen por que se escribió el libro de Juan.  
También nos dicen por qué no se registraron más milagros en el libro de Juan. Él escribió 
acerca de los milagros que se mencionan en particular en este libro para que creyéramos que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.  Aquí vemos que se mencionan solamente unos pocos 
milagros en el libro de Juan porque eso es todo lo que necesitamos para creer que Cristo es el 
Hijo de Dios.  Si una persona no cree los milagros que se mencionan, aquella persona no creería 
si muchos más milagros se mencionaran. 
40. Lea Juan 20:24-31 y apunte lo que tenemos por medio de Cristo cuando creemos en Él. 
41. Explique lo que significa creer que Jesús es el Cristo. 
42. Explique como el estudio de este libro ha fortalecido su propia creencia en Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Hemos visto que Cristo se 
levantó de entre los muertos y que se apareció  a un número de testigos que lo vieron después 
de la resurrección.  Las apariencias de Cristo cambiaron a sus seguidores,  de ser personas que 
estaban llenas de temor a personas que sabían que Cristo estaba vivo y que les quitaría su 
temor.  También vemos que Cristo nos ha enviado a compartir las nuevas acerca de su muerte y 
resurrección  tal como su Padre lo envió al mundo.  Ore esta semana que el Señor le dé la 
oportunidad de compartir con por lo menos dos personas la razón porque sabe que Cristo vive y 
puede dar vida a ellas. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 20:1-31.  Ahora lea nuevamente Juan 20:1-31 y escriba 
las lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo. 
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Evangelio de Juan 
Lección 20 

Juan 21:1-25 
 

Hoy comenzamos el último capítulo en nuestro estudio del libro de Juan.  Leemos que siete de 
los discípulos decidieron ir a pescar.  Trabajaron toda la noche pero no pescaron un solo pez.  
La mañana siguiente apareció Cristo en la orilla del lago y llamó a los discípulos.  Cuando 
obedecieron sus instrucciones agarraron muchos pescados.  Luego vinieron a la orilla donde 
Cristo tenía el desayuno listo para ellos.  Después que habían comido Cristo les dio a Pedro y a 
los otros discípulos algunas instrucciones más.  Si nosotros estamos dispuestos a seguir estas 
instrucciones, también veremos que el Señor hará grandes cosas a través de nuestras vidas. 
 
Mientras estudia este capítulo, debe usar los siguientes objetivos para guiarle en su estudio.  
Para cuando complete esta lección, podrá: 

Decir lo que sucedió cuando los discípulos confiaban en sus propias fuerzas. 
Explicar lo que Cristo nos manda hacer. 
Decir lo que Cristo le dijo a Pedro. 

 
Cierto día después que Cristo resucitó de entre los muertos, varios de los discípulos platicaban.  
Pedro dijo que quería ir a pescar.  Ya que el Mar de Galilea queda más de 60 millas (96 km) al 
norte de Jerusalén, nos muestra que habían regresado de Jerusalén a Galilea.  Seis de los otros 
discípulos también decidieron ir con él.  Aquella noche trabajaron duro  pero no pescaron ni un 
solo pez.  La pesca es trabajo duro y debe haber sido muy desalentador cuando no pescaron 
nada.  Al amanecer la mañana siguiente, los discípulos vieron a alguien parado en la orilla del 
lago. 
1. Lea Juan 21:1-11 y apunte lo que la persona parada en la orilla dijo. 
2. Explique lo que estos hombres tuvieron que aprender por experiencia en vista de que Cristo 

los había llamado a ser pescadores de hombres y ahora habían vuelto a pescar. 
3. Explique porque piensa que Pedro decidió volver a pescar. 
 
 
En vista de que los discípulos no habían pescado nada, su respuesta probablemente muestra que 
estaban desanimados. Luego Cristo les mandó que bajaran la red al lado derecho de la barca.  
Cuando obedecieron, de repente encontraron que su red estaba llena de pescados.  Aquí vemos 
la diferencia entre hacer  cosas como queremos y hacerlas  como Cristo nos manda.  Cuando 
hacemos cosas a nuestra manera, no logramos nada.  Cuando hacemos cosas como el Señor nos 
manda hacerlas habrá gran resultado. 
4. Ahora lea Juan 21:1-11 y escriba lo que Juan le dijo a Pedro cuando su red estaba llena de 
pescados. 
5. Explique lo que los discípulos estaban aprendiendo acerca del depender de sí mismos en vez 
de depender de Cristo. 
6. Explique algunas de las cosas que el Señor ha usado en su vida para ayudarle a depender de 
Él en vez de usted mismo. 
 
 
Cuando Pedro oyó que era Cristo, se puso la ropa y nadó a la orilla en vez de esperar por la 
barca.  Aquí vemos que Pedro tenía muchas ganas de ver a Cristo.  No quería esperar por la 
barca porque era demasiado lenta.  Los otros discípulos también vinieron tan pronto como podía 
remar la barca a la orilla.  Cuando llegaron a la orilla del lago, vemos que Cristo ya había 
preparado un desayuno para ellos.  Luego Cristo les dijo a los discípulos que contaran los 
pescados y ver cuantos habían pescado.  Pedro arrastró la red hasta la orilla y comenzó a contar 
los pescados. 
7. Lea Juan 21:1-11 y apunte cuantos habían pescado. 
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8. Explique lo que los discípulos acabaron de aprender acerca de lo que el Señor podría hacer a 
través de sus vidas al ser obedientes a Él. 
9. Explique algunas de las maneras que el Señor ha usado para enseñarle los beneficios de ser 
obediente a Él. 
 
 
Eso fue un número muy grande de peces que pescar.  Aquí aprendemos una lección verdadera 
acerca de la obediencia a Cristo.  Cuando los  discípulos eran obedientes a Cristo, se llenó su 
red de pescados.  Mientras obedecemos los mandamientos de Cristo, veremos al Señor haciendo 
muchas cosas a través de nuestras vidas.  Veremos a la gente llegando a ser creyentes y 
creciendo en sus vidas espirituales.  También hemos visto en Juan que el Señor guarda y 
protege a todos los que acuden a Él.  Cristo ilustró a los discípulos su protección aquel día. 
10. Lea Juan 21:1-11 y escriba lo que sucedió con la red. 
11. Explique lo que el libro de Juan ha enseñado acerca del hecho que Cristo guarda y protege a 
todos los que depositan su fe en Él. 
12. Explique como usted sabe que el Señor le usará para traer gloria a Dios al servirle en la 
fuerza que Él provee. 
 
 
También aprendemos otra lección importante en estos versículos.  En realidad, los discípulos 
habían fallado cuando decidieron volver a pescar.  Sin embargo, Cristo ni aun les habló a los 
discípulos acerca de su falla.  En lugar de eso, les animó al darles una pesca maravillosa.  Tan 
pronto que los discípulos vieron a Cristo, sabían que habían fallado.  Ahora Cristo quería usar el 
tiempo para ensenarles nuevas elecciones en vez de decirles cuan incorrectos estaban por tener 
una fe tan débil, que decidieron volver a pescar. 
13. Lea Juan 21:1-11 y apunte lo que los discípulos vieron sobre brasas encendidas. 
14. Explique cuán fácil es para los creyentes volver a su antiguo estilo de vida cuando dependen 
de sí mismos. 
15. Explique porque piensa que Cristo no regañó a los discípulos por volver a pescar. 
 
 
Después de que los discípulos habían terminado de contar los pescados, Cristo les dijo que 
vinieran y comieran.  Leemos que Cristo les dio de comer pan y pescado.  Los discípulos habían 
pescado toda la noche y estaban cansados y tenían hambre.  Aquí vemos que Cristo les proveyó 
lo que necesitaban.  Cristo siempre está listo para proveer lo que necesite cada persona si 
acudimos a Él y aceptamos su ayuda.  Siempre escucha cuando le hablamos acerca de nuestras 
necesidades.  De hecho, Cristo aun sabe nuestras necesidades antes de que las sepamos.  El 
muestra que tiene gran interés en nuestro bienestar. 
16. Lea Juan 21:12-17 y escriba la pregunta que Cristo le hizo a Pedro después de que 
terminaron de comer. 
17. Explique por qué Cristo le preguntó a Pedro si le amaba más que amaba la pesca. 
18. Explique cómo Cristo le ha mostrado a usted que es más importante amar a Él que amar 
cosas. 
 
 
Como recuerda, Pedro había negado a Cristo tres veces la noche cuando Jesús fue enjuiciado 
ante los líderes religiosos.  Tres veces Pedro dijo que no conocía a Cristo.  Ahora Cristo va a 
hablar tres veces para mostrarle que todavía tiene un ministerio.  También vemos que era Pedro 
el que había decidido volver a pescar.  Ahora Cristo le pregunta a Pedro si lo amaba a Él más 
que a la pesca. Pedro le contestó que en realidad quería a Cristo.  Luego Cristo le dijo a Pedro 
que hiciera algo. 
19. Lea Juan 21:12-17 y apunte el encargo que Cristo le dio a Pedro. 
20. Explique por qué Cristo decidió hablar a Pedro tres veces para restaurarle al ministerio. 
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21. Explique porque piensa que Pedro usó una palabra más débil que la palabra que Cristo había 
usado cuando le preguntó si le amaba más que la pesca. 
 
 
Los corderos de Cristo son los nuevos creyentes. Un nuevo creyente muchas veces sabe muy 
poco acerca de la Biblia.  Él o ella no entienden mucho acerca de la oración.  Es probable que el 
nuevo creyente haya oído muy poco acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada 
creyente.  Puede ser que él o ella no se den cuenta de la importancia de hablar a otros acerca de 
Cristo.  Puede ser que ni aun sepa que es importante reunirse con otros creyentes para estudiar 
la Biblia y para comunión cristiana.  Cada nuevo creyente necesita aprender estas cosas y 
muchas otras cosas.  Es por esta razón que Cristo le dijo a Pedro que apacentara a los nuevos 
creyentes. 
22. Lea Juan 21:12-17 y escriba la pregunta que Cristo le hizo a Pedro por segunda vez. 
23. Explique lo que quiso decir Cristo cuando le declaró a Pedro, “Apacienta mis corderos.” 
24. Explique que lecciones aprende usted para su propia vida de la declaración de Cristo acerca 
del ayudar a nuevos creyentes. 
 
 
Cristo le preguntó a Pedro por segunda vez si le amaba.  La palabra que Cristo usó para amar es 
la palabra que Cristo usó cuando habló del amor del Padre por Él y su amor por el Padre.  
También es la clase de amor que Cristo dice que debemos tener unos con los otros en Juan 
14:21.  Esta es la clase de amor que hace posible amar a los que nos aborrecen.  Cuando Pedro 
contestó a Cristo, usó  la palabra que significa, “Te quiero como un amigo” en vez de usar la 
palabra que usó Cristo para amar. 
25. Lea Juan 21:12-17 y escriba lo que Cristo encargó a Pedro por segunda vez. 
26. Explique lo que hizo que Pedro, en su respuesta a Cristo,  usara una palabra diferente que la 
que Cristo había usado cuando le preguntó a Pedro si le amaba. 
27. Explique lo que le hace posible amar a otros como Cristo le  ha amado a usted. 
 
 
Aquí vemos nuestra responsabilidad de enseñar, ayudar y animar a los que han sido creyentes 
por varios años.  Cada creyente tuvo la responsabilidad de ayudar a otros creyentes a crecer y 
llegar a ser más fuertes.  Un creyente debe crecer desde el tiempo que llega a ser creyente hasta 
que muera.  Pastores y misioneros muchas veces aprenden nuevas lecciones acerca de la 
Palabra de Dios de personas que saben muy poco acerca de la Biblia.  De eso vemos que cada 
creyente debiera estar compartiendo la Palabra de Dios con otros aun cuando piensa que no 
sabe mucho acerca de la Biblia.  Mientras una persona le explica unos versículos a otra, la 
primera persona también entiende los versículos mejor. 
28. Lea Juan 21:12-17 y escriba como se sintió Padre la tercera vez que Cristo le preguntó si lo 
amaba. 
29. Explique por qué Pedro se puso triste cuando Cristo le hizo la misma pregunta tres veces. 
30. Explique cómo le afectaría a usted si Cristo le preguntara tres veces si le amaba.                                        
 
 
En vez de usar la palabra para amar que usó las primeras dos veces, Cristo usó la misma palabra 
para amar que Pedro usó en sus primeras dos respuestas.  Cristo en efecto le preguntó a Pedro si 
realmente le quería como amigo.  Esta vez Pedro consideró seriamente su respuesta antes de 
responder.  Pedro  dijo que Cristo  lo sabía todo y que sabía que amaba a Cristo.  Pedro 
comprendió que había fallado y negado a Cristo cuando dependía de sus propias fuerzas.  Ahora 
sabía que tenía que depender de Cristo para fortaleza en vez de depender de sí mismo.  Vemos 
que Pedro sabía que fallaría si dependiera de sí mismo.  Esta es la razón por que temía usar la 
palabra que mostraba el amor más grande. 
31. Lea Juan 21:12-17 y escriba como contestó Pedro a Cristo la tercera vez. 
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32. Explique por qué Cristo le dijo a Pedro por tercera vez que todavía podía servir al Señor 
eficazmente y apacentar sus ovejas. 
33. Explique qué lecciones aprende usted de Pedro para su propia vida en estos versículos. 
 
 
Cristo procedió a decirle a Pedro lo que le iba a suceder en el futuro.  Cuando era joven siempre 
había podido cuidar de sí mismo y hacer lo que quería. No obstante, Cristo le advierte a Pedro 
que llegaría el tiempo cuando otros le llevarían sea que quisiera o no seguirlos.  Aquí Cristo 
hablaba del hecho que un día Pedro sería muerto por seguir a Cristo. 
34. Lea Juan 21:18-25 y escriba lo que Cristo le dijo a Pedro que hiciera después de decirle lo 
que le sucedería en el futuro. 
35. Explique por qué la cosa más importante que hacer para cualquier creyente es seguir a 
Cristo. 
36. Explique cómo eso ha cambiado su vida desde que decidió seguir a Cristo. 
 
 
Tan pronto que Cristo le mandó a Pedro a seguirle, Pedro le preguntó a Cristo acerca de Juan.  
Luego recibió unas lecciones importantes de Cristo.  Cristo le dijo a Pedro que no importaba lo 
que le sucediera a Juan.  De hecho, no importaría si Juan ni aun muriera.  La cosa importante 
que hacer para Pedro era seguir a Cristo.  Esta es la misma cosa que es importante para cada 
uno de nosotros también.  Hemos de seguir a Cristo independientemente de lo que otros decidan 
hacer.  Aun si fallan, siempre hemos de seguir a Cristo.  Los otros discípulos no entendieron 
completamente que Cristo subrayaba el hecho que Pedro tenía  que seguir a Cristo.  En vez de 
eso, sacaron una conclusión equivocada acerca de Juan. 
37. Lea Juan 21:18-25 y escriba que idea los demás discípulos sacaron acerca de Juan. 
38. Explique por qué los creyentes han de concentrarse en hacer lo que Cristo los manda hacer 
en vez de preguntarse acerca de lo que otros deben hacer. 
39. Describa como usted le explicaría a otra persona la importancia de seguir a Cristo en la vida 
de él o ella. 
 
 
Juan explica en estos versículos que Cristo no dijo que Juan no moriría.  En vez de eso, Cristo 
había estado recalcando el hecho que debemos seguirlo a Él.  Luego Juan procedió a decir que 
Cristo había hecho muchas otras cosas que no están escritas en el libro de Juan.  Dijo que seria 
imposible escribir todas las cosas que hizo Cristo.  Hubiera sido necesario escribir demasiados 
libros. 
40. Lea Juan 21:18-25 y apunte lo que no podrían contener los libros si se hubieran escrito 
libros que contaron todas las cosas que hizo Cristo. 
41. Explique por qué Juan optó por describir  solamente unos cuantos de los eventos principales 
en la vida y ministerio de Cristo. 
42. Explique cómo los eventos de que escribió Juan  le ha hecho crecer en su propio 
entendimiento de Cristo. 
 
 
Se aprenden lecciones mejor cuando las ponemos en práctica.  Hemos visto que siete de los 
discípulos decidieron volver a pescar después que Cristo se levantó de entre los muertos.  
También vimos que Cristo vino a ellos donde pescaban y les mostró lo que podría suceder si 
dependieran de Él.  Cristo también ayudó a Pedro a entender que todavía podría usarlo para 
ayudar a otros creyentes a crecer aunque Pedro había negado a Cristo tres veces.  Ore esta 
semana que el Señor le dé la oportunidad de animar a por lo menos dos otros creyentes con el 
hecho que Cristo todavía puede darles un ministerio eficaz aunque hayan fallado en el pasado. 
 
Hemos dado un breve resumen de Juan 21:1-25.  Ahora lea nuevamente Juan 21:1-25 y apunte 
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las tres lecciones más importantes que ha aprendido de este capítulo. 
 
Tome el tiempo para escribir uno o dos párrafos describiendo como este estudio del libro de 
Juan ha cambiado su vida. 
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