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Introducción a Juan 
 

Le sugiero que comience su estudio del libro del Nuevo Testamento de Juan con este 2-parte de 

introducción: 

 

En primer lugar, algunos consejos básicos sobre Cómo entender la Biblia. 

 

Y en segundo lugar, un poco de información básica Sobre el autor y el libro 

 

 

¿Cómo entender la Biblia: 

1. Ore - El Espíritu Santo le ayudará a entender lo que está leyendo ... o instar a 

pedir ayuda cuando la necesite. 

2. Observar. He aquí algunas maneras rápidas y fáciles de hacer esto: 

 Repita el paso con sus propias palabras. Esto se asegura de que realmente 

hiciste entender el pasaje. 

 Responda a las preguntas básicas (las que puede responder simplemente al 

leer el pasaje): ¿Quién es en este pasaje? ¿Qué están haciendo? 

¿Dónde está este lugar? Cuando se esta llevando a cabo? 

 

3. Haga preguntas 

Una buena pregunta es cualquier pregunta que viene a tu mente cuando lees un 

pasaje. No hay malas preguntas. Alentar a ti mismo ser curioso. 

 ¿Por qué estas personas hacen esto? 

 ¿Qué podrían haber estado pensando .... sientes? 

 ¿Por qué no hacer algo más? 

 ¿Dónde está Dios en todo esto? 

 ¿Qué me dice esto acerca de Dios? 

 ¿Qué pasa con su cultura necesito saber para entender esto mejor? 

Para algunas de sus preguntas que usted puede necesitar un comentario o un buen estudio 

Biblia para obtener más información. O puede que tenga que llamar a un amigo de 

confianza para ayudar a usted - o puede que quiera elegir un estudio de la Biblia, que está 

cubriendo el libro particular de la Biblia o el tema que se está estudiando. 

 

Las preguntas son buenas! Asegúrese de obtener sus respuestas no de las opiniones 

pero por lo que es absolutamente cierto. 

 

4. Ven a conclusiones 

Aplicar este pasaje a su cotidiano caminar por la vida. ¿Es necesario cambiar lo que está 

haciendo o pensando, porque de lo que aprendió en la este pasaje? La Palabra de Dios no 

es sólo para el aprendizaje ... es para nos cambia. Esto no es sólo un libro - que es la 

comunicación de Dios Mismo a mí - y que la comunicación pretende hacerme más como 
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Él. Haz lo doloroso e incómodo - pedir al Señor cómo debe cambiar. A continuación, le 

pide ayuda para hacer ese cambio. A continuación, cambie. 

 

 

 

 

Sobre el autor y el libro: 

¿Quién es el autor? 

 El Apóstol Juan 

 también escribió I, II, y III John 

 y escribió Apocalipsis - a los 90 años 

 Probablemente fue 20-30 en el momento que siguió a Jesús 

 Probablemente fue 75-85 en el momento en que escribió este libro 

 fue probablemente el último apóstol de morir 

 

Lee los siguientes versículos y hágase la pregunta: "¿Qué puedo aprender acerca de Juan en este 

pasaje" Después de haber completado todas las respuestas posibles, comprobar las respuestas a 

continuación para ver cómo lo hizo: 

 

Marcos 1:19, 20 

Juan 1:35-40 

Mateo 20:20-24 

Marcos 3:17 

Juan 21:1-7 

Juan 19:26-27 

Marcos 5:37-43 

Juan 20:3-8 

Juan 13:21-26 

Mateo 17:1-9 

 

Aquí están las respuestas: 

Marcos 1:19, 20 

 Padre, Zebedeo 

 Hermano, James 

 Oficio, Pescador 

 Desde la zona de Galilea 

 De familia acomodada (tenían sirvientes) 

 

Juan 1:35-40 

 Uno de los primeros discípulos de Jesús 

 Antes de eso, un discípulo de Juan el Bautista 
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Mateo 20:20-24 

 Madre, Salomé, era una madre ambiciosa .... quería que los lugares más altos para 

sus hijos 

 

Marcos 3:17 

 Apodo: Sons of Thunder 

 

Juan 21:1-7 

 El primero en reconocer al Señor en tierra de Galilea 

 

Juan 19:26-27 

 El único discípulo registrados como presentes en la crucifixión 

 Nombrado para el cuidado de María, madre de Jesús 

 

Marcos 5:37-43 

 El círculo interior 

 

Juan 20:3-8 

 El primer hombre en llegar a la tumba, mira adentro, y cree 

 

Juan 13:21-26 

 En la Última Cena, se inclinó sobre el pecho de Jesús 

 John, en este libro, se refiere siempre a sí mismo como "el discípulo a quien Jesús 

amaba", no por su propio nombre. 

 

Mateo 17:1-9 

 Transfiguración - sólo los tres hombres fueron: Pedro, Santiago, Juan 
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Quién estaba escribiendo? 

 Juan escribe a la comunidad cristiana. El templo en Jerusalén fue destruido en el 

año 70, 15 o 20 años antes. Y los cristianos y judíos se dispersaron por todo el mundo 

conocido. Hay comunidades de cristianos en todo el área del Mediterráneo, en Asia y 

Turquía y en todo el imperio romano. 

 La carta era sin duda destinado a ser distribuido. 

 Los cristianos que escribe saber mucho acerca de Jesús ya causa de los otros tres 

Evangelios 

 No son por ahora predominantemente Judios 

 Todavía están bajo una gran persecución por su fe 

 Pueden o no pueden conocer a John. El probablemente saben de él simplemente 

por su reputación. Hay por ahora 3 generaciones de cristianos ... algunos que nunca 

conoció a Jesús, nunca se sabía ninguno de los apóstoles 

 Su libro tiene peso debido a su reputación. 

 

Cuando se escribió AD 85-95 - El último Evangelio a escribirse 

 

¿De qué manera el libro encaja con el resto de la Biblia? 

 En él se describe la vida de Jesús, al igual que los otros tres Evangelios. Ya que se 

ha escrito mucho más tarde de lo que, contiene algunas cosas que no lo hacen, y deja 

fuera mucho que cubren 

 Se termina, al igual que los otros evangelios, antes del comienzo del libro de los 

Hechos. Sin embargo, el libro de los Hechos ya había sido escrito. 

 Paul fue probablemente muerto cuando este libro fue escrito 

 Localización? La historia del libro se desarrolla en Israel 

 Time Line? La historia del libro se lleva a cabo desde el inicio del ministerio de 

Jesús en aproximadamente el 27 aC - a la muerte de Jesús y su resurrección en 

aproximadamente 30 ad. John no cubre el nacimiento de Jesús y la vida temprana. 

 

¿Por qué fue escrito? 
Mismo Juan responde a esto en Juan 20:30, 31 

El público Juan estaba escribiendo a, recuerde, eran judíos y los no judíos que conocían la 

historia de la vida de Jesús ... probablemente de segunda mano. Juan estaba preocupado de que la 

gente sepa cómo "dárselo" - cada nueva generación tenía que saber la Palabra personal. - Así que 

Juan no estaba impartiendo hechos o contar una historia - Él estaba presentando a Jesús a sus 

lectores - y darles una herramienta para "pasar-it-on". 

 

 

¿Qué debo salir de ella? 
En el momento de llegar a través del estudio de este libro, usted debería ser capaz de confirmar 

firmemente en su mente que Jesús era Dios .... es Dios, sabe por qué lo cree, y ser capaz de 

comunicar que a otra persona. 
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¿Quién es Jesús? 

Juan 1:1-14 – Preguntas 
 

 

1. Juan habla de alguien llamado "La Palabra" en contra 1-5. ¿Quién crees que "La Palabra" 

es? (Pista: un poco de ayuda, consulte vs. 14) 

 

 

2. Juan nos dice 6 cosas sobre "La Palabra" en los versículos 1 al 5. ¿Cuáles son? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

3. ¿Por qué Juan lo llama "el Verbo"? ¿Cómo se describen con más detalle lo que Jesús era 

todo esto? 

 

 

 

4. (6-8) ¿Quién fue la persona enviada por Dios? Y lo que era su trabajo? (Véase también 

Mateo 3:1-11) 

 

 

    
5. (9-12) Había tres formas en que se respondieron cuando Jesús vino al mundo: 

1. Ellos no lo reconocieron 

2. Ellos lo reconocieron, pero no lo hicieron Recibirlo 

3. Ellos lo recibieron 

 

¿Cuáles son algunas de las razones que pueden no habría reconocido? 

 

¿Qué significa "recibirlo"? ¿Por qué no hicieron algo? 

 

Los que no reconocen y reciben ... ¿cómo se describe? 
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6. (: 13) ¿Cómo está siendo "nacido de Dios" diferente de "nacer"? ¿Cómo es el mismo? 

Nacido de Dios Nacido 

 

7. (: 12) ¿Quién tiene el derecho de ser un hijo de Dios? 

 

8. Siempre aplicar las verdades bíblicas a ti mismo. Pregúntate a ti mismo: 

 

 

 ¿He reconocido a Jesús de quién es? 

 

 ¿Creo que Jesús es Dios? 

 

 

 ¿He recibido Él? 

 

6. (: 14) ¿Qué evento está hablando Juan cuando dice: "El Verbo se hizo carne"? 

 

 

7.  (: 14) ¿Qué más aprendemos acerca de Jesús en este versículo? 
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¿Quién es Jesús? 

Juan 1:1-14 - Notas de Discusión 
 

1.  Juan habla de alguien llamado "La Palabra" en contra 1-5. ¿Quién crees que "La 

Palabra" es? (Pista: un poco de ayuda, consulte vs. 14) (Si usted dirige una discusión de 

grupo, lo que pueda llegar a dos respuestas diferentes a esta pregunta. Con cualquiera de 

respuesta que puede dar lugar a la pregunta # 2.) 

Respuesta # 1: No lo sé. Vamos a responder a la pregunta # 2 y ver si podemos llegar 

a una conclusión. 

Respuesta # 2: Jesús. Derecha - ¿cómo llegaste a esa conclusión? Vamos a ver si la 

pregunta # 2 nos da más pistas. 

 

(Versículo # 14 nos da un poco más de información acerca de "la Palabra", y debe 

bastante bien responder cualquier duda que Jesús es "el Verbo".) 

  
2. Juan nos dice 6 cosas sobre "La Palabra" en los versículos 1 al 5. ¿Cuáles son? 

1. Era en el principio (Así que ... ¿desde cuándo "La Palabra existido - Cuando todo 

comenzó, ya estaba allí - no dice la Palabra se creó entonces, pero estaba allí, entonces - 

como el" Yo soy ", sin principio ni fin (Ex. 3:13,14) 

 

2. Estaba con Dios 

 

3. Era Dios 

(Desde "The Word" era Dios y estaba con Dios, que hace que "La Palabra", el mismo 

que, aunque separados de Dios) 

 

4. Todo se hizo por medio de él ("La Palabra" es un "él") 

 

5.La vida estaba en Él 

 

6.Se fue la luz 

 

 

Por lo tanto - que era "La Palabra"? (Si todavía hay dudas, vaya adelante y leer vs 14 - 

esto debe sellar la respuesta) Respuesta: Jesús  ¿Sabía usted que todas esas cosas eran 

ciertas de Jesús? 

 



10 
 

3. ¿Por qué Juan lo llama "el Verbo"? ¿Cómo se describen con más detalle lo que Jesús era 

todo esto?  

 

Cuando hablo palabras a ustedes, que son la expresión de mi mismo para usted. Jesús es 

la expresión de Dios. Él es el camino para nosotros para entender y conocer a Dios. Él es 

Dios, y podemos conocerlo. No está lejano o inalcanzable. Y Él quiere comunicarse con 

nosotros. 

 

4. (6-8) ¿Quién fue la persona enviada por Dios? Y lo que era su trabajo? (Véase también 

Mateo 3:1-11) 

 

La persona enviada por Dios era John - no el Juan que escribió este libro, pero Juan el 

Bautista¿  

 

Por qué la gente necesita alguien que le ayude a entender? ¿Por qué Jesús no acaba de 

aparecer y decir: "Aquí estoy - Yo soy Dios!"? 

 

Cuando las personas se encuentran con algo que no entienden, o algo desconocido para 

ellos, ¿qué es lo que suele hacer? Huir del miedo. Al igual que el niño que ha sido nunca 

le dijo que hablar con extraños, y luego se pierde en el centro comercial, pero se escapa 

de la policía que lo ha encontrado - porque, después de todo, el policía es un extraño. 

 

Si la gente no entiende, o tienen miedo, ¿qué es lo que necesitan para 

ayudarles? Introducción. Alguien que conocen y confían diciéndoles que no miedo - a 

alguien para preparar el camino. Ese era el trabajo de Juan el Bautista: presentar a Jesús 

al mundo ... allanar el camino. 

    
5. (9-12) Había tres formas en que se respondieron cuando Jesús vino al mundo: 

1. Ellos no lo reconocieron 

2. Ellos lo reconocieron, pero no lo reciben 

3. Ellos lo recibieron 

 ¿Cuáles son algunas de las razones que pueden no habría reconocido? 

No estaban buscando. No estaban pensando en él. Nunca habían aprendido algo acerca de Él en 

sus vidas. 

 ¿Qué significa "recibirlo"? ¿Por qué no hicieron algo? 

"Recibir" significa más que creer. Santiago nos dice que "hasta los demonios creen, y tiemblan." 

En otras palabras, aun Satanás y sus ángeles caídos aceptan el hecho de que Jesús existe. Pero 

ellos no "reciben" él. "Recibir" significa no sólo creer, sino que se someten a la que yo creo pulg 
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Si este círculo representa su vida, y la silla en el centro (sí, eso es una silla) representa el "trono" 

de su vida, la persona que se sienta en el trono sería el que está en control de su vida. ¿ 

Está usted en ese trono .... o es Jesús?La persona que tiene "Recibido" Jesús le dijo: "por favor el 

que está en el trono de mi vida .... me someto mi voluntad a la suya .... Voy a hacer las cosas a su 

manera, porque creo que eres quien dices que eres". Apocalipsis 03:20 nos da un retrato hablado 

de ese momento de "recibir": "Aquí estoy (Jesús hablando) Yo estoy a la puerta y llamo (la 

puerta de tu vida) si alguno oye mi voz y abre la puerta!. (recibe a mí), entraré, y cenaré con 

él (caminar por la vida con él), y él conmigo. " 

 

Los que no "reciben" a Jesús, que se habla en este verso, fueron los que tomaron la decisión de 

no hacerlo. Vieron Quién dijo que era ... que entendían .... se introdujeron .... pero decidieron que 

no querían recibirlo. 

 Los que no reconocen y reciben ... ¿cómo se describe? 

Respuesta: 

 a.  "Creen en su nombre" 

b. "Hijos de Dios" 

c. "Nacido de Dios" 

 

Diciendo que son "nacidos de Dios" es importante, porque antes de esto sólo un Judio, nacido de 

sangre judía, parecía tener la posición "in" con Dios. Aunque el judaísmo se supone que es de la 

fe, comenzando con Abraham, Judios había llegado a pensar que son privilegiados por 

nacimiento. 

 

 

6. (: 13) ¿Cómo está siendo "nacido de Dios" diferente de "nacer"? ¿Cómo es el mismo? 

Nacido de Dios Nacido 
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7. (: 12) ¿Quién tiene el derecho de ser un hijo de Dios? 

Incluso hoy en día, es el que reconoce quién es Jesús y lo recibe. A diferencia del nacimiento 

físico, no es la decisión de otra persona ... es de Dios .... y los suyos. 

 

8. Siempre aplicar las verdades bíblicas a ti mismo. Pregúntate a ti mismo: 

 ¿He reconocido a Jesús de quién es? 

 ¿Creo que Jesús es Dios? 

Esto no es "conocimiento intelectual". Si Jesús es Dios, entonces yo 

quiero saber lo que Él ha dicho y lo que Él quiere de mí. No puedo ser 

pasivo aquí. 

 ¿He recibido Él? 

 

9. (: 14) ¿Qué evento está hablando Juan cuando dice: "El Verbo se hizo carne" 

 

El nacimiento de Jesús en Belén. 

 

10. (: 14) ¿Qué más aprendemos acerca de Jesús en este versículo? 

  
Vivió con nosotros, le vio, y él estaba lleno de gracia y de verdad. Él era una persona real, no 

sólo una visión o imaginado ser. Tenía una personalidad verdadera - interactuó con la gente y 

exhibe características que lo hacían reconocible. 

 

Cuando se piensa en ello, es muy difícil estar lleno de gracia y verdad. Por lo general, es más de 

uno que el otro. O están demasiado misericordioso y dejar que la gente se salgan con cosas que 

no deberían, o usted es manera de legalista y no da a nadie "margen de maniobra" para sus 

imperfecciones .. Pero Jesús era a la vez - lleno de gracia - lleno de verdad. El hombre perfecto. 
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¿Quién es Juan el Bautista? 

Juan 1:15-34 - Preguntas 
 

Vea los versículos 15-18, y responde: 
1. (: 15) ¿Qué método usó Juan el Bautista para presentar a Jesús? 

 

2. ¿Por qué no Juan el Bautista trabajo mediante el establecimiento tradicional, religioso? 

 

 

3. (: 17) ¿Qué dijo Moisés nos dio? 

 

4. (: 17) ¿Qué hizo Jesucristo nos dio? 

 

  
5. (: 18) Juan (el apóstol) dice que "nadie ha visto a Dios." ¿Cómo puede ser esto cierto, 

cuando el propio Juan vio a Jesús y estuvo con él durante 3 años? - Otro acertijo. 

 

Lean los versículos 19-34 y respuestas: 
6. (:19-22) ¿Qué tres personas que hicieron las autoridades que Juan el Bautista podría ser 

que dice ser? 

 

1. 

2. 

3. 

 

7. (: 23) ¿Quién hizo Juan el Bautista dijo que era? 

 

8. (:24-28) ¿Cómo fue Juan el Bautista respuesta cuando se le preguntó por qué tenía la 

autoridad para bautizar? 

 

9. (: 26) ¿Acaso Juan el Bautista sabía lo que tenía que hacer para Dios? ¿Qué era? 

 

  
10. Cuando antes tenían la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista se cruzan? 

 

11. (:29-34) Como Juan Jesús indica a sus seguidores, ¿cuáles son las 4 descripciones de 

Jesús le da a su audiencia? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

12. ¿Por qué Juan el Bautista llama a Jesús el "Cordero de Dios"? 
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13. (: 34) ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista para finalmente conocer cara a cara con 

Jesús? 

 

 

 

 

14. (: 33) ¿Cómo Juan el Bautista sabía con certeza que Jesús era el Hijo de Dios? 
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¿Quién es Juan el Bautista? 

Juan 1: 15-34 - Notas de Discusión 

 
Vea los versículos 15-18 y respuestas:  

1. ¿Qué métodos usó Juan el Bautista para presentar a Jesús? 

  

El bautismo en el río Jordán 

Predicación 

y Adivinanzas (: 15 y: 18)  

 

Si nos fijamos en un mapa de Israel, verá que el río Jordán está a pocos kilómetros al este de 

Jerusalén, por lo que no está en el centro de la actividad religiosa - Jerusalén. Los que eran los 

líderes religiosos de la época habría sido muy ofendido y probablemente enojado porque alguien 

estaba dando al pueblo judío la idea de que pudieran aprender acerca de Dios en cualquier lugar, 

sino en Jerusalén, en el templo judío, y sobre todo que puedan aprender las cosas de alguien que 

no era una autoridad reconocida.  

 

2. ¿Por qué no el establecimiento tradicional, religioso?  

Ellos eran el problema. Habían dejado de señalar a la fe en el Mesías. Habían estado enseñando a 

la gente a recurrir a ellos, las figuras de autoridad, no a Dios. Ellos habían estado enseñando a la 

gente a obedecer las leyes -, pero no conocen al Dios que los hizo.  

 

3. ¿Qué hizo Moisés nos dio?  

Derecho (derecho e incorrecto, de conciencia)  

 

4. ¿Qué hizo Jesucristo nos dio?  

Jesucristo da gracia y verdad. La ley puede hacernos saber lo que está bien y lo que está mal (la 

verdad), pero no nos podemos dar el deseo y la capacidad de hacer lo correcto y decir no a la 

injusticia (la gracia). En realidad, toda la ley puede hacer es inspirar miedo en nosotros de hacer 

las cosas mal, o inspirar a la rebelión en nosotros para hacer las cosas mal, o desanimarnos, 

porque no podemos hacer lo correcto todo el tiempo ... pero la gracia puede cambiarnos - 

convertirnos en las personas que odian el mal y el amor de la derecha ... y tienen la capacidad de 

elegir el camino de Dios y no la nuestra.  

 

5. Juan (el apóstol) dice que "nadie ha visto a Dios." ¿Cómo puede ser esto verdad, que Jesús era 

Dios, y el mismo Juan vio a Jesús y estuvo con él durante 3 años?  

Un acertijo. Dios es tres personas. Y también Dios es una persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios 

Espíritu Santo, y tres personas distintas - y sin embargo, también son uno. El versículo 18 nos 

ayuda a entender que, aunque nadie lo ha visto jamás a Dios el Padre, hay quienes sin duda han 

visto a Dios el Hijo (Jesús), y que parte del propósito de Jesús en la tierra era para ayudarnos a 

conocer a Dios que nos da Dios en la carne de ver y hablar.  
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Lean los versículos 19-28 y respuestas:  

6. ¿Qué tres personas que hicieron las autoridades piensan Juan el Bautista podría ser que dice 

ser? 

1. Mesías 

2. Elías 

3. Profeta 

 

En el Antiguo Testamento, los profetas predijeron de tres personas especiales que los hijos de 

Israel fueron a ver para: 

1. El Mesías (Sal. 110:2), 

2. Elías que vendría de nuevo y anunciar la venida de 

Mesías (Malaquías 4:05), y 

3. Un profeta que hablara con mayor autoridad que Moisés (Deuteronomio 18:15). 

 

Estos tres se suponía que eran hombres que "cambiar" las cosas - darle un nuevo comienzo, un 

nuevo día para la nación judía. Estas autoridades cuestionando en los versículos 19-28 son, 

básicamente, pidiendo a Juan el Bautista: "¿Por qué usted predica a nosotros la esperanza de un 

nuevo comienzo? Sólo nos reconocemos Elías, ni el profeta, o el Mesías, como heraldos de algo 

tan nuevo que nos gustaría ser bautizado por él. ¿Está alguno de estos tres? ¿Cómo se puede 

pretender tener más autoridad que nosotros? "  

7. ¿Quién vio Juan el Bautista era?  

Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Cómo lo hizo Juan el Bautista respuesta cuando se le preguntó por qué tenía la autoridad 

para bautizar? (Versículo 23)  

 

Respuesta:  

• Cita a las Escrituras del Antiguo Testamento (Isaías 40:3-5)  

• Y señala a Jesús  

 

El pasaje de Isaías dice: "Voz del que clama:." En el desierto: Preparad el camino del Señor, 

enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios Todo valle del levantado, todo monte y 

collado; la terreno escabroso se nivele, los lugares escarpados un llano., y la gloria del Señor será 

revelada, y toda carne juntamente la verá. porque la boca del Señor ha hablado. "  

 

Esta poderosa manera de responder a una pregunta. Señale las escrituras - la autoridad más alta 

que incluso las autoridades religiosas - y decir - esto es lo que estoy haciendo - esto es lo que yo 

obedezco.  

 

Y luego señalar a Jesús - Dios mismo - la máxima autoridad, el que tiene el poder de romper 

incluso el orgullo y la ceguera de las personas religiosas que tienen todas las respuestas, pero no 

conocemos a Dios en un nivel personal.  
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9. ¿Sabía Juan el Bautista lo que tenía que hacer para Dios? ¿Qué era? 

 

Aún no había encontrado a Jesús, pero él sabía que su trabajo era ser su heraldo - 

introducir él. Él era el "preparador" - Isaías 40:3. Caminos debían hacerse directamente 

.... ¿cómo hacer una línea recta? Reyes de esa edad tenían miles de esclavos se llenan en 

los valles antes de ellos mientras viajaban, por lo que sus viajes serían progresar 

fácilmente - Juan predicó el arrepentimiento para hacer sendas en los corazones de las 

personas (un corazón que quieran conocer a Dios - la realización de la necesidad de un 

Salvador ) - un mensaje sorprendente, ya Judios cree que son dignos de estar en la 

presencia de Dios simplemente porque eran Judios.  

 

Las autoridades religiosas de cualquier clase que enseñan bien la vida moral, pero no 

enseña una relación personal con Dios son como estas autoridades religiosas de Juan 

capítulo 1. No le dé su tiempo para escuchar a alguien que dice que es de Dios, a menos 

que alguien también enseña que es necesario admitir y dar la espalda al pecado en su vida 

- y gire completamente a Jesús.  

 

10. Cuando antes tenían la vida de Jesús y la vida de Juan el Bautista se cruzan?  

Cuando María fue a visitar a Isabel, cuando ambos estaban embarazadas. María con Jesús 

..... Elizabeth con John. (Lucas 1:39-45) 

 

11. (:29-34) Como Juan Jesús indica a sus seguidores, ¿cuáles son las 4 descripciones de 

Jesús le da a su audiencia?  

 

1. El Cordero de Dios - que quita el pecado del mundo  

2. El que viene después de mí y tiene un rango más alto que yo,  

3. Existía antes que yo  

4. He visto al Espíritu de Dios descender sobre Él - así que sé que Él es el Hijo de Dios.  

 

12. (: 29) ¿Por qué lo hizo Juan el Bautista llama a Jesús el "Cordero de Dios"?  

Aquí está Dios otra vez ... ayudar a todo el mundo a entender algo. Los sacrificios del 

Antiguo Testamento eran pequeños dramas para enseñar a las personas que necesitaban 

un Salvador que comprar su expiación derramando su propia sangre inocente - los 

corderos del sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús.  

 

(Levítico 17:11.) La única forma de salvación del pecado es para que el pecado sea 

pagado por alguien totalmente inocente. Jesús no era más que otro "Cordero de Dios" ... 

Él era "el" Cordero de Dios. Una vez que Él derramó Su sangre, murió, y luego lo 

metiera de nuevo a la vida ... no cordero jamás tendría que ser sacrificado otra vez.  

13. (: 34) ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista para finalmente conocer cara a cara con 

Jesús?  

Él le dijo al mundo: "Este es el Hijo de Dios!"  

 

14. (Vs. 33) ¿Cómo Juan el Bautista sabía con certeza que Jesús era el Hijo de Dios?  

La paloma. 
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Los primeros discípulos 

    Juan 1:35-51 – Preguntas 

 
1. (:35-37) ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús como "el Cordero 

de Dios"? 

 

 

2. ¿Hubo alguna vez un momento en que te diste cuenta de que Jesús era el Cordero de Dios 

... y luego lo siguieron? ¿Cuándo fue? 

 

 

3. (:40-41) ¿Quiénes fueron los 3 primeros discípulos? 

 

1. 

2. 

3. 

  
4. (: 42) ¿Cuáles son 4 diferentes nombres que vemos a Pedro en el versículo 42? 

 

5. (: 43) ¿Quién encontró a Felipe? (:44-45) ¿Quién encontró a Natanael? 

 

6. (: 46) ¿Cuál fue la reacción de Natanael a "testigo" de Felipe? 

 

7. (:47-48) ¿Qué hizo Jesús para ayudar a Natanael creen? 

 

8. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a cada uno de estos hombres estén preparados para seguirlo? 

 Andrew - 

 John - 

 Peter 

 Philip - 

 Natanael – 

 

9. ¿Qué pasó con Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael? 

 

 

10. ¿Quién tiene que presentar a Jesús? 
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Desde el pasaje de hoy, llene esta tabla 

y llegar a conclusions 

 

 

Discípulo Reacción al 

encuentro con 

Jesús 

¿Qué hizo Jesús? Introducido?  

 

¿Cómo se ha 

preparado? 

Juan  

 

 

   

Andrés  

 

 

   

Peter  

 

 

   

Philip  

 

 

   

Nathanael  
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Los primeros discípulos 

Juan 1:35-51 - Notas de Discusión 

 
Comienza el estudio de hoy, recordando ... trabajo de Juan el Bautista era triple .... fue 

comisionado por Dios para:  

• Predicar el arrepentimiento para que la gente esté listo  

• Señale a Jesús tal como fue  

• Apunte sus propios seguidores a Jesús  

 

1. (:35-37) ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús como "el Cordero de 

Dios"? 

  

Ellos lo siguieron. Deben haber estado muy dispuestos a querer conocer a Jesús. Juan el Bautista 

había hecho su trabajo.  

 

2. ¿Hubo alguna vez un momento en que te diste cuenta de que Jesús era el Cordero de Dios ... y 

luego lo siguieron? ¿Cuándo fue? 

 

Animar a la gente en su grupo para compartir sus propias experiencias de llegar a conocer a 

Cristo como Salvador y Señor.  

 

3. (:38-42) ¿Quiénes fueron los 3 primeros discípulos?  

 

Andrew, 

el otro, (el otro fue el apóstol Juan)  

y Peter  

 

Usted se dará cuenta, al estudiar el libro de Juan, que, como Juan escribe esta cuenta, nunca se 

refiere a sí mismo como "John". Él siempre dice ... "el otro" discípulo, o, especialmente, "a quien 

Jesús amaba", o alguna otra descripción similar. 

 

Otras preguntas: Peter, quien se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes ... ¿Cómo 

encontró a Jesús? 

Andrew fue a buscarlo y traerlo de vuelta  

 

Así que ... ¿Qué fue exactamente lo que Andrew hacer para "testigo" a su hermano?  

Él lo llevó a encontrarse con Jesús. 

 

¿Quién fue la primera persona con la que hablaste de Jesús? (Informe a su historia personal de la 

primera vez que fue testigo de Jesús) 

 

Si hubieras conocido a Jesús ayer, que le gustaría decirle en primer lugar? 
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4. (: 42) ¿Cuáles son 4 diferentes nombres que vemos a Pedro en el versículo 42? 

  

Simon, 

hijo de Juan, 

Cefas, (piedra) 

Peter  

 

Peter era muy simpático, muy demostrativo, pero no es exactamente una roca! Lo que se refiere 

Jesús?  

 

Su futuro papel como un líder en la iglesia naciente después de Pentecostés. No hay registro de la 

respuesta de Peter para su nuevo nombre, pero después de 2 años de caminar y hablar con Jesús, 

él era capaz de entender y proclamar con valentía: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 

16 : 16). Es por eso que Pedro fue llamado "The Rock".  

 

Dios ve lo que usted va a ser.  

 

5. (:43-45) ¿Quién encontró a Felipe? ¿Quién encontró a Natanael?  

¿Qué hizo Felipe cuando presenció a Natanael? Él le habló de lo que había encontrado, y lo 

invitó a venir a ver hacia fuera.  

 

6. (:44-46) ¿Cuál fue la reacción de Natanael a "testigo" de Felipe?  

 

Escéptico  

 

7 (:47-49) ¿Qué hizo Jesús para ayudar a Natanael creen?  

 

Él hizo algo que ningún otro hombre podía hacer. Él demostró que podía "ver" lo que cualquier 

hombre común no podía.  

 

¿Por qué es necesario que Natanael? No sé por qué lo necesitaba. Pero Jesús sabía que él lo 

hizo. Jesús prepara a cada individuo para entender quién es.  

 

8. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a cada uno de estos hombres estén preparados para seguirlo?  

 

• Andrew - las enseñanzas de Juan el Bautista lo prepararon  

• John - las enseñanzas de Juan el Bautista lo prepararon  

• Pedro - Jesús habló al ego de Peter - a su necesidad de ser importante  

• Felipe - Jesús lo llamó específicamente. Fue personal 

• Nathanel - Nathanael necesitaba un milagro, una señal 

 

¿Por qué Jesús nos ayude a prepararnos?  

 

Las personas que están orando por ... ¿por qué no incluir en sus oraciones a la petición que Jesús 

ayude a estar preparados para seguirlo?  
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9. ¿Qué pasó con Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael?  

 

• John - Un apóstol. Terminó en la Isla de Patmos mucho más tarde en su vida, escribiendo el 

libro de Apocalipsis. - Apocalipsis 1  

• Andrew - Un apóstol, que con frecuencia tiene el "Segundo apretón de manos" - siempre 

conocido como el hermano de Santiago  

• Peter - Un apóstol, crucificado cabeza abajo  

• Philip - Un Aapostle, servido en Jerusalén  

• Natanael - Un apóstol, también conocido como Bartolomé  

 

11. ¿Quién tiene que presentar a Jesús?  

 

• Haga una lista, por su nombre, si puedes, ya que mentalmente camina a través de su día normal, 

semana, año.  

• Haga una lista de familiares y amigos.  

• Haga una lista de amigos que no han visto desde hace bastante tiempo.  

• Dígale a su historia. ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Qué ha significado para usted?  

• A continuación, se dedicó a la difusión de su historia:  

• "¿Alguna vez te conté sobre mi amor por Jesús?"  

• "... o .... cuando le entregué mi vida a Jesús? "  

• "¿Sabes que ha afectado a mi vida más que cualquier otra persona?"  

 

¿Cómo puedo presentar a alguien a Jesús?  

 

1. Ore por ellos  

2. Testigo de ellos  

 

¿Qué es exactamente ser testigo? (Seguir esta cuestión, véase la ayuda a unido al final de esta 

lección) 
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Aquí está la tabla llenada ... 

Llegar a algunas conclusiones al respecto: 

Discípulo Reacción al 

encuentro con 

Jesús 

¿Qué hizo Jesús? Introducido?O 

Cold Turkey? 

¿Cómo se ha preparado? 

Juan Lo siguió Caminó delante de él Introducido Juan el Bautista 

Andrés Lo siguió 

Fue a buscar a 

Peter 

Caminó delante de él Introducido Juan el Bautista 

Peter Estuve con él Hablé con su 

necesidad de 

importancia 

Introducido Hermano Andrew 

Philip Lo siguió Habló directamente a 

él 

Cold Turkey ? 

Nathanael Lo declararon al 

Hijo de Dios 

Desafió a su 

escepticismo 

Introducido Versado en las profecías 

del Antiguo Testamento 

 

Posibles Conclusiones: 

 Todos estos hombres respondieron con fe a Jesús ... pero no todo servido en la 

misma forma 

 4 de cada 5 se introdujeron 

 Todos estaban preparados 

 Todos fueron tratados por Jesús en el camino que necesitaban 
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Exactamente lo que está presenciando? 
 

Tengo 4 versículos favoritos que me ayudan a entender lo que es ser testigo, y me dan la 

urgencia de tratar de hacerlo, y para seguir aprendiendo lo que voy a ser mejor y mejor en ella:  

 

Mateo 28:19, 20  

Hechos 1:08  

I Pedro 3:15  

Deuteronomio 6:6-9  

 

Mateo 28: 19 y 20 dice: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado y he aquí yo. estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ". Justo 

antes de que Jesús dejó esta tierra para volver a estar con el Padre, nos dejó estas instrucciones 

muy sencillas. Después de que sus seguidores habían visto vivo después de que la muerte cruel 

en la cruz, y después de haber tenido tiempo de darse cuenta de la forma en que su resurrección 

sería ahora cambiar el mundo, y luego se les dio un trabajo que hacer. Habla a otra gente sobre 

esto.  

 

Esta es nuestra directiva, también. Simple y llanamente. Ve y dile. No se nos dice  

para luchar contra aquellos que le hizo esto a Jesús ... no se nos dice que ir y esconderse hasta 

que vuelva ... no se nos dice a compartir nuestra historia maravillosa que sólo aquellos a quienes 

amamos y cuidamos ... somos simplemente dijo que fuera e introducir a otras personas a Jesús.  

 

Eso deja una pregunta .... No es una cuestión de "¿Debería?" pero  

"¿Cómo?" Así que ...  

 

Hechos 1:08 dice: "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis 

mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." Las personas 

que escucharon a Jesús decir estas palabras tuvieron unos días para esperar hasta que el Espíritu 

Santo descienda sobre ellos como un grupo, y se encontrarían llenos del fuego de Dios - deseoso 

de una sola cosa - decirle a otros acerca del Mesías de Israel ... Mesías del mundo.  

 

Pero no tenemos que esperar. Cuando nos inclinamos nuestras rodillas a Jesús - aceptarlo como 

nuestro Señor y Salvador - en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros - y Él nos 

llena de sí mismo - y nosotros también tenemos el fuego de Dios - el poder y el deseo a ser 

testigos.  

 

Usted puede preguntarse ... "bien, entonces, ¿por qué no me siento de esa manera? Por qué soy 

tan reacio a hablar de Jesús? Por qué estoy tan cohibido cuando veo que yo pudiera hablar de 

Jesús? ¿Por qué me Ni siquiera parece que pensar en ello? Porque el fuego dentro de ti ha sido 

bancarizados ... apisonado con los cuidados de esta vida, el deseo de las cosas de este mundo, y 

cubierto con el pecado no confesado.  

 

Pero, no lo duden - el fuego está allí. Vamos a soplar un poco hoy. Si te das cuenta, ya que 

estamos hablando de esto, que hay algún pecado sin confesar en su vida - confesarlo y alejarnos 
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de ella. Si te das cuenta de que se está preocupando tu vida, pedirle a Jesús que cambiar su 

actitud.  

 

Si usted está en el amor con las cosas que le dan una vida cómoda, le pedimos que abra los 

ojos. Pídale que le muestre qué mugrero este mundo es ... que la cosa muy mejor y más hermosa 

que puede desear en este mundo es absolutamente basura frente a la casa que está esperando por 

usted.  

 

Entonces mire con otros ojos a su Jerusalén, Judea y Samaria - su ciudad natal, su estado, su país 

- y todo el resto del mundo. Hay gente por ahí a la espera de ser contada la historia de Jesús - y 

usted tiene el fuego para hacerlo!  

 

OK - Estoy feliz up! Ready to go! ¿Qué digo?  

 

I Pedro 3:15 dice: "Pero en su corazón a Cristo como Señor estén siempre preparados para 

presentar defensa ante todo el que os demande la razón de la esperanza que usted tiene 

...". Tiempo para prepararse. Eso es lo que vamos a hacer hoy - aprender a hablar de la historia 

de Jesús y el plan de salvación.  

 

Y después estamos preparados entonces el siguiente paso es tan dulce - sentarse, caminar, 

acostarse y levantarse.  

 

Deuteronomio 6:6-9 dice: "Estos mandamientos que yo te ordeno hoy, estarán sobre tu corazón; 

y las repetirás a tus hijos hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 

camino, cuando te acuestes,.. y cuando te levantes. atarlas como señal en tu mano, y atadla en sus 

frentes. les Escribir en los postes de tu casa y en tus puertas ". Los israelitas del Antiguo 

Testamento se les dijo por Dios para hablar de él mientras caminaban por la vida. Por no hablar 

de su amor por él solo en sus reuniones semanales, por no compartir su fuego por Dios sólo 

cuando el público se reunieron para un discurso ... pero para hablar de Dios y de las cosas que ha 

hecho cuando estaban sentados en casa con familia, cuando caminaban por la carretera con los 

extraños, cuando estaban colocando abajo para ir a dormir por la noche, y cuando se levantaron 

por la mañana.  

Tenían que encontrar maneras de compartir la presencia de Dios en la forma de vestir y en la 

forma en que se cortan el pelo. Sus casas eran de ser testimonios de la adoración del Único y 

Verdadero Dios.  

 

Y eso es lo que vamos a hacer, también. Sólo empezar a hablar de lo que Dios te está 

enseñando. Acerca de cómo la oración ha hecho una diferencia en su vida. Usted habla de un 

montón de cosas todos los días. Hable acerca más a Dios.  

 

Así que ... exactamente lo que está presenciando? Decirle a la gente en su vida acerca de Jesús, 

sobre su nacimiento, vida, muerte y resurrección - y de cómo aceptarlo por lo que Él es decir la 

diferencia entre la eternidad con Dios y de la eternidad sin Dios. Como creyentes en Cristo 

tenemos una orden para presenciar, se nos ha dado el poder de testimonio, podemos aprender 

qué decir, y podemos decir que a medida que caminamos a través de nuestras vidas cotidianas. 
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Cómo Hablar de conocer a Cristo 

 

 En primer lugar, compartir su propia historia de cómo llegó a conocer a Cristo. 

 A continuación, utilice una forma sencilla de señalar algunas escrituras y hablar a 

través de lo que significan. Yo uso "Las 4 Leyes Espirituales" la mayor parte del tiempo, 

ya que fue el primer tratado que aprendí a usar cuando me convertí en un creyente en 

Cristo. Como un nuevo creyente me animaron a aprender las 4 Leyes Espirituales mí, 

memorizar los versos que se han integrado en el aparato y, a continuación, utilizar mi 

conocimiento nuevo para decirle a otros acerca de Cristo. He utilizado este método fácil 

de presenciar desde entonces. Una copia de las 4 leyes espirituales se incluye en el 

paquete. 

 

Aquí hay algunas preguntas que puede hacer como abridores de conversación-si es necesario: 

 Si muriera esta noche, ¿sabe a ciencia cierta que iría al cielo? 

 ¿Sabía usted que la Biblia dice que podemos saber con seguridad que vamos al 

cielo? 

 ¿Sientes que Dios está interesado en usted? 

 ¿Sabías que la Biblia enseña que Dios está interesado en usted? 

 Si quieres estar delante de Dios en esta noche, y él le preguntará: ¿Por qué habría 

de hacerlo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? 

 ¿Te has preguntado si la historia de Jesús era verdad? 

 ¿Te has preguntado si va a ir al cielo cuando muera? 

 ¿Tienes miedo a morir? 

 ¿Se pregunta cómo decirle a sus hijos acerca de Dios? 

 ¿Siente que usted sabe cuál es su propósito en la vida? 

 ¿Tiene preguntas acerca de Dios? 

 ¿Cree usted que Dios existe? 

 ¿Cree usted que la Biblia es verdad? 

 ¿Sabía usted que Dios realmente tiene un plan para tu vida? 

 

A medida que su conocimiento responde a alguna de estas preguntas se puede decir fácilmente: 

"He encontrado algo fácil de entender las respuestas a mis preguntas en la Biblia - ¿Alguna vez 

has oído hablar de las 4 Leyes Espirituales Estos son 4 cosas básicas que se enseñan en simples? 

la Biblia acerca de la relación de Dios con la gente - ¿Estaría interesado en ver lo que son "? 

 Recuerde que usted habla - el trabajo de crear el deseo de conocer a Cristo no es 

su trabajo. Su trabajo consiste en contar la historia. El mismo Espíritu Santo le ayudará a 

su escucha sea curioso, piensa en las preguntas, y se siente atraído hacia Dios. 
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 No es necesario presionar para tomar una decisión. Usted no está vendiendo. Dios 

mismo le dará a cada persona un gran deseo de tomar la decisión de creer en él. Pero que 

sin duda puede hacer la pregunta: "¿Quieres hacer un compromiso de su vida a Jesús?" Si 

la respuesta es sí - ofrecer a orar con su amigo como le dicen a Jesús que creen en Él y 

quieren que sea su Salvador y Señor. 

 Recuerde - cada persona en la tierra tiene su propio tiempo para llegar a esa 

decisión. Y no todas las personas escoger a Jesús. Pero no se sabe quién va y quién no - 

sólo Dios lo sabe. Así que relájate, ser cariñoso y atento, y rezar para que Dios hará su 

maravillosa obra de convicción del pecado y de la apertura de los ojos para el regalo de la 

salvación mientras cuenta la historia de Jesús 
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Cómo saber su historia 

 

 
He aquí una pequeña hoja corta - como usted piensa que a través y llenarlo usted encontrará que 

usted tiene un buen resumen de su testimonio. Después de ver lo que su historia es, la práctica de 

contar un par de veces.Practique en sus hijos, sus amigos, su marido, su mamá y papá, sus 

profesores ... cualquier persona que lo escuche durante 5 ó 10 minutos. Entonces oren para que 

Dios le dará la oportunidad de decirle a alguien que usted ama - alguien que no conoce a Jesús - 

su historia de cómo llegó a conocerlo. 

 

Las 2 primeras preguntas ayudarán a definir su vida antes de conocer a Cristo.  

Los segundos 2 preguntas son acerca del tiempo en su vida cuando conociste a Cristo.  

Las 2 últimas preguntas son acerca de su vida desde que Jesús se convirtió en el centro.  

 

 

1. ¿Dónde estabas espiritualmente antes de recibir a Cristo, y ¿cómo le afecta a usted - sus 

sentimientos, actitudes, acciones y relaciones?  

 

 

 

 

 

2. Lo que hizo comenzar a considerar a Dios / Cristo como una solución a sus necesidades?  

 

 

 

 

3. Lo realización llegaste a que finalmente motivó a recibir a Cristo?  

 

 

 

 

4. En concreto, ¿cómo se recibe a Cristo?  

 

 

 

5. ¿Cómo fue su vida comienza a cambiar después de que usted confió en Cristo?  
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6. ¿Qué otros beneficios ha experimentado desde que se hizo cristiano?  

 

 

 

La simple lectura de estos a través de y pensar en sus respuestas no es realmente va a ayudar 

mucho. Escriba sus respuestas. Esto obliga a poner realmente las cosas en sus propias palabras - 

de verbalizar lo que puede ser un poco confuso en su cabeza. Después de escribir sus respuestas, 

y luego practicar contar su historia en voz alta, usted se sorprenderá de lo fácil que su testimonio 

va a salir de su boca en el momento justo. 
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Dar testimonio de una persona involucrada en un 

Culto o religión falsa 
  

Aquí está nuestro esquema: 

 ¿Qué es una secta? 

 ¿Qué es una religión falsa? 
 ¿Hay una manera de dar testimonio de cualquier persona en cualquier culto 

o religión falsa? 

 ¿Qué pasa si? 

 

¿Qué es una secta? 
Una secta es cualquier grupo religioso que se hacen llamar una iglesia que: 

no creen que el Uno y Único, Verdadero Dios es Jesucristo. 

 

Éstos son algunos de los cultos es posible que se han topado o escuchado sobre: 

 Armstrongism 

 Christian Science 

 Testigos de Jehová 

 Sólo Jesús 

 Moonies (Iglesia de la Unificación) 

 Mormonismo 

 Nueva Era 

 Scientology (Las enseñanzas de L. Ron Hubbard) 

 The Way 

 

¿Qué es una religión falsa? 

 

Una religión falsa es cualquier grupo que se hacen llamar una religión que: 

No creen que el Uno y Único, Verdadero Dios es Jesucristo 
Por ejemplo: 

 Judaísmo 

 Islam (los musulmanes) 

 Confucionismo 

 Budismo 

 Etcétera 
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¿Hay una manera de dar testimonio de cualquier persona en cualquier culto o religión 

falsa? 

 

Sí, la hay. A pesar de que cada secta o religión diferentes falsa tiene un punto de vista diferente 

sobre las enseñanzas falsas, todos ellos tienen una cosa en común: dependen de su propio 

esfuerzo para ser considerados dignos de vivir eternamente. En otras palabras ... que están 

trabajando su camino al cielo. 

 

Su mensaje para ellos, entonces, es simple: 

su propio esfuerzo no puede hacer bien con Dios. 

 Hablar de Dios y cómo es él - Su Santidad, Su amor por la humanidad, su 

repugnancia por el pecado, Su increíble poder ... tan grande que podría hacer que el 

mundo entero. No hay nadie como él en cualquier parte.(Génesis 1:1) (Isaías 46:9) 

 Luego habla acerca del pecado y de las diferentes formas que toma, y lo que hace 

el pecado a nuestra capacidad de tener una relación con el Dios santo. Y lo que nos 

merecemos porque hemos pecado. (Romanos 3:23, Romanos 6:23) 

 Entonces hablar sobre el hecho de que no hay manera de que una persona 

"equilibrar la balanza" y de alguna manera lo suficientemente bueno como para 

compensar el mal. No funciona .... 

Porque incluso nuestras "buenas" obras son como trapos de inmundicia. Estamos en 

bancarrota espiritual, y necesitamos desesperadamente a Dios que venga en nuestra ayuda 

(Isaías 64:6) (Efesios 2:8-9), porque no es un castigo horrible que nos espera como 

resultado de nuestro pecado. 

 Entonces hablar del precio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Se convirtió en 

nuestro sustituto - de pie en nuestro lugar y tomando el castigo que merecíamos. 

(Romanos 5:08) (Juan 14:06) 

 Entonces hablar de la respuesta adecuada a la realización de lo que Jesús hizo por 

nosotros - dar las gracias a Dios por amarnos tanto - que ofrece nuestra vida a Él en la 

sumisión a lo que Él quiere. Faith. (Juan 3:16) (Juan 1:12) 

 Nadie puede, a través de su propio esfuerzo o "bondad" nunca será lo 

suficientemente bueno para estar en la presencia de Dios. Sólo poniendo su fe en lo que 

Dios hizo en la cruz le hará bien con Dios. 

 

¿Y si ... 
¿Qué pasa si me confundo? ¿Y si mi amigo se enoja? Las personas que participan en los cultos 

están capacitados para debatir fuera de sus creencias. Y las personas que participan en las 

religiones falsas serán muy enojado contigo por estar tan seguro de que Jesús es Dios. De 

cualquier manera, basta con mantener los ojos enfocados en un objetivo: compartir las 

Escrituras, que son los fundamentos de la verdad en su vida. 

 

¿Y si mi amigo no creen que la Biblia es verdad? Si tu amigo pone un obstáculo diciendo que no 

creen que la Biblia es verdad, eso no es un problema. Simplemente compartir las escrituras de 

todos modos. Son como una "espada aguda de dos filos" - y Dios trabajará en el corazón de su 
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amigo con la verdad que él / ella ha escuchado, a pesar de que ellos no creen que es verdad. Ellos 

no tienen que creer que es verdad antes que la verdad empieza a trabajar en ellos. Una espada 

cortará que a pesar de que no creo que lo hará. 

 

¿Qué pasa si alguien hace una pregunta que no puedo responder? Pida el tiempo para investigar 

un poco y volver con ellos. Haga una cita para continuar la conversación. 

 

¿Y si alguien me echa de su casa ... o fuera de su vida ... porque son tan enojado 

conmigo? Vaya. Y seguir orando por ellos. Deje la puerta abierta para otro día. 

 

¿Qué pasa si no puedo contar toda la historia antes de que mi amigo me detenga? Seguimiento 

después con una carta, correo electrónico o llamada telefónica y vuelva a intentarlo. 

 

¿Y si mi amigo se ríe de mí ... o trata de arruinar mi reputación con los demás En realidad, este 

es un buen momento para sonreír y decir: "Wow - Estoy siendo perseguido ... estoy en buena 

compañía" Regocijaos y superior alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, 

pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 05:12 
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Las Bodas de Caná 

Juan 2:1-11 – Preguntas 

 
1. (:1-2) ¿Por qué fue Jesús en esta boda? 

 

2. (: 3) ¿Por qué la madre de Jesús, María, se acercan a Jesús para una solución a un 

problema que debería haber sido resuelto por el encargado del banquete? 

 

3. (: 4) ¿Está Él le reprende por preguntar? Lo que el tiempo no había llegado todavía? 

 

4. (5-8) ¿Por qué los funcionarios de buen grado seguir las órdenes de Jesús .... incluso 

hasta el punto de sacar lo que había sido el agua .... y le da a su jefe para beber? 

 

5. (: 9) ¿Cuándo el agua hecha vino? 

 

6. (9-10) El encargado del banquete, y el esposo, eran conscientes de lo que? 

 

7. (: 11) ¿Qué había en este milagro que animó a sus discípulos a "poner su fe en él"? 

   
8. ¿Cómo cada una de las personas involucradas lo reciben? ¿Cómo fue su cambio de 

percepción .. crecer? ¿Qué aprendió de Él? 

 

9. ¿Quién es usted como la mayoría en esta historia .. Disciples (aprendizaje), servidores 

(que confían ciegamente), María (confiando en la experiencia detrás de usted), del novio 

y del banquete (inconscientes)? 
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Las Bodas de Caná 

Juan 2:1-11 - Notas de Discusión 

 
Si usted está enseñando este estudio de la Biblia, el Pasaje de la boda se presta a la lectura 

dramática: 3 zonas de habla + 1 narrador. Muy a menudo una lectura dramática compartida por 

miembros del Grupo de Estudio de la Biblia es una gran manera de leer a través del paso al 

comenzar el estudio. Se necesita la aprobación de la categoría de "sólo un montón de palabras", y 

se sumerge en el contexto de las personas reales que vivieron y sintieron y se preguntó. 

 

María  

Jesús  

Encargado del banquete  

Narrador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde está Cana? 

 Al oeste del Mar de 

Galilea. 

 Al norte de Jerusalén 

 Un día de viaje (10 a 

15 millas) de distancia de 

Betsaida. 
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Aun cuando no se utiliza la idea de la lectura dramática, comenzar este estudio de la Biblia por la 

lectura a través del pasaje, y el nombramiento de las personas que estaban allí:  

• Mary  

• Jesús  

• Andrew  

• John  

• Peter  

• Philip  

• Nathanael  

• Esposo  

• Servidores  

• encargado del banquete  

• Otros invitados a la boda  

 

 

 

1. ¿Por qué fue Jesús en esta boda?  

 

Había sido invitado. ¿Cómo se contrae invitado a una boda?  

• Probablemente vivía cerca de allí - Mapa del espectáculo (que estaba cerca de Capernaum)  

• La fiesta de bodas fue probablemente la familia o vecinos 

 

Jesús habría sabido de esta boda por adelantado?  

Probablemente - porque en Juan 01:43, Él parece estar regresando a Galilea. Pero, si se le 

informó de antemano o no, la respuesta es, sí, lo sabía. Él era Dios. Lo sabía todo. 

 

Explicación de una ceremonia de boda en ese momento:  

• Varios días de duración  

• La responsabilidad de la boda fue la del novio - que estaba "dando" la boda  

• El encargado del banquete era una especie de coordinadora de bodas y respondió al novio  

 

2. Así que ... Jesús fue simplemente caminar ... no trabajo? ¿Cómo Él tiene tiempo para 

simplemente tomar y caminar a una boda? ¿Y por qué estaban los discípulos con él? ¿Ellos no 

tienen trabajo ni? 

  

Parece que Jesús y sus discípulos (después de que se había iniciado a fin de reunirlos en un 

grupo) estaban juntos algunos, entonces, aparte algunos. No se quedaron juntos en grupo 

constantemente. Pero mientras ellos estaban juntos compartían las cosas cotidianas de la vida, al 

igual que la imagen podemos ver Deut. 6:4-9. Este fue el concepto del Antiguo Testamento de 

compartir a Dios con los demás ... en el proceso de vivir - "caminar por la vida." Sobre todo se 

trataba de cómo los padres transmiten la fe en la venida del Mesías a sus hijos. Cuando nuestros 

hijos eran pequeños Recuerdo jugar cintas alabanza en la radio, hablando de Dios en la cena, 

respondiendo a las preguntas en el pasillo mientras nos cruzábamos en el camino a diferentes 

eventos, o justo antes de acostarse. Lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos no era muy 

diferente a la - hablando de Dios y de la verdad y las cosas importantes de la vida - sólo "en el 

camino".  
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3. ¿Por qué la madre de Jesús, María, se acercan a Jesús para una solución a un problema que 

debería haber sido resuelto por el encargado del banquete?  

 

Posibilidades:  

• Se dio cuenta del encargado del banquete no pudo o no quiso hacerlo  

• Ella había visto a Jesús a resolver problemas toda su vida  

• Ella se preocupaba por el novio y no quería que él se avergonzaría  

• Ella sabía que Jesús se preocupó 

 

¿Qué creía que Jesús podía hacer?  

• Lo que era necesario  

• Vivía con él desde hace 30 años  

• Se esperaba que Él era la persona que había estado por 30 años 

 

¿Cómo podemos saber cómo es Dios? ¿Cómo sabemos qué esperar de Dios?  

• ¿Qué dice  

• ¿Qué le vemos hacer mientras caminamos con Él a través de la vida cotidiana  

 

4. Es Él le reprende por preguntar? Lo que el tiempo no había llegado todavía?  

 

Creo que él estaba tomando el pelo suavemente: "¿Por qué yo, mamá? Yo no soy el novio en la 

boda ".   

 

Así que .... Él fue siempre va a ser un novio?  

No .... y Yes. No, Él nunca iba a tener a su madre con orgullo mirando como él, en su vida 

terrena, se arrimó con una mujer a la que amaba. 

 

Pero sí, algún día le va a casarse con la persona amada - el cuerpo de creyentes en Él que algún 

día estar completos y listos para unirse a Él por una relación de matrimonio para siempre. 

 

María no podía haber sabido ... Se que algún día no se busca en el de su boda como su madre, 

pero en realidad ser parte de la novia de su hijo, como uno de muchos creyentes en Él. .. Wow.  

 

5. ¿Por qué los funcionarios de buen grado seguir las órdenes de Jesús .... incluso hasta el punto 

de sacar lo que había sido el agua .... y le da a su jefe para beber? 

  

De alguna manera confiado en él. 

 

Estas tinajas habrían sido ceremonialmente limpio .. La intención era que el agua inicialmente se 

vierte en ellos, entonces ellos se rezaron durante y después de ser utilizado para verter sobre las 

manos para indicar la gente estaba "limpio" para la comida que iba a ser servido. Lo que las 

personas en la boda estaban listos para ceremonialmente estaban a punto de experimentar en la 

realidad - el reparto de una comida con un tan puro que tenía que estar limpio sólo para comer 

con él.  
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6. ¿Cuándo el agua hecha vino?  

 

En algún momento entre llenar las ollas con agua y aterrizaje en los labios del Maestro del 

Banquete  

 

7. El encargado del banquete, y el esposo, eran conscientes de lo que? 

  

• ¿Quién le había salvado el día  

• ¿Quién estaba en medio de ellos  

 

Jesús está trabajando alrededor de nosotros en nuestras vidas y otros - no siempre somos 

conscientes de ello. ¿Ha habido un momento en tu vida en el que parecías brisa a través de lo que 

podría haber sido una catástrofe?Es posible que nunca conoció a Jesús estaba cuidando de los 

detalles detrás de las escenas.  

 

8. ¿Qué había en este milagro que animó a sus discípulos a "poner su fe en él"?  

 

• reveló su gloria a través de este milagro - como un destello de un diamante  

• Se reunió con la necesidad de mano  

• Él respondió a la solicitud de María (la oración)  

• El mostró algo de su carácter (el cuidado de los pequeños detalles)  

 

9. ¿No hemos visto "ponen su fe en Él" antes? ¿Están recibiendo guardan una y otra vez? (1:38, 

uno y cuarenta y uno, 01:45, 01:49)  

 

No ... cada vez que entienden algo más acerca de Jesús, su fe aumentó. Esto es algo así como un 

niño que cree en Jesús temprano en la vida. A menudo, el niño llega a varios "mesetas" de la 

fe. Una nueva comprensión de quién y qué es realmente Jesús, y cada uno de los niveles 

crecientes de llamadas de fe para un mayor compromiso con él. 

 

Cada uno de nosotros tiene una parte de nosotros que es capaz de Exercize fe .... quiere que se 

haga uso de la fe ... la Palabra de Dios es el único que va a estimular la fe. (Romanos 10:09)  

 

10. Santiago 2:17 dice que si la fe es real, todo avanza. ¿Qué medidas cree usted que los 

discípulos tuvieron al salir Cana? 

 

Bueno, ellos continuaron siendo sus seguidores. No dejaban de escuchar a Dios. Su necesidad de 

conocerlo aumenta.  

 

11. ¿Quién es usted como la mayoría en esta historia .. 

 Disciples (aprendizaje), 

 funcionarios (que confían ciegamente), 

 María (confiando en la experiencia detrás de usted) 

 Esposo y Señor del banquete (inconscientes)? 
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¿Por qué es Jesús enojado? 

Juan 2: 12-25 - Preguntas 

1. (: 12) hacia abajo a Cafarnaúm, a Jerusalén: Mira este mapa de Israel y ver si 

Capernaum está por debajo de Cana, y Jerusalén frente a Capernaum? 

 

 
 

2. (: 13) ¿Qué fiesta de los Judios se estaba celebrando en este momento? 

 

3. (:14-16) ¿Qué hizo Jesús encontró cuando entró en el templo? 

 

¿Por qué hizo reaccionar de la manera que lo hizo? 

  
4. (: 16) ¿Tiene un momento difícil imaginando Jesús enojado? ¿Cree usted que Él estaba 

enojado aquí? Es la ira siempre es malo? 

 

Busque la siguiente y descubrir algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de la ira: 

Santiago 1:19,20 

I Corintios 13:4,5 

Ecl. 07:09 

Efesios 4:26 

Proverbios 14:29 

Apocalipsis 15:01 
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5. (: 17) Cuando los discípulos vieron a Jesús acto de este tipo, lo que vino a su mente? 

 

6. (:18-19) Los líderes judíos pidieron a Jesús que les dé un milagro para probar que tenía el 

derecho de hacer lo que Él hizo en el templo. ¿Qué señal se les da? 

 

7. (:19-21) ¿Por qué Jesús les respondió de esa manera, cuando más tarde lo hizo muchos 

milagros en Jerusalén? ¿Por qué no acaba de hacer un milagro para que puedan probar 

que Él era el Hijo de Dios? 

 

8. (:22-24) ¿Por qué Jesús no "confía" estos nuevos creyentes? 
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¿Por qué es Jesús enojado? 

Juan 2: 12-25 - Notas de Discusión 

 
 

1. (: 12) hacia abajo a Cafarnaúm, a Jerusalén: mira un mapa de Israel y ver si Capernaum 

está por debajo de Cana, y Jerusalén frente a Capernaum? 

 

 
 

Hmmm ... Capernaum parece ser hasta de Caná ... y Jerusalén parece estar abajo de 

Capernaum .. 
 

Entonces, ¿qué son estas frases se refieren a? 

 

Sin dirección, como Norte y Sur, como nos gustaría asumir, pero, en realidad, hacia arriba y 

hacia abajo, como en alta y baja. Capernaum es menor elevación de Cana (por lo tanto, hacia 

abajo), y Jerusalén es más elevada que Capernaum (por lo tanto, hacia arriba). (Sal. 125:2 - 

Jerusalén - no es sólo rodeado de montañas, es una parte de la montaña)  

 

2. ¿Qué fiesta de los Judios se estaba celebrando en este momento?  

 

Pascua 

 

¿Sabes cuál es el significado de la Pascua era para el pueblo judío?  
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• Se celebra en la primavera  

• Siempre en Jerusalén  

• Uno de los tres tiempos todos los hombres judíos fueron obligados a viajar a Jerusalén - de 

manera que siempre se recuerda que todas las bendiciones provienen de Dios ... y, les señaló una 

necesidad que era más que físico - profunda necesidad interior de cada hombre para ser perdón 

por el pecado para que él y Dios pudo disfrutar de conocerse.  

• El cordero fue sacrificado  

• Escape de la esclavitud - Egipto - fue recordado  

• La sangre del cordero les recordó que tenían un cordero a morir por ellos para salvarlos de la 

muerte  

• La liberación es de Dios  

• Las familias que viajaban juntos cuando podían manejar, y comer la cena de la Pascua juntos 

en Jerusalén. "El año que viene en Jerusalén" se repite después de la Pascua cenas hoy. 

 

¿Por qué era tan importante que todas estas fiestas se celebraban en Jerusalén?  

 

Ahí es donde Dios le había dicho que él habitaría - en su templo - en el Santo de los Santos (I 

Reyes 8:28-30 y 9:03). 

 

Incluso hoy en día los judíos veneran la pequeña pieza que queda del templo en Jerusalén - el 

Muro Occidental o de los Lamentos. Pedazos de papel en entre las piedras antiguas dan fe de una 

creencia constante que aquí es donde Dios escucha, ve, y la oración respuestas.  

 

3. (:14-16) ¿Qué hizo Jesús encontró cuando entró en el templo?  

 

¿Por qué hizo reaccionar de la manera que lo hizo?  

La gente vendiendo bueyes, ovejas y palomas, y cambistas 

 

¿Por qué fueron las personas en el templo cambio de dinero y venta de animales?  

Para ofrecer sacrificios. Cada persona habría traído con ellos, ya sea un animal para ser 

sacrificado por su familia, o el dinero para comprar un animal.  

 

Así que si ofrecer sacrificios era lo que tenían que hacer, ¿por qué estaba enojado?  

Porque estaban engañando a la gente con bolsas de dinero deshonestos y evaluaciones injustas de 

los animales llevados al sacrificio. Usaban el templo como un lugar para engañar y robar, con el 

pretexto de ayudar a la gente espiritualmente. 

 

La compra-venta y parte "negocio" de sus acciones no era el problema - era el hecho de que los 

líderes de las personas vivían cómodamente con el pecado y pensar que Dios no le importaría, ya 

que también estaban en su templo, después de haber viajado a Jerusalén en la Pascua, ya que se 

mandó a hacer. Este fue el legalismo, confiando en las reglas para ganar el favor de Dios, en 

lugar de confiar en que Dios cambie sus corazones. 

 

Y además .... estaban enseñando el mundo viendo que esto era lo que su Dios era así - que era 

exactamente lo contrario de lo que Dios quiere que hagan. (Isaías 61:3 - La razón por la Judios 
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existía era "para la pantalla de suesplendor")  

 

4. (: 17) ¿Tiene un tiempo difícil imaginarse a Jesús enojado? ¿Cree usted que Él estaba enojado 

aquí? Es la ira siempre es malo?  

 

Busque la siguiente y descubrir algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de la ira:  

Santiago 1:19,20  

I Corintios 13:4,5  

Ecl. 07:09  

Efesios 4:26  

Proverbios 14:29  

Apocalipsis 15:01 

 

Sí, Jesús se enojó. Sí, Dios tiene ira. La razón por la que no siempre vemos esta ira es porque su 

misericordia está esperando a una hora determinada para ejercer su ira. Este pequeño incidente 

no llega siquiera a acercarse a mostrar lo que la ira de Dios algún día verá así. Él está recibiendo 

su atención aquí. Está empezando y tres años y medio de romper la ceguera del pueblo 

judío. Pero no se acaba representando un papel. Él está expresando auténtica agonía y el celo por 

las cosas como debían ser. Él les está diciendo, en términos de hoy: "Estás mintiendo, 

engañando, robando, cometiendo adulterio, jurar, odio - y sin embargo, piensan que porque te 

levantas en la mañana del domingo, vestirse, conseguir a los niños listos, la unidad de iglesia, 

cantar y adorar y escuchar un sermón, usted está haciendo feliz a Dios ..... NO ES!! ¡Está 

loco!! ODIA ESTO!! 

 

Conseguir su atención. 

 

 

5. Cuando los discípulos vieron a Jesús acto de este tipo, lo que vino a su mente?  

 

Un versículo del Antiguo Testamento - Salmos 69:9, un verso que dio un vistazo a Judios del 

Antiguo Testamento de lo que su Mesías algún día sería.  

"El celo" es bueno. Se habla de un sentimiento que es tan intenso que duele físicamente. El celo 

es pasión. El Mesías de Israel estaba haciendo daño dentro de la horrible comparación de lo que 

fue el templo y lo que se supone que es. 

 

¿Cómo reaccionaron los discípulos, hombres indoctos e ignorantes, saben este verso oscuro?  

Sin estudios, tal vez, en el camino del mundo, pero formado en las cosas de Dios. Deuteronomio 

6:4-20. Padres judíos pasaron a sus hijos el conocimiento más valioso en el mundo - las mismas 

palabras de Dios. ¿Vas a hacer eso? ¿Es el fútbol, piano, coro, béisbol, atletismo, banda ... sí ... y 

hasta de baloncesto ... tienen una mayor prioridad en su mente para sus hijos que las mismas 

palabras de Dios?  

 

6. (:18-19) Los líderes judíos pidieron a Jesús que les dé un milagro para probar que Él tenía el 

derecho de hacer lo que Él hizo en el templo. ¿Qué señal se les da?  
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Ellos lo fueron relegando al papel de un profeta - Danos una señal. Él los trajo de vuelta a lo que 

Él quería enseñar - que él no era más que un profeta ... El era Dios! 

 

El templo era el lugar donde Dios había puesto su presencia en los días del rey Salomón - pero 

todo el mundo sabía que su presencia había dejado años atrás, justo antes de la cautividad en 

Babilonia, alrededor del año 500 aC el profeta Ezequiel había visto al Señor abandona el 

templo. (Ezequiel capítulo 10) Jesús les estaba diciendo - Estoy de vuelta!! Él estaba diciendo 

que podía levantar el templo .... y .... Sí mismo de entre los muertos.Cuando Él realmente fue lo 

que hizo, y 3 años y medio más tarde - que recordaban. 

 

¿Los líderes judíos entendían lo que estaba diciendo?  

Probablemente no en ese momento  

 

7. (:20-21) ¿Por qué Jesús les respondió de esa manera, cuando más tarde lo hizo muchos 

milagros en Jerusalén? ¿Por qué no acaba de hacer un milagro para que puedan probar que Él era 

el Hijo de Dios?  

 

Porque Él no quería que sólo saben que era el Hijo de Dios. Él quería que estuvieran arrepentidos 

de sus pecados ... seguirle ... obedecer ... no el conocimiento Head .... Pies conocimiento.  

 

Basta con mirar a las técnicas de enseñanza maravillosos usados por Jesús:  

• Él estaba contestando la pregunta que no pidieron  

• Se refería a ellos lo mucho que no sabían ... dándoles un hambre de saber más  

• Se les daba algo para ayudarles en el futuro  

• Él estaba dispuesto a correr el riesgo de malentendidos ahora con el fin de enseñar a todo el 

cuadro posterior.  

 

8. (:23-25) ¿Por qué Jesús no "confía" estos nuevos creyentes?  

 

Él conocía sus corazones. Muchos de ellos fueron "creer", pero no comprometidos. Ellos lo 

querían, pero que les gustaría convertirlo en lo que ellos querían, en vez de ceder la rodilla a lo 

que Él quería. No es tiempo aún para confiar en el futuro de estos "creyentes". 
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Nicodemo en la noche 

Juan 3:1-21 – Preguntas 

 
1. (: 1.2) ¿Qué cosas diferentes Qué aprendemos acerca de Nicodemo en los versículos 1 y 2? 

  

  

  

  

  

2. (: 2) Nicodemo llamó a Jesús "Rabí". ¿Qué quiere decir "Maestro"? 

 Maestro de Dios (1:38) 

 Autoridad, la importancia (Mateo 23:08) 

 También se llama Juan el Bautista (3:26) 

 Querido maestro - expresión de cariño, la familiaridad w / respeto (20:16) 

 Poderes extraordinarios de los abogados 

 Hoy en día llamado "Rav", o "Rebe" 

 Rima con "maridito" 

 Literalmente - "mi maestro" 

 

¿Qué significa este término nos dice acerca de lo que Nicodemo estaba pensando acerca de 

Jesús? ¿Se preguntan en este momento si Jesús era Dios mismo? 

 

3. (: 3) El versículo 3 es la respuesta ... cuál era la pregunta? 

 

4. (: 3) Jesús le dijo a Nicodemo que no iba a ver el reino de Dios a menos que "nació de 

nuevo". ¿Cómo Nicodemo responder a ese término inusual? 

 

5. (4-9) fue Nicodemo "nacer de nuevo" en este momento? ... ¿Tenía un entendimiento personal 

de lo que eso significaba? 

 

6. (9-18) Nicodemo tenía la respuesta correcta ... "por favor explique". Jesús hace. 2 ¿En qué 

hechos históricos se refiere Jesús cuando dijo que el Hijo del hombre ha de ser "levantado"? 

 Algo que ya había sucedido en el Antiguo Testamento: 

 Algo que todavía no iba a suceder. 

 

7. Según los versículos 16-18 hay dos tipos de personas en el mundo ... personas condenadas y 

no a las personas condenadas. Lo que determina el tipo de persona que eres? 
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8. (:19-21) ¿Por qué la gente no cree? 

 

9. ¿Acaso creen Nicodemo? 
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Nicodemo en la noche 

Juan 3:1-21 - Notas de Discusión 

 
1. (: 1.2) ¿Qué aprendemos acerca de Nicodemo en los versículos 1 y 2? 

 Era un fariseo 

 Consejo de gobierno judío 

 Llegó la noche 

 Reconoció a Jesús como un maestro de Dios 

 Reconoció que Jesús había hecho cosas milagrosas 

¿Cree usted que, a partir de lo que has visto hasta ahora, que Nicodemo conocía a Dios? Juan, 

como relata esta historia para nosotros, está pintando una imagen de un hombre que parecía 

conocer a Dios ... pero en realidad no lo hizo. 

 

2. (: 2) Nicodemo llamó a Jesús "Rabí". ¿Qué quiere decir "Maestro"? 

 Maestro de Dios (1:38) 

 Autoridad, la importancia (Mateo 23:08) 

 También se llama JB que (3:26) 

 Querido maestro - expresión de cariño, la familiaridad w / respeto (20:16) 

 Poderes extraordinarios de los abogados 

 Hoy en día llamado "Rav", o "Rebe" 

 Rima con "maridito" 

 Literalmente - "mi maestro" 

¿Qué significa este término nos dice acerca de lo que Nicodemo estaba pensando acerca de 

Jesús? ¿Se preguntan en este momento si Jesús era Dios mismo? 

 

Si supiera las Escrituras sabía que se había profetizado que el Mesías sería Dios y el Hijo. Isaías 

09:06, Jeremías 23:05 y 6, Salmos 02:07. Así que me imagino que todavía no se había dado 

cuenta que Jesús era el Mesías - el Hijo de Dios. 

 

3. (: 3) El versículo 3 es la respuesta ... cuál era la pregunta? 

Jesús está respondiendo a la pregunta no se le preguntó. Una forma de conseguir la atención de 

Nicodemo.  La pregunta no preguntó fue: "No estoy seguro de que voy al cielo ... ¿qué tengo que 

hacer?" 

 

4. (: 3) Jesús le dijo a Nicodemo que no iba a ver el reino de Dios a menos que "nació de 

nuevo". ¿Cómo Nick responder a ese término inusual? 

Literalmente. No tenía conocimiento de este término ... 3 cosas acerca de este término y esta idea 

eran nuevas para Nicodemo: 

1.Your judaísmo no es suficiente (la señal del pacto entre Dios y el pueblo judío era la 

circuncisión ... hecho con vosotros en el nacimiento ... no una opción.) 

2. Esto es para todo el mundo 

3. Se necesita una acción de su parte. 
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Jesús está dando Nicodemo algo que comenzará a hacerle preguntas ... pensando ... el lugar 

adecuado para ir con la curiosidad es la verdad. 

 

Así que ... ¿Qué pasaba con el primer nacimiento? ¿Por qué la necesidad de "nacer de 

nuevo"? En el primer nacimiento que heredó un cuerpo que se va a morir. Cada persona tenía 

que ser "nacido de nuevo" con el fin de garantizarse un cuerpo que nunca moriría. 

 

5. (4-9) fue Nicodemo "nacer de nuevo" en este momento? ... ¿Tenía un entendimiento personal 

de lo que eso significaba? 

Yo diría que no ... pero es interesante que Jesús esperaba que un gobernante de Israel que han 

entendido que un nacimiento espiritual era necesario. Esto no estaba escondido en el Antiguo 

Testamento. El judaísmo no era una garantía de la eternidad - fue un lugar privilegiado de decirle 

al resto del mundo cómo conocer a Dios, cada Judio, especialmente cada gobernante judío, 

debería haber sabido esto. 

 

¿Cómo es posible que un líder religioso no sería verdaderamente conocer a Dios? 

Pasa todo el tiempo. El hecho de saber los hechos no es necesariamente creer en Dios y "saber" 

lo. 

 

6. (9-18) Nicodemo tenía la respuesta correcta ... "por favor explique." Jesús lo hace. 2 ¿En qué 

hechos históricos se refiere Jesús cuando dijo que el Hijo del hombre ha de ser "levantado"? 

 Algo que ya había sucedido en el Antiguo Testamento: Números 21:8,9 

 Algo que todavía no iba a suceder. (Jesús en la cruz) 

  

¿Cómo podría esa ilustración haber ayudado Nicodemo a creer? 

 

Respuesta: Cuando en realidad vio a Jesús de ser levantado en la cruz que podía entender y creer. 

 

7. Según los versículos 16-18 hay dos tipos de personas en el mundo ... personas condenadas y 

no a las personas condenadas. Lo que determina el tipo de persona que eres? 

Creer en Jesús. 

 

8. (:19-21) ¿Por qué la gente no cree? 

 

Sin. Nicodemo tenía miedo de la luz - que podría tener que admitir delito -, pero con la entrada 

viene la libertad. Libertad para elegir una nueva vida. 

 

9. ¿Acaso creen Nicodemo? 

Respuesta: No vemos un versículo que dice que sí, pero esto es lo que vemos: 

 Juan 7:50-52 

 Juan 19:38-40 
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No está sobre mí ... 

No se trata ahora ... 

Juan 3:22-26 – Preguntas 

 
1. (22 y 23) ¿Qué estaban haciendo tanto Jesús como Juan? 

 

 

2. (: 24) ¿Qué es este verso refiere? 

 

 

3. (25 y 26) ¿Cuáles fueron los discípulos de Juan preocupados? Buscar la frase ... 5 

palabras ... que describen el problema que vieron sucediendo. 

 

 

4. (:27-35) ¿Cuál fue la respuesta de Juan a su pregunta? 

 

 

5. ¿Qué pasaría si no podía dejar de lado ese trabajo que nunca fue la intención de ser 

permanente? 

 

 

6. ¿De qué manera este describir cualquier tipo de trabajo que hacemos por Cristo? 

 

 

7. Así que .... No se trata de mí .... hay algo más importante que mi felicidad ... lo que en 

este paso le ayudará a mantener este de ser un pensamiento triste? 

 

 

8. Leer el resto de la historia de Juan: Mateo 11:1-9, Mateo 14:3-13, Marcos 6:14-16, Lucas 

9:7-9   ¿Cómo se sintió Jesús acerca de Juan? ¿Por qué no lo hizo Jesús de repuesto John 

de ser decapitado? 
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No está sobre mí ... 

No se trata ahora ... 

Juan 3:22-26 - Notas de Discusión 

 
Pregunta inicial: pensar en un trabajo que ha hecho en la vida que no estaba destinada a durar 

para siempre. Tienes varios en el grupo comparta lo que el trabajo hubiera sido por ellos, a 

continuación, pida al grupo que mantener esos recuerdos, para que puedas volver a ellos más 

tarde. 

 

Para aprovechar al máximo el contexto de este pasaje, tomar algún tiempo para revisar la vida de 

Juan el Bautista hasta ahora: 

 

Lucas 1:5-25 - Nacimiento de Juan el Bautista predijo 

Lucas 1:39-45 - María, embarazada de Jesús, visita a Isabel, embarazada de 

Juan el Bautista 

Lucas 1:57-80 - Nacimiento de Juan el Bautista 

Mateo 3:1-17 - Juan el Bautista comienza su ministerio, por último bautiza a Jesús 

Jesús va al desierto durante 40 días 

Juan 1:19-28 - Juan el Bautista responde a las preguntas al confirmar que no es 

el Cristo 

Juan 1:29-38 - Juan el Bautista señala a sus propios seguidores de Jesús 

John 2 - 03:21 Entonces Jesús va al Cana, volver a Cafarnaúm, de vuelta a Jerusalén. 

 

Entonces .... Juan 3:22-36: 

 

1. (22 y 23) ¿Qué estaban haciendo tanto Jesús como Juan? 

Bautismo 

 

Lo que se Bautizar? 

Inmersión en agua para significar algo .... para ilustrar algo. 

 

¿Qué es lo que significa para nuestra cultura? 

 Los judíos estaban familiarizados con baños Mikve (una inmersión en la 

experiencia del agua) como preparación para las grandes celebraciones 

 Immersion, representó una salida limpia 

 La inmersión era como una señal de que algo iba a suceder 

 La inmersión era una señal de que la persona que está siendo sumergida estaba 

dispuesto a hacer un compromiso 

 Era un símbolo de algo que había sucedido en el interior. 
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¿Por qué Juan bautizando? 

Él les estaba instando al arrepentimiento. Para obtener los Judios listo para su Salvador. Lucas 

7:29-30 

 

¿Por qué estaba bautizando a Jesús? 

Por la misma razón - y él se identificaba con el ministerio y el mensaje de Juan - dando validez a 

la misma. 

 

¿Por qué no fue John seguir a Jesús? 

Respuesta será más adelante, en los versículos 29-30. Piensa en esta pregunta hasta que 

lleguemos allí. 

 

2. (: 24) ¿Qué es este verso refiere? 

John fue finalmente encarcelado y asesinado (Mateo 14:3-13) 

 

3. (25 y 26) ¿Cuáles fueron los discípulos de Juan preocupados? Buscar la frase ... 5 palabras ... 

que describen el problema que vieron sucediendo. 

 Jesús bautizó a más de John 

 

¿Qué estaban preocupados, entonces? Era la envidia? Pride? Miedo? 

Posiblemente todo lo anterior. 

 

¿Qué tenían que temer? 

 Su propósito en la vida estaba siendo tomado por otra persona. 

 Sus grandes multitudes habían mantenido los fariseos de darles 

problemas. Persecución podría aumentar si las multitudes comenzaron a seguir a 

Jesús. De hecho, eso es exactamente lo que finalmente ocurrió. 

 

4. (:27-35) ¿Cuál fue la respuesta de Juan a su pregunta? 

 Su ministerio le fue dada por Dios. Nunca iba a durar para siempre. Era un 

ministerio temporal. Él nunca tuvo la intención de ser parte de la celebración de la 

Resurrección de Jesús - la iglesia. Él estaba destinado a ser un profeta para los Judios del 

Antiguo Testamento. Él estaba destinado a llenar el vacío. 

 Pero ... mira vs 29 - el suyo es "lleno de alegría", no el miedo. John no estaba 

contento con el ministerio que Dios le había dado a él - Él no estaba de duelo o miedo de 

una vida a punto de cambiar ... a punto de terminar. Tenía alegría. 

  

¿Cuál era su alegría? 

Al ver a Jesús aparece en la escena. Era su Mesías que lo sacó de la cama cada mañana ... no es 

su trabajo 
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5. ¿Qué pasaría si no podía dejar de lado ese trabajo que nunca fue la intención de ser 

permanente? (Consulte las respuestas a la pregunta de discusión original, ya que comenzó esta 

pregunta) 

 

Resultados poco saludables. (Como un estudiante que nunca se pasa de segundo grado porque su 

profesor ¿no le graduarse) 

 

(36) ¿Qué hubiera pasado si Juan no había sido capaz de renunciar a su trabajo? 

Él habría conservado sus seguidores ... pero ellos y muchos, muchos otros se habría perdido el 

Hijo .... y su oportunidad de creer y tener vida. 

 

6. ¿De qué manera este describir cualquier tipo de trabajo que hacemos por Cristo? 

Menos de lo que deseo - más de Él 

Los resultados son siempre .... el trabajo es temporal. 

 

Piense en una situación en un ministerio que puede que tengas que esto sería importante para que 

usted sepa. 

 

7. Así que .... No se trata de mí .... hay algo más importante que mi felicidad ... lo que en este 

paso le ayudará a mantener este de ser un pensamiento triste? 

Asimismo, no se trata ahora. Mantenga sus ojos en la vida real le espera. 

 

8. Leer el resto de la historia de Juan: Mateo 11:1-9, Mateo 14:3-13, Marcos 6:14-16, Lucas 9:7-

9. ¿Cómo se sintió Jesús acerca de Juan? ¿Por qué no lo hizo Jesús de repuesto John de ser 

decapitado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

La mujer en el pozo 

Juan 4:1-42 – Preguntas 

 
 

1. (:1-3) ¿Por qué Jesús dejó Judea para volver a Galilea? 

 

2. (: 4) ¿Por qué fue Jesús por Samaria? 

 

3. (5-6) ¿En qué ciudad tuvieron Jesús y sus discípulos detienen, y donde en esa ciudad, y 

en qué momento? 

 

4. (:7-9) ¿Por qué la mujer samaritana pensó que era extraño que Jesús le pidió de beber? 

 

5. (:10-14) ¿Cuál fue la diferencia entre "agua" y "agua viva"? 

 

6. (: 15) Cuando la mujer dijo en el versículo 15, que quería un poco de "agua viva", ¿crees 

que ella entendía lo que estaba pidiendo? 

 

7. (:16-18) ¿Qué hizo Jesús la pregunta con el fin de ayudarla a comenzar a entender lo que 

significa "agua de vida" era? ¿Cómo ayuda eso? 

 

8. (:19-26) ¿Cuál 2 "temas" Por qué la mujer entonces que aparezca ... lo que ella tenía 

dudas legítimas acerca, pero que también le impedía tener que hablar de su problema 

real? ¿Cuál era su verdadero problema? 

 

9. (:27-30) Cuando la mujer volvió corriendo a la ciudad le dijo a todos que había 

encontrado a un hombre que podría ser "el Cristo" ... lo que abrió los ojos de quién era? 

 

10. (:31-38) Una pequeña mirada a la creciente relación de Jesús con sus discípulos. ¿En qué 

Él enseñaba ellos aquí? 

 

11. (:39-42) ¿Qué pasó con el pueblo de Sicar? 

  

 

 

¿Qué has aprendido de este pasaje que le ayudará a que usted es testigo de los demás? 
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La mujer en el pozo 

Juan 4:1-42 - Notas de Discusión 

 
Un poco de historia: 
Este lugar donde Jesús va en el capítulo 4, la tierra de los samaritanos cerca de Mt. Gerizim, 

tiene una rica historia en los libros del Antiguo Testamento. 

 Este es el lugar donde Dios había hablado a Abraham una vez que llegó a la tierra 

prometida. (Génesis 12:6) 

 Jacob, nieto de Abraham, heredó esta tierra y las promesas de Dios de su padre 

Isaac (Génesis 20: 3,4) y luego se lo dio a su hijo José. (Génesis 33:18-20), (Génesis 48) 

 Este es el lugar donde estaban enterrados los huesos de José. (Génesis 50:12,13) 

 Los judíos fueron bendecidos desde este lugar (Deut. 11:29, 17:12) 

 Cuando los Judios fueron llevados cautivos a Asiria en 600 aC, los asirios envió 

"extranjeros" (no Judios) volver a este lugar de mantenerlo poblado. Se instalaron allí, se 

casaron con los pocos Judios dejado allí, y luego crear su propia forma de judaísmo, que 

no incluía la adoración en Jerusalén. Estos eran los samaritanos, desdeñaban e incluso 

odiado por los Judios de su salida de "puro" del judaísmo. (II Reyes 17:24-41) 

 Los samaritanos habían construido un templo aquí en el año 400 aC, que los 

Judios destruidos. 

 Samaria es hoy parte de la zona se llama el "West Bank" 
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1. (:1-3) ¿Por qué Jesús dejó Judea para volver a Galilea? 

 

(Sería útil para mostrar un mapa aquí, de donde estaba Jesús cuando Él decidió ir a Galilea, y 

cómo él pasó por Samaria) Porque los fariseos estaban aprendiendo que Jesús fue haciendo más 

popular que Juan. Esto puede haber sido la de proteger a John, cuya seguridad residía en el hecho 

de que las multitudes lo siguieron. 

 

2. (: 4) ¿Por qué fue Jesús por Samaria? 

 

El verso dice él "debía". Geográficamente Él no tenía que hacerlo. Socialmente Él no tenía que 

hacerlo. Políticamente Él no tenía que hacerlo. Físicamente Él no tenía que hacerlo. Este era un 

lugar donde la mayoría de los Judios ni siquiera soñar con ir. Ellos odiaban a los samaritanos, 

porque eran un tipo de híbrido entre Judio. Ellos no creen en la adoración en Jerusalén. Ellos 

estaban sucios por lo que se refiere a la mayoría de los Judios. De hecho, va que iba a hacer de 

Jesús quedar mal a los Judios que estaban "religioso", y trató de mantener a todos los aspectos de 

la ley. Pero ... era un ser espiritual "tiene que". Jesús tenía una cita allí con alguien que no sabía 

que tenía una cita con él. 

 

3. (5-6) ¿En qué pueblo hicieron Jesús y sus discípulos detienen, y donde en esa 

ciudad, y en qué momento? 

 

Sicar era el nombre de la ciudad. Jesús y sus discípulos se detuvieron cerca del mediodía. La 

parte más caliente del día. (El día judío comienza a las 6:00 am, por lo tanto la 6 
ª
 hora era 24:00) 

 Agua Dibujo se realiza generalmente por las mujeres, por la mañana o por la 

noche (refrigerador entonces), y esto se convirtió en un momento social para las mujeres. 

 Esta mujer llegó solo, y al mediodía, tal vez no forma parte del tejido social de la 

mujer, porque ella se avergonzaba 

 Jesús fue donde estaban los parias, en vez de hacer un amplio espacio a su 

alrededor 

 

4. (:7-9) ¿Por qué la mujer samaritana pensó que era extraño que Jesús le pidió de 

beber? 

 Era una mujer 

 Ella era samaritano 

 Ella era de "mala reputación" 

 

Jesús fue la que alguien respondería a él - incluso si eso era socialmente inaceptable 

¿Dónde sería eso hoy en día? ¿Quieres ir? 

 

5. (:10-14) ¿Cuál fue la diferencia entre "agua" y "agua viva"? 

 Agua viva - sólo necesita una bebida 

 Agua - que volverá a tener sed 
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 Agua viva - no se acostumbra a 

 Agua viva - crece y se derrama por los demás 

 

6. (: 15) Cuando la mujer dijo en el versículo 15, que quería un poco de "agua viva", 

¿crees que ella entendía lo que estaba pidiendo? 

 

No. Sabía que quería algo, que tenía una necesidad ... ella no entendía bien lo que su necesidad 

era en realidad, o lo que la solución a su necesidad era. Él iba a ayudarla a "ver" .... 

 

7. (:16-18) ¿Qué hizo Jesús la pregunta con el fin de ayudarla a comenzar a entender 

lo que significa "agua de vida" era? ¿Cómo ayuda eso? 

 

Le preguntó por su marido - lo que apunta a su pecado - dirigiendo así la atención de la 

verdadera "necesidad" en su vida - la necesidad de que podría ser recibido por "agua viva". No 

podía entender porque no había reconocido su pecado a Dios. Quizás ella había admitido a todos 

los demás que no era "perfecto" ... que ella no había hecho todas las "decisiones" correctas - pero 

no se había encontrado cara a cara con Dios y admitió que no era digno de conocerlo . (Jeremías 

3:11-14) 

 

8. (:19-26) ¿Cuál 2 "temas" Por qué la mujer entonces que aparezca ... lo que ella 

tenía dudas legítimas acerca, pero que también le impedía tener que hablar de su 

problema real? ¿Cuál era su verdadero problema? 

 ¿Qué montaña para adorar en? (Que la iglesia debería ir?) 

 El Mesías viene (vamos a hablar acerca de los tiempos finales) 

 

Su verdadero problema era que ella no conoció a Dios. No podía adorar a Dios en cualquier 

lugar, porque no le conoció a él. Él y ella tenía un gran abismo los separa - su pecado. Tenía que 

empezar una relación con Jesús. 

 

¿Cómo manejó Jesús el problema "cambio de tema"? Señaló la espalda derecho a Sí mismo. 

 

9. (:27-30) Cuando la mujer volvió corriendo a la ciudad le dijo a todos que había 

encontrado a un hombre que podría ser "el Cristo" ... lo que abrió los ojos de 

quién era? 

 

Él la conocía. Esto es lo que va a abrir los ojos de cualquier damos testimonio. Y no podemos 

hacerlo. No podemos hacer que la iluminación suceda. Es un milagro de Dios. Ore y Go. 

 

10. (:31-38) Una pequeña mirada a la creciente relación de Jesús con sus 

discípulos. ¿En qué Él enseñaba ellos aquí? 

 

Pensaban en sus necesidades físicas, su mundo físico. Porque les enseñaba a "ver" lo 

espiritual. Para "alimentar" el alimento para sus almas. Para "refrescar" con la idea de la 

diversión de Dios. Para "triunfar" en la forma en un verdadero éxito. 
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11. (:39-42) ¿Qué pasó con el pueblo de Sicar? 

 

Los que se desdeñaban creían mucho más fácilmente que los privilegiados que tienen la verdad 

todo el tiempo. (Los Judios de Jerusalén) 

 

 

¿Qué has aprendido de este pasaje que le ayudará a que usted es testigo de los demás? 

 Citas divinas: Plan para ellos. Jesús sabía que iba a "conocer" a esta mujer. Tal 

vez tenemos que planificar para conocer gente, también. 

 Necesitando una bebida: Es una cosa bien tener necesidades. Esto significa que 

alguien puede venir y ayudarnos - y tal vez podamos tener la oportunidad de ayudarles. 

 Decir la verdad en el amor, no la condena. (Jesús tenía todo el derecho de 

condenar.) 

 Simplemente dile a ellos - "Jesús es la respuesta a su necesidad". Esto es lo que 

sabemos que es verdad. ¿Por qué esperamos tanto tiempo para decirlo? 

 Los campos están blancos para la siega. Pero tal vez no con la gente que 

queremos ver cosechado. Ir a los que van a escuchar. 

 De lo conocido a lo desconocido. Descubra lo que ya saben .... enseñarles algo 

nuevo paso adelante. 

 Obtenga su atención. No espere a que alguien le pregunte por qué su vida es tan 

diferente. Eso sólo funciona en un pequeño porcentaje de personas. Haga algo para 

destacar. 

 Retire los obstáculos. Adelante - hablar - sin mención. Nadie le va a gustar el 

tema, así que no esperes ningún agradecimiento es para él. Pero hay de qué. Entonces 

ellos tienen algo que objetar ... entonces usted tiene la oportunidad de eliminar las 

objeciones. 

 Responder con la verdad, no argumento 

 Esperar y ver. Si ellos dejaron sus tinajas y corren de regreso a casa, no asuma 

que nunca va a volver. Esperar y ver ... que se pueden volver con amigos. 
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Dos curaciones 

John 4:43 thru 05:18 – Preguntas 

 
1. (:43-45) ¿Dónde había estado durante los 2 días? 

 

2. (:44-48) Jesús no parece ser demasiado bueno en su declaración en el versículo 48 .. ¿por 

qué?  Cualquier cosa mal con señales y milagros? 

 Juan 2:11 

 Hechos 2:43 

 Hechos 14:03 

 Romanos 15:19 

 II Cor 12:12 

 Hebreos 2:3,4 

 Daniel 4:2,3 

 

3. (:49-54) ¿Por qué cree usted que el funcionario preguntó por el tiempo? 

 

Ahora, al entrar en el capítulo 5, vemos otra curación ... otro milagro - echemos un vistazo a 

esta 2 
ª
 milagro y luego comparar los dos: 

Esta fiesta era o la Fiesta de los Tabernáculos (en el otoño) o Hanukkah (en el invierno). 

4. (:1-3) Cuando, en Jerusalén, era el paralítico encontrado por Jesús? 

 

 
 

5. (5-6) Qué pregunta divertida para que Jesús pide a este hombre ... por supuesto que 

quería ponerse bien ... ¿verdad? 
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6. (7-13) ¿Por qué Jesús le pregunto a recoger a su cama? ¿Por qué no ... "caminar"? 

 

7. (:14-15) ¿Qué le dijo al hombre tullido hacer cuando finalmente aprendió el nombre de 

Jesús? 

 

8. (:16-18) ¿Por qué era bueno para Jesús sanar en el día de reposo? 

 

Compara los 2 curaciones: 

 

 Juan 4:43-54 

Jesús sana al hijo del oficial 

Juan 5:1-15 

La curación en el 

estanque de Bethesda 

Cuando se produjo la curación?  

 

 

 

 

¿Quién lo vio?  

 

 

 

 

¿El que vio la curación sabía quién 

era Jesús? 

 

 

 

 

 

Quién presentó la solicitud para la 

sanidad? 

 

 

 

 

 

¿Qué propósito (s) tuvo Jesús para 

la sanidad? 

 

 

 

 

 

¿Qué cosa inusual hizo Jesús? ¿Por 

qué? 
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Dos curaciones 

John 4:43 thru 05:18 - Notas de Discusión 

 
1. (:43-45) ¿Dónde había estado durante los 2 días? 

Samaria 

 

Fue recibido en la "Galilea", pero no en Nazaret (Mateo 13:57, Lucas 04:14) 

 Su ministerio Él se metió en más problemas. Se fue para las fiestas en Jerusalén, y 

luego a la izquierda 

 Su fama, sin embargo, se abren puertas de oportunidades 

 Juan el Bautista fue asesinado probablemente como resultado de la visita el 

Capítulo 5 

 

2. (:44-48) Jesús no parece ser demasiado bueno en su declaración en el versículo 48 .. ¿por qué? 

 

Debido a su experiencia pasada - muchos fueron "creer" a causa de los milagros ... que 

necesitaban para conseguir más allá de eso ... todo el camino a la fe. 

 

3. Cualquier cosa mal con señales y milagros? 

 Juan 2:11 

 Hechos 2:43 

 Hechos 14:03 

 Romanos 15:19 

 II Cor 12:12 

 Hebreos 2:3,4 

 Daniel 4:2,3 

  

No .... no cuando son de Dios. Pero el "sentimiento" y "comodidad" y "alivio" de un signo o 

maravilla no es que desear por encima de Dios mismo. Nuestro egoísmo natural que nos agarra 

como un gancho cuando experimentamos un milagro. El peligro es que vamos a empezar a 

querer más "sentirse bien" en lugar de más a Jesús. Esta es una advertencia para nosotros. 

 

4. (:49-54) ¿Por qué cree usted que el funcionario preguntó por el tiempo? 

 

Verificar si Jesús era el que había sanado a su hijo. 

¿Te has hecho eso? 

¿Cuál fue el primer milagro en Caná? (02:11) ¿Cuál fue el resultado de ese milagro? 

¿Cuál fue el resultado de esta 2 
ª
 milagro? 

 

Ahora, al entrar en el capítulo 5, vemos otra curación ... otro milagro - echemos un vistazo a 

esta 2 
ª
 milagro y luego comparar los dos: 

Esta fiesta era o la Fiesta de los Tabernáculos (en el otoño) o Hanukkah (en el invierno). 
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5. (:1-3) Cuando, en Jerusalén, era el paralítico encontrado por Jesús? 

 

 
 

En el estanque de Betesda .... Aquí el manchado de la humanidad esperó, con la esperanza de ser 

curados por Dios de acuerdo a una leyenda - un ángel agitar las aguas y la primera persona en la 

piscina sería sanado. 

 

6. (5-6) Qué pregunta divertida para que Jesús pide a este hombre ... por supuesto que 

quería ponerse bien ... ¿verdad? 

 

Había estado enfermo por mucho tiempo ... por supuesto que quería ser bueno ... pero por otra 

parte, tal vez paralizado era una forma de vida para él ... él podría haber sido de 40-50 años de 

edad. Esto no iba a ser una vida fácil después de un milagro. 

¿De verdad quiere ser sano? 

Había muchos enfermos no ... ¿por qué este hombre en particular? ¿Por qué no todos? 

 

7. (7-13) ¿Por qué Jesús le pregunto a recoger a su cama? ¿Por qué no ... "caminar"? 

 

Debido a que este no era sobre el paralítico. Fue, una vez más, acerca de Jesús. Algo que él 

quería que todos sabemos de él. Era contra la ley judía para llevar muebles en el día de 

reposo. Los rabinos habían decretado que supuestamente era el trabajo. Pero las verdaderas leyes 

de Dios se habían escondido bajo las reglas de los hombres. Salmos 78:5-8. Jesús estaba usando 

su presencia y su poder de ofrecer a su pueblo a elegir: inclinarse ante el Mesías, o mantenerlo en 

"ganar" su propia salvación, siguiendo todas sus propias reglas. 

 

8. (:14-15) ¿Qué le dijo al hombre tullido hacer cuando finalmente aprendió el nombre de 

Jesús? Le dijo a todo el mundo. Un acto de fe. 
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Una vez que haya visto las normas y reglamentos en el camino de ayudar a la gente? 

¿Qué reglas religiosas hoy en día no se encuentran en las Escrituras? 

 

 

Compara los 2 curaciones ... llegar a conclusiones 

 Juan 4:43-54 

Jesús sana al hijo 

del oficial 

Juan 5:1-15 

La curación en el estanque de Bethesda 

Cuando se produjo la 

curación? 

Cana Jerusalem - Estanque de Betesda 

¿Quién lo vio? Sirvientes y hogar 

en Capernaum 

Todo en el estanque de Bethesda 

¿El que vio la curación 

sabía quién era Jesús? 

¿No está seguro No 

Quién presentó la 

solicitud para la 

sanidad? 

Padre de niño 

enfermo 

Nadie 

¿Qué propósito (s) tuvo 

Jesús para la sanidad? 

La fe en Él como 

Salvador 

1. Revuelva hasta que los 

fariseos 

2. Gire el hombre sanado del 

pecado 

¿Qué cosa inusual hizo 

Jesús?¿Por qué? 

Curación de larga 

distancia 

1. Interrogado el hombre en 

cuanto a si aún quería ser sanado 

2. Le dije a recoger a su cama 

Conclusiones: 

 Jesús no siempre sanó de la misma manera. 

 Jesús no siempre sanan basa en la fe de la persona enferma. 

 La sanidad no siempre fue la única razón. 

 Jesús sanó a los ricos y los pobres 

 Jesús estaba muy interesado en los motivos y actitudes. 

 Jesús quería que la gente creyera en Él como su Salvador, no sólo como Sanador. 

 Jesús estaba señalando los pecados de las personas a ellos - por lo que iban a ver 

lo necesitaban como Salvador. 

 Jesús siempre buscaba la fe. 
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Responder a las acusaciones 

Juan 5:16-47 – Preguntas 

 
1. (:16-18) ¿Por qué los "Judios" descontento con Jesús? 

 

2. Lista 9 créditos Jesús hace de sí mismo: 

1. (: 19) 

2. (: 20) 

3. (: 20) 

4. (: 21) 

5. (: 22) 

6. (: 23 

7. (: 24) 

8. (: 25) 

9. (: 27) 

 

3. ¿Podría haber habido alguna duda de que Jesús estaba diciendo que era Dios? 

 

4. (: 24 y 25) ¿Qué es la "vida eterna"? ¿Cuándo comenzó? 

 

5. (28 y 29) ¿Quiénes son los "muertos" en estos versículos? 

 

6. (:30-31) ¿Por qué es el propio testimonio de Jesús acerca de sí mismo no es válido? 

 

7. (:32-47) ¿Cuáles son los cuatro "testigos" de su deidad mencionada en este pasaje? 

1.  

2.  

3. 

 

8. Es el problema de hoy sigue siendo una de las personas no entender que Jesús es Dios? 
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Responder a las acusaciones 

Juan 5:16-47 - Notas de Discusión 

 
1. (:16-18) ¿Por qué los "Judios" descontento con Jesús? 

 Porque Él estaba sanando en sábado. Trabajo. Rompiendo las reglas sabáticas. 

 Porque Él decía que Dios era su propio padre 

 Porque Él estaba haciéndose igual a Dios 

Ellos entendieron lo que estaba diciendo. Que él no estaba diciendo que Dios era su "Padre", 

como Dios es el "Padre de todos". (Deut. 32:6, k Isaías 09:06). Ellos sabían que Dios era su 

"padre" en ese sentido - pero también sabían que Jesús quiso decir algo diferente. No había 

confusión aquí ... porque el versículo 17 ... 

 (: 17) Porque Jesús está dando una razón para que sea bien para que él trabaje en 

sábado. Todo el mundo sabía que Dios trabaja en sábado. Salmo 92 

 
2. Lista 9 créditos Jesús hace de sí mismo: 

1. (: 19) Dios es su padre 

2. (: 20) Dios el Padre le ama 

3. (: 20) Dios el Padre le muestra qué hacer 

4. (: 21) Jesús puede dar la vida tal como Dios lo hace 

5. (: 22) Jesús se le ha dado autoridad para juzgar 

6. (: 23) Jesús merece ser honrado ... y si no lo hace, usted no está honrando a Dios, 

tampoco. 

7. (: 24) Si alguien cree que las palabras de Jesús tienen vida eterna 

8. (: 25) Jesús puede dar la vida eterna a los muertos! 

9. (: 27) Jesús es el Hijo del hombre - por lo que la tierra le pertenece a Él. 



64 
 

 

3. ¿Podría haber habido alguna duda de que Jesús estaba diciendo que era Dios? 
 

4. (: 24 y 25) ¿Qué es la "vida eterna"? ¿Cuándo comenzó? 

La vida eterna es la vida que nunca termina. Desde el versículo 24, es obvio que no comienza 

con la muerte, pero en el momento de la creencia. En otras palabras, la vida eterna no es algo que 

vamos a recibir algún día. Es algo que hacemos recibirán el momento en que recibimos a Jesús 

como Señor. Juan 3:16, Juan 6:40, Juan 11:25 

 

¿Quiénes son los "muertos" en estos versículos? 

No es la gente en tumbas, sino personas caminando en los cuerpos, pero nunca han recibido la 

vida eterna.  

  

5. (28 y 29) ¿Quiénes son los "muertos" en estos versículos? 

Los que están realmente en la tumba - cuyos cuerpos algún día será resucitado ya sea para vida 

eterna o muerte eterna. 

 

6. (:30-31) ¿Por qué es el propio testimonio de Jesús acerca de sí mismo no es válido? 

Deuteronomio 19:15 establece que tiene que haber dos o tres testigos para un testimonio para ser 

considerado legalmente válido. 

 

8. (:32-47) ¿Cuáles son los cuatro "testigos" de su deidad mencionada en este pasaje? 

1. John (01:34) 

2. Su trabajo (14:11) 

3. El mismo Padre (Mateo 03:17) 

4. Las Escrituras (: 39) 

5.  

Así que .. La respuesta de Jesús a la acusación de que él afirma ser Dios es que, sí, él es: 

: 17 - Dios trabaja en sábado 

:29-24 El es el Hijo de Dios 

:25-28 Él puede dar la vida eterna 

:33-47 Hay testigos de esta afirmación. 

 

9. Es el problema de hoy sigue siendo una de las personas no entender que Jesús es Dios? 

Sí, hay personas en el mundo que no conocen a Jesús afirmó ser Dios. Pero más que eso, hay 

muchas personas que no entienden la forma en que tendría que reaccionar si sabían que Jesús era 

Dios. Ellos no ven que si Jesús es Dios, era Dios, entonces todo lo que dijo sería irrefutable. Y 

no se dan cuenta de que no tienen más remedio que reaccionar a esta verdad. La gente hoy en día 

no son ignorantes de quién es Jesús .... son ignorantes de quién es Dios. 
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El punto de inflexión 

Juan 6 - Preguntas 

1. (: 1-13) ¿Qué tres (3) cosas que hizo Jesús cuando fue informado del problema? 

 

2. (: 14) ¿Cuál fue la reacción del público a la alimentación de los 5.000? 

 

3. (:16-21) Este evento ocurre justo después de la alimentación de los 5.000. Este 

pasaje y Mateo 14:22-34 describen el mismo evento. ¿Qué cosas no dice Mateo que Juan 

no lo hace? 

 

4. (:22-25) ¿Cómo fue la reacción de la gente al día siguiente? 

 

5. (:25-59) Teniendo en cuenta lo que la gente quería, qué cosas dijo Jesús que el 

que probablemente estalló su burbuja? 

 

6. (60-66) ¿Por qué algunos de los que habían estado cerca y curiosamente decidir 

seguir a Jesús ya no podía? 

 

7. (66-69) ¿Por qué "los doce" Quédate con él? 

 

8. ¿Qué hay en esta cuenta para usted? Es usted: 

a. La "multitud" - pensando sobre todo de mí mismo 

b. Los "discípulos" - aprendizaje, curiosos, pero no cometió? 

c. Los "doce" - que crecen milagros pasados y popularidad - comprometidos 

con él sin importar lo que cueste? 
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El punto de inflexión 

Juan 6 - Notas de Discusión 

 ¿Cuál es tu tipo favorito de tipo pan ... favorito cuando eras niño? 

 ¿Cuánto tiempo puede ir durante el día sin pensar en comida? 

 ¿Cuánto de su tiempo está dedicado a la planificación para ello? 

 

Jesús declara en este capítulo que Él es el "Pan de Vida". Era una verdad tan 

importante que Él estaba dispuesto a dar de comer a 5.000 personas milagrosamente, 

y caminar sobre el agua, con el fin de traer a casa el enseñar a los corazones de la 

gente. Al comenzar este capítulo, debe preguntarse a sí mismo lo que significa que 

Jesús es el "Pan de Vida". 

 

Leader - a medida que comience preguntas de discusión, señalar que se trata de una distinción 

que debe hacerse entre: 

 La "multitud" 

 Los "discípulos" 

 Y los "Doce" 

1. (:1-13) ¿Qué tres (3) cosas que hizo Jesús cuando fue informado del problema? 

a. Organizados (calma, la seguridad - que alguien está a cargo) 

b. Dio gracias por lo que tenían (traído la presencia del Señor en la ecuación 

-. Todos enfocados en la fuente de su ayuda Esta fue la oración) 

c. Comenzó a hacer lo que había que hacer. (Un paso a la vez) 

2. (: 14) ¿Cuál fue la reacción del público a la alimentación de los 5.000? 

Habrían le hizo reinar. 

¿Qué hizo Jesús cuando Él sabía su reacción? Se fue. 

¿Por qué? No quería hacerse rey. 

¿Por qué no quiso ser nombrado rey? - No era eso lo que él quería que 

sucediera? (Apocalipsis 19:11-16) momento equivocado es tan malo como las malas 

acciones. 

3. (:16-21) Este evento ocurre justo después de la alimentación de los 5.000. Este 

pasaje y Mateo 14:22-34 describen el mismo evento. ¿Qué cosas no dice Mateo que Juan 

no lo hace? 

Tenga en cuenta lo que la "reacción de doce años fue a la alimentación de los 5.000 

(6:16 y Mat. 14:22) 

Tenga en cuenta lo que la reacción de Jesús fue ... (Mateo 14:23) 
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4. (:22-25) ¿Cómo fue la reacción de la gente al día siguiente? 

¿Sigues buscando milagros ... egocéntrica 

5. (:25-59) Teniendo en cuenta lo que la gente quería, qué cosas dijo Jesús que el 

que probablemente estalló su burbuja? 

Haga una lista aquí de todo lo que la gente nota en estos versículos. 

6. (60-66) ¿Por qué algunos de los que habían estado cerca y curiosamente decidir 

seguir a Jesús ya no podía? 

Se estaba haciendo demasiado. No era lo que habían imaginado lo que sea, y que no quería 

otra cosa. 

7. (66-69) ¿Por qué "los doce" Quédate con él? 

Habían crecido milagros pasados. Ellos lo necesitan! Necesitaban verdad. 

 

¿Ellos se desaniman y se preguntó acerca de este hombre que se alimenta de 5000 y luego se 

escapa? ... Que se suponía que unirse a ellos y luego no venir?. Él no estaba cumpliendo con 

sus expectativas. Entonces, ¿qué tenía que cambiar? 

Lo hicieron. 

 

¿Hay momentos en los que no se ajusta a la altura de sus expectativas? Él no hace lo obvio o 

lógico? Su verdad parece demasiado duro? ¿Tenemos desanimado, enojado, decepcionado, 

cansado? Puedes buscar lo inesperado. Buscarlo en una tormenta. Nunca nos vamos a aburrir. 

8. ¿Qué hay en esta cuenta para usted? Es usted: 

a. La "multitud" - pensando sobre todo de mí mismo 

b. Los "discípulos" - aprendizaje, curiosos, pero no cometió? 

c. Los "doce" - que crecen milagros pasados y popularidad - comprometidos 

con él sin importar lo que cueste? 

d.  

¿Tienes hambre? ¿Cree usted que Jesús es el pan que necesita? 

 

A partir de ahora en Juan veremos el último año del ministerio de Jesús en la tierra. Estará 

dedicado a preparar a sus seguidores para sus ministerios. 
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Yo soy el agua viva 

Juan 7 – Preguntas 

 
1. (:1-5) ¿Por qué los hermanos de Jesús quiere que él vaya a Jerusalén? 

¿Por qué después de tanto tiempo qué no creen en Él? 

 

2. (6-10) ¿Por qué no ir con ellos? Y entonces ¿por qué fue, después de todo, después de que ya 

se habían ido? 

 

3. (:11-36) Lista de varias ideas diferentes personas tenían sobre Jesús cuando Él se mostró en la 

fiesta de los Tabernáculos: 

: 11 

: 12 

: 12 

: 14,15 

: 20 

:25-26 

: 27 

:30-31 

: 32 

:35-36 

 

4. (: 17) ¿Cómo era la gente para saber si creer en Él o no? 

 

5. (: 25,26) Los líderes judíos no lo estaban arrestando por temor a las multitudes ... ¿cómo fue 

este petardeo en ellos? 

 

6. (:37-44) ¿Qué dijo Jesús que ayudó a muchos ponen su confianza en Él? 

 

7. (:45-52) ¿Qué argumentos se los fariseos utilizar para convencer a la gente que Jesús no era 

alguien en quien creer? 

 

8. ¿Por qué los seguidores de Jesús todavía con él? Lo que se mantiene en movimiento en la cara 

de la prueba, el sufrimiento y el miedo? 
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Yo soy el agua viva 

Juan 7 - Notas de Discusión 
 

Un poco de historia (del libro de Juan): 

 Primer año: 

 Comenzó con su bautismo en la Fiesta de los Tabernáculos 

 Agua convertida en vino en Caná 

 Condujo cambistas del templo en la Pascua 

 Nicodemo le buscó en secreto en la Pascua 

 Juan el Bautista comienza a tener problemas con los líderes judíos después 

de la Pascua 

 Las conversaciones con la mujer samaritana 

 Sana al hijo de Oficial de Cana / Capernaum 

 Segundo Año: 

 Sana al hombre en el estanque de Betesda 

 Año tres: 

 Poco antes de la Pascua, Jesús alimenta a los 5000 hasta cerca de 

Capernaum, luego camina sobre el agua esa noche en una tormenta. Muchos de 

los que han estado siguiendo empiezan a caer ... se sentían atraídos por sus 

milagros, pero lo que está diciendo es demasiado difícil para ellos. 

 Ahora estamos en el momento de la Fiesta de los Tabernáculos con 6 meses por 

delante: Jesús es bien conocida en la mayor parte de Galilea por sus milagros y 

enseñanzas ... pero se ha mantenido al margen de Jerusalén con el fin de evitar la 

molestia de las personas religiosas oficiales iban darle. Él ha ido a Jerusalén sólo 

en ocasiones de fiesta, cuando fue obligado a ir como un hombre judío. Él tiene 

mucho que ver en este final de 6 meses ... que necesita para preparar a sus 

seguidores por su traición, la muerte, la resurrección y por el trabajo que tiene que 

hacer cuando se vaya. 

 

1. (:1-5) ¿Por qué los hermanos de Jesús quiere que él vaya a Jerusalén? 

¿Por qué después de tanto tiempo qué no creen en Él? 

 

2. (6-10) ¿Por qué no ir con ellos? Y entonces ¿por qué fue, después de todo, después de que ya 

se habían ido? 

Así que ellos podrían estar decepcionados en que se pensaba que era ... para abrir 

Sus ojos a quién era en realidad. A veces, un gran deseo de conocer a 

necesidades de los demás significa dar un paso atrás y conseguir el cuadro grande ... 

alguien decepcionante en el corto plazo ... no, aun .... con el fin de lograr el objetivo más 

grande. Si usted es un padre, usted probablemente puede pensar en su propia ilustración 

de esta verdad. Sin duda, ha habido momentos en que sus hijos querían algo, pero dijo 

que no, porque usted era capaz de ver el panorama completo - porque sabía que al esperar 

que experimentarían un día más de las cosas buenas de la vida. 
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3. (:11-36) Lista de varias ideas diferentes personas tenían sobre Jesús cuando Él se mostró en la 

fiesta de los Tabernáculos: 

: 11 Era un hombre 

: 12 Él es un buen hombre 

: 12 El es un engañador 

: 14,15 Él era inteligente, sabía mucho 

: 20 Estaba poseído por el demonio 

:25-26 El fue la Judios estaban tratando de matar 

: 27 No pudo ser el Cristo, porque sabemos de dónde es 

:30-31 Él hizo muchas señales milagrosas - seguramente él era el Cristo 

: 32 Había hecho cosas que han justificado su detención 

:35-36 Fue difícil de entender 

 

4. (: 17) ¿Cómo era la gente para saber si creer en Él o no? 

Jesús les dio la clave para él y sus enseñanzas entender en este pequeño verso. Ellos 

saben que ellos obedecieron. ¿Las "pequeñas" cosas que está seguro de, y Dios revela las 

cosas "grandes". 

 

5. (: 25,26) Los líderes judíos no lo estaban arrestando por temor a las multitudes ... ¿cómo fue 

este petardeo en ellos? 

Algunas personas estaban asumiendo los líderes judíos estaban ellos comienzan a creer 

en él. Usted puede imaginar el nivel de frustración por su incapacidad para 

detenerlo. Incluso los guardias del templo que enviaron no se decidían a arrestarlo. Jesús 

todavía no había dicho - "Está bien, es el momento - ¿Me puede dar ahora". Su autoridad 

para controlarlo fue dado a ellos - no de los hombres o de los gobiernos -, sino de Dios 

mismo. 

 

6. (:37-44) ¿Qué dijo Jesús que ayudó a muchos ponen su confianza en Él? 

(En el último día de la fiesta del Monte del Templo se llenó de grandes celebraciones. 

Como parte de las festividades del último día de los sacerdotes hicieron muchos viajes 

fuera del Monte del Templo hasta la fuente de agua que alimenta la ciudad, y de vuelta al 

templo montaje, verter el agua recién salida hacia el templo como símbolo de un pueblo 

purificado en espera de su Dios para morar con ellos. 

 

Fue un momento de alegría, y un tiempo que se suponía iba a enseñar a todo el mundo 

que este maravilloso templo que tenían era sólo un edificio de piedras, después de todo, y 

que iban a mirarlo y recordar que algún día sería ni siquiera necesita un templo. Algún 

día Dios mismo morará con ellos, y todas sus angustias habría terminado. Este templo, 

que representaba la presencia de Dios era para recordarles que Dios algún día vivir con 

ellos para siempre. El agua que se derramó sobre el altar del templo era para recordarles 

de la limpieza y el poder que sólo Dios podía darles. El agua era un símbolo de la 

novedad ... un nuevo comienzo .... cuando Dios vendría a morar con ellos, todo sería 

arrebatada y que podría comenzar con una pizarra limpia. 
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Entonces la voz de Jesús se eleva por encima del ruido de la fiesta! "Si alguno tiene sed, 

venga a mí y beba!!! "¿Estaba diciendo en realidad que el agua que vertían alegremente 

sobre el altar era un símbolo de HIM? 

 

7. (:45-52) ¿Qué argumentos se los fariseos utilizar para convencer a la gente que Jesús no era 

alguien en quien creer? 

1. Él era un engañador (: 47) 

2. Ninguno de los gobernantes judíos habían creído en él (: 48) 

3. Sólo la multitud lo siguió (: 49) 

 

8. ¿Por qué los seguidores de Jesús todavía con él? Lo que se mantiene en movimiento en la cara 

de la prueba, el sufrimiento y el miedo? 

Esta es una pregunta de opinión. No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero si 

alguien responde con la Escritura, que debe llevar a un gran peso en el debate. (Por 

ejemplo, Juan 6: 68 y 69) 

 

Aplicación: Jesús dijo que Él es: 
El pan de la vida 

El Agua Viva. 

En los próximos 6 meses Se le dirá al mundo que es: 
La Luz 

El Hijo de Dios 

El YO SOY 

La Resurrección y la Vida 

El Camino, la Verdad y la Vida 

 

¿Puede haber alguna duda en la mente de nadie de que Él está diciendo "Yo soy 

Dios"??? 
Si ese es, en efecto, cierto .... si su vida fuera diferente, debido a que la verdad? 

 

Si tienes tiempo extra: 

 

 

El problema de muchos judíos estaban teniendo con creer que Jesús era que realmente no 

conocen a Dios en absoluto, a pesar de ser religioso. Sin embargo, no todos los judíos fueron 

impedidos de esta manera. Nombra dos Judios religiosos que muy claramente creían en Jesús 

porque ya conocían a Dios. (Lucas 2:25-38 - Ana y Simeón) 

 

¿Hubo algún momento en su vida cuando se dio cuenta de que eras "religiosa", pero que no 

conoce a Dios? Para mí, fue cuando yo era el último año de High School, en 1965. 

Me había criado en un hogar religioso. Fuimos a la iglesia regularmente. Había oído la historia 

de Jesús ... pero no conocer a Dios. Cuando me di cuenta, por primera vez en mi vida, 

que había muerto por mí - no sólo para todo el mundo - pero para mí ... de repente supe que no 

era la "buena" chica cristiana que siempre había pensado que era. Simplemente era un pecador 

que necesita un Salvador. Bajé la cabeza y le di las gracias por morir por mí - y yo le dije que 
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podía tener mi vida - que no era mucho en agradecimiento por todo lo que había hecho por mí ... 

pero era todo lo que tenía. 

 

He cambiado ese día de una chica religiosa que no conocen a Dios a una chica muy agradecida 

que estaba comenzando una vida de llegar a conocerlo. 
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Verdad Outrageous 

Juan 8 – Preguntas 

  
Un poco de historia: 

 La ley del Antiguo Testamento dice que si un hombre tiene relaciones sexuales 

con una mujer que no estaba casada con el, los dos estaban a ser condenado a 

muerte. Levítico 20:10 

 Con el fin de proteger a las personas inocentes de acusaciones falsas, la ley 

también dice que tenía que haber 2 o 3 testigos del crimen. Deuteronomio 17: 6 y 7. Este 

pasaje también dice que aquellos que fueron testigos del crimen debe ser el primero en 

arrojar la piedra. 

 Y con el fin de ayudar a la gente a entender el espíritu de la ley, Jesús añade, en el 

Sermón del Monte (Mateo 7:1,2) que cualquier persona que haya presentado una 

acusación debe ser juzgado por la misma ley con la que se está juzgando a otra. 

 En general, la ley protege a las mujeres de ser aprovechado. Una mujer tenía un 

papel secundario en la sociedad, ... no podían tener propiedades, etc, pero la ley dejó en 

claro que no eran inferiores, pero protegido. 

 

1. :1 ¿Adónde fue Jesús antes de los acontecimientos de este pasaje? 

 

2. :2-6 ¿Y este fue diseñado para de atraparlo? 

 

3. ¿Se puede ver, desde la introducción, cómo las autoridades judías en realidad habían 

disparado a sí mismos? 

 

4. :6-8 Jesús pudo haber discutido con ellos, señalando su estupidez acerca de la ley, pero 

no lo hizo. En cambio, hizo lo que? 

 

5. ¿Qué quiso lograr al hacerlo de esa manera? 

 

6. ¿Qué hicieron los discípulos aprenden mientras miraban? 

 

7. :9-11 ¿Jesús juez de ella? 

 

8. ¿Cuál es la manera correcta de mirar a un pecador? 

 

9. :12-58 ¿Cuáles son las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo? 

 

10. :12-58 ¿Cuáles son las acusaciones que Jesús hace acerca de los Judios? 

 

11. :12-58 ¿Cuáles son las acusaciones que los Judios hacen de Él? 
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12. : 32 ¿Qué dijo Jesús que sería puesto en libertad el pueblo judío? 

 

13. :33-41 ¿Querían ser libres? 

 

14. Jesús dijo: "las cosas exageradamente verdaderos" en este pasaje .... ¿Qué cosas 

escandalosas Cómo sabemos son verdaderas, pero no decir en voz alta? 
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Verdad Outrageous 

Juan 8 - Notas de Discusión 

 
Jesús está tratando de ser impopular! Él está abriendo los ojos a lo que es, y Él está enseñando a 

sus discípulos lo que la vida va a ser para ellos en el futuro. Darles herramientas para manejar lo 

que viene. 

 

Un poco de historia: 

 La ley del Antiguo Testamento dice que si un hombre tiene relaciones sexuales 

con una mujer que no está casada, ambos son para ser puesto a la muerte. Levítico 20:10 

 Con el fin de proteger a las personas inocentes de acusaciones falsas, la ley dice 

que tiene que haber 2 o 3 testigos del crimen. Deuteronomio 17: 6 y 7. Este pasaje 

también dice que aquellos que fueron testigos del crimen debe ser el primero en arrojar la 

piedra. 

 Y con el fin de ayudar a la gente a entender el espíritu de la ley, Jesús añade, en el 

Sermón del Monte (Mateo 7:1,2) que cualquier persona que haya presentado una 

acusación debe ser juzgado por la misma ley con la que se está juzgando a otra. 

 En general, la ley protege a las mujeres de ser aprovechado. Una mujer tenía un 

papel secundario en la sociedad, ... no podían tener propiedades, etc, pero la ley dejó en 

claro que no eran inferiores, pero protegido. 

 

1. :1 ¿Adónde fue Jesús antes de los acontecimientos de este pasaje? 

 Monte de los Olivos - por la noche - un lugar para descansar, tener una 

perspectiva, escuchar al Padre - ver lo que ya había planeado para mañana. 

 ¿Tiene un “monte de los Olivos?” 

 

2. :2-6 ¿Y este fue diseñado para de atraparlo? 

 Sabían por su reputación que él no querría apedrearán - Él era una persona que 

había demostrado la bondad y el perdón, los rasgos que hicieron los gobernantes de los 

Judios a sospechar de él, ya que nunca había conocido a nadie que tuviera los rasgos y 

que también se celebró a la ley ..... 

 Los romanos no permitían Judios para llevar a cabo la pena de muerte. Por lo 

tanto, se trataba de un truco. Si Él decía que ella debía ser apedreada se podía decir que 

estaba tratando de incitar al pueblo contra Roma.Ellos lo pueden arrestar. Pero si Él dijo 

que no debía ser apedreada resultaría a la multitud que Él no quería cumplir la ley, y que 

dejarían de seguirlo. 

 Compare esto con la pregunta: "¿Ha dejado de golpear a su esposa ya?" Si su 

respuesta es sí, entonces usted está admitiendo que estaba golpeando a su esposa. Si su 

respuesta es no, entonces usted está diciendo usted es, de hecho, golpear a su esposa, 

incluso ahora. Pregunta con trampa. 
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3. ¿Se puede ver, desde la introducción, cómo las autoridades judías en realidad habían disparado 

a sí mismos? 

 La ley requiere la captura de dos personas en el acto, y el apedreamiento del 

hombre, también. ¿Dónde estaba el hombre? 

 La ley protege a las mujeres de ser aprovechado. Estos hombres eran 

deliberadamente humillantes esta mujer para llegar a Jesús. Iban contra el carácter mismo 

de la ley. 

 

4. :6-8 Jesús pudo haber discutido con ellos, señalando su estupidez acerca de la ley, pero no lo 

hizo. En cambio, hizo lo que? 

 Escribió sobre el terreno 

 Hizo un comentario 

 Escribía en la tierra de Nuevo 

 

5. ¿Qué quiso lograr al hacerlo de esa manera? 

Esta es una pregunta de opinión ... puede haber muchas ideas diferentes acerca de 

Lo que Jesús estaba llevando a cabo - y acerca de lo que pudo haber sido 

escribiendo en el suelo. Es obvio, sin embargo, que fue capaz de 

convertir su agenda al revés - simplemente diciendo poco, y cuando 

hizo decir algo, decir la verdad. 

 

6. ¿Qué hicieron los discípulos aprenden mientras miraban? 

 La manera correcta de mirar a un pecador 

 Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento son los mismos que, y tan 

importante como, sus palabras en el Antiguo Testamento 

 Las palabras de Jesús son el arma que ellos (y nosotros) tuvieron que luchar con 

al ser atacado. 

 A veces, diciendo poco es la mejor manera de enseñar. 

 

7. :9-11 ¿Jesús juez de ella? 

 Sí. Lo que estaba haciendo era definitivamente el pecado, y él dijo que 

sí. Honestamente decir que alguien está haciendo algo mal no es "juzgar". A juzgar está 

diciendo que alguien está haciendo algo mal y luego castigarlos por ello. 

 No. El castigo que se merecía era venir .... pero la misericordia que necesitaba se 

le ofreció primero. 

 Enseñar la libertad del pecado. Las personas no tienen que seguir pecando ... 

Cristo podía ayudarlos - libre de ellos. 
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8. ¿Cuál es la manera correcta de mirar a un pecador? 

 ¿Cómo conciliar la verdad de Dios con el amor de Dios? ¿Cómo te das cuenta de 

que alguien está pecando y todavía ofrecen los aman? 

 Lev. 20:10, Deut 22:22 ... "así quitarás el mal de en medio de ti ..." - La Ley decía 

que había que reconocer el pecado y purgarlo. Deshazte de ella. Eso significaba 

deshacerse del pecador a veces. 

 Juan 8:11 "Tampoco yo te condeno - Vete, y no peques más." - El Amor de Dios 

dijo que el pecado podía ser pagado por otra persona, y luego el pecador no tenía que 

morir. 

 Ambos son verdaderas. Es una cuestión de tiempo. Juicio por el pecado viene 

algún día. Pero Jesús está a la espera de juicio para que Él pueda ofrecer el perdón 

primero. Cada persona puede aceptar el precio que Jesús pagó por sus pecados, o pagar 

para que el pecado sí mismos con su propia vida 

 Cómo mirar a un pecador? 

 El campo de juego está nivelado - soy un pecador, también 

 El pecado no tiene que ser el amo del pecador. 

 Cuando una persona acepta a Jesús como su señor que entonces el Espíritu 

Santo vive dentro de ellos, y tienen la capacidad de alejarse del pecado - a vivir el 

camino de Dios. 

 Un pecador es una persona con posibilidades, la potencialidad, para hacer 

la voluntad de Dios. 

 

9. :12-58 ¿Cuáles son las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo? 

 : 12 Yo soy la luz del mundo. 

 : 14 Sé que mi pasado y mi futuro 

 : 15 No estoy juzgando ahora 

 : 16 Pero si yo estuviera juzgando, yo estaría bien, pues el Padre mismo aprobaría 

lo que estaba diciendo. 

 : 17, 18 El Padre que me envió es mi testigo 

 : 19 Yo soy el mismo que el Padre 

 : 21 me voy. No puedes entrar ahí. 

 : 23 Yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo 

 : 24 Usted va a morir si no creen en mí 

 : 25 Yo soy el que he estado que dice ser 

 :26-28 Hablo sólo lo que el Padre me dice que hablo 

 : 29 El Padre está conmigo. Yo siempre le agrada. 

 :27-47 Yo soy el Hijo de Dios ... ustedes son los hijos del diablo 

 : 49 No estoy poseído por un demonio .... Yo honro a Dios 

 : 51 Si guardáis mis palabras no morirás 

 : 54 Yo no necesito alardear sobre mí mismo ... Dios Padre se jacta de mí 

 : 55 Yo conozco a Dios y guarda sus palabras 

 : 56 Abraham me conocía 

 : 58 YO SOY 
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10. :12-58 ¿Cuáles son las acusaciones que Jesús hace acerca de los Judios? 

 : 14 No tienes ni idea de lo que mi pasado es lo que mi futuro es 

 : 15 Se juzga según la carne 

 : 19 Tú no me conoces ... no conoces a Dios 

 : 21 moriréis en vuestro pecado 

 : 23 Vosotros sois de abajo. Vosotros sois de este mundo, 

 : 26 Tengo cosas que decir acerca de usted que no voy a decir en este momento 

 : 27 Cuando se me ha puesto en la cruz, entonces te darás cuenta de que soy 

 :27-47 El diablo es su padre 

 : 49 Deshonras mí 

 54-55 Usted dice conocer a Dios, pero eres mentirosos 

 

11. :12-58 ¿Cuáles son las acusaciones que los Judios hacen de Él? 

 : 13 Te Ser su propio testigo de carácter ... no tenemos que creer que 

 : 48 Tú eres un samaritano y endemoniado (insultos) 

 :53-58 Usted es un fanfarrón, un blasfemo .... ¿quién crees que eres? 

 

12. : 32 ¿Qué dijo Jesús que sería puesto en libertad el pueblo judío? Verdad. 

 ¿Cómo compartir la fe en Cristo con alguien que piensa que creen en Él, pero 

nunca se ha hecho puesto su fe en Él? 

 

13. :33-41 ¿Querían ser libres? 

No, no lo hicieron. 

 ¿Por qué el mundo odia a Jesús? 

 ¿De qué manera el mundo responde a usted? 

 

14. Jesús dijo: "las cosas exageradamente verdaderos" en este pasaje .... ¿Qué cosas escandalosas 

Cómo sabemos son verdaderas, pero no decir en voz alta? 

 Sé que voy al cielo cuando muera 

 En los ojos de Dios que no soy un pecador. Él ve a una persona perfecta 

cuando me mira 

 Creo que todo en la Biblia es verdadera 

 Soy un hijo de Dios ... un miembro de su familia 

 Amo los demás cristianos ... incluso a los que me han lastimado 
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Obtener el punto? Jesús dijo escandalosamente cosas verdaderas con el fin de arrojar luz sobre 

las personas. Los mantenemos a nosotros mismos, a fin de evitar problemas o críticas o 

malentendidos. ¿Queremos ser una luz o no? ¿Queremos ser muy querido, popular? No va a 

funcionar. Ellos odiaban a Jesús .... que nos van a odiar. (Juan 15:19) superarlo. 
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Lección práctica: Jesús es la Luz del Mundo 

John 9-Preguntas 

 
1. (:1-5) ¿Por qué el hombre nació ciego? 
 

2. (6-7) ¿Por qué Jesús lo sanara de una manera tan inusual? 

 

3. ¿El hombre ciego tiene alguna idea de quién era Jesús? 

 

4. (:8-34) ¿Cómo las diferentes personas en este evento reaccionan a Jesús? 

1. Los vecinos y otros 

2. Fariseos 

3. Los padres 

4. El ciego de nacimiento 

 

5. (:24-34) ¿Por qué los fariseos obtener tan enojado? 
 

 

6.(:35-38) ¿Por qué Jesús busca al hombre nuevo? 
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Lección práctica: Jesús es la Luz del Mundo 

Juan 9 - Notas de Discusión 

 

Comience la lección de hoy, mostrando a todos una lección. Usted puede elegir 

cualquier lección ... ya que usted está tratando de mostrarles que Jesús, en este 

capítulo, también se utiliza una lección. 

 

He aquí una sugerencia para una lección: 

 

Párese detrás de una silla normal y diga a su grupo cómo es grande usted piensa que la silla es. Si 

te gusta el color. Usted está seguro de que fue bien hecho. Usted sabe sin sombra de duda de que 

puede confiar en que la silla para sostenerte si te sientas en él. 

 

Luego dígale al grupo que el presidente, no importa lo mucho que pensar en ello, ¿no estás 

haciendo ningún bien a menos que sentarse en él. Sólo "saber" acerca de que no es lo mismo que 

estar en él. 

 

Esta es una lección para entender lo que la "fe" es. Simplemente saber acerca de Dios, o incluso 

creer que Dios es maravilloso, no es fe. La fe está cometiendo su vida a Dios ... creer en él hasta 

el punto de que te sientas. 

 

 Jesús ya les ha dicho que Él es la luz del mundo ... Ahora tiene una lección 

para ellos. 

 Para establecer el escenario, recordemos la acalorada discusión del 

capítulo 8: 

 

Ellos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y él los 

avergonzó a todos a poca distancia 

 

Él les dijo que tenían que ser puestos en libertad, y ellos contestaron ... "somos 

hijos de Abraham .... no somos esclavos ... ¿por qué tenemos que ser puesto en 

libertad? 

 

Él les dice que Él es la luz del mundo, y dicen: "No se puede decir estas cosas 

sobre ti mismo ... tiene que ser a prueba de testigos ...". 

 

Él responde que su padre estaba allí cuando se iluminó el mundo - vuelven con "y 

quién es tu padre?" 
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Él dice: "Si conocieras a mi padre, que me lo sé." Y entonces les dice su padre es 

el diablo! 

 

Ellos responden diciendo Está poseído de los demonios! 

 

Él les dice que a menos que crean que Él es Dios, morirán en sus pecados ... y si 

alguien no cree en sus palabras, ellos nunca mueren! 

 

Se burlan - incluso Abraham murió, tonto! 

 

Él dice: "Yo he estado presente desde antes de Abraham!" 

 

Y empiezan a tirar piedras .... se sale. 

 

Y ahora ... una lección: el ciego de nacimiento 

Le sugiero que lea como un drama, si tienes suficiente gente en su grupo a tomar 

las siguientes partes: A menudo voy a imprimir el pasaje, hacer copias, y luego 

darle a cada uno una copia que tiene la parte resaltada en amarillo. 

 Narrador 

 Discípulos 

 Jesús 

 Otros 

 Fariseos 

 Los padres 

 Ciego 

 

1. (:1-5) ¿Por qué el hombre nació ciego? 

¿Cuáles son algunos otros ejemplos de personas que pueden sufrir, y luego 

utilizado para la gloria de Dios? 

¿Y alguien guarda al final de su vida? 

 

2. (6-7) ¿Por qué Jesús lo sanara de una manera tan inusual? 

Es probable que no sabemos a ciencia cierta hasta que podamos pedirle a Jesús esta 

pregunta en el cielo .... pero ..... tal vez esto fue el creador, la creación de nuevo. Génesis 1:1, 

Colosenses 1:16,17. Recogiendo el barro de la tierra y hacer un nuevo ojo? 

 

3. ¿El hombre ciego tiene alguna idea de quién era Jesús? Ninguno 

4. (:8-34) ¿Cómo las diferentes personas en este evento reaccionan a Jesús? 

Haga que su grupo de resumir las respuestas a cada una de ellas. Leyendo el paso a través de un 

drama realmente ayuda a las personas "toman" esos papeles ... haciendo esta pregunta más fácil 

de responder. 
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1. Los vecinos y otros 

2. Fariseos 

3. Los padres 

4. El ciego de nacimiento 

 

5. (:24-34) ¿Por qué los fariseos obtener tan enojado? 
 

 

6. (:35-38) ¿Por qué Jesús busca al hombre nuevo? 

Quería dar al hombre la oportunidad ahora para realmente "ver" las cosas verdaderamente 

importantes. Tenía que "ver" a Jesús - y poner su fe en Él por la eternidad, no sólo para la vista. 

Él le había dicho quién era 

Él le había mostrado que era 

Luego desapareció - por lo que el hombre puede buscar él ... y lo encontrará. 
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Jesús es el Pastor 

Juan 10 – Preguntas 

 
1. (:1-5) ¿Cómo sería la audiencia de Jesús probablemente habría entendido esta 

historia? Complete la siguiente tabla como se mire los siguientes versículos para entender lo que 

la gente que se enseñan en el Antiguo Testamento habrían entendido sobre el simbolismo de un 

pastor y las ovejas. 
 

 ¿Quiénes eran las 

ovejas? 

¿Quién fue el pastor? ¿Quiénes eran los 

ladrones? 

Salmo 80:1    

Salmo 23:01    

Isaías 40:10-11    

Ezequiel 34:11-16    

Ezequiel 34:23,24,31    

Ezequiel 34:1-4    

Isaías 56:9-12    

 

2. (6-15) ¿Cómo Jesús explica que su propia analogía? 

 

 ¿Quiénes eran las 

ovejas? 

¿Quién fue el pastor? ¿Quiénes eran los 

ladrones? 

Juan 10    

 

3. (: 16) ¿Quiénes son los "otros" ovejas? 

 

4. (:17-21) ¿Qué dice Jesús aquí que Él no ha dicho claramente antes? 

 

5. (:22-30) Encuentra 7 cosas que Jesús dice son ciertas acerca de las ovejas: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

6. ¿Qué le dicen estas 7 cosas sobre ti mismo? ... Acerca de su propia relación con Dios? 
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7. (:22-30) le piden que decirles claramente que Él es el Cristo. ¿Por qué no dirá estas palabras? 

 

8. (:27-30) Los Judios estaban esperando que la crítica abierta que podría llevar a algunos de 

distancia que habían creído en él. ¿Era posible? 

 

9. ¿Qué te dice esto acerca de su relación con él? 

 

10. (:31-42) Una vez más tratan de apedrearlo en Jerusalén, y de nuevo les escapa. Luego se va y 

regresa a la zona en Judea, donde Juan había estado predicando. ¿Por qué ir allí? ¿Por qué no 

realizar copias de seguridad a Galilea otra vez? ¿Qué pasa ahí? 
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Jesús es el Pastor 

Juan 10 - Notas de Discusión 

 Discuta qué "forma de hablar" es. Un juego de palabras para enseñar una lección. 

 Haz un dibujo de la pluma de ovejas, la puerta, y demostrar el hecho de que había 

muchos grupos de ovejas en un corral en la noche, como los pastores dormían fuera de la 

pluma. Los pastores se llamarían a sus ovejas a un grupo a la vez. La oveja fue cuando 

reconoció la voz de su pastor. 

 

1. (:1-5) ¿Cómo sería la audiencia de Jesús probablemente habría entendido esta 

historia? Complete la siguiente tabla como se mire los siguientes versículos para entender lo que 

las personas que conocían el Antiguo Testamento habrían entendido sobre el simbolismo de un 

pastor y las ovejas. 
 

 ¿Quiénes eran las ovejas? ¿Quién fue 

el pastor? 

¿Quiénes eran los ladrones? 

Salmo 80:1 Joseph (Israel) Dios  

Salmo 23:01 David (quien escribió el 

salmo) 

Dios  

Isaías 40:10-

11 

Las personas que Dios está 

cuidando de 

Dios  

Ezequiel 

34:11-16 

Los que han sido 

esparcidos 

Dios  

Ezequiel 

34:23-31 

Israel Rey David Otros países 

Ezequiel 

34:1-4 

Israel  Los líderes de Israel 

Isaías 56:9-12   Los que se supone que debe mirar 

hacia fuera para Israel 

 

 

2. (6-15) ¿Cómo Jesús explica su propia analogía? 

 

 ¿Quiénes eran las 

ovejas? 

¿Quién fue 

el pastor? 

¿Quiénes eran los ladrones? 

Juan 10 Todos los que habían 

de creer en Jesús 

Jesús Cualquiera que trate de dirigir el rebaño de 

Dios, pero doesn 't creen en Jesús. 

 

 

3. (: 16) ¿Quiénes son los "otros" ovejas? 

Los gentiles. Los futuros creyentes. Usted .... y ..... me. 
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4. (:17-21) ¿Qué dice Jesús aquí que Él no ha dicho claramente antes? 

El hecho de que Él debía morir. 

 

 

5. (:22-30) Encuentra 7 cosas que Jesús dice es cierto acerca de "ovejas": 

1. Ellos escuchan la voz del pastor 

2. Son conocidos del pastor 

3. Ellos siguen al pastor 

4. Ellos tienen la vida eterna 

5. Nunca se pierda 

6. Ellos no pueden ser arrebatados de las manos del Padre 

7. El Padre les ha dado a Jesús 

 

6. ¿Qué le dicen estas 7 cosas sobre ti mismo? ... Acerca de su propia relación con Dios? 

 

 

7. (:22-30) le piden que decirles claramente que Él es el Cristo. ¿Por qué no dirá estas palabras? 

Él no está allí para darles información. Él quiere que sus corazones cambien. Conocer a Jesús no 

está en la cabeza. Es en el corazón - el arrepentimiento debe venir antes el conocimiento puede 

cambiar. 

 

 

8. (:27-30) Los Judios estaban esperando que la crítica abierta que podría llevar a algunos de 

distancia que habían creído en él. ¿Era posible? 

Nope. 

 

 

9. ¿Qué te dice esto acerca de su relación con él? 

Estoy seguro en sus manos poderosas. 

 

 

10. (:31-42) Una vez más tratan de apedrearlo en Jerusalén, y de nuevo les escapa. Luego se va y 

regresa a la zona en Judea, donde Juan había estado predicando. ¿Por qué ir allí? ¿Por qué no 

realizar copias de seguridad a Galilea otra vez? ¿Qué pasa ahí? 

 

Él fue lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance del fariseo ... pero se quedó tan cerca 

que la gente de Jerusalén, todavía podría venir a Él para obtener respuestas a sus preguntas - para 

llegar a conocerle como su Salvador. Y lo hicieron. 
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Lázaro 

Juan 11 - Preguntas 

1.  (: 1-3) ¿Qué sabemos acerca de María, Marta y Lázaro? ¿Y qué es su relación 

con Jesús parece ser? 

John 12:3 

2. (: 4-8) Cuando Jesús no se apresuró a Betania para sanar a Lázaro, ¿qué hicieron 

los discípulos asumen? 

3. (:7-15) ¿Por qué Jesús no sólo hacer otra curación "de larga distancia"? 

4. (:17-33) Comparar las reacciones de las dos hermanas a ver a Jesús después de la 

muerte de su hermano: 

 

Martha: 

 

María: 

 

6. ¿Por qué estaban allí reacciones tan diferentes? ¿Era uno más espiritual que el otro 

7.( : 34-44) ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? 

 

 

8. (: 41) En este versículo Jesús dice algo en la oración, que es realmente sólo para el beneficio 

de los que escuchan. ¿Qué era? ¿Qué nos enseña acerca de la oración? 

 

 

9. (: 45-57) ¿Cuáles son los líderes judíos miedo? 

10.(:49-53) ¿Qué Caifás significan realmente? ¿Qué hizo Dios con 

sus palabras, a pesar de que en realidad no quiere decir que de esa manera, y 

¿por qué es importante saber esto? 

 

 

Preguntas de aplicación: 

1. ¿De qué está "orando en voz alta?" 

 

2. ¿Por qué Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos cuando él estaba a punto de morir 

algún día? 

 

3. ¿Cómo puedo ser más valiente para decirle a la gente acerca de Jesús? ¿Cómo puedo 

saber cuándo ha llegado el momento de ser valientes? 
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Lázaro 

Juan 11 - Notas de Discusión 

 
Se puede leer en formato de teatro: 

Narrador 

Jesús 

Discípulos 

Thomas 

Martha 

María 

Los Judios 

Fariseos 

Caifás 

 

Antecedentes: 

 Bethany era muy, muy pobre pueblo 

 Se encuentra a ver a distancia de Jerusalén 

 Dibuje un mapa de donde estaba Jesús cuando el capítulo comenzó (Galilea), en 

comparación con cuando Bethany era. 

 Está muy cerca de la Pascua 

Preguntas: 

1. (: 1-3) ¿Qué sabemos acerca de María, Marta y Lázaro? ¿Y qué es su relación con 

Jesús parece ser? 

 John 12:03 

 Él debe haberlos conocido bien ("La persona que amas") 

 

2. (: 4-8) Cuando Jesús no se apresuró a Betania para sanar a Lázaro, ¿qué hicieron 

los discípulos asumen? 

 Eso no podía ir cerca de Jerusalén, por temor a las autoridades judías. 

 Es posible que hayan asumido que tenía miedo ... en lugar de que sólo estaba 

esperando el momento adecuado 

 ¿Los discípulos quieren ayudar a Lázaro? No ... pero pueden haber asumido que 

Jesús podía hacer otra curación a distancia. 

3. (:7-15) ¿Por qué Jesús no sólo hacer otra curación "de larga distancia"? 

 Era la gente que necesitaba para ver este que fueron importantes 

 Los discípulos necesitaban aprender a confiar en Su tiempo 

 Los discípulos tenían que mirar a la situación actual a la luz de Jesús, no 

en la oscuridad del mundo. 

 Quería problemas cuando ya era hora de que 
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4. (:17-33) Comparar las reacciones de las dos hermanas a ver a Jesús después de la 

muerte de su hermano: 

Martha: Ella sabía que Jesús lo hubiera sanado Él había estado allí. Ella sabía que 

su poder no termina con la muerte. ¿Cómo sabía eso? Ella sabía que la muerte no 

era el final de la vida. Quería algo que hacer. 

 

María: Ella también sabía que Jesús pudo haberlo sanado. Su dolor abrumó su 

deseo de hablar con Jesús. Ella fue drenado emocionalmente. 

 

6. ¿Por qué estaban allí reacciones tan diferentes? ¿Era uno más espiritual que el otro 

 Ambos eran reacciones naturales. Ambos fueron reacciones en la fe. 

7. (: 34-44) ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? 

 Animar a la gente a hacer una lista de las cosas que notamos acerca de 

Jesús en este pasaje. 

 Lloró. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué Él llorar cuando sabía que iba a ver a 

Lázaro de nuevo ... por toda la eternidad? ¿Qué fue triste? 

 John 12:10 

 

8. (: 41) En este versículo Jesús dice algo en la oración, que es realmente sólo para el 

beneficio de los que escuchan. ¿Qué era? ¿Qué nos enseña acerca de la oración? 

A veces la oración es para el beneficio de los que escuchan. Comparar con  

Mateo 6: 5 y 6 

9.(: 45-57) ¿Cuáles son los líderes judíos miedo? 

a. Que iban a perder lo poco que tenían 

b. No tenían ni idea de lo poco que tenían ... o lo mucho que estaban pasando 

sucesivamente. 

10.(: 49-53) ¿Qué Caifás significan realmente? ¿Qué hizo Dios con 

sus palabras, a pesar de que en realidad no quiere decir que de esa manera, y 

¿por qué es importante saber esto? 

 El Señor usó su posición para dar la importación y un nuevo 

sentido a sus palabras - que no era lo que quería decir - pero era lo que 

Dios quería. Dios puede hacer que hasta las piedras gritan. 
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Preguntas de aplicación: 

1. ¿De qué está "orando en voz alta?" 

 Otras personas se sienten alentados por su fe 

 Donde dos o tres están reunidos .... acuerdo por un grupo tiene el poder 

espiritual. 

 Cuando está "orando en voz alta" malo? Cuando es para la 

demostración. Cuando no es honesto. 

2. ¿Por qué Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos cuando él estaba a punto de morir 

algún día? 

 

Su vida en esta tierra tiene valor. Tenía más "trabajo" que hacer. Efesios 2:8-10 

 

3. ¿Cómo puedo ser más valiente para decirle a la gente acerca de Jesús? ¿Cómo puedo 

saber cuándo ha llegado el momento de ser valientes? ¿Cómo puedo tener una reacción 

"fe", no una reacción de "miedo" cuando viene la persecución? 

 

a. Pase más tiempo con Jesús 

b. Memorice, revise 

c. Salga de la audacia con más frecuencia (cantar un solo no es tan difícil 

cuando se está haciendo de la 20 
ª
 vez) 
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6 días de Pascua 

Juan 12 – Preguntas 

 
Jesús es ahora 6 días de su muerte y resurrección. ¿Qué más quiere enseñar a sus 

discípulos acerca de sí mismo antes de que se haya ido? 

 

 

:1-8             ____________________________________________________________________ 

 

 

:12-19             __________________________________________________________________ 

 

 

:20-24           __________________________________________________________________  

 

 

: 25            ____________________________________________________________________ 

 

 

: 26             ___________________________________________________________________ 

 

 

: 27             ___________________________________________________________________ 

 

 

:28-33           __________________________________________________________________  

 

 

:34-36            __________________________________________________________________ 

 

 

 

:42-46            __________________________________________________________________ 

 

 

:47-48            __________________________________________________________________ 

 

 

:49-50            __________________________________________________________________ 
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6 días de Pascua 

Juan 12 - Notas de Discusión 

 
Jesús es ahora 6 días de su muerte y resurrección. ¿Qué más quiere enseñar a sus 

discípulos acerca de sí mismo antes de que se haya ido? (Líder -. Permitir a sus estudiantes 

el tiempo para meditar en cada paso y llegar a sus propias respuestas a la pregunta de cada 

grupo de versos) 

 

:1-8  

Que su muerte y sepultura eran inminentes 

Que tenía un gran valor 

Eso amarlo era la meta suprema de la vida 

 

:12-19  

Para que el mundo estaba esperando y deseando dar la bienvenida a su Mesías 

Que antes de su glorioso reino algún día, los gentiles, también, estaban a punto de ser incluido en 

la familia de Dios (Zacarías 9:9) (ver: ¿Por qué un burro Desde el "Zacarías - Hay una fuente" 

serie sobre TheMinorProphet.com ) 

Que Él vino como un siervo 

Que Él vino como un rey en la línea de David (el burro era el montaje real de elección en días 

del rey David) 

 

:20-24  

Había llegado el momento de que Jesús muriera. 

Aquellos con más preguntas que deberíamos ver. 

 

: 25  

No amar a tu vida. Esté dispuesto a perderla, como Cristo fue 

 

: 26  

Servir a Cristo significa estar dispuesto a seguirle dondequiera que vaya - hasta la muerte 

 

: 27  

Jesús no quiso dejar de lado este acontecimiento horrible. Esto es por qué vino. 

 

:28-33  

Yo voy a morir, y el poder de Satanás se romperá para siempre 

 

 

:34-36  

Yo soy la luz que necesita. Quédate cerca de mí. Aprended de mí. Sacar fuerzas de mí. No voy a 

estar aquí pronto. Cree en mí, así que va a seguir teniendo la luz cuando yo me haya ido. 
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Para aquellos que pensaban que sabían que el Mesías, cuando Él vino, no volvería a salir, dijo: 

tienes razón .... y te equivocas. Yo soy el Mesías. Me voy. Y estoy siempre. 

 

Estos son versículos del Antiguo Testamento que dicen Mesías será para siempre: (Salmos 

110:4, Isaías 9:6,7, Ezequiel 37:25, Daniel 7:14) 

 

Aquí hay versículo del Antiguo Testamento que dice Dejará: (Daniel 9:26, Isaías 53, Salmo 22) 

 

:42-46  

Cuando usted cree en mí, un paso de fe y declara. No seguir viviendo en la oscuridad. Es mucho 

más agradable a la vista. 

 

:47-48  

He venido por misericordia. No juicio. Por lo menos no ahora. Pero el juicio vendrá pronto. No 

estar ahí para ella. Mis propias palabras, que rechazas ahora, será su juez algún día. 

 

:49-50  

Yo digo lo que el Padre me dijo que dijera. 
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Haga lo mismo para uno otro 

Juan 13 – Preguntas 

 
Lea todo el capítulo a través de, a continuación, responder a las preguntas: 

1. (1) ¿Qué fue lo que Jesús hizo, que mostró a los discípulos la magnitud de su amor? 

 

2. (:2-5) buenos modales tradicionales dijeron que un funcionario debe lavar los pies de los 

invitados al entrar. ¿Por qué no había un siervo de lavarles los pies ya? Por qué no habían 

lavado los pies de los demás? 

 

3. (: 6) ¿Por qué se sorprendió Peter? 

 

4. (:7-9) ¿Qué está luchando con Peter? 

 

5. (:10-17) ¿Cuál fue la enseñanza de lavar los pies? 

 

6. (:18-30) Jesús les dice que uno de ellos lo va a traicionar. ¿Ves algo en este pasaje que indica 

que Judas tenía otra opción? 

 

7. (:31-38) Jesús le dice a Pedro que él también se le había de entregar. ¿Cómo es diferente de la 

traición de Judas, la traición de Pedro? 

 

8. (: 34,35) ¿Cuál es el más fuerte posible prueba al mundo que nuestra fe en Cristo es 

verdadero? (Ver también Apocalipsis 2:1-7) 

 

9. ¿Qué puedo hacer yo, hoy, para vivir la lección de este capítulo? 

Amigos Familia Conocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Haga lo mismo para uno otro 

Juan 13 - Notas de Discusión 

 
Lea todo el capítulo a través de, a continuación, responder: 

 

1. (1) ¿Qué fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos la magnitud de su amor? 

 Inicialmente, era la siguiente "lavado de pies". Pero que fue simplemente 

apuntando a un evento mayor. Un humilde / porción / por un amigo que es más 

grande que yo - tipo - evento. La cruz. 

 ¿Por qué alguien que sirve en la humildad es la mejor manera de mostrar 

el amor? 

 Sirviendo (pero no de una manera humilde) podría ser auto-servicio, 

también. 

 Pero usted humillante a un lugar que no volvería a tener que tomar 

destruye totalmente cualquier recompensa por ti mismo. El beneficio es todo para 

el receptor. 

 El orgullo es a veces nuestro mayor enemigo es el servicio 

cristiano. Buscando maneras de servir con humildad es una herramienta para 

mantener el orgullo justo donde pertenece ... de rodillas delante de un hermano en 

la fe. 

  

2. (:2-5) Buenos modales tradicionales dijeron que un funcionario debe lavar los pies de los 

invitados al entrar. ¿Por qué no había un siervo de lavarles los pies ya? Por qué no habían 

lavado los pies de los demás? 

 No tenían siervo 

 Habían pensado pero no de ser siervos de los otros. Ellos todavía estaban 

pensando en términos del mundo sobre la grandeza y la amistad. El mundo dice 

que los amigos son iguales. Dale un 50% y obtener el 50%. 

 Jesús les estaba enseñando a la regla del 100%. Usted: 100%, me: 0%. 

 

3. (6-9) ¿Qué está luchando con Peter? 

 El amor por Jesús - él sabía que Jesús era su Señor 

 No hay suficiente información. Una vez que había visto a la cruz y la 

resurrección, lo entendería. Por ahora, no está dispuesto a reaccionar confiar en 

Jesús para saber más de lo que sabía. 

 Pride - que está mandando a Jesús en todo 
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4. (:10-17) ¿Cuál fue la enseñanza de lavar los pies? 

 Hay más que usted necesita saber - Voy a servirle a usted de una manera 

más humillante que te puedas imaginar. Déjame hacerlo. 

 Haga lo mismo con la otra. - Actos humillantes de servicio. 

(Bueno, vale, tal vez actos de servicio humilde suena mejor - pero no pasan por 

alto la palabra "humillación" - que realmente nos ayuda a definir lo que es un 

humilde 

acto se vería y sentiría. Si se siente muy bien, y se llega lejos muy orgulloso de ti 

mismo .... que probablemente no era humilde) 

 Sed imitadores de mí - no entre sí 

 

5. (:18-30) Jesús les dice que uno de ellos lo va a traicionar. ¿Ves algo en este pasaje que indica 

que Judas tenía otra opción? 

 El hecho de que Jesús habló de ello .... advirtió a todos que iba a suceder 

.... pasado un poco de pan a Judas después de expresar una advertencia .... todo 

me indica que Judas tenía la oportunidad de decir "no" a la la tentación que se 

enfrentaba. 

 

6. (:31-38) Jesús le dice a Pedro que él también se le había de entregar. ¿Cómo es diferente de la 

traición de Judas, la traición de Pedro? 

 ¿No fue Pedro simplemente atrapado en un momento de miedo, y por eso 

se negó al Señor? Tal vez - pero quizás Judas, también, tenía miedo ... miedo de 

lo que las autoridades judías lo harían a todos ellos. 

 Peter no tenía tiempo para pensar y planear su negación, Judas lo hizo. 

 Judas fue inspirada por Satanás. Así era Pedro. 

 Lo que hace que la negación de Pedro diferente a la traición de Judas? Lea 

acerca de esto en Mateo 26:27 y Mateo 27:5. 

 Pedro se arrepintió. Judas no lo hizo. 

 

7. (: 34,35) ¿Cuál es el más fuerte posible prueba al mundo que nuestra fe en Cristo es 

verdadero? (Ver también Apocalipsis 2:1-7) 

 Nuestros actos de amor hacia la otra. 

 No nuestros sentimientos. El mundo no puede juzgar nuestros 

sentimientos. El mundo viendo sólo puede ver nuestras acciones. 
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9. ¿Qué puedo hacer yo, hoy, para vivir la lección de este capítulo? 

Llene estos tres columnas con las listas. A continuación, hacer un plan para mostrar actos 

humildes de amor a cada persona en estas listas en los próximos días, meses, o cada vez 

que se presenta la oportunidad 

Amigos Familia Conocidos 
 

 

 

 

 



99 
 

No se turbe vuestro corazón 

Juan 14 – Preguntas 

 
La palabra "amor" se menciona 31 veces en los capítulos 13 a 17 de Juan, en comparación con 8 

veces en los capítulos 1-12. 

1. ¿Qué comandos es lo que ves en los versículos 1-14? 

2. ¿Qué mensaje de esperanza es lo que ves en los versículos 1-14? 

3. Jesús dijo en el versículo 4 que supieran el camino hasta el lugar donde 

iba? ¿Cómo saben eso? 

4. ¿Por qué dice Felipe: "Señor, muéstranos al Padre ..." en frente a 8? 

5. ¿Qué aprendemos acerca del Espíritu Santo en los versículos 15-26? 

6. ¿Cómo fue el "consejero" les va a ayudar? 

7. Lo que "día" está hablando en contra 20? 

8. ¿Qué otra cosa, además del "consejero", fue Jesús va a dejar atrás a sus discípulos 

(: 27)? 

9. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? (:28-31) 

10. ¿Qué significa "príncipe de este mundo" significa? (: 30) 

11. ¿Cuáles son las razones que los discípulos deben desear que Jesús fuera a la cruz? 
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No se turbe vuestro corazón 

Juan 14 - Notas de Discusión 

 
La palabra "amor" se menciona 31 veces en los capítulos 13 a 17 de Juan, en comparación con 8 

veces en los capítulos 1-12. 

1. ¿Qué comandos es lo que ves en los versículos 1-14? 

a. No deje que se turbe vuestro corazón 

b. La confianza en Dios 

c. Creed también en mí 

d. Creedme cuando digo ... 

2. ¿Qué mensaje de esperanza es lo que ves en los versículos 1-14? 

a. Tu corazón no tiene que estar preocupado 

b. Usted puede confiar en Dios 

c. Puedes confiar en mí 

d. La morada de Dios tiene mucho espacio 

e. Voy a ese lugar para preparar las cosas para usted 

f. Y voy a volver a conseguir que 

g. Pronto estarán donde yo esté 

h. Podrá llegar ... ya sabes el camino 

i. Yo soy el camino ... se puede llegar a través de Mí 

j. Yo soy el padre ... él me es .... me conoces 

k. Si usted tiene fe en mí, usted será capaz de hacer lo que he estado 

haciendo 

l. De hecho, va a hacer más de lo que he estado haciendo 

m. Seremos socios. Usted pregunta, voy a llevarlo a cabo. 

n. Ambos estaremos trayendo gloria a Dios de esa manera. 

o. Pedir algo en mi nombre ... lo haré. 

3. Jesús dijo en el versículo 4 que supieran el camino hasta el lugar donde 

iba? ¿Cómo saben eso? 

Jesús mismo era el camino. Ellos lo sabían, por lo que podían seguirle a donde Él 

iba. Podrían mantener sus ojos en él, y terminan a su destino. 

4. ¿Por qué dice Felipe: "Señor, muéstranos al Padre ..." en frente a 8? 

Philip seguía sin entender que Jesús era el Padre. 

Jesús dice: "El que me ha visto, ha visto al Padre." 

Así de claro. ¿Por qué es tan difícil "llegar"? 

5. ¿Qué aprendemos acerca del Espíritu Santo en los versículos 15-26? 

a. (: 16) El Padre le da 

b. (: 16) Una vez dado, Él está ahí para siempre 
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c. (: 17) Él es el Espíritu de la Verdad. Cuando no estamos seguros de que 

algo es verdad, él es el que divide a la verdad de la mentira para nosotros 

d. (: 17) No se le da al "mundo" - el populaton generales ... pero sólo para los 

creyentes en Jesús. 

e. (: 23) Si usted ama a Jesús, el Espíritu Santo viene a hacer Su hogar en ti. 

f. (: 26) El trabajo del Espíritu Santo es para recordar a los creyentes de todo 

lo que Jesús dijo, y para enseñarnos todo lo que necesitamos saber 

6. ¿Cómo fue el "consejero" les va a ayudar? 

Él estaría allí cuando Jesús se fue. No serían "huérfanos". No fueron abandonados 

a su suerte. Él se haría cargo y recordarles de la verdad. Mantenerlas en 

funcionamiento. 

7. Lo que "día" está hablando en contra 20? 

De los versículos 17-19, parece que Jesús se refiere al día en que se daba el 

Espíritu Santo ... el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo será el mismo 

Jesús que vuelve - a vivir dentro de nosotros. El Espíritu Santo en mí es lo mismo 

que el Padre en mí .... y Jesús en mí. Ellos son los tres de la misma. Es por eso 

que decimos "pedir a Jesús en tu corazón." Es el Espíritu Santo que viene a vivir 

en mi corazón cuando yo creo en Jesús, pero también es Jesús. Ellos son el 

mismo. Y diferente. 

8. ¿Qué otra cosa, además del "consejero", fue Jesús va a dejar atrás a sus discípulos 

(: 27)? 

Paz. Sin miedo era necesario. El miedo es un don natural de Dios ... que nos 

ayude a sobrevivir. Para estimularnos al movimiento cuando se acerca el 

peligro. No es necesario aquí. La paz es la regla del día en que Jesús se ha ido ... y 

el Espíritu Santo está aquí. 

9. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? (:28-31) 

Satanás lo hizo. Pero, de nuevo, no lo hizo. ¿No había ningún aferrarse a 

Jesús. Satanás llevó a los hombres a hacerlo. Pero los hombres podrían haber 

hecho nada menos que Jesús aceptó. El Padre, Jesús y el Espíritu le permitió a 

Satanás se mueva en contra de Cristo. 

10. ¿Qué significa "príncipe de este mundo" significa? (: 30) 

Satán. También llamado el príncipe de la potestad del aire (RV) o el príncipe de la 

potestad del aire (NVI) Efesios 2:02. 

 

Significado .... que por un corto tiempo Satanás llega a gobernar universo creado 

por Dios. 

 

Es por eso que John es tan sumamente abatido, al final de su vida cuando ve a la 

sala del trono de Dios en el capítulo 4 y 5, y se da cuenta que el desplazamiento 

de la mano de Dios el Padre (el título de propiedad de la tierra del planeta) 

necesita ser reclamada por el hombre que ha demostrado ser digno de tomar de 
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nuevo de Satanás. Y luego, en Apocalipsis 5:1-4, que el hombre no puede ser 

encontrado.John debe estar pensando ... Oh, no - ¿Dónde está? ¿Dónde está el que 

nos puede salvar de todo este horror que nos rodea? Seguramente Satanás no será 

capaz de gobernar la tierra para siempre? Leer el resto de Apocalipsis 5 para ver 

qué pasa. 

11. ¿Cuáles son las razones que los discípulos deben desear que Jesús fuera a la cruz? 

a. (: 28) Él va al Padre 

b. (: 31) Esta es la forma en que el mundo aprenda de Jesús 

Jesús quiso ir a la cruz. Tenemos que caminar con Él y aprender de Él, y llegar hasta 

el lugar donde queremos que lo que Él quiere, también. 
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Teniendo fruta ... el ser odiado 

Juan 15 - Preguntas 

1. :1-17. Vamos a la simbología recta: 

 Vine = 

 Gardener = 

 Ramas = 

 La rama de "cut-off" = 

 "Permanecer en Él" = 

 Fruit = 

2. De los versículos 1-17, ¿qué hechos Qué aprendemos acerca de "fruta"? 

: 2 

: 4 

: 5 

: 7 

: 8 

: 16 

3. Pero ... ¿qué "fruto" está hablando? ¿Qué es la fruta? 

Para la definición de "fruta", echa un vistazo a los siguientes versículos, y ver que uno que 

contiene la definición de "fruta": (Oseas 14:02, Romanos 7:4-6, Hebreos 13:15, Colosenses 1:9-

11 , Proverbios 11:30, Isaías 32:17, Proverbios 12:14, Oseas 10:12, Mateo 03:08, Gálatas 5:22-

23, Filipenses 1:9-11) (pista: un par de estos versos son intercambiables ) 

 

Lee los versículos anteriores, y la línea de cada estrofa con el uso adecuado de la 

palabra "fruta" en cada paso: 

Verso Definición de "fruta" 

 Ganar almas - testigo 

 Las palabras que hablamos 

 La paz, la tranquilidad, la confianza 

 Misericordia 

 Palabras 

 El arrepentimiento ... la vida y las acciones cambiado 

 Vivir en el Espíritu, no en la carne 

 Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 

humildad y dominio propio 

 Justicia 

 Buenas obras 

 Alabanza 
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4. Por lo tanto, si nos están dando sus frutos, pero que soportar "más fruto", lo que 

tiene que suceder? (: 2) 

5. Y si nos están dando sus frutos, pero llevaría "mucho fruto", lo que tiene que 

suceder? (: 7,8) 

 

6. ¿Qué amarse tienen que ver con sus frutos? (: 12-17) 

7. ¿Por qué nosotros "amigos" llama Jesús, y no "siervos"? (: 14-15) 

8. ¿Cómo afecta la forma en que nos amamos? 

 

 

Sugerencia: Juan 15: 1-17 sería un paso terrible de memorizar! 

9. Ahora ... cuando empezamos a obedecer a Dios, amar a los demás, y dan fruto, 

Lo que sin duda va a pasar? (: 18) 

10. ¿Por qué? Si amamos a la gente, ¿por qué le gente que nos odia? "Lo que el 

mundo necesita ahora es amor, dulce amor ... eso es lo único que hay demasiado poco de 

..." (:22) 

11. ¿Qué debemos hacer para ser odiado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Teniendo fruta ... el ser odiado 

Juan 15 - Notas de Discusión 

1. Leer : 1-17 ... luego comentar sobre lo que piensa el simbolismo de estas palabras 

es: 

 Vine = Jesús 

 Gardener = El Padre 

 Sucursales = me (creyentes de todas las edades) 

 La rama de "cut-off" = Es un reto de conocer el simbolismo de esto. Es la 

rama de "cut-off" de la persona religiosa que nunca ha conocido a Cristo? O ... el 

verdadero cristiano que no está dando sus frutos?Mantenga esta pregunta en la 

parte de atrás de tu mente al estudiar este pasaje. Creo que va a encontrar una 

respuesta a medida que avanza a través del paso. He aquí una pregunta que usted 

puede preguntarse: Si la rama "cut-off" me es - la persona que cree en Cristo ... 

¿por qué me cortó? (: 1,6) 

 "Permanecer en Él" = permaneced en él ... echar raíces en él 

¿Cómo "quedo"? (: 10) es "permanecer" o "permanecer" (como dice la NVI es), 

algo que tengo que tratar de hacer ... o es algo que ocurre automáticamente porque 

soy un creyente y no tengo el Espíritu Santo obrando en mi la vida? 

 Fruit = Al responder las siguientes 2 preguntas verá qué "fruto" es. 

2. De los versículos 1-17, ¿qué hechos Qué aprendemos acerca de "fruta"? 

: 2 para ser fructífera necesita poda. Si usted no es fructífera usted es inútil 

: 4 Fruit sólo viene de permanecer en Cristo 

: 5 Usted no puede producir frutos de otra manera 

: 7 Prayer, y sus resultados, son fruto 

: 8 Dios quiere que llevemos mucho fruto 

: 16 fuimos salvos para que pudiéramos dar frutos 

3. Pero ... ¿qué "fruto" está hablando? ¿Qué es la fruta? 

Para la definición de "fruta", echa un vistazo a los siguientes versículos, y ver que el verso 

coincide con cada definición de "fruta": (Oseas 14:02, Romanos 7:4-6, Hebreos 13:15, 

Colosenses 1:09 -11, Proverbios 11:30, Isaías 32:17, Proverbios 12:14, Oseas 10:12, Mateo 

03:08; Gálatas 5:22-23, Filipenses 1:9-11) 

 

(Pista: un par de estos versos son intercambiables) 
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Cuando, en la Biblia, es cada una de estas definiciones de "fruto" que se encuentra? 

Verso Definición de "fruta" 

Proverbios 11:30 Ganar almas - testigo 

Oseas 14:02 (o Proverbios 12:14) Las palabras que hablamos 

Isaías 32:17 La paz, la tranquilidad, la confianza 

Oseas 10:12 Misericordia 

Proverbios 12:14 (o Oseas 14:02) Palabras 

Mateo 03:08 El arrepentimiento ... la vida y las acciones cambiado 

Romanos 7:4-6 Vivir en el Espíritu, no en la carne 

Gálatas 5:22 y 23 Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio 

Filipenses 1:9-11 (también podría 

ser Proverbios 11:30) 

Justicia 

Colosenses 1:9-11 Buenas obras 

Hebreos 13:15 Alabanza 

4. Por lo tanto, si nos están dando sus frutos, pero que soportar "más fruto", lo que 

tiene que suceder? (: 2) 

Tenemos que ser "podadas". ¿Qué significa eso? Algo que es incómodo o incluso 

doloroso que elimina la inutilidad de nuestras vidas y abre espacio para crecer más 

fructífera. Es una cosa sana. Pero no siempre es agradable. ¿Cómo puedo podado? Dios 

lo hace - no te haces a ti mismo. 

5. Y si nos están dando sus frutos, pero llevaría "mucho fruto", lo que tiene que 

suceder? (: 7,8) 

Tenemos que "permanecer" en Cristo. Ponga nuestra propias raíces en él. Y rezar. Pida lo 

que necesitamos. Nuestra idea de lo que necesitamos en realidad cambiar al permanecer y 

crecer y dar fruto abundante.Pronto estaremos pidiendo cosas diferentes a las cosas que 

primero pedimos. 

6. ¿Qué amarse tienen que ver con sus frutos? (: 12-17) 

Es una fruta. Cuanto más amamos, más se parece a él. 

7. ¿Por qué nosotros "amigos" llama Jesús, y no "siervos"? (:14-15) 

Porque no estamos obedeciendo ciegamente. Estamos entrando en una relación, una 

asociación. 

8. ¿Cómo afecta la forma en que nos amamos? 

Supongo que cuando yo sé que no soy un sirviente, pero un amigo, entonces me doy 

cuenta de que otros cristianos también son mis socios ... amigos ... y que estamos juntos 

en esto - que trabajan juntos para dar sus frutos. Así que mi amor por los demás se 

convierte en una parte esencial de la realización del trabajo. 
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Sugerencia: Juan 15: 1-17 sería un paso terrible de memorizar! 

9. Ahora ... cuando empezamos a obedecer a Dios, amar a los demás, y dan fruto, 

Lo que sin duda va a pasar? (:18) 

El mundo no salvo nos odiará. 

Tal vez no me va a pasar? (: 20) 

10. ¿Por qué? Si amamos a la gente, ¿por qué le gente que nos odia? "Lo que el 

mundo necesita ahora es amor, dulce amor ... eso es lo único que hay demasiado poco de 

..." (: 21-25) 

 

El mundo siente que no somos como ellos .... y si ellos no quieren cambiar, y nos odian 

porque les recordamos que tienen que cambiar. 

11. ¿Qué debemos hacer para ser odiado? 

Acéptalo como parte de nuestro servicio para el Señor. Filipenses 1:29 

¿Qué hará el Espíritu Santo a hacer? (: 26,27) ... nos dicen qué decir 

 

Pregúntate a ti mismo: ¿Cómo el mundo se siente acerca de mí? Si usted es muy popular 

entre el mundo que no son salvos, es posible que desee que preguntarse si usted está 

actuando como su amigo, Jesús. 

 

Lectura por delante: el capítulo 16 responde a las siguientes dos preguntas: 

 

 ¿Las personas se dan cuenta que están haciendo algo mal cuando me 

odian? (16:02) 

 ¿Por qué no me lo dijiste antes? (16:04) 
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Superar el Mundo 

Juan 16 - Preguntas 

1. (:1-4) En los versículos 1-4 Jesús advierte a los discípulos de la persecución que 

sufrirán una vez que Él se ha ido. ¿Por qué no los había dicho esto antes? 

2. (4-8) ¿Qué dice Jesús menciona en el versículo 8 como otro trabajo del Espíritu 

Santo? 

3. (9-12) ¿Tuvo Jesús cosas que quería decir a los discípulos que Él nunca les dijo? 

4. (:13-15) En el versículo 13 Jesús menciona otro trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué 

es? 

5. (:16-24) ¿Qué quiso decir Jesús con "un poco de tiempo"? 

6. (:25-30), en el versículo 29 los discípulos de Jesús dijo que "ahora se está 

hablando claramente" ... lo que Jesús había dicho que de repente parecía tan claro para 

ellos? 

7. (: 31,32) Dijeron que finalmente creyeron en él. Dijeron que finalmente 

entendieron exactamente quién era ... ¿por qué, entonces, se va a haber un momento en 

que lo iban a desertar? 

8. (: 33) En Jesús tendremos ________________ 

En el mundo tendremos _______________ 

Pero no te preocupes! ____________________________ 

9. ¿Eso significa que Jesús las cosas malas que me pasa? 

Si eso no quiere decir que, entonces, ¿cómo puedo evitar que me preocupa? 
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Superar el Mundo 

Juan 16 - Notas de Discusión 

1. (:1-4) En los versículos 1-4 Jesús advierte a los discípulos de la persecución que 

sufrirán una vez que Él se ha ido. ¿Por qué no los había dicho esto antes? 

Antes de esto, Él estaba con ellos. ¿Qué importaba eso? La tentación sería huir de miedo 

cuando la persecución llegó y él no estaba allí. Cuando él estaba allí habían aprendido a no 

tener miedo. Vieron su audacia, vieron reacciones de las multitudes, pero sabían que con él 

estaban a salvo. Tenían que ahora sé lo que venía, por lo que no se tomarían por sorpresa y se 

ejecutan antes de que pensaban sobre lo que estaban haciendo. Su advertencia ayudaría, pero 

no fue hasta después de la crucifixión. Eso era tan fuera de su alcance de las posibilidades 

que simplemente correr. Pero esta advertencia les ayudó a resolver lo que sus reacciones 

futuras deberían ser. 

2. (4-8) ¿Qué dice Jesús menciona en el versículo 8 como otro trabajo del Espíritu 

Santo? 

Convencerá al mundo. Porque su conciencia a doler. 

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo haría que el mundo se sienta 

culpable por: 

Pecado: El pecado de no creer en Él. 

Justicia ¿Qué justicia es realmente - lo que sólo puede ser verdaderamente entendida 

como se ve en la vida de Jesús. 

Juicio: El juicio de que cada persona merece debido a su pecado y sin justicia. 

3. (:9-12) ¿Tuvo Jesús cosas que quería decir a los discípulos que Él nunca les dijo? 

Sí, lo hizo. Pero simplemente no podía soportar más. No podían absorber más. 

4. (:13-15) En el versículo 13 Jesús menciona otro trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué 

es? 

Para guiarnos a toda verdad. Para contarnos lo que está por venir. Para abrir los ojos a todo lo 

que Jesús había dicho ... ayudarles a entender y recordar. 

5. (:16-24) ¿Qué quiso decir Jesús con "un poco de tiempo"? 

En cuestión de horas estaría muerto. Y después de un par de días después de que Él estaría 

vivo otra vez. 

6. (:25-30), en el versículo 29 los discípulos de Jesús dijo que "ahora se está 

hablando claramente" ... lo que Jesús había dicho que de repente parecía tan claro para 

ellos? 

Me parece que Jesús había estado hablando con claridad desde el principio. ¿Por qué de 

repente "ver"? No se. Tal vez su grupo de estudio bíblico puede llegar a una respuesta ..... 
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7. (: 31,32) Dijeron que finalmente creyeron en él. Dijeron que finalmente 

entendieron exactamente quién era ... ¿por qué, entonces, se va a haber un momento en 

que lo iban a desertar? 

Conocimiento Head aún necesitaba ser traducido a los pies conocimiento. Lo que ellos 

"sabían" que no iba a afectar a sus pies hasta que aprendieron de sus propias debilidades, y 

sabía que aun siendo valiente para él iba a tomar el poder del Espíritu Santo. Por sí solas no 

podrían. 

8. (: 33) En Jesús tendremos paz 

En el mundo vamos a tener problemas 

Pero no te preocupes! Jesús ha vencido al mundo 

9. ¿Eso significa que Jesús las cosas malas que me pasa? 

Si eso no quiere decir que, entonces, ¿cómo puedo evitar que me preocupa? 

 

No ... Jesús no va a mantener las cosas malas que le suceda a usted. Mira Filipenses 1:29. "Para 

ello se ha otorgado a usted en nombre de Cristo, no sólo creer en El, sino también sufrir por él." 

 

Por lo tanto - a sabiendas de que, ¿cómo puedo evitar que me preocupa? Porque Jesús ha vencido 

el mal en el mundo, en realidad se puede cambiar las cosas que más le importan. En lugar de ser 

totalmente preocupados por su propia seguridad y la comodidad, Jesús puede darle el amor por lo 

que está haciendo en la vida de las personas. 

 

Y un enorme deseo de difundir la verdad sobre él, incluso en medio de la persecución. Cuando el 

cambio ocurre dentro de ti ... no está preocupado por el sufrimiento - caminar con valentía en la 

cara de ella. Las cosas que se centran en el aprendizaje - la gente acerca de Jesús - de repente es 

más importante que tú. 
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La Oración del Señor 

Juan 17 - Preguntas 

1. (:1-5) ¿Qué significa orar a Jesús por sí mismo? 

2. (: 5) ¿Qué dio Jesús cuando Él se hizo hombre? 

Hebreos 2:09 

Filipenses 2:6,7 

Salmos 18:35 

 

¿Cómo podemos saber a ciencia cierta Él lo consiguió de nuevo? 

Hechos 7:56 

Filipenses 2:9-11 

3. (: 6) ¿Quién le dio a los discípulos a Jesús? 

 

4. (: 6) ¿Esos discípulos tienen que hacer nada, después de que fueran 

"Dado" a Jesús, para ser su? 

5. (6-19) que está orando a Jesús en estos versículos? 

 

6. (6-10) ¿Cómo describe a ellos? 

 

7. (: 11) ¿Por qué está orando por ellos? 

 

8. (:11-19) ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús ora por ellos? 

a. : 11 

b. : 11 

c. : 13 

d. : 15 (no) 

e. : 15 

f. : 17 

9. (: 9) ¿Por qué no está Jesús orando por el mundo entero en esta oración? 
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10. (: 10) ¿Qué quiso decir cuando dijo: "la gloria ha llegado a mí a través de 

ellos"? 

 

11. (: 15) ¿Por qué no acaba de Jesús ora para que sus discípulos serían 

sacados del mundo, como lo iba a ser? 

 

 

12. (: 20) ¿Quién más está rezando a Jesús por aquí, además de los discípulos? 

 

13. (:20-26) ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús ora por nosotros? 

 

14. (: 24) A pesar de que Jesús les está dejando en el mundo, ¿qué es lo que 

realmente quiere pasar? Cuándo sucederá eso? 

 

15. (: 23) ¿Por qué Jesús quiere que todos seamos "uno"? 

 

16. Las cosas que Jesús oró para .... están sucediendo? 
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La Oración del Señor 

Juan 17 - Notas de Discusión 

 
Jueves noche: Después de dar a sus discípulos sus pensamientos de despedida, Jesús ora. Él ora 

por sí mismo, ora por sus discípulos, y luego ... ora por ti y para mí! Ellos ... y estamos en un 

campo de batalla. Y las armas que vamos a utilizar no son las mismas armas que utiliza el 

mundo. (II Corintios 10:3-4) Es una batalla espiritual y nuestras armas son armas espirituales. La 

oración es una de ellas. 

1. (:1-5) ¿Qué significa orar a Jesús por sí mismo? 

Que Él sea glorificado. Petición extraña para el hombre más humilde que ha pisado la 

tierra? Pidió a este para que pudiera usar su posición de gloria y autoridad no conseguir ... 

pero dar. (: 2) para dar la vida eterna.Había terminado la obra que el Padre le había dado para 

hacer. Ahora era el momento para el Padre para hacer su obra - glorificar al Hijo. 

 

¿Cómo fue esta oración va a ser contestada? Muerte. Entonces la resurrección y regreso al 

cielo. Fallo. A continuación, un éxito que el mundo jamás había visto. 

2. (: 5) ¿Qué dio Jesús cuando Él se hizo hombre? 

Hebreos 02:09 Su posición - Él era mayor que todo, 

pero llegó a ser más bajo que incluso los ángeles 

Filipenses 2:6,7 El era igual a Dios, el gobernante de todos, pero 

llegó a ser un hombre ... incluso menor ... un siervo del hombre 

Salmos 18:35 Su derecho a sentarse y descansar. Se agachó. 

 

¿Cómo podemos saber a ciencia cierta Él lo consiguió de nuevo? 

Hechos 7:56 Stephen vio él. 

Filipenses 2:9-11 Pablo grabó. 

3. (: 6) ¿Quién le dio a los discípulos a Jesús? 

Dios el Padre 

4. (: 6) ¿Esos discípulos tienen que hacer nada, después de que fueran 

"Dado" a Jesús, para ser su? 

Tuvieron que "obedecer" al creer en Jesús ... seguirle 

5. (6-19) que está orando a Jesús en estos versículos? 

Los discípulos y otros seguidores que iban a quedar atrás cuando Jesús dejó. 

6. (6-10) ¿Cómo describe a ellos? 

Se les dio a él de Dios Padre. Ellos estaban en el mundo. 

Han sido obedientes. Se dan cuenta de quién es Jesús. Ellos aceptaron las palabras de 

Jesús como verdadero. Pertenecen a Dios el Padre. Ellos han traído gloria a Jesús. 
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7. (: 11) ¿Por qué está orando por ellos? 

Debido a que se van a quedar. 

8. (:11-19) ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús ora por ellos? 

a. : 11 protégelos con el poder del nombre del Padre 

b. : 11 que pueden ser uno 

c. : 13 alegría de Jesús dentro de ellos 

d. : 15 (no) no los saques del mundo ... 

e. : 15, sino protegerlos en ella 

f. : 17 santifico - los diferencia - por la Palabra 

9. (: 9) ¿Por qué no está Jesús orando por el mundo entero en esta oración? 

Esta es una oración específica porque sólo los que se extiende la verdad después de que 

Jesús dejó. 

10. (: 10) ¿Qué quiso decir cuando dijo: "la gloria ha llegado a mí a través de 

ellos"? 

A causa de su fe en Él, Él se concede la gloria que se merece con razón 

11. (: 15) ¿Por qué no acaba de Jesús ora para que sus discípulos serían 

sacados del mundo, como lo iba a ser? 

Ellos tenían un trabajo que hacer ... y tienen que estar en el mundo para conseguirlo. 

12. (: 20) ¿Quién más está rezando a Jesús por aquí, además de los discípulos? 

Tú y yo Todo creyente desde la resurrección. 

13. (:20-26) ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús ora por nosotros? 

Que seamos uno. Completar la unidad en Jesús. Cuando estamos en la unidad de alguna 

manera que permite que el mundo sepa que el mensaje de Jesús es verdadera. 

14. (: 24) A pesar de que Jesús les está dejando en el mundo, ¿qué es lo que 

realmente quiere pasar? Cuándo sucederá eso? 

Él nos quiere en casa en el cielo con él. Este poco de tiempo tenemos que pasar en la 

tierra es dura con él, también. Él quiere que nosotros lo vemos como realmente es. Esto 

sucederá, ya sea en nuestra muerte, o cuando regrese. 

15. (: 23) ¿Por qué Jesús quiere que todos seamos "uno"? 

Para que el mundo conozca el amor de Jesús. 

16. Las cosas que Jesús oró para .... están sucediendo? 
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Mantenga sus ojos en la meta 

Juan 18 – Preguntas 

 
Desde la sala superior, después de la cena de la Pascua, Jesús y sus discípulos salen de Jerusalén 

a través del Valle de Cedrón para un campo de olivos (que ahora llamamos el Jardín de 

Getsemaní). Allí Jesús es arrestado y llevado de vuelta a Jerusalén, a la casa de Anás. A partir de 

ahí es llevado a la casa de Caifás. Entonces, desde la casa de Caifás al palacio de Pilatos .... todo 

en Jerusalén. 

 

1. (:1-3) ¿Cómo Judas sabía dónde encontrar a Jesús? Había salido de la cena de la Pascua 

mucho antes de que Jesús y sus discípulos caminaban hacia el jardín de oliva. 

 

2. (: 3) A "desprendimiento" de soldados habría sido un grupo de 300 a 600 

soldados. Wow! ¿Por qué tanta gente? 

 

3. (: 4) Juan 6:64 y Juan 13:01 también dice la misma cosa. Jesús sabía lo que iba a 

suceder. ¿Por qué fue a través con él? Lo que le hacía seguir adelante? Hebreos 12:02. 

 

4. (4-9) Jesús era  _______________ Sus discípulos. 

 

5. (:10-11) Peter estaba tratando de hacer las cosas a su                __________¿Por qué no 

detienen Peter? 

 

6. (:12-24) En primer lugar se llevan a Jesús a casa de Anás. ¿Qué actitud de Jesús parece 

ser hacia él? ¿Qué dos discípulos siguen a Jesús? 

 

7. (:24-28) Entonces se lo llevaron a Caifás. ¿Por qué no tenemos un relato de lo sucedido a 

Jesús allí? ¿Qué le pasó a Pedro allí? 

 

8. Si no tenemos la fuerza suficiente en nosotros mismos para ser lo que Dios quiere que 

seamos .... que ¿Cómo vamos a ser lo que Dios quiere que seamos? 

 

9. (:28-29) ¿Por qué los líderes judíos van al palacio de Pilatos? 

 

10. (; 28-38) Entonces se lo llevaron a Pilato. ¿Qué actitud de Jesús parece ser la de Pilatos? 
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11. (: 38) "¿Qué es la verdad" ¿Es verdad lo que la mayoría de la gente quiere que sea ... o es 

verdad siempre el mismo independientemente de que esté de acuerdo? 

 

12. (:38-39), Pilato no creía que Jesús era culpable de nada. Pero él no tenía el coraje de 

ponerle en libertad. Dadas las circunstancias Barrabás liberación parecía la única cosa a 

hacer para protegerse. Fue lo que Pilatos hizo nada diferente a lo que Pedro había hecho? 

 

 

13. ¿Qué objetivo puedo centrar en tiempos difíciles? Hebreos 12:1,2 

 

14. ¿Cómo puedo descansar más en la fuerza de Dios ... y menos en la mía? Isaías 40:30,31 
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Mantenga sus ojos en la meta 

Juan 18 - Notas de Discusión 

 
Antecedentes: Seis días antes, Jesús había llegado a Jerusalén para lo que resultaría ser su última 

visita. Él entró en la ciudad en la parte posterior de un burro ... rodeado salvajemente animando 

multitud de personas ... personas hwo arrojaban ramas de palma y sus abrigos y chaquetas antes 

de Su camino ... para suavizar simbólicamente el camino para su entrada. Ellos lo estaban 

anunciando como el "rey de Israel". Él sólo había resucitado a Lázaro de entre los muertos unos 

días antes de que y la ciudad entera lo sabía. Ellos estaban dispuestos a reunirse en torno a un 

líder que podía liberarlos de la dominación romana .... y seguro que ese Jesús de Nazaret era el 

Prometido! Claro que ahora serían liberados de la dominación de otra persona para convertirse 

en una nación independiente judía una vez más ... en una potencia mundial, sin nadie que miedo 

... tal como el Señor había prometido que algún día suceda .... así que lo "Rey" llama. 

Durante seis días enseñaba en el templo, pero no hizo ningún movimiento para ejercer la 

autoridad del pueblo estaban seguros de que Él tenía. Deben haber sido cada vez más 

impacientes y comenzando a preguntarse si realmente era el que pensaba que era, o si era sólo 

otra decepcionante autoproclamado "Mesías". Incluso sus discípulos, que por ahora se entiende 

que verdaderamente era Dios, realmente era el Mesías profetizado, deben haberse preguntado 

cuándo hará su movimiento. Escritura, después de todo, lo había predicho: "Alégrate mucho, hija 

de Sión! Grita! Hija de Jerusalén! Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y 

cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Voy a quitar los carros de Efraín y los 

caballos de batalla de Jerusalén, y los arcos de guerra serán rotos. Se proclamará la paz a las 

naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar ... "(Zacarías 9:9-10) 

Las autoridades judías lo observaban de cerca, cada vez más miedo de que él comenzara a 

cuestionar su derecho a ser los encargados del judaísmo ... cada vez más miedo de que si Jesús 

desafió el imperio romano a toda la nación de Israel sufriría como romanos llegaron con fuerza 

en todos ellos. Ellos no querían a Jesús, luego, no se fiaba de Jesús, y ahora estaban seguros de 

que iba a hacer algo estúpido que les costó su posición ganada de importancia y la regla. Así que 

tuvieron sólo una opción ... matarlo. 

Su problema era que no tenían autoridad para matar a nadie. Los romanos les permitió gobernar 

a sí mismos a un punto .... casi en el espíritu de un "corte de reclamos menores." Pero no les 

permitiría decidir poner a alguien a la muerte. Delitos graves que requieren la pena de muerte 

deben ser llevados ante los gobernantes romanos. Por lo tanto, las autoridades judías tuvieron 

que encontrar una manera de convencer a los gobernantes romanos que Jesús había hecho algo 

digno de muerte. Y tenían que hablar a los gobernantes romanos a enviar a sus soldados para 

arrestar Himsince un grupo de rabinos judíos acarrean un alborotador judío ante un gobernante 

romano sería sin duda garantiza una audiencia para una sentencia de muerte. 

En la Fiesta de la Pascua comienza en Jerusalén, el jueves al atardecer, Jesús se encuentra con 

sus discípulos en una habitación en algún lugar de la ciudad de Jerusalén para comer juntos la 
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cena de Pascua. A medida que se terminó la cena, y Jesús habló sus últimas palabras a sus 

discípulos, llegamos al capítulo 18. 

Desde la sala superior, después de la cena de la Pascua, Jesús y sus discípulos salen de Jerusalén 

a través del Valle de Cedrón para un campo de olivos (que ahora llamamos el Jardín de 

Getsemaní). Allí Jesús es arrestado y llevado de vuelta a Jerusalén, a la casa de Anás. A partir de 

ahí es llevado a la casa de Caifás. Entonces, desde la casa de Caifás al palacio de Pilatos .... todo 

en Jerusalén. 

 

1. (:1-3) ¿Cómo Judas sabía dónde encontrar a Jesús? Había salido de la cena de la Pascua 

mucho antes de que Jesús y sus discípulos caminaban hacia el jardín de oliva. 

Otros evangelios entran en la Oración en el Huerto de Getsemaní. John no lo hace. ¿No es 

interesante tomar nota de las cosas que Juan no cubre en su relato del evangelio? Tal vez algunas 

cosas simplemente se quedó en su memoria mejor que otros ... y por supuesto, su enfoque de la 

prueba de la divinidad de Cristo habrían ayudado a tomar decisiones sobre qué incluir. 

Judas habría sido bastante seguro de que Jesús y sus discípulos estaban allí en el olivar porque es 

allí donde se habían ido a menudo cuando estaban en Jerusalén en los últimos 3 años. 

Al parecer, las autoridades judías habían encontrado a su "títere". Su testimonio contra Jesús. La 

razón jurídica para que el arresto de Jesús Romanos. 

2. (: 3) A "desprendimiento" de soldados habría sido un grupo de 300 a 600 

soldados. Wow! ¿Por qué tanta gente? 

Ellos realmente pensaron que podrían tener problemas. Los dirigentes judíos, tal vez, había 

hecho un trabajo muy minucioso de convencer a los romanos que se trataba de un levantamiento 

potencial. Esa es la forma en que obtuvieron su "separación" de los soldados. 

3. (: 4) Juan 6:64 y Juan 13:01 también dice la misma cosa. Jesús sabía lo que iba a suceder. ¿Por 

qué fue a través con él? Lo que le hacía seguir adelante? Hebreos 12:02. 

Sus ojos estaban fijos en la meta. El gozo puesto delante de él. La alegría de su obediencia total 

al Padre. El gozo de la salvación, finalmente, ser un don completo que se ofrece a su amada 

creación. El gozo de la eternidad con los que Él había elegido mucho antes de que el mundo 

llegó a existir. 

4. (4-9) Jesús estaba protegiendo a sus discípulos. 

Dio un paso al frente y los protegía, aunque sabía que simplemente huir. Estaba protegiendo para 

el futuro ... por lo que podrían lograr algún día .... porque los amaba, no porque eran 

perfectos. Todo lo que Dios tiene para cualquiera de nosotros puede hacer en nuestras vidas .. si 

vamos a poner nuestras vidas en sus manos, lo vamos a hacer ... nada puede evitar que suceda ... 

incluso nuestra propia incapacidad y fracasos. 

5. (:10-11) Peter estaba tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas 

¿Por qué no detienen Peter? 

Peter, lleno de fuego. Lleno de confianza en sí mismo. Llena de buena voluntad de hacer algo 

por Dios. Pero no en sintonía con lo que Jesús quería llevar a cabo. Tuvo que aprender lo poco 

que podía hacer en su propia fuerza .... 
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¿Por qué no detienen Peter? Otras cuentas nos dicen que Jesús sanó la oreja que había 

cortado. Jesús corrige lo que Pedro metió la pata hasta el. Jesús estaba a cargo. 

6. (:12-24) En primer lugar se llevan a Jesús a casa de Anás. (: 12 y 13) Luego se lo llevaron a 

Caifás (:14-27) ¿Qué actitud de Jesús parece ser la de Caifás? ¿Qué dos discípulos siguen a 

Jesús? 

Quién es Anás? Fue el último Sumo Sacerdote de Israel. Una vez que el Sumo Sacerdote, 

siempre un Sumo Sacerdote. Su mensaje había sido arrebatado por los romanos, que nombró a su 

hijo-en-ley, Caifás, para ser el Sumo Sacerdote. Los Judios, sin embargo, todavía se veía primero 

a Anás para el liderazgo. 

Pedro es uno de los discípulos todavía con él. John es el otro. Es probable que tuviera acceso a 

esta primera audiencia, delante de Caifás, a causa de sus relaciones familiares ... el padre de 

John, Zebedeo, era un fariseo 

7. (:24-28) ¿Qué le pasó a Pedro allí? 

Hace frío. John era capaz de deslizarse en escuchar lo que está sucediendo, pero Pedro, con 

miedo y probablemente loco, se quedó fuera. Entonces Juan lo recuerda, se remonta a ponerlo 

en, también, y lo deja en el fuego.Todavía miedo. Aún sabiendo sólo que de alguna manera se 

llevan bien con su ingenio. La forma en que siempre lo había hecho. Él aún no sabía a confiar en 

Jesús para resolver las cosas .... a sólo seguir adelante y confianza.Supuso que tenía que confiar 

en sí mismo, después de todo, Jesús no fue exactamente en una posición de ayudar ahora, 

¿verdad? Experiencias de Pedro durante esta noche iba a cambiar su vida. 

Pedro no se dio cuenta plenamente después de que Jesús iba a morir, y resucitar de entre los 

muertos ... demostrando que no había electricidad en cualquier lugar más fuerte que él. A partir 

de entonces Peter sabría que él no tiene que depender de sí mismo ... él podría depender de Jesús 

en cualquier situación ... incluso aquellos que parecía totalmente imposible. 

8. Si no tenemos la fuerza suficiente en nosotros mismos para ser lo que Dios quiere que seamos 

.... que ¿Cómo vamos a ser lo que Dios quiere que seamos? 

¿Puedes pensar en un momento en el que ha confiado en ti mismo ... tal vez pecó porque parecía 

que la única cosa lógica que hacer? Parecía que no había otra manera? No hay otra 

manera. Negarse a hacer lo malo ... y confiar. 

9. (:28-29) ¿Por qué los líderes judíos van al palacio de Pilatos? 

Pascua comenzó la noche anterior y duró todo el día de hoy (viernes). Ellos habían "limpiado" a 

sí mismos el día anterior, y no quieren contaminarse en el centro de la Pascua por entrar en la 

casa de un no-Judio. Su tradición les dijo que deben ser "puro" con el fin de entrar en la 

presencia de Dios mientras celebraban la Pascua. Wow. Qué irónico. Fueron sin duda 

contaminarse ya que deshonraron a Dios mismo. 

10. (; 28-38) ¿Qué actitud de Jesús parece ser la de Pilatos? 

Él parece querer llegar a Pilato. El reino de Jesús, aun cuando finalmente fue algún día en este 

mundo, ¿no se basa en el poder de la política. No iba a ser elegido, o concede la autoridad de un 

grupo de naciones soberanas.Su reino será totalmente construido en el hecho de que Él quiere. Él 

está completamente a cargo. Parece que quiere llegar a este hombre débil, políticamente ahogado 

llamado Pilatos. 
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11. (: 38) "¿Qué es la verdad" ¿Es verdad lo que la mayoría de la gente quiere que sea ... o es 

verdad siempre el mismo independientemente de que esté de acuerdo? 

Respuesta obvia. Pero ciertamente qué luchamos con esto en nuestra cultura de hoy. 

12. (:38-39), Pilato no creía que Jesús era culpable de nada. Pero él no tenía el coraje de ponerle 

en libertad. Dadas las circunstancias Barrabás liberación parecía la única cosa a hacer para 

protegerse. Fue lo que Pilatos hizo nada diferente a lo que Pedro había hecho?????????? Si Pedro 

tuvo una segunda oportunidad, Pilato podía haber conseguido uno? 

13. ¿Qué objetivo puedo centrar en tiempos difíciles? Hebreos 12:1,2 

14. ¿Cómo puedo descansar más en la fuerza de Dios ... y menos en la mía? Isaías 40:30,31 
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¿Quién está a cargo? 

Juan 19 - Preguntas 

1. (:1-3) Jesús de Nazaret cumplió más de 300 profecías del Antiguo 

Testamento que todos señalaban al Mesías de Israel. Se puede decir cuántos de 

esas profecías cumplió en sólo estos 3 versículos? 

 

 

 

Profecía Escritura judía Nuevo 

Testamento 

Sagrada 

Escritura 

Sería un hombre Génesis 03:15 Gálatas 4:04 

Sería un Judio Génesis 12:03 

Génesis 18:18 

Lucas 03:34 

Matt. 01:02 

Hechos 3:25 

Gálatas 3:16 

Él sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Lucas 03:33 

Mateo 01:02 

Sería un rey 

(Del linaje de David) 

Salmos 132:11,12 

Jeremías 23:5-6 

Salmos 2:6-9 

Mateo 01:06 

Romanos 1:03 

Hechos 2:30 

Juan 18:37 

John 19:03 

Él sería un profeta como Moisés Deuteronomio 

18:15, 19 

Matt. 21:11 

Juan 1:45 

Juan 6:14 

Hechos 3:22-23 

Él sería el Hijo de Dios Salmos 02:07 

Proverbios 30:4 

Lucas 01:32 

Mateo 03:17 

Homenaje le había de dar por grandes reyes Salmos 72:10,11 Matt. 2:1-11 

Él iba a nacer de una virgen Isaías 07:14 Mateo 1:18-25 

Lucas 1:26-35 

Él hace milagros Isaías 35:5,6 Juan 11:47 

Mateo 11:3-6 

Él vendría antes de la destrucción del templo 

de 2 
ª
en Jerusalén (70 dC) 

Daniel 9:24-26 Hecho histórico 

Él sería traicionado por un amigo Salmos 41:9 Juan 13:18,21 
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Profecía Escritura judía Nuevo 

Testamento 

Sagrada 

Escritura 

Él sería rechazado Salmos 118:22,23 

Isaías 8:14, 15 

Isaías 28:16 

Mateo 21:42,43 

Hechos 4:11 

Romanos 9:32,33 

Efesios 2:20 

I Pedro 2:6-8 

Juan 19:7 

Él sería manso y suave Isaías 42:2,3 

Isaías 53:7 

Matt. 12:18-20 

Mateo 26:62,63 

Él haría ministro a los gentiles Isaías 42:1 

Isaías 49:1,8 

Matt. 12:21 

Él sería herido, azotado Isaías 50:6 Matt. 26:67 

Mateo 27:26,30 

John 19:03 

John 19:01 

Él sufriría y traer la salvación Isaías 53 Los 4 Evangelios 

Él sería traspasado Zacarías 12:10 

Salmo 22:16 

Juan 19:34,37 

Él sería abandonado por sus discípulos Zacarías 13:07 Mateo 26:31,56 

Juan 19:25-27 

Él sería crucificado Salmo 22 

Salmo 69:21 

Mateo 27:34-50 

Juan 19:28-30 

Él quiere que sus prendas se separaron y echaron 

suertes sobre 

Salmo 22:18 y 19 Lucas 23:34 

Juan 19:23-24 

Él ascendería al cielo Salmo 68:18 Lucas 24:51 

Hechos 1:09 

Tendría victoria sobre la muerte Isaías 25:8 Juan 20:1-10, 19-

25 

Gentiles buscarán el Mesías de Israel Isaías 11:10 Romanos 11:25 

Murió por los pecados del pueblo judío y el mundo 

entero 

Isaías 53:8 Juan 3:16 

Juan 19:28-30 

Él sería castigado / heridas Isaías 53:7 John 19:02 

Él sería Dios Jeremías 23:5-6 Juan 10:30 

Juan 8:58 

Ni uno de sus huesos sería quebrado Éxodo 12:46 

Números 09:12 

Salmo 34:20 

Juan 19:33-36 
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2. (4-8) En Juan 18:37 Jesús admite que él es, de hecho, un rey con un Reino 

... ¿por qué no parece Pilato miedo de eso? 

3. (: 7) ¿Los Judios realmente tienen una ley de este tipo? (Levítico 

24:15,16) 

4. (:8-11) ¿Qué tipo de poder no tiene Pilato? (Romanos 13:01) 

5. (: 9) ¿Por qué no responde a Pilato? 

6. (: 11) ¿Quién es Jesús refiriéndose a que es "culpable de un pecado 

mayor"? 

Los Judios? 

Judas? 

El Sumo Sacerdote? 

Dios? 

7. (:12-22) ¿Cómo crees que se sintió Pilato a Jesús? ¿Ve usted alguna 

evidencia de la fe en Pilatos? 

8. (:22-24) ¿Por qué es importante que la gente que no podría haber conocido 

las profecías del Antiguo Testamento eran los que cumplen ellos? 

\ 

9. (:25-27) ¿Por qué era necesario? ¿Acaso Jesús no tuvo hermanos y 

hermanas a los que esta responsabilidad recaería? 

10. (:28-33) ¿Fue Jesús murió ... ¿O dar su vida? 

11. (: 34 & 35) ¿Por qué es esto tan importante? 

12. (:38-42) ¿Qué nos dice esto acerca de Nicodemo? 

13. ¿Quién estaba a cargo todo el tiempo? ¿Qué impacto tiene esto en su vida? 
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¿Quién está a cargo? 

Juan 19 - Notas de Discusión 

 
Previo al capítulo 19, Jesús ha sido llevado ante Anás y Caifás, Pilato y ahora. Él ha admitido 

que él es un rey con un reino, pero Pilato parece sentir que este no es un rey o un reino que 

amenaza con perjudicar a la dominación romana. (Pilato no sabe que algún día que el rey y su 

reino serían efectivamente amenazar la dominación romana ... pero eso es para otro día ...) 

Es interesante que Pilato sintió la verdad como Jesús habló, pero no respondió en la fe. Basta con 

escuchar y creer la verdad no es lo mismo que responder en fe a la verdad. ¿Cuántas veces te he 

visto con alguien acerca de la fe en Jesús, y simplemente llegado a ninguna parte? Ha sucedido 

una y otra vez. Siempre me digo a mí mismo en aquellas situaciones que no sé lo que el Señor va 

a hacer con su verdad - una vez que se instala en la mente y el corazón de una persona puede ser 

meses o años antes de que comienza a crecer y dar fruto. Tal vez Pilato, después, llegó a un lugar 

de fe apasionada en Jesucristo. Eso está en mi lista de "Preguntas que debe hacer cuando llegue 

al cielo". 

Todo en este capítulo se lleva a cabo en Jerusalén o en las afueras de la misma ... por primera vez 

en el palacio de Pilato, Jesús cargando su cruz fuera de la ciudad hasta el Gólgota, y luego en el 

jardín junto a la tumba. 

Al comenzar, es sorprendente notar que Jesús de Nazaret cumplió más de 300 profecías del 

Antiguo Testamento que todos señalaban al Mesías de Israel. Este capítulo probablemente 

ganaría el premio al "capítulo de la Biblia en el que vemos la mayoría de las profecías acerca de 

Cristo cumplido." Esto está lleno! 

Echa un vistazo a las siguientes profecías seleccionados, sus ubicaciones del Antiguo 

Testamento, y sus cumplimientos del Nuevo Testamento ... encontrará John 19 en varios lugares. 

Profecía Escritura judía Nuevo 

Testamento 

Sagrada 

Escritura 

Sería un hombre Génesis 03:15 Gálatas 4:04 

Sería un Judio Génesis 12:03 

Génesis 18:18 

Lucas 03:34 

Matt. 01:02 

Hechos 3:25 

Gálatas 3:16 

Él sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Lucas 03:33 

Mateo 01:02 

Sería un rey 

(Del linaje de David) 

Salmos 132:11,12 

Jeremías 23:5-6 

Salmos 2:6-9 

Mateo 01:06 

Romanos 1:03 

Hechos 2:30 

Juan 18:37 

John 19:03 
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Profecía Escritura judía Nuevo 

Testamento 

Sagrada 

Escritura 

Él sería un profeta como Moisés Deuteronomio 

18:15, 19 

Matt. 21:11 

Juan 1:45 

Juan 6:14 

Hechos 3:22-23 

Él sería el Hijo de Dios Salmos 02:07 

Proverbios 30:4 

Lucas 01:32 

Mateo 03:17 

Homenaje le había de dar por grandes reyes Salmos 72:10,11 Matt. 2:1-11 

Él iba a nacer de una virgen Isaías 07:14 Mateo 1:18-25 

Lucas 1:26-35 

Él hace milagros Isaías 35:5,6 Juan 11:47 

Mateo 11:3-6 

Él vendría antes de la destrucción del templo de 

2 
ª
en Jerusalén (70 dC) 

Daniel 9:24-26 Hecho histórico 

Él sería traicionado por un amigo Salmos 41:9 Juan 13:18,21 

Él sería rechazado Salmos 118:22,23 

Isaías 8:14, 15 

Isaías 28:16 

Mateo 21:42,43 

Hechos 4:11 

Romanos 9:32,33 

Efesios 2:20 

I Pedro 2:6-8 

John 19:1-3, 7 

Él sería manso y suave Isaías 42:2,3 

Isaías 53:7 

Matt. 12:18-20 

Mateo 26:62,63 

Él haría ministro a los gentiles Isaías 42:1 

Isaías 49:1,8 

Matt. 12:21 

Él sería herido, azotado Isaías 50:6 Matt. 26:67 

Mateo 27:26,30 

John 19:03 

John 19:01 

Él sufriría y traer la salvación Isaías 53 Los 4 Evangelios 

Él sería traspasado Zacarías 12:10 

Salmo 22:16 

Juan 19:34,37 

Él sería abandonado por sus discípulos Zacarías 13:07 Mateo 26:31,56 

Juan 19:25-27 

Él sería crucificado Salmo 22 

Salmo 69:21 

Mateo 27:34-50 

Juan 19:28-30 

Él quiere que sus prendas se separaron y echaron 

suertes sobre 

Salmo 22:18 y 19 Lucas 23:34 

Juan 19:23-24 

Él ascendería al cielo Salmo 68:18 Lucas 24:51 

Hechos 1:09 
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Tendría victoria sobre la muerte Isaías 25:8 Juan 20:1-10, 19-

25 

Gentiles buscarán el Mesías de Israel Isaías 11:10 Romanos 11:25 

Murió por los pecados del pueblo judío y el mundo 

entero 

Isaías 53:8 Juan 3:16 

Juan 19:28-30 

Él sería castigado / heridas Isaías 53:7 John 19:02 

Él sería Dios Jeremías 23:5-6 Juan 10:30 

Juan 8:58 

Ni uno de sus huesos sería quebrado Éxodo 12:46 

Números 09:12 

Salmo 34:20 

Juan 19:33-36 

1. ¿Cuántas de estas profecías no lo cumplió en sólo los tres primeros 

versículos del capítulo 19? 

Encontré al menos 7. Sería un rey. Él sería rechazado. Él sería manso y suave. Él sería 

azotado. Él sufriría. Él sería castigado. Tendría heridas. 

2. (:4-8) En Juan 18:37 Jesús admite que él es, de hecho, un rey con un 

Reino ... ¿por qué no parece Pilato miedo de eso? 

Él parece darse cuenta de que Jesús es ninguna amenaza para él personalmente ... y que, 

probablemente, era lo más importante en la mente de Pilato. Es posible que haya estado 

buscando para apaciguar a los Judios castigando a Jesús por flagelación ... con la esperanza de 

que su sufrimiento podría satisfacer su hambre de hacerle daño. "Aquí .... cuánto como un" rey 

"Cómo se ve ahora? ¿Todavía amenazado por la hemorragia, el hombre débil.? "Pilato no quiere 

condenarlo a muerte. 

3. (: 7) ¿Los Judios realmente tienen una ley de este tipo? (Levítico 

24:15,16) 

Ahora ellos dicen Pilato algo que habían estado guardando. En realidad no era que ellos 

pensaban que era una amenaza para Roma. Él era una amenaza para ellos. Y tenían una ley que 

garantiza que podían deshacerse de él.Él tenía que morir por las normas judías o no era una 

amenaza para Roma, y Pilato era el hombre que tenía el poder de hacerlo realidad. Los Judios no 

se les dio el derecho de Roma para llevar a cabo la pena de muerte. 

 

"Di a los israelitas: 'Si alguien maldice a su Dios, se hace responsable, cualquiera que blasfeme 

el nombre del Señor, será condenado a muerte. Todo el conjunto debe apedrearlo. Si un origen 

extranjero o nativo, cuando blasfeme el Nombre, él debe ser muerto. "Levítico 24:15,16 

 

Si Él se dice ser Dios, pero no era Dios, entonces Él merecía morir. Si Él dijo ser Dios, y era 

Dios, entonces Él merecía que caigan de rodillas delante de él, abrumado por sus propios 

pecados, y creer todo lo que Él dijo. 

 

Desde luego, no iba a hacer eso ... por lo que no tiene que ser Dios ... Él debe morir. 

(Vendrá un día, que fue dicha por el profeta Zacarías en los capítulos 12 y 13 de su libro, cuando 

la nación judía llegará a ese punto de arrepentimiento ... pero no era momento) 
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4. (:8-11) ¿Qué tipo de poder no tiene Pilato? 

"Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que Dios ha 

establecido." Romanos 13:01 

 

Pilato tenía la autoridad para enviar a Jesús a su muerte. Pero esa autoridad le fue dada de 

Dios. Jesús era Dios. Pilato tenía el poder de enviar a Jesús a la muerte, porque Jesús había dado 

a él. 

5. (: 9) ¿Por qué no responde a Pilato? 

Muchas veces no hay respuesta es la respuesta. Sin respuesta obliga a esperar y pensar. Te obliga 

a presionar por una solución. Jesús no estaba tratando de salvarse a sí mismo. Parece que él 

estaba tratando de ayudar a Pilato que este a ... Pilato dice: "No te das cuenta de que tengo poder 

para soltarte o para crucificarte?" Y Jesús, que no tiene respuesta, dice: "¿No da cuenta de que no 

lo hace? " 

6. (: 11) ¿Quién es Jesús refiriéndose a que es "culpable de un pecado 

mayor"? 

Los Judios? Judas? El Sumo Sacerdote? Dios? 

Jesús está diciendo a Pilato 2 cosas: primero, el propio Pilato no es tan culpable como el que 

entregó a Jesús a Pilato, y segundo, que sin duda sería un pecado para matarlo. Una vez más, él 

le está ayudando, a pesar de que le condena. Él está actuando como él tiene cuidado de él. Él está 

actuando como Dios. Adivina quién está a cargo aquí? 

Creo que el que Jesús se refiere en esta declaración: "culpable de un pecado mayor", es el Sumo 

Sacerdote Caifás. El sumo sacerdote sabía mejor. Conocía las Escrituras. Pilato no lo hizo. 

7. (:12-22) ¿Cómo crees que se sintió Pilato a Jesús? ¿Ve usted alguna 

evidencia de la fe en Pilatos? 

Estas son las 5 preguntas Pilato le preguntó a Jesús en los capítulos 18 y 19: 

a. ¿Eres tú el Rey de los Judios? 18:33 

b. ¿Qué es lo que has hecho? 18:35 

c. ¿Qué es la verdad? 18:38 

d. ¿De dónde vienes? 19:09 

e. ¿No te das cuenta ...? 19:10 

Y entonces él tiene un cartel hecho para publicar en la cruz, por encima de la cabeza de Jesús: 

"JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS". Y se niega a cambiar esa señal .... "Lo que he 

escrito, he escrito." 

 

Veo a un hombre preguntándose, asustado, enojado con aquellos que le obligó a hacer algo que 

no quería hacer. Pero no veo la fe. La palabra "rey" parece haber pegado en su mente. 

8. (:22-24) ¿Por qué es importante que la gente que no podría haber conocido 

las profecías del Antiguo Testamento eran los que cumplen ellos? 

Es obvio. Esto no fue una conspiración para probar que una falsa realidad era un Mesías. 
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9. (:25-27) ¿Por qué era necesario? ¿Acaso Jesús no tuvo hermanos y 

hermanas a los que esta responsabilidad recaería? 

Sí, lo hizo. Pero ellos no estaban allí. Probablemente no estaban todavía creen en él. (Juan 

07:05). Y Jesús pudo haber estado diciendo, "Su familia es ahora la familia de Dios." Viudas 

eran ahora responsabilidad de la iglesia. 

10. (:28-33) ¿Fue Jesús murió ... ¿O dar su vida? 

No estaba siendo valiente. Estaba siendo Él mismo. Estaba siendo Dios. Esto era algo que alegre 

alrededor! Mira lo que está haciendo! Ha ganado! Él dio su vida. 

11. (: 34 & 35) ¿Por qué es esto tan importante? 

Rompiendo las piernas de un hombre muriendo por crucifixión apresuró la muerte. El moribundo 

no podría entonces levantarse sobre sus piernas para luchar por respirar. La asfixia se produjo 

rápidamente. El hecho de que Jesús ya estaba muerto mostró que había, de hecho, dado su 

vida. Y la lanza en el costado, con la sangre y el agua que fluye hacia fuera, fue de nuevo la 

prueba de su muerte. Esto no fue un engaño. Estaba muerto. Si él iba a estar vivo de nuevo en 3 

días que iba a haber resurrección, no es un acto de magia. 

12. (:38-42) ¿Qué nos dice esto acerca de Nicodemo? 

Al igual que Paul Harvey es: "El resto de la historia", ahora sabemos lo que debe de haber estado 

ocurriendo en el corazón de Nicodemo en los años desde que habló con Jesús en la noche. 

Esto tenía que ser hecho por una persona con el dinero y el acceso al poder. Ninguno de los 

discípulos se lo podría haber hecho. Incluso si hubieran querido. El cuerpo estaba envuelto en 

una sábana, empapado en una especia-pasta que se endurece y forma un "capullo" sobre el 

cuerpo. Cuando John entró por primera vez en la tumba después de que Jesús había resucitado, 

Él vio probablemente el capullo endurecido aún yacía allí y no realilze Jesús había 

desaparecido! Sólo porque un ángel pensativo había movido el turbante del cuerpo que Peter 

finalmente se dio cuenta de algo que era gracioso. (Juan 20:3-8) 

13. ¿Quién estaba a cargo todo el tiempo? ¿Qué impacto tiene esto en su vida? 

Jesús estaba a cargo todo el tiempo .... incluso en su debilidad. Nunca debe haber un momento en 

mi vida en que me temo que él no es responsable. 
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¿Qué diferencia habría realizados? 

Juan 20 – Preguntas 

 
Hace unos años, Ken tenía un conocido de negocios le pregunte: "¿Qué diferencia habría 

obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos?" Jack Brubaker y Ken habían 

trabajado juntos en muchos proyectos, y han sido amigos durante años. Cuando le preguntó a 

Ken a esta pregunta era porque sabía que no conocen a Dios para nada ... y se preguntaba cómo 

hacerlo. 

Ken estaba más que contento de sentarse con Jack ese día, responder a su pregunta, y también le 

dirá cómo llegar a la fe en Jesús. Cuando Ken hizo todo lo posible para ayudar a Jack entender la 

verdad acerca de Jesús, Jack estaba dispuesto a poner su fe en Él por toda la eternidad. Juntos 

oraron como Jack habló por primera vez a su Salvador y Señor. 

Me gustaría que lea este capítulo, hablar un poco en el camino, y luego unir nuestras mentes al 

final para responder, de Juan, capítulo 20, la pregunta de Jack ... "¿Qué diferencia habría 

obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? " 

Aquí están los cuatro relatos evangélicos de la resurrección de Jesús: 

 Mateo 28:1-20 

 Marcos 16:1-20 

 Lucas 24: 1-53 

 Juan 20:1-31 

Divididos en 4 grupos y cada lectura una cuenta resurrección separada. Luego vienen de nuevo y 

responder a las siguientes preguntas de la Escritura se lee: 

1. ¿Qué día de la semana fue resucitado a Jesús? 

 

 

2. ¿Quién fue el primero en llegar a la tumba vacía en ese día? 

 

 

3. ¿Qué hora del día vinieron? 

 

 

4. ¿Qué es lo que ven cuando se acercaban a la tumba? 

 

 

5. ¿Cómo se había movido la piedra? 
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6. ¿Qué más pasó en el sepulcro en ese momento? 

 

 

7. ¿Qué hicieron después de que se dieron cuenta de lo que había sucedido? 

 

 

8. ¿Qué pasó con ellos en la forma de decir a los demás? 

 

 

9. Qué discípulos respondieron corriendo a la tumba? 

 

 

10. ¿Qué hicieron los discípulos ven al llegar a la tumba? 

 

 

11. ¿Qué discípulo cree de inmediato? 

 

 

12. ¿Quién se quedó en el sepulcro, llorando, después de que los discípulos se 

fueron? 

 

 

13. ¿Quién dijo Jesús parece que después de su resurrección? 

 

 

Con todo lo que acaba de leer, ya sea de Juan 20 y de los demás relatos de la resurrección, 

responder a la pregunta: "¿Qué diferencia habría obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre 

los muertos" 
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¿Qué diferencia habría realizados? 

Juan 20 - Notas de Discusión 

 
Nota a los líderes: Estamos utilizando esta lección para enseñar a "Armonía de los 

Evangelios". Usted y su grupo se verá, a medida que avanza a través de este ejercicio, la forma 

en que los cuatro evangelios son diferentes, y sin embargo, armonizar. No hay inconsistencias, 

contradicciones, no sólo las deficiencias en algunos relatos de los Evangelios que se llenan en 

los demás. 

Hace unos años, Ken tenía un conocido de negocios le pregunte: "¿Qué diferencia habría 

obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos?" Jack Brubaker y Ken habían 

trabajado juntos en muchos proyectos, y han sido amigos durante años. Cuando le preguntó a 

Ken a esta pregunta era porque sabía que no conocen a Dios para nada ... y se preguntaba cómo 

hacerlo. 

Ken estaba más que contento de sentarse con Jack ese día, responder a su pregunta, y también le 

dirá cómo llegar a la fe en Jesús. Cuando Ken hizo todo lo posible para ayudar a Jack entender la 

verdad acerca de Jesús, Jack estaba dispuesto a poner su fe en Él por toda la eternidad. Juntos 

oraron como Jack habló por primera vez a su Salvador y Señor. 

Me gustaría que lea este capítulo, hablar un poco en el camino, y luego unir nuestras mentes al 

final para responder, de Juan, capítulo 20, la pregunta de Jack ... "¿Qué diferencia habría 

obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? " 

Aquí están los cuatro relatos evangélicos de la resurrección de Jesús: 

 Mateo 28:1-20 

 Marcos 16:1-20 

 Lucas 24: 1-53 

 Juan 20:1-31 

Divididos en 4 grupos y cada lectura una cuenta resurrección separada. Luego vienen de nuevo y 

responder a las siguientes preguntas de la Escritura se lee: 

1. ¿Qué día de la semana fue resucitado a Jesús? 

Domingo (Mateo 28:1, Marcos 16:01, Lucas 24:1, Juan 20:1) 

2. ¿Quién fue el primero en llegar a la tumba vacía en ese día? 

Al menos tres mujeres vinieron ... María Magdalena, María la madre de Santiago (la 

otra María), y Salomé. (Mateo 28:1, Marcos 16:01, Lucas 24:1, Juan 20:1) 

3. ¿Qué hora del día vinieron? 

Muy temprano en la mañana, al amanecer, cuando aún estaba oscuro (Mateo 28:1, 

Marcos 16:02, Lucas 24:1, Juan 20:1) 
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4. ¿Qué es lo que ven cuando se acercaban a la tumba? 

Que la piedra había sido removida de la entrada a la tumba. (Marcos 16:04, Lucas 

24:2, Juan 20:1) 

5. ¿Cómo se había movido la piedra? 

Un violento terremoto había sacudido el lugar, y un ángel del Señor removió la 

piedra. Los guardias presentes en ese momento tenían tanto miedo que 

temblaron. (Mateo 28:2-4) 

6. ¿Qué más pasó en el sepulcro en ese momento? 

María Magdalena corrió a decirle a Pedro ya Juan que algo había pasado ... ella aún 

no sabía qué. (Juan 20:02) 

Las otras mujeres se fueron en la tumba y no vieron el cuerpo del Señor Jesús ... y vio 

a dos ángeles, uno de los cuales les informó de que Jesús resucitó de entre los 

muertos. Él les dijo que fuera a decir a los discípulos acerca de esto. (Mateo 28:5-7. 

Marcos 16:5-7. Lucas 24:4-8) 

7. ¿Qué hicieron después de que se dieron cuenta de lo que había sucedido? 

Las otras mujeres salieron corriendo del sepulcro a decir a los discípulos, temerosos 

de hablar con nadie en el camino. (Mateo 28:8, Marcos 16:08) 

(Mientras tanto, Pedro y Juan corrieron al sepulcro, junto con María Magdalena, y 

María Magdalena vio a Jesús fuera de la tumba (Marcos 16:09, Juan 20. 10-17) 

8. ¿Qué pasó con ellos en la forma de decir a los demás? 

En primer lugar, se encontraron con Jesús (Mateo 28:9 y 10), y luego se les unió 

María Magdalena (que estaba en su camino de regreso de la tumba del 2 
º
 tiempo), y 

todos ellos juntos alertaron al resto de los discípulos. (Marcos 16:10, Lucas 24:9 y 10, 

Juan 20:18) 

9. Qué discípulos respondieron corriendo a la tumba? 

Después de que el primer grupo de mujeres salió de la tumba, en su manera de decirle 

a los discípulos, al parecer, Peter y John llegaron, después de haber sido alertados por 

María Magdalena. María Magdalena les seguía allí. (Juan 20: 3 Y 4) 

10. ¿Qué hicieron los discípulos ven al llegar a la tumba? 

John llegó primero al sepulcro, y miró dentro Pedro entró primero y vio las tiras de 

entierro, pero no del cuerpo. Finalmente, John entró, también, y se dio cuenta de 

Jesús había desaparecido realmente. Recuerde, ellos habían oído de María Magdalena 

que alguien había robado el cuerpo de Jesús - que aún no sabía que él había 

resucitado de entre los muertos. (Juan 20: 3-8) 

11. ¿Qué discípulo cree de inmediato? 

John hizo. Pero lo que él creía era que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Todavía 

no sabía que había sido levantado de entre los muertos. (Juan 20:8 y 9) 

12. ¿Quién se quedó en el sepulcro, llorando, después de que los discípulos se fueron? 

María Magdalena. Recuerda, en este momento todavía no sabía que Jesús resucitó de 

entre los muertos. Había visto la piedra enrollada de distancia, y corre a decirle a 
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Pedro y Juan que alguien había robado el cuerpo de Jesús. No había pegado la vuelta 

para ver a los ángeles y conseguir su explicación. Ahora ... cuando ella se quedó 

llorando, vio a Jesús. Luego se unió a las otras mujeres en su manera de decirle a los 

discípulos. En ese momento, todas las mujeres conocían toda la historia. Ninguno de 

los discípulos se hizo. (Juan 20:10-18) 

13. ¿Quién dijo Jesús parece que después de su resurrección? 

En primer lugar, María Magdalena (Marcos 16:09) 

Las otras mujeres (Mateo 28:9 y 10) 

Dos en el camino a Emaús (Marcos 16: 12 y 13, Lucas 24:13-35) 

Los once discípulos domingo por la noche en la cena (Lucas 24: 36-49, Juan 20:19-

23) 

Tomás (Juan 20:24-29) 

Con todo lo que acaba de leer, ya sea de Juan 20 y de los demás relatos de la resurrección, 

responder a la pregunta: "¿Qué diferencia habría obtenido si Jesús no hubiera resucitado de entre 

los muertos" 

Nota: 

 Incluso sus seguidores al principio no creer ... su incredulidad se convirtió a la 

creencia después de que en realidad lo vieron. Si Él no hubiera resucitado de entre los 

muertos, ya no habrían creído los propios discípulos que Él era verdaderamente Dios. Su 

resurrección fue la prueba final de que Él era Dios. 

 Si Él era simplemente un gran hombre que podría haber muerto para evitar que 

alguien más muera. Pero sólo Dios podía levantar de entre los muertos ... para mantener 

a todos de la muerte. 

 La resurrección nos da la esperanza de que todo lo que Jesús había dicho era 

verdad. Dijo que si queremos creer en Él nunca moriríamos. 

  

Cuando Jack Brubaker cuenta todo lo que Jesús había hecho por él, y que Jesús fue sin duda el 

mismo Dios, y que Él había resucitado de entre los muertos y estaba vivo hoy, Jack dio su 

corazón y su vida a Jesucristo. Dos años más tarde, Jack murió ... pero no lo hizo. Su cuerpo está 

en la tumba, pero Jack fue a estar con su Señor, y que algún día el cuerpo de Jack será 

resucitado, como Jesús. 
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No es el fin ... el principio 

Juan 21 - Preguntas 

1. (1) ¿Dónde sucedió? 

2. (: 2) ¿Por qué no estaban todos los discípulos siguen juntos? 

3. (: 3) ¿Por qué iban a querer los peces? 

4. (: 4) ¿Por qué no se dan cuenta de que era Jesús? 

5. (: 5) Si no se dieron cuenta que era Jesús, ¿por qué hicieron lo que dijo? 

6. (: 6) ¿Por qué le importaba a Jesús si no pescaron peces? No estaba 

pescando lo que se suponía que debían salir para servir a Jesús? 

7. (: 7) ¿Por qué Pedro tiene que escuchar a Juan lo dice primero? 

8. (: 8 y 9), que había preparado el fuego, el pescado y el pan? ¿Qué nos 

enseña esto a los discípulos? 

9. (, 10 y 11) ¿Por qué Juan recuerda el número de peces que después de 

tantos años? 

10. (:12-14) ¿Cómo se reconocen a Jesús? 

11. (:15-17) ¿Por qué le pidió Jesús a Pedro esto tres veces ... ¿por qué parece 

herir los sentimientos de Peter? 

12. (:18-19) ¿Qué tan difícil es que va a ser la de seguir a Jesús? 

13. (:20-23) ¿Por qué Pedro preguntó por el futuro de John? 

14. (:24-25) Si todo el mundo no cabrían los libros que se podrían escribir 

acerca de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, ¿cuántos libros se podría 

escribir acerca de todas las cosas que sus seguidores han hecho desde entonces? 

 

"Te digo la verdad, cualquiera que tenga fe en mí hará lo que yo he estado haciendo. Él hará 

cosas mayores que éstas, porque yo voy al Padre. "(Juan 14:12) 
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No es el fin ... el principio 

Juan 21 - Notas de Discusión 

1. (1) ¿Dónde sucedió? 

En el área de Galilea de Israel, cerca del mar de Tiberíades, o, el Mar de Galilea. 

2. (: 2) ¿Por qué no estaban todos los discípulos siguen juntos? 

Inicialmente, después de su resurrección, se habían quedado en Jerusalén. (Lucas 

24:50-53) Pero entonces se les había dicho que vayan a Galilea para esperar allí a 

Jesús. (Marcos 16:07) 

3. (: 3) ¿Por qué iban a querer los peces? 

Probablemente no sabía que más hacer mientras esperaban. Habían sido pescadores 

en el pasado. Era una manera de comer, o para proporcionar algún ingreso, por el 

momento. 

4. (: 4) ¿Por qué no se dan cuenta de que era Jesús? 

Tal vez porque estaba tan lejos de la orilla. O, él podría haber tenido una apariencia 

diferente después de que se había ido para estar con el Padre (Lucas 24:50-53) (Juan 

20:17) 

5. (: 5) Si no se dieron cuenta que era Jesús, ¿por qué hicieron lo que dijo? 

Quizás ellos comenzaron a preguntarse? Es posible que hayan acordado otra vez 

cuando este exactamente lo mismo que sucedió (Lucas 5:4-7) 

 

O puede que no han reconocido su aspecto, pero su voz, ni sus caminos. ¿Alguna vez 

ha reconocido a alguien simplemente por su paseo? 

6. (: 6) ¿Por qué le importaba a Jesús si no pescaron peces? No estaba 

pescando lo que se suponía que debían salir para servir a Jesús? 

Tal vez su éxito en la pesca estaba destinado a demostrarles quién era ... o que podía 

confiar en él para proporcionar los fundamentos de la vida en los días y años 

venideros. 

7. (: 7) ¿Por qué Pedro tiene que escuchar a Juan lo dice primero? 

No vivimos en una burbuja. Necesitamos otros creyentes - para nuestro propio 

crecimiento. 

8. (: 8 y 9), que había preparado el fuego, el pescado y el pan? ¿Qué nos 

enseña esto a los discípulos? 

Se anticipa a sus necesidades. Sus necesidades de confort. Podrían haber preparado 

esta sí mismos. Ellos no se lo merecen. Él dio. 

9. (, 10 y 11) ¿Por qué Juan recuerda el número de peces que después de 

tantos años? 
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La historia fue contada una y otra vez a través de los años ... a pesar de que Juan es el 

único relato evangélico que entra en este detalle. 

10. (:12-14) ¿Cómo se reconocen a Jesús? 

No tanto con sus ojos físicos. Tenían recuerdos de sus caminos. Sus palabras. Y que 

"sabían" lo. No era extraño para ellos. ¿Reconoces a las personas que conoces. Esa es 

una gran ventaja de pasar tiempo con Jesús. Usted comienza a reconocerlo, a conocer 

su voz. Para discernir Su mandato, de en medio de un mundo lleno de otras voces 

confusas. 

11. (:15-17) ¿Por qué le pidió Jesús a Pedro esto tres veces ... ¿por qué parece 

herir los sentimientos de Peter? Algo había que aprender. El dolor a veces 

acompaña el aprendizaje. No era tanto que Jesús dudaba del amor de Pedro. Es 

que Jesús quería que Pedro para ver exactamente qué era lo que estaba de acuerdo 

con .... para contar el costo. 

12. (:18-19) ¿Qué tan difícil es que va a ser la de seguir a Jesús? 

Imposible. "Aunque él me matare, confío en él." (Job 13:15) 

Peter estaba empezando ahora a ser una persona diferente. No más perder los estribos 

(y cortando la oreja de un soldado). Y nada más salir adelante con lo que sea mentira 

tiene que decirle a sobrevivir (como en negarán al Señor 3 veces). Ahora es el 

momento de apoyarse en el poder de Dios para todo. Imposible. Entonces Peter ... 

sabiendo lo difícil que va a ser .... ¿todavía quieres seguir? "Señor ... ¿a quién 

iremos?Aunque tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. "(Juan 6:68-69) La misma 

respuesta. Diferentes Peter. 

13. (:20-23) ¿Por qué Pedro preguntó por el futuro de John? 

Podría haber sido la preocupación ... o los celos .... o el deseo de tener compañía en su 

sufrimiento. Pero no importa lo que su motivación para la pregunta, la respuesta fue 

la misma .... sígueme. Todo el mundo tiene su propio camino para caminar. Usted 

haga su parte. Que van a hacer los suyos. 

14. (:24-25) Si todo el mundo no cabrían los libros que se podrían escribir 

acerca de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, ¿cuántos libros se podría 

escribir acerca de todas las cosas que sus seguidores han hecho desde entonces? 

Pregunta retórica. Pero aquí está el punto: No tenemos idea de los millones de 

milagros y actos de fe que han transcurrido desde la época de Jesús. La muerte y 

resurrección de Jesucristo no fue un fin .... era un comienzo. Y todavía no está 

terminado. 

 

"Te digo la verdad, cualquiera que tenga fe en mí hará lo que yo he estado haciendo. Él hará 

cosas mayores que éstas, porque yo voy al Padre. "(Juan 14:12) 
 

"¿Es Jesús realmente Dios?" 

Un estudio capítulo por capítulo del Evangelio de Juan 

 www.kathleendalton.com 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.kathleendalton.com/

