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El Verbo hecho humano 
Juan 1:1-51 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué sabes del apóstol Juan? 
 
Para examinar: 
 
2.   Compara el versículo 1 con Génesis 1:1  ¿Qué observas? 
 
3.   ¿Por qué Juan le nombra al Hijo de Dios “el Verbo”?  ¿Qué afirma acerca 

del Verbo? (versículos 1-5) 
 
4.   ¿Cuál era el papel de Juan el Bautista? (versículos 6-8) 
 
5.   ¿Cuál es el papel del Verbo (aquí llamado la luz)? (versículos 9-13) 
 
6.   ¿Qué pasó con el Verbo? (versículo 14) 
 
7.   Explica el testimonio de Juan: 
 

a. al pueblo. (versículos 15-18) 
 
b. a los líderes religiosos. (versículos 19-28) 
 
c. a sus discípulos. (versículos 29-34) 

 
8.   ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús?  ¿En qué formas los 

llamó Jesús? (versículos 35-51) 
 
Para reflexionar: 
 
9.   En este primer capítulo de Juan, muchos de sus temas favoritos ya 

resaltan: el Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu, la verdad, la gracia, la luz, 
la fe, los hijos de Dios. 

 
10. ¿Cuál es la invitación del Evangelio de Juan?  (versículo 12) 



Las primeras señales milagrosas 
Juan 2:1-25 

 
Para empezar: 
 
1.   Describe tu boda o la mejor boda a la que hayas asistido. 
 
Para examinar: 
  
2.  Localiza la ciudad de Caná en el mapa del reverso.  ¿Qué pasó durante la 

fiesta de boda en Caná?  (versículos 1-3) 
 
3.   Explica la respuesta de Jesús a su madre. (versículos 4-5) 
 
4.   Describe la señal milagrosa que hizo Jesús.  Explica su significado 

simbólico. (versículos 6-12) 
 
5.   ¿Qué hizo Jesús durante la celebración de la Pascua en Jerusalén?  ¿Por 

qué lo hizo? (versículos 13-17) 
 
6.   ¿Qué explicación dio Jesús que nadie entendió hasta mucho después? 

(versículos 18-22) 
 
7.   ¿Cuál fue la respuesta a las señales milagrosas de Jesús en Jerusalén? 

(versículo 23) 
 
8.   ¿Cómo reaccionó Jesús a esta respuesta tan aparentemente positiva de 

la gente?  ¿Por qué? (versículos 24-25) 
 



Para reflexionar: 
 
9.   En este capítulo de Juan, otros temas importantes se presentan:  Jesús 

como el cumplimiento del judaísmo, conflicto con los judíos,  Dios como el 
Padre de Jesús, la resurrección, la fe verdadera contra la fe falsa. 

 
10. Algunos dicen que los versículos 3-5 presentan un modelo de oración así:  

debemos presentar nuestras peticiones a María, quien las presenta a 
Jesús.  Son más eficaces de esta forma, porque Jesús no va a rehusar a 
su madre.  ¿Es válida esta interpretación de estos versículos?  Explica tu 
respuesta. 

 
11. ¿Por qué la primera señal de Jesús fue el hacer vino para una 

celebración? 
 
 



La nueva vida 
Juan 3:1-36 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué sabes de tu propio nacimiento? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Quién fue Nicodemo?  ¿Qué hizo? (versículos 1-2) 
 
3. ¿Qué le enseñó Jesús a Nicodemo?  ¿Qué quiso decir con esto? 

(versículos 9-13)  
      
4. ¿Por qué Nicodemo no entendió? (versículos 9-13) 
 
5. Explica la ilustración de los versículos 14-15 (leer Números 21:4-9). 
 
6. Describe la obra salvadora de Jesús. (versículos 16-18)   
 
7. Un tema importante en los escritos de Juan es el contraste entre la luz y 

la oscuridad.  Explica este contraste. (versículos 22-30)  
 
8. ¿Qué testimonio dio Juan a los judíos? (versículos 22-30) 
 
9. Otro tema sobresaliente de Juan es el contraste entre lo de abajo (la 

tierra) y lo de arriba (el cielo).  ¿Qué importancia tiene el origen del 
mensaje proclamado? (versículos 31-33) 

 
10. Explica la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. (versículos 

34-35) 
 
11. ¿Cuál es la dicotomía tajante del versículo 36? 
 
Para reflexionar: 
 
12.  ¿Tienes vida eterna?  ¿Cómo sabes?     
 
 



Jesús en Samaria 
Juan 4:1-42 

 
Para empezar: 
 
1.   Da ejemplos de razas humanas que no se llevan bien. 
 
Para examinar: 
 
2.  Traza el viaje de Jesús en el mapa del reverso. (versículos 1-6) 
 
3. ¿En qué forma sorprendió Jesús a la samaritana? (versículos 7-9) 
      
4. Luego ¿en qué forma le cautivó el interés? (versículos 10-15)   
 
5. ¿Qué quiso decir Jesús?  ¿Qué entendió la mujer?   
 
6. Luego, ¿en qué forma señaló Jesús a la samaritana? (versículos 16-18)   
 
7. Aprovechando su conversación con un profeta (y cambiando el tema) la 

mujer le hizo a Jesús una pregunta controvertida.  ¿Qué le preguntó?  
¿Qué contestó Jesús? (versículos 19-24)   

 
8. ¿Qué sospechaba la mujer?  ¿Qué afirmó Jesús? (versículos 25-26) 
 
9. ¿Qué hizo la mujer con respecto a esta conversación? (versículos 27-30)  
 
10. Mientras tanto, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos? (versículos 31-

38) 
 
11. ¿Qué pasó entre los samaritanos? (versículos 39-42)  
 



Para reflexionar: 
 
12. Observa que Jesús: 

cautivó el interés de la mujer. 
expuso su necesidad. 
satisfizo su necesidad. 
¿De qué manera podemos hacer lo mismo con nuestro prójimo? 

 
13. ¿En qué formas Jesús ha satisfecho tu sed y tu hambre? 
   
 



Jesús sana y enseña 
Juan 4:43 a 5:47 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Cómo respondes a la enfermedad? 
 
Para examinar: 
 
2 ¿Por qué los galileos recibieron a Jesús? (versículos 4:43-45) 
 
3. ¿Qué pasó en Caná? (versículos 4:46-54) 
   
4. Regresando otra vez a Jerusalén ¿qué hizo Jesús? (versículos 5:1-9) 
 
5. ¿De qué manera esa sanidad causó un conflicto entre Jesús y los judíos? 

(versículos 5:10-16)   
 
6. ¿Por qué la explicación de Jesús provocó aun más oposición por parte de 

los judíos? (versículos 5:17-18)    
 
7. En los versículos 5:19-30, Jesús explica más ampliamente en qué 

sentidos él trabaja en coordinación con el Padre.  ¿Cuáles aspectos de su 
trabajo menciona? 

 
8. En los versículos 5:31-47,  Jesús menciona cuatro testigos que testifican 

de él.  ¿Cuáles son? 
 
Para reflexionar: 
 
9.   ¿Quiénes respondieron positivamente a Jesús? ¿quiénes negativamente?  

¿Qué enseña esto sobre quiénes son los que reciben el amor de Jesús? 
 



El Pan de Vida I 
Juan 6:1-40 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué tipo de pan es tu favorito? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Por qué  seguía la multitud a Jesús? (versículos 1-4) 
 
3. Describe la problemática de la situación de los versículos 5-9.  
      
4. ¿Qué hizo Jesús para solucionar el problema? (versículos 10-13)   
 
5. ¿Cómo reaccionó la multitud a Jesús?  ¿Cómo reaccionó Jesús a la 

multitud? (versículos 14-15) 
 
6. Las otras señales tuvieron fines obvios: vino para la fiesta, sanidad para 

los enfermos, pan para la multitud.  ¿Qué significó el caminar sobre el 
agua? (versículos 16-21)   

 
7. ¿De qué manera aprovechó Jesús la multiplicación del pan para enseñar 

a la multitud? (versículos 22-27)   
 
8. Explica su enseñanza en los versículos 28-33.  ¿Cuál es la comparación 

con Moisés?   
 
9. Habiendo cautivado el interés de la multitud, Jesús profundizó su 

enseñanza en los versículos 34-40.  Explica éstos versículos. 
 
Para reflexionar: 
 
10. Piensa los versículos 5:24, 6:29, 6:40 y 6:47.  ¿Cuál es la respuesta que 

le debes tener a Jesús?  ¿Cuál es el resultado de esta respuesta? 
 
 
   



El pan de vida II 
Juan 6:41-71 

 
Para empezar: 
 
1.  Revisen lo que estudiaron en Juan 6:1-40 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Cómo reaccionaron los judíos a la enseñanza de Jesús? (versículos 41-

42) 
 
3. Enfrentándose con los que murmuraban, ¿qué dijo Jesús? (versículos 43-

51)    
      
4. Luego, ¿cuál fue la reacción de los judíos? (versículo 52) 
 
5. Explica la respuesta de Jesús en los versículos 53-59.  (¿Qué quería decir 

con comer su carne y beber su sangre?)   
 
6. Consiente de que muchos de sus discípulos murmuraban, ¿qué enseñó 

Jesús? (versículos 60-65)  ¿Qué efecto tuvo su enseñanza? (versículo 
66) 

 
7. Considerando las opciones de apartarse de Jesús o de seguir con él, 

¿que hecho ayudó  a Pedro a decidir? (versículos 67-69) 
 
8. ¿Qué sabía Jesús desde el principio? (versículos 64, 70-71) 
 
Para reflexionar: 
 
9.   Tomando en cuenta las duras enseñanzas y las dificultades asociadas 

con seguir a Cristo, ¿por qué continúas siguiéndolo? 
 
 
 
 
 



Jesús en la fiesta de los Tabernáculos 
Juan 7:1-52 

 
Para empezar: 
 
1.   De Levítico 23:33-43, ¿qué era la Fiesta de Tabernáculos ó Enramadas? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Qué le recomendaron sus hermanos a Jesús?  ¿Por qué?  ¿Por qué  

rechazó Jesús esta recomendación? (versículos 1-8) 
 
3. ¿Cuál era la controversia acerca de Jesús? (versículos 9-13)   
      
4.   ¿Qué autoridad tenía Jesús para enseñar? (versículos 14-19) 
 
5. La sanidad que había hecho Jesús en el día del reposo (versículos 5:1-9) 

todavía era motivo de oposición.  Explica la defensa que Jesús dio de esa 
sanidad. (versículos 20-24) 

 
6. ¿Qué argumentos circulaban en contra de la idea de que Jesús era el 

Cristo? ¿a favor de esta idea? (versículos 25-31) 
 
7. Jesús hablaba a un nivel y la gente interpretaba sus palabras a otro.  

¿Qué quiso decir Jesús?  ¿Qué entendió la gente? (versículos 32-36)   
 
8. ¿Qué invitación extendió Jesús en el último día de la fiesta? (versículos 

37-39) 
 
9. Describe las divisiones entre la gente (versículos 40-44) y entre los líderes 

(versículos 45-52) 
   
Para reflexionar: 
 
10. ¿Por qué no pudieron prender a Jesús? (versículos 30, 44-46) 
 
11. ¿Qué tenía que ver la glorificación de Jesús con la entrega del Espíritu 

Santo? (versículo 39) 



Controversias con los judíos 
Juan 8:1-59 

 
Para empezar: 
 
1. ¿Te gustan los debates entre los candidatos presidenciales?  ¿Por qué? 
 
Para examinar: 
 
2.  En los versículos 1-11, ¿qué le enseño Jesús a la mujer adúltera?  ¿Qué 

les enseño a lo líderes judíos? 
 
3. ¿Qué audaz aseveración hizo Jesús en el versículo 12?  ¿Cuál fue la 

reacción de los fariseos? (versículo 13)      
 
4. ¿Qué argumentos uso Jesús para validar su testimonio acerca de sí 

mismo? (versículos  
     14-30) 
 
5. ¿Qué enseño Jesús sobre la verdad y sus efectos?  ¿Por qué su 

enseñanza le cayó mal a los judíos? (versículos 31-38) 
 
6. De los versículos 37-47, ¿cómo actúan los que son hijos de:   

Abraham? 
el diablo? 
Dios? 

 
7.   En lugar de suavizar su enseñanza, ¿qué afirmó Jesús? ¿Cómo 

recibieron esta enseñanza? (versículos 48-53) 
 
8. Explica la controversia acerca de Abraham y Jesús. (versículos 54-59)   
 



Para reflexionar: 
 
9. Varias veces en Juan,  Jesús dice: “Yo soy” (6:35; 8:58; 9:5; 10;9; 10:11; 

11:25; 13;19 14:6; 15:1; 18:6), lo cual ofendió mucho a los judíos.  Era tan 
ofensivo porque era un eco de Éxodo 3:11-14, donde Dios reveló su 
nombre.  ¿Qué quiso decir Jesús al repetir “Yo soy” tantas veces? 

 
10.  Revisa las declaraciones de Jesús en este capítulo (versículos 12, 31, 36, 

51, 58).  El autor C.S. Lewis escribió que alguien que hace declaraciones 
como estas, es una de estas tres cosas: un mentiroso, un loco o Dios 
¿Cómo sabes cuál de los tres es Jesús? 



El ciego ve 
Juan 9:1-41 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿En que sentido sería diferente tu vida si hubieras nacido ciego? 
 
Para examinar: 
 
2.   En las mentes de los discípulos, ¿cuáles fueron las dos posibles 

explicaciones de la ceguera del hombre? (versículos 1-2) 
 
3. ¿Cuál fue la explicación de Jesús?  ¿Cuál fue su enseñanza? (versículos 

3-5)   
      
4. ¿De qué manera confirmó su afirmación en el versículo 5 con la sanidad 

en los versículos 6-7?   
 
5. ¿Cómo reaccionó la gente al ver al que había nacido ciego, ya con vista? 

(versículos 8-12) 
 
6. En su investigación de la sanidad, ¿a qué dilema se enfrentaron los 

fariseos? (versículos 13-33) 
 
7. Cómo era que no podían desmentir al hombre sanado y no querían darle 

crédito a Jesús, ¿de qué manera respondieron los fariseos a este 
milagro? (versículos 24-34) 

 
8. En el contexto de esta historia y especialmente los versículos 35-41, 

explica la declaración de Jesús en el versículo 39. 
 
Para reflexionar: 
 
9. A pesar de su ignorancia, ¿de qué manera el hombre sanado resultó ser 

un buen testigo del poder de Jesús? (ver los versículos 11, 15, 17, 25, 30-
33) 

 
10. Aunque te falte algo o mucho conocimiento de Jesús ¿qué puedes 

testificar de su poder en tu vida?    



El Buen Pastor 
Juan 10:1-42 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Sabes algo acerca de las ovejas? 
 
Para examinar: 
 
2.   Describe la relación entre un pastor y sus ovejas. (versículos 1-6) 
 
3.   De los versículos 7-16, 

a.  ¿en qué sentido es Jesús la puerta? 
 
 b.  ¿en que sentido es Jesús el buen pastor? 
 
 c.  ¿cómo es el asalariado en comparación con el pastor? 

 
4.   ¿A qué se refirió Jesús en los versículos 17-18?   
      
5.   Explica las diferentes opiniones con respecto a Jesús? (versículos 19-21) 
 
6.   De los versículos 22-29 ¿por qué algunos no creen en Jesús y otros si 

creen?  ¿Qué seguridad tiene el creyente? 
 
7.   ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús? (versículos 30-33) 
 
8.   Explica la defensa que ofreció Jesús. ¿Qué efecto tuvo esta defensa? 

(versículos 34-39) 
 
9.   Después de escapar de Jerusalén, ¿a dónde fue Jesús?  ¿Qué pasó allí? 

(versículos 40-42) 
 
 
Para reflexionar: 
 
10. Reflexionando en Jesús el buen pastor, ¿qué consuelo tienes? 
 
 



La muerte y la resurrección 
Juan 11-12-57 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Cuáles son algunas reacciones comunes a la muerte? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Qué dijo Jesús con respecto a la enfermedad de su amigo Lázaro?  

¿Qué hizo Jesús cuando recibió la noticia de la enfermedad? (versículos 
1-7) 

 
3. ¿Qué aclaró Jesús con respecto a la enfermedad de Lázaro?  ¿Por qué 

Jesús se había esperado para ir a verlo? (versículos 8-16) 
   
4 Al ver a Jesús, ¿qué le reclamó Marta? (versículos 17-22) 
 
5. Explica la conversación entre Jesús y Marta. (versículos 23-27)   
 
6. Al ver a Jesús, ¿qué le reclamó María? (versículos 28-32)   
 
7. Describe la reacción de Jesús al triste escenario que observó. (versículos 

33-35) 
 
8. ¿Qué decían los judíos? (versículos 36-37)   
 
9.  Describe lo que Jesús hizo al llegar al sepulcro. (versículos 38-44) 
 
10. ¿Cuáles fueron las dos reacciones de la gente? (versículos 45-46) 
 
11. ¿Qué decidieron los líderes religiosos? (versículos 47-57)  ¿Qué profetizó 

Caifás (sin querer)? 
 
Para reflexionar: 
 
12. ¿De qué manera te puede ayudar este episodio a enfrentarte al hecho de 

la muerte con tranquilidad? 
 



El Principio del Fin 
Juan 12:1-50 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Alguna vez hiciste algo fuera de lugar en una fiesta? 
 
Para examinar: 
 
2.   De los versículos 1-8, ¿por qué María usó así su perfume?  ¿Cómo 

interpretó Jesús esta acción de María? 
 
3. ¿Por qué se ofendió Judas?   
      
4. ¿Qué problema le causaba Lázaro a los líderes judíos? (versículos 9-11) 
 
5. Cuando entró Jesús a Jerusalén montado en un asno (versículos 12-19), 

¿qué quiso comunicar? 
¿qué pensaba la gente? 
¿qué entendían los discípulos? 
¿qué pensaban los fariseos? 
 

6. Explica la respuesta de Jesús cuando los griegos buscaban una audiencia 
con él.  ¿Qué había de nuevo en su respuesta? (versículos 20-26) 

 
7. De los versículos 27-29, ¿qué lucha interior tenía Jesús?  ¿Cuál fue su 

firme propósito?   
 
8. ¿Qué indicó Jesús con respecto a la clase de muerte que iba a sufrir y el 

efecto de ésta? (versículos 30-33) 
 
9. ¿Qué respuesta dio Jesús a la confusa pregunta de la gente? (versículos 

34-36) 
 
10. De los versículos 37-50, explica lo siguiente: 

la incredulidad de muchos (versículos 37-41) 
la reservada fe de otros (versículos 42-43) 
las consecuencias de creer y de no creer (versículos 44-50) 

 



Para reflexionar: 
 
11. ¿Qué tienes en común con: 

María y su amor extravagante? 
Judas y su objeción al amor extravagante? 
los líderes y su reservada fe?   



Amor y traición 
Juan 13:1-38 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Conoces algunas costumbres que existen en las diferentes culturas con 

respecto a los pies? 
 
Para examinar: 
 
2.   Describe el contexto de este capítulo. (versículos 1-3) 
 
3. ¿Qué hizo Jesús? (versículos 4-5)   
      
4. Explica la conversación entre Pedro y Jesús en los versículos 6-11. 
 
5. ¿Qué explicación dio Jesús de su acto de lavarles los pies a los 

discípulos? (versículos 12-17)   
 
6. ¿Qué predijo Jesús?  ¿Cómo reaccionaron los discípulos? (versículos 18-

25)   
 
7.   ¿A quién señaló Jesús como el que iba a traicionarlo? (versículos 26-30) 
 
8. ¿Cuál hora había llegado? (versículos 31-33)   
 
9. ¿Qué había de nuevo en este nuevo mandamiento? (versículos 34-35) 
 
10. Describe la conversación entre Pedro y Jesús en los versículos 36-38 
     
Para reflexionar: 
 
11. Reflexiona en el hecho de que ninguno de los discípulos sospechaba de 

Judas.  ¿Qué te enseña este hecho? 
 
12.  Con sus acciones (lavando los pies) y con sus palabras (versículos 34-

35), ¿qué quiere Jesús que entendamos y practiquemos más que nada? 
 
 



El Espíritu Santo 
Juan 14:1-31 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué haces para consolarte cuando estás triste? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Qué consuelo les dio Jesús a sus discípulos? (versículos 1-3) 
 
3.   Explica la conversación entre Jesús y Tomás acerca del camino. 

(versículos 4-7) 
      
4. Explica la relación entre Jesús y el Padre. (versículos 8-11) 
 
5. ¿Cómo es que los creyentes harán cosas más grandes que las obras que 

hizo Jesús? (versículos 12-14)   
 
6. De los versículos 15-21, ¿cuál es la relación entre Jesús y el Espíritu? 
   
7. ¿Cuál es la conexión entre el amor y la obediencia? (versículos 15, 21-24)   
 
8. ¿Qué haría el Espíritu Santo? (versículos 25-27)   
 
9.   ¿Por qué, en lugar de estar tristes, deberían los discípulos alegrarse de 

que Jesús iba al padre? (versículos 28-31) 
 
Para reflexionar: 
 
10. Hoy en día, muchos dicen que es muy arrogante de los cristianos decir 

que Jesús es el único camino a Dios.  ¿Cómo responderías a esta crítica? 



La vid y las ramas 
Juan 15:1 a 16:4 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué plantas has cultivado?  
 
Para examinar: 
 
2.   Explica la ilustración de la vid y las ramas (versículos 15:1-8) 
 
3. ¿Qué pasará con las ramas no fructíferas? ¿Y con las fructíferas?   
      
4. ¿Cuál es la clave para ser fructífero?   
 
5. Explica la relación entre el amor y la obediencia. (versículos 15:9-17)   
 
6. ¿Cuál es la mayor demostración del amor?   
 
7. Además del amor que los creyentes recibimos de Jesús, ¿qué vamos a 

recibir del mundo?  ¿Por qué? (versículos 15:18-25) 
 
8. ¿Qué hace el Espíritu Santo?  ¿Qué debemos hacer nosotros? 

(versículos 15:26-27)    
 
9. ¿Para que les advirtió Jesús esto a sus discípulos? (versículos 16 1-4) 
 
 Para reflexionar: 
 
10. Evalúa la siguiente declaración: Puedes recibir el amor de Dios o el amor 

del mundo, pero no puedes recibir los dos amores. 
        
11. ¿Qué puedes hacer para ser una rama fructífera? 
 



La obra del Espíritu 
Juan 16:5-33 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué haces cuando regresas a casa después de un viaje? 
 
Para examinar: 
 
2. ¿Por qué era mejor que Jesús regresara al Padre? (versículos 5-7) 
 
3. ¿Qué hace el Espíritu Santo? (versículos 8-15) 
      
4. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Dentro de poco ya no me verán; 

pero un poco después volverán a verme”? (versículos 16-22)   
 
5. Describe la invitación abierta que tenemos. (versículo 23-24) 
 
6. ¿Por qué por fin “les cayó el veinte” a los discípulos? (versículos 25-31)   
 
7. ¿Qué predijo Jesús? (versículo 32)   
 
8. Explica el consuelo que siempre tenemos. (versículo 33)   
 
Para reflexionar: 
 
9. ¿En qué sentido sería diferente tu vida si siempre tuvieras presente el 

versículo 33?   
 
 
 



Jesús ora por los discípulos 
Juan 17:1-26 

 
Para empezar: 
 
1.   Si supieras que vas a morir pronto, ¿qué le pedirías a Dios? 
 
Para examinar: 
 
2.   De los versículos 1-5, 

a. ¿cuál es la obra de Jesús? 
b. ¿cuál es el propósito de su obra? 
c. ¿qué es la vida eterna? 

 
3.   ¿Por quienes oró Jesús? (versículos 6-10) 
      
4. De los versículos 11-19, 

¿qué pidió Jesús por sus discípulos? 
¿cuál es la relación entre los discípulos y el mundo?   

 
5. ¿Por quiénes más oró Jesús en el versículo 20?  ¿Para qué oró? 

(versículos 21-23) 
 
6. ¿Qué anhelaba Jesús para sus discípulos al final? (versículo 24)   
 
7. De los versículos 25-26, ¿qué va a hacer Jesús?  ¿Para qué?   
 
Para reflexionar: 
 
8. Pensando en esta oración de Jesús, termina la siguiente declaración:  

Jesús quiere que sus discípulos estén _____________________.   
 
9.   ¿Es una violación a la unidad de la iglesia la existencia de tantas 

denominaciones cristianas?  Explica tu respuesta. 



El arresto de Jesús 
Juan 18:1-40 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Alguna vez has presenciado algún proceso legal ante un tribunal? 
 
Para examinar: 
 
2. Describe el contexto de este capitulo. (versículos 1-3) 
 
3. ¿Por qué los soldados y alguaciles se echaron para atrás cuando Jesús 

se identificó? (versículos 4-9)   
      
4. Explica la acción de Pedro y las palabras de Jesús   (versículos 10-11) 
 
5. Describe la interrogación de Jesús ante el sumo sacerdote.  (versículos 

12-14 y 19-24)   
 
6. Mientras el sumo sacerdote cuestionaba a Jesús, ¿qué hacía Pedro? 

(versículos 15-18 y 25-27) 
 
7. ¿Qué dificultades tuvieron los judíos con Jesús? (versículos 28-32)   
 
8. Describe el proceso ante el gobernador Pilato.  ¿Cuál fue su veredicto? 

(versículos 33-38) 
 
9. ¿Qué salida fácil intentó tomar Pilato?  ¿Funcionó? (versículos 39-40) 
 
Para reflexionar: 
 
10. ¿Qué factores contribuyeron a la caída de Pedro?   
 
11. ¿Qué tienes en común con Pedro?   
 
12. ¿De que manera los líderes religiosos ejemplifican la peor tendencia de la 

religión ritualista? (versículo 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 



La crucifixión 
Juan 19:1-27 

 
Para empezar: 
 
1. ¿Puedes pensar en un proceso legal histórico que haya sido una burla de 

la justicia? 
 
Para examinar: 
 
2. En los versículos 1-16, Pilato buscó otras salidas fáciles de su dilema.  

¿Cuáles fueron? 
 
3. Pilato temía dos cosas.  ¿Cuáles fueron?  ¿Cuál temió más? 
 
4. ¿De qué manera los líderes judíos negaron su propia fe para conseguir la 

muerte de Jesús? 
 
5. ¿Dónde crucificaron a Jesús?  ¿Con quiénes lo crucificaron? (versículos 

17-18) 
 
6. Explica la controversia sobre el letrero que puso Pilato. (versículos 19-22) 
 
7. ¿De qué manera cumplieron la Escritura las acciones de los soldados? 

(versículos 23-24) 
 
8. ¿De qué manera cumplió Jesús el quinto mandamiento aún cuando 

moría? (versículos 25-27) 
 
Para reflexionar: 
 
9. Lee Hechos 2:23. ¿Cuáles son las dos causas de la muerte de Jesús? 
 
10. Lee II Corintios 5:21 y I Pedro 3:18.  ¿Por qué el Justo fue tratado como 

un injusto? 



La muerte de Jesús 
Juan 19:28-42 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué bebida te es desagradable? 
 
Para examinar: 
 
2.   De los versículos 28-30, ¿qué sabía Jesús?  ¿Qué declaró? 
 
3. Lee Salmo 69:21, ¿por qué dijo Jesús: “Tengo sed”? 
      
4. ¿Cuál era la preocupación de los judíos? (versículo 31)   
 
5. De los versículos 32-37, ¿qué diferencia había entre las muertes de los 

dos criminales y la de Jesús?   
 
6. ¿Quién testificó acerca de la muerte de Jesús? 
 
7. ¿Por qué era importante que los huesos de Jesús no se fracturaran? 
    
8. ¿Quiénes fueron los que sepultaron a Jesús?  ¿Cómo eran? (versículo 

38-39; leer también Juan 3:1-10 y 7:50-52; Lucas 23:50-51) 
 
9.   Describe los detalles de la sepultura de Jesús. (versículos 40-42) 
 
Para reflexionar: 
 
10. En el Antiguo Testamento, se menciona la copa de la ira de Dios (Salmo 

75:8; Isaías 51:17).  Al beber el vinagre antes de morir, Jesús comunicó 
que él había bebido esa copa terrible.  ¿Qué significa esto, que Jesús 
bebió la copa de la ira de Dios?  ¿Qué significa “Todo se ha cumplido”?   

 
11. ¿Qué tienes en común con José de Arimatea y con Nicodemo?   
 



La resurrección 
Juan 20:1-31 

 
Para empezar: 
 
1.   ¿Qué es lo que más te inquieta con respecto a la muerte? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Qué encontró María Magdalena al llegar al sepulcro?  ¿Qué hizo? 

(versículos 1-2) 
 
3. ¿Qué hicieron los dos discípulos?  ¿Qué encontraron? (versículos 3-7)   
      
4. ¿Cuál fue la respuesta del otro discípulo? (versículos 8-10)   
 
5. Aún después de ver a los ángeles y a Jesús, ¿qué pensaba María con 

respecto a lo que había sucedido? (versículos 11-15) 
 
6. ¿Cómo reconoció María a Jesús?  Explica las palabras de Jesús a María 

y el nuevo reporte de María a los discípulos. (versículos 16-18) 
 
7. Describe el encuentro entre Jesús y los discípulos.  ¿Qué les dio Jesús? 

(versículos 19-23)   
 
8. ¿Qué exigía Tomás?  ¿Cuál fue la respuesta de Tomás cuando se le 

apareció Jesús? (versículos 24-28)  
 
9. ¿De qué manera te bendijo Jesús en el versículo 29? 
 
10.   ¿Cuál es el propósito de este libro? (versículos 30-31) 
 
Para reflexionar: 
 
11. ¿Qué diferencia habría si Jesús no hubiera resucitado de entre los 

muertos?   



Jesús aparece a sus discípulos 
Juan 21:1-25 

 
Para empezar: 
 
1. ¿Has pescado alguna vez?  ¿Te gustó? 
 
Para examinar: 
 
2.   ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús se les apareció? 

(versículos 1-4) 
 
3. ¿Cómo lo reconocieron?  ¿Qué hizo Pedro al reconocerlo?  ¿Por qué? 

(versículos 5-7)   
      
4. ¿Qué encontraron los discípulos al llegar a la orilla?  ¿De qué estuvieron 

seguros? (versículos 8-14)   
 
5. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro?  ¿Qué respondió Pedro?  ¿Qué le 

encargó Jesús?  (versículos 15-17) 
 
6.   ¿Qué predijo Jesús acerca del futuro de Pedro? (versículos 18-19) 
 
7. ¿Qué malentendido circuló acerca del discípulo  “a quien Jesús amaba”?  

¿Cómo se originó ese rumor? (versículos 20-23)   
 
8. ¿Quién escribió este libro?  Explica su fascinante conclusión. (versículos 

24-25) 
 
Para reflexionar: 
 
9.   ¿Por qué  le dio Jesús a Pedro tres oportunidades de declarar su amor? 
 
10. Según las instrucciones de Jesús, si lo amas, ¿de que manera debes 

expresar tu amor?   
 
11. Jesús tiene planes para las vidas de todos sus discípulos.  ¿Por qué 

debes ocuparte de su plan para ti en lugar de preocuparte de su plan para 
otros? 


