
El evangelio de Juan 
Algunas consideraciones para leer, estudiar y presentar el evangelio de Juan 

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 2 – Juan 1:1-18 

 

Lea todo el evangelio __________ en preparación. 
 

Conteste la pregunta: ¿_______ escribió Juan este libro? 
 

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  Pero éstas se 

han escrito para que _____ que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 

para que creyendo, ________________. (Juan 20:30-31) 
 

Mientras lee, haga un bosquejo de su _________.  En particular 

conteste: ¿cómo narra Juan esta historia para ______________? 
 

Lea, tome apuntes, estudie y haga preguntas sobre cada sección del 

evangelio de Juan de acuerdo con las cuatro preguntas en 2 Timoteo 

3:16-17: (1) ¿Qué me ______ este pasaje sobre Dios y el propósito 

del libro?  (2) ¿En qué me ________?  (3) ¿En qué me _______? 

(4) ¿Cómo me ______________? 
 

 

La introducción: Mas a todos los que le _______, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:1-18) 
 

Ponga a un lado una hoja de papel, un cuaderno, un iPad, o algún 

documento digital para escribir sus observaciones, apuntes y 

_________. 
 

¿Qué significan las palabras y ___________ del pasaje? 

Por ejemplo: _____ 

__________ 

________ 

_______ 
 

  



¿Cuáles son las expresiones que se utilizan para el Señor Jesucristo, 

Dios, y cualquier otro aquí? 

Tres Personas o grupos: 
 

 

 

 

 

Observe las ________ internas del pasaje. 

 

 
 

¿Cuáles son los temas principales y las _________ a otras partes 

del mismo evangelio de Juan que encontramos en este pasaje? 

Juan 1:1-2 – Existe _____ de la creación; mire 17:5 

Juan 1:4 – en él estaba la _____; mire 5:24-26 

Juan 1:4-5, 9 – la luz y las tinieblas; mire 8:12; 9:5; 12:35-36, 46 

Juan 1:9, 11 – _____ a este mundo; mire 3:17, 19; 12:46; 18:37 

Juan 1:14 – Vimos su gloria; mire 12:41 

Juan 1:14, 18 – el unigénito Hijo; mire 3:16 

Juan 1:17 – la verdad; mire 14:6 

Juan 1:18 – ha _____ a Dios; mire 6:46 
 

¿Cuáles son los temas principales y las referencias a otras _____ del 

mismo autor en este pasaje? 

Juan 1:4-5 – la luz y las tinieblas; mire 1 Juan 1:5-7; 2:8-11 

Juan 1:14 – y aquel Verbo fue hecho _____; mire 1 Juan 1:1; 4:2-3; 

2 Juan 7 
 

¿Cuáles son los temas y las referencias a otras partes de la ______ 

entera que encontramos en este pasaje? 

 

 
 

¿Cómo se compara con las introducciones a los otros tres 

_________? 
 

 



¿Cuáles son los temas de la teología __________ que tenemos que 

investigar bien para tratar del pasaje? 

v. 1-3, la ______ del Señor Jesucristo 

v. 12, la fe y la __________ 

v. 14, la __________ del Señor Jesucristo 

v. 17, la relación entre la ley y el nuevo pacto 

v. 18, la relación entre _____________ 
 

Prepárese en todo lo que pueda sobre el pasaje, sabiendo que nunca 

va a llegar a la _________ del entendimiento. 

 

Mientras lo investiga, acuérdese de las _____________. 


