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

a su familia o a un pequeño grupo. 

 

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 cumplir su propósito? 
 

Lo más fácil: Escriba temas _______________. 

En más detalle: 
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) 

El testimonio de Juan el Bautista: Éste es el Hijo de Dios (Juan 1:19-34) 

De Juan el Bautista a los primeros discípulos: Hemos hallado al Mesías (Juan 

1:35-51) 

Del agua a vino: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 

manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él (Juan 2:1-12) 

La limpieza del templo: Creyeron la ________ y la palabra que Jesús había 

dicho (Juan 2:13-25) 

Jesús y Nicodemo: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna (Juan 3:1-21) 

El segundo _________ de Juan el Bautista: El que cree en el Hijo tiene vida 

eterna (Juan 3:22-36) 

Jesús y la mujer samaritana: ____________ éste es el Salvador del mundo, el 

Cristo (Juan 4:1-42) 

El hijo de un oficial sanado en Caná: Creyó él con toda su casa (Juan 4:43-54) 

La sanidad de un enfermo en Jerusalén: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna (Juan 5:1-30) 

Los testimonios sobre Jesús: Escudriñad las Escrituras… Ellas son las que dan 

testimonio de mí (Juan 5:31-47) 

La alimentación de los 5000: Este verdaderamente es el profeta que había de 

venir al mundo (Juan 6:1-21) 



Jesús, el pan de vida: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado 

(Juan 6:22-71) 

_________ a Jesús en el templo: Yo lo conozco, porque de él procedo, y él me 

envió (Juan 7:1-36) 

Jesús, fuente de agua viva: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva (Juan 7:37-52) 

Jesús, la luz del mundo: El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida (Juan 8:12-20) 

Jesús predice su crucifixión: Cuando hayáis ________ al Hijo del Hombre, 

entonces conoceréis que yo soy (Juan 8:21-29) 

Jesús y la fe de Abraham: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres 

(Juan 8:30-59) 

La señal del ciego sanado: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? (Juan 9) 

Jesús, el buen ______: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y 

yo les doy vida eterna (Juan 10) 

Jesús resucita a Lázaro: Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente.  ¿Crees esto? (Juan 11) 

La entrada de Jesús a Jerusalén: Mirad, el mundo se va tras él (Juan 12:1-19) 

Se acerca la hora de su crucifixión: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no __________ en tinieblas (Juan 12:20-50) 

Jesús lava los pies de sus discípulos: El que recibe a mí, recibe al que me envió 

(Juan 13:1-30) 

El amor de los discípulos y la negación de Pedro: En esto conocerán todos que 

sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros (Juan 13:31-38) 

Yo soy el camino, y la ______, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí 

(Juan 14:1-14) 

Jesús prepara a sus discípulos por su salida: Yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre (Juan 14:15-31) 

Jesús, la vid verdadera: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto (Juan 15:1-17) 

La persecución que espera a los discípulos: El que me aborrece a mí, también a 

mi Padre aborrece (Juan 15:18 – 16:4) 

El ministerio del _________: En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo 

he vencido al mundo (Juan 16:5-33) 

Jesús ora por sus discípulos: Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado (Juan 17) 

Jesús arrestado y juzgado: Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz (Juan 18:1 

– 19:16) 

La crucifixión de Jesús: ____________ (Juan 19:17-30) 

El entierro de Jesús: Mirarán el que traspasaron (Juan 19:31-42) 

La resurrección de Jesús: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados 

los que no vieron, y creyeron (Juan 20) 

Jesús restaura a Pedro: __________ (Juan 21) 

 



Tome apuntes en un cuaderno o en un programa de computadora 

para guardar sus observaciones, conexiones y ________. 
 

Haga las cuatro preguntas a base de 2 Timoteo 3:16-17 sobre cada 

sección: 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea _______, enteramente preparado para toda 

buena obra. (2 Timoteo 3:16-17) 
 

¿Qué me ______ este pasaje sobre Dios y el propósito del libro? 

¿En qué me _________? 

¿En qué me _______? 

¿En qué me _______________? 
 

Tome apuntes sobre los temas principales del libro, por ejemplo: 

 las _______ 

 las declaraciones de Jesucristo sobre sí mismo 

 las declaraciones de Jesucristo sobre su relación con su Padre 

 las descripciones de la relación entre Jesús y sus discípulos 

 las declaraciones de rechazo de los que no lo aceptan 

 las referencias a las ____________ 

 los __________ de otros a Jesucristo 

Sólo después de todo este trabajo, consulte a ___________, libros, 

otros sermones, Biblias de estudio, etc. 
 

Considere el _______ por quienes va a hacer la presentación: sus 

hijos, unos inconversos / nuevos creyentes, hermanos con mucho 

tiempo en la Biblia. 
 

Haga todo con el __________ de crecer en su propia relación con 

el Señor, si llega a enseñar a otros o no. 


