
Estimado  amigo:

Posiblemente  has  recibido  este  estudio  personal  como  regalo  de  algún  amigo  o  familiar,  
deseando  ellos  que  el  completarlo  te  sea  una  experiencia  provechosa  espiritualmente.  ¡Te  
animo  a  que  le  dés  por  lo  menos  un  buen  intento!

Muchos  creen  que  la  Biblia  es  un  libro  complicado  y  sólo  para  eruditos,  y  por  eso  ni  siqui-‐‑
era  le  han  dado  cinco  minutos  de  lectura.  Otros  piensan  que  es  una  colección  de  fábulas,  
y  como  tienen  poco  tiempo  no  quieren  malgastarlo.  También  hay  algunos  que  no  quieren  
saber  nada  de  tan  maravilloso  libro  porque  alguien  les  ha  dicho  que  está  lleno  de  contra-‐‑
dicciones  y  errores.

Ante  tales  opiniones  o  acusaciones  te  quiero  desafiar  de  la  siguiente  manera:  ¡Investiga  por  
ti  mismo  y  verás  que  son  falsas!  En  concreto,  esta  porción  de  la  Biblia,  el  Evangelio  de  San  
Juan,  nos  da  mucha  enseñanza  del  Señor  Jesucristo,  el  Maestro  de  todos  los  maestros.  En  
su  día  la  gente  se  agolpaba  para  escucharle,  pues  enseñaba  doctrinas  profundas  y  gloriosas  
con  tal  sencillez  que  era  la  envidia  de  todos  los  religiosos  contemporáneos.  Sus  ilustraciones  
eran  visibles,  tangibles  e  inconfundibles.

El  Evangelio  de  Juan  fue  escrito  por  uno  de  los  amigos  más  íntimos  de  Jesús  y  supervisado  
por  el  Espíritu  Santo  de  Dios.  Su  propósito  no  es  misterioso  ni  está  escondido  del  lector.  Ha-‐‑
cia  el  final  del  libro,  después  de  que  tanto  el  interesado  como  el  escéptico  hayan  podido  leer  
las  tremendas  escenas  de  enseñanzas  y  milagros,  el  apóstol  Juan  declara  con  nitidez:

“Hizo  además  Jesús  muchas  otras  señales  en  presencia  de  sus  discípulos,  las  cuales  no  están  escritas  

en  este  libro.  Pero  estas  se  han  escrito  para  que  creáis  que  Jesús  es  el  Cristo,  el  Hijo  de  Dios,  y  para  

que,  creyendo,  tengáis  vida  en  su  nombre  (20:30-‐‑31).”

Hemos  preparado  este  cuaderno  de  preguntas  con  el  fin  de  ayudarte  a  entender  que  este  
propósito  se  puede  cumplir  en  ti,  si  le  pones  un  poco  de  esfuerzo.  Si  estás  dispuesto  a  leer  y  
pensar  por  ti  mismo,  podrás  llegar  a  comprender  el  mensaje  central  del  libro:  Que  Dios  Hijo  
vino  al  mundo  de  pecadores,  que  vivió  entre  ellos  sin  pecado  alguno,  que  voluntariamente  
sufrió  y  se  dejó  matar  por  los  hombres,  que  Su  sangre  fue  derramada  para  la  salvación  de  la  
humanidad,  que  resucitó  de  los  muertos  tal  como  prometió  y  que  ahora  llama  a  toda  per-‐‑
sona  a  creer  individualmente  en  Él  para  recibir  perdón  y  vida  eterna.

Te  animo  entonces  a  comenzar  con  paso  firme  esta  aventura  a  lo  largo  del  libro  de  Juan.  
Creo  que  la  disciplina  de  responder  a  las  preguntas  de  este  sencillo  estudio  te  será  recom-‐‑
pensada  más  allá  de  tus  expectativas.  ¡Es  muy  posible  que  te  cambie  la  vida  para  siempre!  
Que  Dios  te  bendiga.

Andrés  Bonikowsky
Pastor  Bautista  Evangélico
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San  Juan  

capítulo  1  Versículoȱ1.ȱ¿Quiénȱeraȱenȱelȱprincipio?ȱ
ȱ
Versículoȱ1.ȱ¿QuiénȱeraȱelȱVerbo?ȱ
ȱ

Versículoȱ3.ȱ¿CuántoȱcreóȱelȱVerbo?ȱ
ȱ
Versículoȱ12.ȱ¿Quéȱpotestadȱ(oȱautoridad)ȱdaȱelȱVerboȱaȱtodosȱlosȱqueȱ
creenȱenȱSuȱNombre?ȱ
ȱ

Versículoȱ14.ȱ¿QuéȱhizoȱelȱVerboȱparaȱhabitarȱentreȱnosotros?ȱ
ȱ
Versículoȱ14.ȱ¿DeȱquéȱeraȱllenoȱelȱVerbo?ȱ
ȱ
Versículoȱ17.ȱ¿CómoȱseȱllamaȱelȱVerboȱqueȱvinoȱconȱgraciaȱyȱverdad?ȱ
ȱ

Versículoȱ29.ȱ¿AȱquiénȱidentificóȱJuanȱcomoȱelȱCorderoȱdeȱDios?ȱ
ȱ
Versículoȱ29.ȱ¿CuálȱeraȱlaȱmisiónȱdelȱCorderoȱdeȱDios?ȱ
ȱ
Versículoȱ32.ȱ¿QuiénȱdescendióȱsobreȱJesúsȱcomoȱunaȱpaloma?ȱ
ȱ
Versículoȱ37.ȱ¿QuéȱhicieronȱlosȱdosȱdiscípulosȱalȱoírȱhablarȱaȱJesús?ȱ
ȱ

Versículoȱ51.ȱ¿QuiénȱesȱelȱHIJOȱDELȱHOMBRE?ȱ

Masȱaȱtodosȱlosȱqueȱleȱrecibieron,ȱaȱlosȱqueȱ

creenȱenȱSuȱnombre,ȱlesȱdioȱpotestadȱdeȱserȱ

hechosȱhijosȱdeȱDiosȱ

ȱ

Muchosȱpiensanȱqueȱsonȱ�“hijosȱdeȱDios�”ȱ

simplementeȱporȱestarȱvivos.ȱSiȱlesȱpreguntasȱ

cómoȱloȱsabenȱlaȱrespuestaȱsueleȱser:ȱ

ȱ

ȬSiempreȱheȱsidoȱmuyȱreligioso,ȱoȱ

ȬNoȱhagoȱmalȱaȱnadie.ȱ

ȱ

Peroȱningunaȱdeȱestasȱrespuestasȱrespondeȱaȱlaȱ

pregunta.ȱSegúnȱlaȱPalabraȱdeȱDios,ȱserȱunȱ

�“hijoȱdeȱDios�”ȱesȱresultadoȱdeȱunaȱdecisiónȱ

personalȱyȱvoluntaria.ȱDiosȱdiceȱqueȱlosȱqueȱ

ponenȱsuȱfeȱenȱJesúsȱcomoȱSalvadorȱpersonalȱ

recibenȱesteȱprivilegioȱdeȱformarȱparteȱdeȱlaȱ

familiaȱdeȱDios.ȱ

ȱ

¿Hasȱtomadoȱesaȱdecisiónȱdeȱfe?ȱ¿Hasȱdecididoȱ

algunaȱvezȱseguirȱaȱJesúsȱyȱSusȱenseñanzas?ȱ

ȱ

SiȱrealmenteȱquieresȱserȱunȱhijoȱdeȱDiosȱesȱ

imprescindibleȱqueȱtomesȱesteȱpasoȱdeȱfe.ȱ

UN  PENSAMIENTO  
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ElȱsiguienteȱdíaȱvioȱJuanȱaȱJesúsȱqueȱ
veníaȱaȱél,ȱyȱdijo:ȱHeȱaquíȱelȱCorderoȱdeȱ
Dios,ȱqueȱquitaȱelȱpecadoȱdelȱmundo.ȱ

(versículoȱ29)ȱ
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Versículoȱ3.ȱ¿AȱquiénȱfueȱMaríaȱparaȱencontrarȱ
soluciónȱalȱproblema?ȱ
ȱ
Versículoȱ5.ȱ¿QuéȱinstruccionesȱdioȱMaríaȱaȱlosȱqueȱservían?ȱ
ȱ
Versículoȱ11.ȱ¿Cómoȱreaccionaronȱlosȱdiscípulosȱanteȱlasȱseñalesȱ
deȱJesús?ȱ
ȱ
Versículoȱ14.ȱ¿Quiénesȱcreesȱtúȱqueȱcomprabanȱlosȱ
animalesȱqueȱseȱvendíanȱenȱelȱtemplo?ȱ
ȱ
Versículoȱ13.ȱ¿Quéȱimportanteȱfiestaȱjudíaȱseȱavecinaba?ȱ
ȱ
Versículoȱ15.ȱ¿EraȱjustificadaȱlaȱiraȱdeȱJesúsȱhaciaȱlosȱqueȱhabíanȱ
convertidoȱelȱtemploȱenȱunȱmercado?ȱ
ȱ
Versículoȱ19.ȱ¿AȱquéȱseȱreferíaȱJesúsȱconȱlaȱfrase:ȱ�“DESTRUIDȱ
ESTEȱTEMPLO�…�”?ȱ
ȱ
Versículoȱ19.ȱ¿DespuésȱdeȱcuántosȱdíasȱresucitaríaȱJesúsȱdeȱentreȱ
losȱmuertos?ȱ
ȱ
Versículoȱ24.ȱ¿PorȱquéȱnoȱseȱfiabaȱJesúsȱdeȱsusȱseguidores?ȱ
ȱ
Versículoȱ25.ȱ¿CómoȱpuedeȱJesúsȱsaberȱloȱqueȱhayȱenȱelȱhombre?ȱ

ȈSuȱmadreȱdijoȱaȱlosȱqueȱservían:ȱ

Hacedȱtodoȱloȱqueȱosȱdijere.Ȉȱ

ȱ

MaríaȱdependíaȱdeȱJesús.ȱPorȱmuchoȱqueȱestoȱ

sorprendaȱaȱalgunos,ȱesȱlaȱenseñanzaȱdeȱlaȱBiblia.ȱ

Lucasȱnosȱlaȱdescribeȱcomoȱunaȱsencillaȱsiervaȱ

dispuestaȱaȱobedecerȱaȱDiosȱenȱtodo.ȱAntesȱyȱdespuésȱ

delȱmilagrosoȱembarazoȱsiguióȱsiendoȱunaȱmujerȱ

sencillaȱyȱpiadosaȱcomoȱmuchasȱotrasȱenȱIsrael.ȱMaríaȱ

necesitabaȱalȱSalvadorȱJesucristoȱ(suȱpropioȱhijoȱ

físico)ȱcomoȱcualquierȱotro.ȱEnȱelȱevangelioȱdeȱLucasȱ

(1:47)ȱellaȱmismaȱreconoceȱsuȱnecesidadȱdeȱunȱ

Salvador.ȱNosotrosȱdebemosȱseguirȱsuȱejemplo.ȱ

ȱ

¿ReconocesȱtuȱnecesidadȱdeȱunȱSalvador?ȱ¿Teȱdasȱ

cuentaȱqueȱnuncaȱpodrásȱagradarȱaȱunȱDiosȱpuroȱyȱ

santoȱconȱtusȱpropiasȱjusticias?ȱPiensaȱenȱMaría.ȱ

Fueȱunȱbuenȱejemploȱaȱseguir.ȱReconocióȱqueȱJesúsȱ

eraȱDiosȱyȱqueȱteníaȱelȱpoderȱparaȱsolucionarȱ

cualquierȱproblema.ȱ

ȱ

HoyȱJesúsȱsigueȱteniendoȱeseȱpoder.ȱLaȱsangreȱqueȱElȱ

vertióȱesȱloȱsuficientementeȱpoderosaȱcomoȱparaȱ

perdonarȱnuestroȱpecado.ȱElȱyaȱhizoȱSuȱparte.ȱVivió,ȱ

murióȱyȱresucitóȱporȱnosotros.ȱNuestraȱparteȱesȱlaȱdeȱ

creerȱenȱElȱyȱobedecerle.ȱ
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San  Juan  

capítulo  2  

EsteȱprincipioȱdeȱseñalesȱhizoȱJesúsȱenȱCanáȱ
deȱGalilea,ȱyȱmanifestóȱsuȱgloria;ȱyȱsusȱ

discípulosȱcreyeronȱenȱél.ȱ
(versículoȱ11)ȱ
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Versículoȱ2.ȱ¿Porȱquéȱpiensasȱqueȱelȱreligiosoȱ
Nicodemoȱvinoȱdeȱnoche?ȱ
ȱ
Versículoȱ3.ȱEnȱlaȱrespuestaȱdeȱJesús,ȱ¿quéȱesȱnecesarioȱparaȱverȱ
elȱreinoȱdeȱDios?ȱ
ȱ
Versículoȱ4.ȱ¿EntendióȱNicodemoȱestaȱrespuestaȱqueȱJesúsȱleȱdio?ȱ
ȱ
Versículoȱ5.ȱ¿Cuántasȱvecesȱdebeȱnacerȱunaȱpersonaȱparaȱentrarȱ
enȱelȱreinoȱdeȱDios?ȱ
ȱ
¿Cuándoȱocurreȱelȱprimerȱnacimiento?ȱ
ȱ
Versículoȱ6.ȱSiȱelȱprimerȱnacimientoȱesȱelȱfísico,ȱ¿quéȱtipoȱdeȱ
nacimientoȱesȱelȱsegundo?ȱ
ȱ
¿Dependeȱdeȱnosotrosȱnuestroȱprimerȱnacimiento?ȱ
ȱ
¿Dependeȱdeȱnosotrosȱsiȱnacemosȱlaȱsegundaȱvezȱoȱno?ȱ
ȱ
Versículoȱ16.ȱ¿QuiénȱpuedeȱcreerȱenȱelȱHijoȱunigénitoȱdeȱDios?ȱ
ȱ
Versículoȱ16.ȱ¿Quéȱobtieneȱtodaȱpersonaȱqueȱponeȱsuȱfeȱ
enȱJesucristo?ȱ
ȱ
Versículoȱ36.ȱ¿Quéȱtieneȱencimaȱtodaȱpersonaȱqueȱrehúsaȱ
creerȱenȱelȱHijoȱdeȱDios?ȱ

San  Juan  

capítulo  3  

Elȱvientoȱsoplaȱdeȱdondeȱquiere,ȱyȱoyesȱsuȱsonido;ȱmasȱniȱ
sabesȱdeȱdóndeȱviene,ȱniȱaȱdondeȱva;ȱasíȱesȱtodoȱaquelȱqueȱ

esȱnacidoȱdelȱEspíritu.ȱ
ȱ
¡Quéȱilustraciónȱmásȱapropiadaȱparaȱ
enseñarnosȱacercaȱdeȱSuȱEspíritu!ȱJesúsȱleȱ
comparóȱalȱviento.ȱPiensaȱenȱelȱvientoȱporȱunȱ
momento.ȱNoȱloȱpodemosȱver.ȱNoȱsabemosȱ
dóndeȱempiezaȱaȱmoverseȱniȱdóndeȱȈdecideȈȱ
parar.ȱSinȱembargo,ȱsóloȱunȱlocoȱnegaríaȱsuȱ
existencia.ȱTodosȱestamosȱdeȱacuerdoȱenȱqueȱesȱ
unaȱfuerzaȱqueȱpuedeȱtranquilizarȱoȱaterrorizarȱ
aȱcualquiera,ȱsegúnȱlasȱcircunstancias.ȱ
ȱ
CuandoȱelȱEspírituȱdeȱDiosȱempiezaȱaȱtrabajarȱenȱ
unaȱpersona,ȱlosȱdemásȱveránȱelȱefectoȱdeȱSuȱobra,ȱ
aunqueȱnoȱveanȱalȱEspírituȱSanto.ȱCuandoȱunoȱ
recibeȱaȱJesucristoȱenȱsuȱcorazónȱporȱlaȱfe,ȱelȱ
EspírituȱcomienzaȱSuȱtrabajoȱinvisible.ȱEntreȱotrasȱ
muchasȱcosas,ȱseȱpuedeȱobservarȱunaȱnuevaȱalegríaȱ
enȱlosȱojos,ȱunaȱreverenciaȱespecialȱhaciaȱDios,ȱunȱ
saneamientoȱprogresivoȱdeȱhábitosȱmalos,ȱunaȱ
limpiezaȱdelȱvocabularioȱy,ȱenȱgeneral,ȱunȱdeseoȱ
fervienteȱdeȱseguirȱaȱJesús.ȱ
ȱ
ElȱEspírituȱdeȱDiosȱesȱinvisible,ȱperoȱSuȱobraȱnoȱ
loȱes.ȱ
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PorqueȱdeȱtalȱmaneraȱamóȱDiosȱalȱmundo,ȱqueȱ
haȱdadoȱaȱsuȱHijoȱunigénito,ȱparaȱqueȱtodoȱ
aquelȱqueȱenȱélȱcree,ȱnoȱseȱpierda,ȱmasȱtengaȱ

vidaȱeterna.ȱ(versículoȱ16)ȱ
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