Versículo 1 ¿Qué hizo Pilato con Jesús, a quien previamente

San  Juan  
capítulo  19  

había hallado inocente?
Versículo 2 ¿Qué demostraba la actitud de los soldados?
Versículo 6 ¿Les importaba a los principales sacerdotes el veredicto
de Pilato?
Versículo 7 ¿Por qué querían matarle?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  36  
Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la

Versículo 11 ¿Cuánta autoridad tenía realmente Pilato?

Escritura: No será quebrado
hueso suyo

Versículo 16 ¿Cómo se llamaba el sitio donde crucificaron a Jesús?
Jesús cumplió perfectamente todas las profecías del

Versículo 24 ¿Crees que los soldados romanos sabían que estaban
cumpliendo una antigua profecía?

Antiguo Testamento. Esta era la manera en que los
judíos habían de identificar al Mesías.

El gran problema para los judíos fue que Jesús no hizo

Versículo 26 27 ¿Cómo ayudó Jesús a María?

lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos pensaban que
vendría como un conquistador militar y que les

Versículo 33 ¿Qué profecía se cumplió en este versículo?

libertaría del imperio romano. Sin embargo, Jesús vino
sanando a los enfermos y prestando más atención a los

Versículo 38 ¿Por qué temía la gente tanto a las autoridades religiosas?

humildes que a los ricos.

Lo que no entendieron del Mesías es que éste

Versículo 38 39 ¿Quién ayudó a José de Arimatea a preparar el

vendría en dos ocasiones, y que la primera vez

cuerpo de Jesús para la tumba?

vendría como Salvador y Cordero de Dios. En la
segunda venida, que está todavía por venir, el Señor
Jesucristo vendrá como el León de la tribu de
Judá . Entonces gobernará y juzgará con mano
omnipotente, trayendo perfecta justicia a la tierra.
Jesús es Cordero y León a la vez.

Cuando Jesús hubo tomado el
vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó
el espíritu. (versículo 30)
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Hombre y Dios.
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Versículo 1 ¿Quién fue la primera persona en enterarse
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de que Jesús ya no estaba en la tumba?
Versículo 6 ¿Quién llegó segundo a la tumba pero entró primero?
Versículo 9 ¿Qué es lo que todavía no entendían los discípulos?
Versículo 11 ¿Qué hacía María a la entrada del sepulcro?

  

Versículo 14 ¿Quién se presentó a ella?

Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios

ese la

Versículo 19 ¿Cómo crees que entró Jesús en la casa?

Tomás no tardó más que un instante en reconocer su

Versículo 24 ¿Cuál de los discípulos no había estado para ver

discípulos habían hecho el ridículo en seguir a este

error. Había dudado. Llegó a pensar que todos los

a Jesús?

o hizo

mío!

Versículo 20 ¿Qué les mostró Jesús?
del

los

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  28  

profeta de Nazaret. Ni siquiera el testimonio de los
que habían sido sus íntimos compañeros por tres

Versículo 26 ¿Qué dijo Jesús a los discípulos?

n que

años fue suficiente para convencerle. Dijo: <<Si no
viere en sus manos la señal... no creeré>>

Versículo 28 ¿Hizo falta que Tomás metiera sus manos en Su costado

ús vino

ón a los

para creer?

Pero cuando Jesús penetró en aquella habitación sin

Versículo 31 ¿Con qué propósito escribió Juan el evangelio?

z
la

Versículo 31 ¿Has creído tú que Jesús es el Hijo de Dios que da vida
a todo aquel que cree?

l Señor

usar la puerta, y se puso delante de él, se olvidó de
su promesa y creyó al instante.

Amigo, te falta sólo un capítulo para terminar de leer
el evangelio de Juan. ¿Sigues con dudas? ¿Te cuesta
aceptar el relato bíblico? ¿Exiges alguna prueba

e

visible como Tomás? Escucha las palabras del Señor:

o

erra.

va

<<Bienaventurados los que no vieron,

Jesús le dijo: Porque me has visto,
Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron.
(versículo 29)

PÁGINA  20  

y creyeron>>
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Versículo 1 ¿Dónde apareció Jesús a sus discípulos?
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Versículo 3 ¿Qué estaba haciendo un grupo de los discípulos?

Versículo 4 ¿Quién apareció en la playa?

Versículo 6 ¿Qué pasó cuando volvieron a echar las redes?

UN  PENSAMIENTO  
DEL  VERSÍCULO  19  

Versículo 7 ¿Qué hizo Pedro al reconocer que era Jesús?

Versículo 9 ¿Qué había hecho Jesús en la playa?

Y dicho esto, añadió: Sígueme
¿Por qué complicarlo más? Es tan sencillo. El que
quiera vida eterna no tiene más que seguir a Cristo.
Pero, ¿cómo se sigue a Cristo?

Versículo 12 ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos?
Lee su Palabra… memoriza su Palabra…
obedece su Palabra

Versículo 14 ¿Cuántas veces se había manifestado Jesús a sus

discípulos desde Su resurrección?

Para mucha gente que se ha criado arropada por
religión y tradición esto parece demasiado sencillo.
Pero así es. El evangelio de Jesús está al alcance de

Versículo 17 ¿Por qué crees que el Señor insistió de esta manera

todos. Ricos y pobres, educados y no educados,
todos pueden poner su fe en la Persona de

con Pedro?

Jesucristo. No requiere mucho talento seguir. Sí
requiere fe.

Versículo 24 ¿Quién es el discípulo anónimo que aparece tantas
Es mi deseo y el de la persona que te dio estos

veces en el libro?

estudios que sigas a Jesucristo. No sigas a ningún
hombre porque todos terminarán decepcionándote
algún día. Sigue a Jesús El es la vida eterna.
Que Dios te bendiga.

Y hay también otras muchas cosas que hizo
Jesús, las cuales si se escribieran una por una,
pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Amén. (versículo 25)

Andrés Bonikowsky
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