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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA VIDA DE CRISTO
Unidad E
Lección 1.

“El Verbo fue hecho carne”

Lee: Juan 1: 1-14 y 20: 30-31

Versículo Clave: Juan 1: 14
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros y vimos su gloria”.
En estas Lecciones sobre la vida de Cristo nos
concentraremos en el evangelio de Juan.
Este evangelio es diferente de los otros tres (Mateo, Marcos
y Lucas) de muchas maneras.
Fíjate en estos puntos:
1.

Juan NO registra ningún detalle sobre el nacimiento de
Jesús, así como los tenemos en Mateo y Lucas.

2.

Juan sólo nos relata ocho milagros que el Señor Jesús
hizo (Mateo tiene 20, Marcos 18 y Lucas 20). De estos
ocho que se encuentran en Juan, seis NO se mencionan
en los otros evangelios.

3.

Juan nos da muchos nombres especiales o títulos
de Jesús. Por ejemplo, Él es el “Cordero de Dios”,
“la Luz del Mundo”, “el Pan de Vida”, “el Buen
Pastor” y “la Vid Verdadera”.

4.

Casi la mitad del evangelio se relaciona con los
eventos de la última semana de Jesús. Juan consideraba
claramente que la muerte y resurrección de Cristo
eran de suma importancia.

En el primer versículo del evangelio, Jesús es presentado
como “el Verbo”. Fíjate en las cosas admirables que se
dicen de Él:
1.

Él era “en el principio” (versículo 1).

2.

Él era “con Dios” (versículo 1).

3.

Él “era Dios” (versículo 1).

4.

Todo fue “hecho por Él” (versículo 3).

¡Estas declaraciones muestran que Jesús NO es un hombre
común y corriente! ¡Tampoco es simplemente algún tipo
de “súper hombre”! ¡La vida, para Él, no comenzó cuando
nació en Belén! La verdad es que Él tiene la naturaleza y la
esencia misma de Dios. Es eterno y poderoso como Dios.

Lee Juan 20: 30-31 otra vez. El escritor (Juan) explica el
propósito que tenía al escribir este evangelio. Él quiere que
todos los que lo lean estén convencidos de la verdad de
que Jesús es el “Hijo de Dios”. Por esta razón comienza su
evangelio mostrándonos lo especial que es el Señor Jesús.
Él es “el Verbo” que existía antes del principio del tiempo.
¿Por qué Jesús es llamado “el Verbo”? Quizás la respuesta
más sencilla sea ésta: Él es la EXPRESIÓN de todo lo que
Dios es. (Nosotros usamos las palabras para expresar los
pensamientos que están escondidos dentro de nuestras
mentes; nuestros pensamientos llegan a ser conocidos
cuando los expresamos en palabras). Dios se ha revelado
completamente en Su Hijo, “el Verbo” (fíjate en Hebreos
1: 1-3).
Este es el punto que el versículo 14 plantea: “el Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros”. En estas
maravillosas palabras el evangelio de Juan nos está hablando
acerca de la entrada del Salvador, el Hijo de Dios, al
mundo. “Fue hecho carne” se conoce también como su
ENCARNACIÓN. Este término se usa para describir el
milagro que ocurrió cuando el Hijo de Dios se hizo hombre,
permaneciendo como Dios. ¡El eterno Hijo de Dios se hizo
hombre en verdad, pero sin dejar de ser Dios!
Esta es la Persona de quien este evangelio habla tan
plenamente. Nos invita a “recibirlo” (versículo 12), o sea,
que pongamos nuestra confianza personal en Él para
nuestra eterna salvación. Al hacer esto nos convertimos en
hijos de Dios y somos “nacidos de Dios” (versículo 13) en su
familia. ¿Lo has recibido TÚ personalmente?
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Lección 1.

Unidad E

“El Verbo fue hecho carne”

CON TUS PROPIAS PALABRAS, explica una manera en que el evangelio de Juan es diferente
de los otros tres evangelios.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

Busca estas referencias y escribe el nombre que se le da a Jesús en cada versículo:
a) Juan 1: 29 ____________________________ b) Juan 10: 9 _____________________________
c) Juan 14: 6 ____________________________ d) Juan 19: 19 ____________________________

4

a. ¿Cuál nombre de Jesús se encuentra TRES veces en Juan 1: 1? _ _________________________
b. Explica lo más claro que puedas qué quiere decir este nombre. ________________________
__________________________________________________________________________________

3

Responde VERDADERO o FALSO a las siguientes afirmaciones:
a) El evangelio de Juan es muy similar a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. _______________
b) El evangelio de Juan contiene seis milagros que no se encuentran en
ninguna otra parte del Nuevo Testamento.				
_______________
c) El evangelio de Juan nos dice muy poco acerca de la última semana
de la vida terrenal de Jesús.				
_______________
d) “Encarnación” quiere decir que el Hijo de Dios se hizo perfectamente
humano sin dejar de ser Dios.				
_______________
e) Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
_______________

5

Hay un himno que dice estas palabras: “Velado en carne Él vino”. Escribe un versículo de la Lectura
Bíblica que apoye lo que dice el himno.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pon estas palabras en los lugares correctos de esta oración:
pensamientos

El Verbo

las palabras

mentes

revelación

Dios

Así como ________________ expresan los __________________ que están en nuestras
______________, el Señor Jesús es _________________ y la _____________________ completa
de todo lo que _____________ es.
7

4

Lee Juan 1: 12-13 y escribe los resultados que obtiene cualquier persona que “reciba” al Señor
Jesucristo por “creer en su nombre”.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3

3
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

LA VIDA DE CRISTO
Unidad E
Lección 2.

“Venido de Dios como Maestro”
Lee: Juan 5: 17-26 y 14: 1-6

Versículo Clave: Juan 6: 68
“Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna”.

tanto nosotros debemos creer en Él. Confiar en Él significa
tener vida eterna, mientras que rechazarlo es permanecer
bajo la condenación (o juicio). Lee 5: 24 otra vez.
ACERCA DE SÍ MISMO

En el evangelio de Juan hay muchas afirmaciones hechas por
nuestro Señor Jesús que NO están en los otros evangelios.
En esta Lección nos concentraremos en algunas de estas,
particularmente en:
1. Lo que Él dijo acerca de Dios.
2. Lo que Él dijo acerca de sí mismo.
ACERCA DE DIOS
El evangelio de Juan explica claramente que Jesús declaró
que tenía una relación especial y única con Dios. Esto se
muestra en el hecho de que este evangelio registra más
de 100 ocasiones en las que Él se refirió a Dios como “el
Padre” o “Mi Padre”.
Fíjate en estos TRES ejemplos (de la Lectura Bíblica) de lo
que Él dijo acerca de esta relación:
1.

“Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas
las cosas que él hace” (5: 20).

2.

“Para que todos honren al Hijo como honran al
Padre” (5: 23).

3.

“Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así
también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo”
(5: 26).

¡Estas son declaraciones asombrosas! ¡Ningún profeta u
hombre de Dios había usado jamás palabras como éstas!
Era claro, aún para los líderes judíos que estaban en su
contra, que Jesús se decía ser “igual a Dios” (Lee 5: 18).
Jesús es Dios, que vino a vivir entre nosotros
como un Hombre perfecto y sin pecado.
La pregunta que todos tenemos que hacernos es: ¿Todas
estas declaraciones son CIERTAS? ¿Es Jesús el Hijo de
Dios? Así como vimos en la Lección 1, el propósito de este
evangelio es comprobar que Él es quien dijo ser y por lo

En el evangelio de Juan se ve que Jesús hacía frecuentes
declaraciones que comenzaban con las palabras “Yo Soy”.
Esto toma un significado especial cuando entendemos que
uno de los nombres o títulos usados para Dios en el Antiguo
Testamento es “YO SOY” (Ve Éxodo 3: 14). Cuando Jesús
usó estas dos palabras, seguidas de una descripción de sí
mismo, Él estaba diciendo ser Dios.
Es entendible que los “Yo Soy” sean de importancia
profunda para Juan ya que él quiere demostrar que Jesús es
el Hijo de Dios. Cada “Yo Soy” es una evidencia adicional a
esta declaración que es el centro de la fe cristiana.
Uno de los “Yo Soy” más conocidos está en Juan 14: 6:
“Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí”.
Esta fue la respuesta que Él le dio a Tomás cuando hizo
la pregunta acerca de encontrar el camino al cielo. ¡El
Señor está declarando claramente que Él es el único por
medio del cual podemos llegar a ese feliz lugar! Por eso es
importante que nos aseguremos que nuestra fe está puesta
sólo en Él. El “Yo soy” de 8: 12 sirve para recordarnos
que cuando comenzamos el camino al cielo podemos
confiar que Él nos ayudará y nos guiará en nuestra travesía.
“Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida”. Él es un Guía
fiel para todos los que confían
en Él.
¡Verdaderamente uno que
había “venido de Dios
como maestro”! (Juan
3: 2) ¡Sus declaraciones
únicas representan un reto
para nosotros! ¿Serán ciertas? Examina la evidencia y sé
completamente persuadido que esta maravillosa Persona
tiene “palabras de vida eterna” y que no hay otro a
quien podamos ir para obtener nuestra salvación eterna.
Lee Juan 6: 67-69, de donde se tomó el Versículo Clave.
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“Venido de Dios como Maestro”

1

Según el evangelio de Juan, ¿cómo se refirió Jesús a Dios más frecuentemente?
____________________________________________________________________________

2

Jesús declaró en su enseñanza ser igual a Dios. Copia una de estas declaraciones de la Lectura
Bíblica en Juan 5.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

4

5

6

7

2

¿Cuáles TRES bendiciones promete el Señor Jesús en Juan 5: 24 al que “oye mi palabra y cree...”?
i) __________________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________________
iii) __________________________________________________________________________

3

Usa tu Biblia para completar estos “Yo soy”:
Juan 6: 35 “Yo soy __________________________________________________________”.
Juan 10: 9 “Yo soy __________________________________________________________”._
Juan 11: 25 “Yo soy _________________________________________________________”._
Juan 15: 1 “Yo soy __________________________________________________________”.

En

3

Lección se han citado DOS “Yo soy”. Tú has encontrado CUATRO más en la
pregunta 4. ¡Pero todavía hay UNO más! Búscalo en la primera mitad del capítulo 10.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4

esta

¿Cómo ayudan estos “Yo soy” a comprobar que Jesús es Dios en forma de hombre?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Cómo

3

5

le contestarías a una persona que dice que Jesús es sólo una de varias maneras para

llegar al cielo?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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LA VIDA DE CRISTO
Unidad E
Lección 3.

“Obras que ningún otro ha hecho”

Lee: Juan 11: 1-3, 14-29 y 33-45

Versículo Clave: Juan 5: 36
“Las mismas obras que yo hago,
dan testimonio de mí, que el Padre me ha
enviado”.
Al escribir acerca de los milagros que el Señor Jesús hizo,
Juan encuentra pruebas adicionales del gran hecho que
él quiere comprobar, que “Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios” (Juan 20: 31).
Hay DOS puntos que son dignos de apreciar en cuanto a
los milagros de los cuales Juan escribe:
1.

Como se mencionó en la Lección 1, Juan describe sólo
ocho milagros, en comparación con los 20 del evangelio
de Mateo, 18 de Marcos y 20 de Lucas. Obviamente
Juan ha de haber seleccionado cuidadosamente entre
los muchos que había visto. ¡Creemos que el Espíritu
Santo era el Controlador de la mente (y pluma) de
Juan al escribir su evangelio! El Señor Jesús les había
enseñado a sus discípulos que cuando Él los dejara,
“el Consolador” (el Espíritu Santo) vendría. Él les
enseñaría y les recordaría todas las cosas (Juan 14: 26).
Creemos que esto era lo que pasaba mientras Juan
escribía su evangelio. Esto también es cierto para los
otros escritores de los otros evangelios. El resultado
fue una gama de milagros que demuestran claramente
que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Ciertamente Él hizo
“obras que ningún otro ha hecho”! (Juan 15: 24).

2.

Juan usa con frecuencia dos palabras para describir los
milagros de Jesús, que son:
a. “obras” (por ejemplo, el Versículo Clave y 9: 4)
b. “señales” (por ejemplo 3: 2 y 20: 30-31)
Al usar estas palabras él quiere que sus lectores
entiendan que el Señor Jesús hizo cosas que atraen
nuestra atención (“obras”), pero que también señalan
una verdad espiritual (“señales”). Sus “obras” son
como “señales”, que requieren nuestra atención, no
sólo porque son convincentes, sino también porque

El Pan de Vida
señalan algo más grande que ellas. Por ejemplo,
la “alimentación de los cinco mil” (capítulo 6)
es una gran “obra” físicamente hablando, pero
también es una “señal” que nos atrae a Aquél
que es el “Pan de Vida”.
En el evangelio de Juan, el último milagro antes de
la muerte de nuestro Señor fue la resurrección
de Lázaro. Juan es el único evangelista que nos
relata este evento. Los otros evangelios nos cuentan acerca
de la resurrección de la hija de Jairo, que sólo había estado
muerta por un rato, y también acerca de la resurrección
del hijo de la viuda, que era llevado para ser sepultado. Sin
embargo, el caso de Lázaro era más avanzado, porque ¡su
cuerpo había estado en la tumba por cuatro días! Aún así,
¡este caso no era demasiado difícil para el Hijo de Dios!
En un caso así donde nada menos que el gran poder de
Dios se requería, Jesús demostró que tenía ese poder,
manifestando una vez más que Él era Dios en forma de
hombre. En la esfera de la muerte, donde todo hombre es
impotente, Él demostró ser “la Vida” (11: 25). Lázaro vivo
era una “señal” rotunda que Jesús es “el Cristo, el Hijo de
Dios, que ha venido al mundo” (11: 27). Este asombroso
evento trajo como resultado que muchos creyeran en Él.
(Ve el versículo 45).
El evangelio de Juan, como siempre, nos lleva del milagro
físico a la verdad espiritual. Todos estamos “muertos”
espiritualmente hasta que creemos en el Señor Jesús;
entonces pasamos a estar espiritualmente “vivos”. (Lee
Efesios 2: 1, 4 y 5). Una vez que eso ocurre, “no moriremos
eternamente”, o sea, Dios nunca nos quitará Su regalo de
vida eterna (Juan 11: 26). ¡Qué maravilloso es pasar “de
muerte a vida” por creer en el Señor Jesús! (Juan 5: 24).
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Lección 3.

Unidad E

“Obras que ningún otro ha hecho”

¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a Juan (y a los otros evangelistas) a escribir lo que Jesús había
dicho y hecho?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2

Lee el versículo clave. Según este versículo, ¿qué comprueban las “obras” (o “milagros”) de
Jesús? _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Da respuestas cortas a estas preguntas:
a. La aldea donde vivía Lázaro.
b. Los nombres de sus dos hermanas.
c. El tiempo que Lázaro estuvo sepultado.
d. La distancia de la casa de Lázaro hasta Jerusalén.
e. La primera hermana que vino a Jesús.

2

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

5

a. ¿Cuántos ejemplos de resurrección de personas se encuentran en los evangelios?
_____________________________________________________________________________________
b. ¿De qué manera era el caso de Lázaro más avanzado que los demás?
____________________________________________________________________________________
a. Juan 11 contiene el versículo más corto de la Biblia. Encuéntralo y escríbelo aquí:
_____________________________________________________________________________________
b. ¿Los judíos que estaban cerca vieron las lágrimas de Jesús como evidencia de qué?
____________________________________________________________________________________
El evangelio de Juan nos da CUATRO “negaciones” muy fuertes de la enseñanza del Señor
Jesús. Escribe las palabras que faltan:
a. Juan 6: 35 “Nunca _______________”.
b. Juan 6: 35 “No _______________ jamás”.
c. Juan 10: 28 “No _______________ jamás”. d. Juan 11: 26 “No _______________ eternamente”.
Expresa CON TUS PROPIAS PALABRAS la verdad espiritual que se nos presenta por medio
de la “señal” de la resurrección de Lázaro.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Lee Juan 9: 1-7. ¿Qué verdad espiritual indica esta “señal”?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2

2

4

4

4
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Lección 4.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

“Así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado”

Lee: Juan 3: 14 -21 y 10: 14-18

Versículo Clave: Juan 20: 31

tipo de gente ha sido atraída a Él y ha
sido salva de sus pecados! Considera
también Juan 10: 17-18:“Yo pongo mi
vida, para volverla a tomar...
Tengo poder para ponerla y tengo
poder para volverla a tomar”.
Aquí Él habla de su muerte como
un hecho voluntario, seguido por su
resurrección. ¡Qué declaración tan
asombrosa! ¡Él está en pleno control y
es más poderoso que la muerte!

“Éstas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengáis vida en su
nombre”.

En esta última Lección consideraremos mayormente los
sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. Notaremos
particularmente algunos detalles que NO se encuentran en
los otros evangelios.
El título escogido para esta Lección es una de las primeras
referencias que hizo nuestro Señor a su propia muerte.
Mientras Él hablaba con Nicodemo acerca de “nacer de
nuevo” e ilustraba cómo podía pasar esto, dijo: “Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para
que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna”. (La historia de Moisés y la serpiente se
encuentra en Números 21: 4-9).
En dos ocasiones posteriores habló otra vez acerca de ser
“levantado”. (Ve Juan 8: 28 y 12: 32-33). Esta expresión
se encuentra SÓLO en el evangelio de Juan.
Considera estos puntos:
1.

Él sabía que iba a morir “levantado”, o sea, crucificado.
Este era un método romano de exterminio. Si los judíos
lo hubieran matado, lo habrían apedreado.

2.

Él sabía que su muerte sería el medio a través del cual
la vida eterna estaría disponible para todos. Fíjate en
“todo aquel” del 3: 15. El Señor Jesús está diciéndole
claramente a Nicodemo que a través de su muerte en la
cruz, cualquiera que crea en Él tiene vida eterna.

3.

¡Él también sabía que su muerte no sería el fin de todo!
Esto se comprueba por sus palabras en 12: 32 “Yo,
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a
mí mismo”. ¡Sabemos que por casi 2.000 años todo

4.

A medida que la historia se desarrolla podemos ver
que todo pasó exactamente como Él dijo que pasaría.
Los judíos SÍ lo entregaron a los romanos.(Ve el 18:
28). Él SÍ fue crucificado y cuando había completado
todo lo que Dios le había dado que hiciera, clamó:
“Consumado es” y después “habiendo inclinado
la cabeza, entregó el espíritu”. (Ve el 19: 30). Tres
días después “tomó otra vez” su vida como había dicho
que haría. Luego se mostró a sus discípulos en varias
situaciones, convenciéndolos que ¡Él era la misma
Persona que había muerto!

Al considerar que el propósito de Juan al escribir este
evangelio era comprobar que “Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios”, podemos entender fácilmente por qué incluyó
tantas declaraciones notables del Señor Jesús en el relato
de su vida. ¡Juan nos está mostrando que la Persona de la
cual él escribe es muy especial! Llegamos al punto donde
estamos obligados a preguntarnos: “¿Quién es este hombre
que habla tan clara y acertadamente acerca de sí mismo?”
La verdad es que hay UNA SOLA RESPUESTA: “Este es el
Cristo, el Hijo de Dios”.
Cuando llegamos a esta conclusión, lo correcto es confiar
plenamente en Él para nuestra eterna salvación. Esto es lo
que el evangelio de Juan quiere decir cuando nos anima a
“creer en Él”. A pesar de nuestros pecados e indignidad
confiamos plenamente en Él ¡porque no hay NADIE MÁS
que nos pueda salvar! Habiendo tomado el primer paso,
¡debemos vivir nuestra vida de manera que sea agradable
a Él!
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Unidad E

“Así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado”

a. ¿A quien le habló el Señor Jesús sobre “nacer de nuevo”? _ _____________________________
b. ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto?_ _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
a. ¿Cómo fue “levantado” Jesús?___________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. ¿Por qué su muerte es tan importante para nosotros? _________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
“Nadie me la quita , sino que yo de mí mismo la pongo” (Juan 10: 18).
a. ¿De qué hablaba el Señor Jesús cuando dijo esto?_______________________________________
		 _______________________________________________________________________________
b. ¿Qué nos muestran estas palabras acerca de Él? ___________________________________
		_______________________________________________________________________
		_______________________________________________________________________
El evangelio de Juan registra TRES cosas que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. (Éstas
NO se encuentran en ningún otro evangelio). Escríbelas aquí:
1. Juan 19: 26 - 27
______________________________________________________
2. Juan 19: 28
______________________________________________________
3. Juan 19: 30
______________________________________________________
En el Versículo Clave Juan nos dice por qué escribió la historia de Jesús. Exprésalo CON TUS
PROPIAS PALABRAS.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Juan habla mucho de “creer”. Busca cada referencia dada en el evangelio de Juan y luego
escribe VERDADERO o FALSO:
a. 20: 29
Es imposible creer sin ver.
______________
b. 1: 12
“Creer en su nombre” es lo mismo que “recibirlo”.
______________
c. 3: 15
Obtenemos vida eterna simplemente por creer en el Señor Jesús. ______________
d. 3: 36
No importa si creemos en Él o no.
______________
e. 8: 21 y 24 Si no creemos, moriremos en nuestros pecados y nunca estaremos
			
en el cielo.
______________

3

4

5

3

5

5
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