Estudio Sobre Jesús de Nazaret
Una	
  Investigación	
  Sobre	
  el	
  Mensaje,	
  la	
  Persona	
  y	
  la	
  Obra	
  de	
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  Evangelio	
  Según	
  San	
  Juan	
  
La única manera de conocer algo personalmente e informarse adecuadamente es investigar los hechos
uno mismo. El Evangelio según San Juan fue escrito por un testigo ocular de todos los hechos incluidos
en él y tiene el propósito de informarle a todo aquel que quiere saber si Jesús en verdad era el Hijo de
Dios o sólo otro profeta, otro gran maestro, otro reformador, o aún peor, un engañador. Lee para ti
mismo todo el Evangelio, poniendo atención a las evidencias, las enseñanzas, y los hechos allí
redactados. Al mismo tiempo, y como una ayuda a tu lectura, haz los cuatro estudios sobre temas que
sobresalen a través de este testimonio. Cuando a un hombre sincero pero escéptico se le habló de Jesús
de Nazaret, él preguntó: "¿De Nazaret puede salir algo de bueno?" Su amigo respondió con un reto,
"Ven y ve." (San Juan 1:45,46) Esto es lo que tú harás en este estudio mientras ves lo que Jesús enseñó
e hizo.
Las cuatro lecciones son:
1) "La Condición del Hombre", 2) "El Salvador Provisto", 3) "La Salvación Experimentada" y
4) "La Vida Nueva".
Analiza lo que lees; contesta cada pregunta con este criterio únicamente: ¨¿Qué entiendes del pasaje
citado?
Fíjate en este ejemplo de una pregunta y su contestación:
Lee San Juan 20:30,31 (capítulo 20, versículos 30 y 31).
1. ¿Para qué fueron escritas las señales y enseñanzas contenidas en este tratado? (20:30,31)

creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y así tener vida en Su nombre.

Para que

Estudio # 1

"La Condición del Hombre"
Necesita Vida Espiritual
¿Cómo describió Jesús la condición del hombre? Lee los pasajes citados y contesta las
preguntas que se hacen.
1. ¿Por qué puede Jesús decirnos la verdad acerca de las necesidades del hombre? (San Juan
2:23-25)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué dijo Jesús a un hombre muy religioso que tenía que hacer para ver el reino de Dios?
(3:3-8)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿De dónde viene el interés por las cosas de Dios? (6:64,65)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nota: San Pablo dijo que "el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente." --I Corintios 2:14
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Lee San Juan 8:1-11
4. ¿Cómo mostró Jesús que todo hombre hace lo malo? (8:7-9)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la mujer adúltera? (8:10,11)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. ¿Qué dijo Jesús que les sucedería a los que no creen en Él? (8:24)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Necesita Ser Salvo
Ahora lee San Juan 3:16-21 y contesta en tus propias palabras estas preguntas:
7. A pesar de la condición del hombre, ¿cuál es la actitud de Dios para con el mundo? (3:16)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. ¿Con qué fin mandó Dios a Su Hijo al mundo? (3:16,17)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nota: "Condenación" o juicio en el Nuevo Testamento quiere decir la sentencia divina de
eterna separación de Dios; "Salvación" es la liberación de ese juicio y la experiencia de una
vida eterna.
9. ¿Quiénes son condenados? (3:18)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. ¿Por qué algunas personas no creen que Jesús, la Luz del mundo es el Hijo de Dios?
(3:19-21)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Necesita Ser Liberado
Ahora lee Juan 8:31-47
11. ¿Qué nombres le da Jesús al hombre que hace lo malo?
______________________________________________________________ (8:34)
______________________________________________________________ (8:44)
12. ¿Cuáles son dos pasos para ser libres? (8:31,32)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. ¿Quién es el libertador? (8:36)
__________________________________________________________________________
14. ¿De dónde dijo Jesús que había venido? (8:42)
__________________________________________________________________________
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15. ¿Qué base tenemos para aceptar o rechazar las palabras de Jesús? (8:46)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En resumen, Jesús enseñó, y toda la Biblia afirma, que el hombre está separado ya de Dios y
que su problema principal es el pecado. El pecado es cualquier hecho, palabra, pensamiento,
o actitud que desobedezca la voluntad de Dios. El pecado es el problema más grande del
hombre, pues, no se puede cambiar su naturaleza pecaminosa con mejores leyes o gobiernos,
ni con mejor educación o civilización, ni con muchas religiones -- apenas se puede frenar
hasta cierto grado con estos esfuerzos humanos. El problema del pecado sigue en pie en el
siglo XXI a pesar de todos sus grandes adelantos y ventajas. Esta situación se puede ilustrar
así:
EL HOMBRE

DIOS

Separado de Dios por su pecado
"Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios." -- Romanos 3:23
"Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna . . ."
-- Romanos 6:23
". . . Está establecido para los hombres que mueran una sola vez . . ." --Hebreos 9:27
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Estudio # 2

"El Salvador Provisto"
La palabra "evangelio" viene de la frase griega que quiere decir "buenas noticias". La primera
lección acerca de la condición del hombre son malas noticias, pero esta lección introduce las
buenas nuevas de que Dios ha provisto un remedio completo para el problema más grande del
hombre, el pecado.
Jesús Era Unico Entre los Hombres
Al leer el Evangelio según San Juan, te asombrarán las aserveraciones de Jesús acerca de sí
mismo, y llegarás a la conclusión de que ningún otro hombre (ni sus discípulos más fanáticos) ha
hecho semejantes declaraciones. O este hombre estaba loco, o era un engañador, o era todo lo
que dijo que era. No podemos tener a Jesús como un profeta o un maestro de Dios si no dijo la
verdad. Lee los pasajes siguientes y anota: 1) lo que dijo que era y, 2) el resultado de conocerlo
en esa forma.
Fíjate bien en la expresión "Yo soy . . . "
1. (Juan 6:51) Yo soy
_____________________________________________________________________________
2. (8:12 y 12:46) Yo soy
_____________________________________________________________________________
3. (10:9,10) Yo soy
_____________________________________________________________________________
4. (11:25,26) Yo soy
_____________________________________________________________________________
5. (14:6) Yo soy
_____________________________________________________________________________
6. (15:5) Yo soy
_____________________________________________________________________________
Jesús no se comparó con otros grandes hombres para decir que Sus enseñanzas eran igualmente
buenas o aún mejores, sino, declaró que Él era el único remedio enviado por Dios para que los
hombres fueran salvos.
La Muerte de Jesús Era Unica
7. ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29?
_____________________________________________________________________________
¿Qué significaba este nombre para los judíos del tiempo de Jesús? Los sacrificios de la
Ley requerían un cordero perfecto, sin mancha ni defecto para ofrecerle a Dios. Lo que
Juan decía era que Jesús sería la ofrenda aceptable por el perdón de los pecados del
mundo, el sustituto inocente que moriría por otros.
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8. ¿Podían los hombres acusar a Jesús de algún pecado? (8:46 y 19:4,6)
_____________________________________________________________________________
Jesús "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." Hebreos 4:15
Isaías profetizó acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos: "Mas El
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado
de todos nosotros." Isaías 53:5,6
9. En San Juan 10:11, ¿qué dijo Jesús que haría Él como el Buen Pastor?
_____________________________________________________________________________
10. ¿Cuál es la más alta expresión del amor humano? (15:13)
_____________________________________________________________________________
(Nota: San Pablo en Romanos 5:8 y 10 dice: "Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros . . . siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo.")
11. ¿Qué pasó cuando los hombres trataron de aprehender a Jesús antes del tiempo señalado?
(7:30 y 8:20)
_____________________________________________________________________________
12. ¿Qué dijo Jesús al final de Su vida que demuestra que sabía que iba a morir pronto? (17:1)
_____________________________________________________________________________
13. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando éste declaró que tenía autoridad para matarlo o liberarlo?
(19:11a -- nota: primera parte del versículo)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. ¿Qué significan para ti las palabras de Jesús al morir en la cruz? (19:30)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La muerte de Jesús fue única, no porque murió cruelmente en una cruz romana, ni porque
murió como mártir, ni porque sufrió tanto, pues muchos así han muerto. Era singular porque
murió por los pecados de otros y porque dio Su vida como un sacrificio voluntario.
La Resurrección de Cristo fue única
Una parte de las Buenas Nuevas que predicaron los Apóstoles fue la resurrección. "Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras." I Corintios 15:3,4
15. ¿Cómo predijo Jesús Su muerte y resurrección, en forma simbólica? (2:19-23)
_____________________________________________________________________________
16. ¿Qué dijo Jesús que podía hacer, en San Juan 10:17,18?
_____________________________________________________________________________
17. ¿Cómo comprobaron los discípulos que Jesús había resucitado de entre los muertos? (20:1-9)
_____________________________________________________________________________
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18. ¿En qué otra forma se convencieron de Su resurrección? (20:19-21)
_____________________________________________________________________________
19. ¿En aquella ocasión, no estaba Tomás y no pudo creerlo cuando se lo contaron. Jesús se les
apareció otra vez. ¿En qué forma invitó a Tomás a comprobarlo? (20:24-27)
_____________________________________________________________________________
20. ¿Cómo respondió Tomás? (20:28)
_____________________________________________________________________________
21. ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? (20:29)
_____________________________________________________________________________
La resurrección de Jesús es única porque es la prueba de Sus enseñanzas. San Pablo dijo, "que
fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre
los muertos" (Romanos 1:4) y luego enseñó "que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9). Por
esto se subraya la importancia de esta parte de las Buenas Nuevas y por qué Jesús es el Salvador
provisto por Dios -- sólo Él ha conquistado para el hombre sus dos problemas mayores: el
pecado y la muerte.
"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." Juan 14:6
EL HOMBRE

DIOS

"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en
espíritu." I Pedro 3:18
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Estudio # 3

"La Salvación Experimentada"
El Evangelio según San Juan nos asegura que Dios en Su amor ha provisto un remedio para la
condición del hombre. Hay un puente sobre el abismo que separa al hombre y Dios. Jesús vino
para morir por todos los hombres y pagar así el castigo que merecen sus pecados. ¿Cómo
podemos cruzar el puente? ¿Cómo podemos experimentar personalmente esta salvación? No es
suficiente que ya haya un remedio para la tuberculosis, los enfermos tienen que acudir a un
centro de salud para apropiarse del remedio. En esta lección verás lo que dice Jesús sobre la
aplicación personal del mensaje de Buenas Noticias.
Creer en Jesús
1. ¿Por qué creyeron algunos en Jesús? (2:23)
_____________________________________________________________________________
2. Sin embargo, muchos de ellos volvieron atrás, y no siguieron a Jesús. Lee San Juan 6:60-72 y
contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué razón dieron para separarse de Él? (vs. 60)
__________________________________________________________________________
b. ¿Cuál fue la verdadera razón? (vs. 64)
__________________________________________________________________________
c. ¿Cuáles son dos razones por qué no lo abandonaron también los doce discípulos? (vv. 6769)
1) v. 68 ____________________________________________________
2) v. 69 ____________________________________________________
Nota: "El Cristo" quiere decir el Mesías prometido que los hebreos esperaban, el Salvador de
Dios.
3 ¿Qué pasará si nosotros también, como Pedro, nos convencemos de que Jesús es el Cristo
prometido, el verdadero Hijo de Dios? (20:30-31)
_____________________________________________________________________________
4. Vuelve a leer San Juan 3:16-18. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que tenga vida
eterna. ¿Cómo podemos escaparnos de la perdición y la condenación?
_____________________________________________________________________________
Nota: Creer es más que sentir o aceptar que algo es verdad. Una fe madura es un acto del
intelecto, una convicción basada en una investigación personal de los hechos. Es un acto de
la voluntad también; basado en esa convicción, decidimos creer y vivir lo que creemos.
5. La mayoría de los hombres piensan que si hacen ciertas obras, pueden agradar a Dios. ¿Cuál
es la única obra que Dios demanda que hagamos? (6:28,29)
_____________________________________________________________________________
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6. Según Jesús, ¿cuál es la única manera de llegar a Dios? (14:6)
_____________________________________________________________________________
Nota: San Pedro dijo, "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12) Ni la religión, ni
nuestras obras, ni ningún otro salvador nos puede librar de la condenación -- sólo Jesucristo.
Acudir a Jesús
7. Jesús dijo una vez, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar" (Mateo 11:28). Nadie acudirá a Jesús si no siente necesidad. ¿Qué dijo Jesús que el
sediento tiene que hacer? (7:37,38)
_____________________________________________________________________________
8. ¿Qué les prometió Jesús a los que vienen a Él? (6:35-37)
a. V. 35 ____________________________________________________________
b. V. 37 ____________________________________________________________
c. ¿A quiénes rechazará Él? (V. 37) ___________________________________
9. ¿Por qué no viene a Jesús aquel que ha oído y entendido Sus enseñanzas? (5:40)
_____________________________________________________________________________
10. ¿Qué les sucederá al que rechaza las palabras de Jesús? (12:47,48)
_____________________________________________________________________________
11. ¿Cuál es el único requisito para poder reconocer la autenticidad de las enseñanzas de Jesús?
(7:16,17)
_____________________________________________________________________________
Venir a Jesús es el primer paso de fe e implica dos cosas principales:
1) dejar atrás las cosas viejas y la vida de pecado (arrepentirse), y
2) creer en Jesús como el único Salvador (aceptarlo). Uno no puede venir a Él a medias.
Recibir a Cristo
12. San Juan 1:1-18 nos habla del "Verbo" o la "Palabra" (viene del griego "logos").
a. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Él?
vv. 1, 2
__________________________________________________________________
v. 3
__________________________________________________________________
v. 4
__________________________________________________________________
vv. 10,11
____________________________________________________________________
_
b. ¿Quién era este Ser Divino, según San Juan? (vv. 14-18)
__________________________________________________________________________
13. Según este pasaje, ¿qué crees que significa creer en Jesús? (1:12)
_____________________________________________________________________________
14. Si tú recibes a Jesús como el verdadero Hijo Eterno de Dios, ¿qué serás hecho? (1:12)
_____________________________________________________________________________
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15. Una manera muy práctica de recibir personalmente a Jesucristo se encuentra en Apocalipsis
3:20 donde Jesús dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo."
Imagina tu vida como si fuera una casa:
a. ¿Dónde está Jesús?
__________________________________________________________________________
b. ¿Qué está haciendo?
__________________________________________________________________________
c. ¿Qué debes hacer para recibirlo?
__________________________________________________________________________
d. ¿Qué promete hacer Él?
__________________________________________________________________________
Ahora, repasa este estudio importante usando el siguiente resumen ilustrado. Jesucristo es el
Puente Divino. Los "puentes humanos" no llegan a Dios. Colócate en esta ilustración. Sé franco
y honesto contigo mismo y con Dios. ¿En cuál lado estás tú?
"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios." Juan 1:12
PUENTES HUMANOS

"Nadie viene al Padre sino por mí." (Jesús) Juan 14:6
Jesús sólo puede salvarnos si lo recibimos en nuestra vida. ¿Estás convencido de que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir tu fe, siguiendo las enseñanzas de Jesús?
¿Reconoces tu necesidad de acudir a Él y recibirlo en tu vida? Él te espera, te busca, te invita.
Muchos no tienen seguridad acerca de su fe porque nunca han invitado al Señor Jesucristo a
entrar en sus vidas. Si nunca en tu vida lo has recibido con un acto de tu propia voluntad, una
decisión personal, puedes hacerlo de la siguiente manera:
3

Señor Jesús, vengo a ti porque reconozco que soy un pecador y necesito que Tú me
salves de la condenación. Me arrepiento de mis pecados y creo en ti como el Cristo, el
Hijo de Dios, y mi Salvador personal. Te invito a entrar en mi vida y reinar en ella
desde ahora y para siempre. Gracias por el perdón de mis pecados y el regalo de la vida
eterna. Amén.
Te ayudará mucho si en verdad haces tuya esta sencilla oración, pues la vida se cambia mediante
decisiones claves que hacemos.
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Estudio #4

"La Vida Nueva"
Es Eterna y Abundante
Vida eterna es una manera de describir la calidad y la duración de la vida nueva que Dios nos da
en Jesús. Es vida verdadera porque no terminará nunca. 1. San Juan escribió su Primera Carta
General para enseñarnos acerca de la seguridad de poseer desde ahora la vida eterna. "Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios."
I Juan 5:11-13
a. ¿Dónde está esta vida?
__________________________________________________________________________
b. ¿Quién la puede tener?
__________________________________________________________________________
c. ¿Cuándo la puede tener?
__________________________________________________________________________
d. ¿Quién no la puede tener?
__________________________________________________________________________
e. ¿Quién tiene al Hijo de Dios? (v. 13)
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida de aquel que ha recibido Sus palabras y creído en Dios?
(5:24)
a. Acerca del tiempo presente
__________________________________________________________________________
b. Acerca del futuro
__________________________________________________________________________
c. Acerca del pasado
__________________________________________________________________________
3 ¿Dónde pasarán la eternidad los que creen en Jesucristo? (14:1-3)
_____________________________________________________________________________
4 Mientras tanto, ¿qué clase de vida vino a darnos el Buen Pastor? (10:10)
_____________________________________________________________________________
5. Apunta otras características de esta vida.
14:27______________________________________________________________________
15:11______________________________________________________________________
Es Segura
6. Lee San Juan 10:27-29 para contestar las siguientes preguntas.
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a. ¿Qué hacen las "ovejas" de Jesús? (v. 27)
__________________________________________________________________________
b. ¿Qué hace "El Buen Pastor" por sus ovejas? (v. 28)
__________________________________________________________________________
c. ¿Por qué están seguras las ovejas de Jesús? (vv. 28,29)
__________________________________________________________________________
7. Aunque habrá problemas y sufrimientos para los seguidores de Jesús en este mundo, ¿por qué
no deben tener miedo? (16:33)
_____________________________________________________________________________
8. ¿A quién ha mandado Dios para vivir en los seguidores de Jesús, y ayudarlos? (14:16-20 y 26)
_____________________________________________________________________________
Cómo Gozarla en Su Plenitud
Jesús nunca dijo que la vida cristiana era fácil. Al contrario, indicó que la única manera de
vivirla es por medio de Su poder. La fe en Jesús te permite vivir una vida como la de El sólo
cuando obedezcas sus mandamientos con el poder de la vida nueva que El te da.
9. Lee San Juan 15:1-17 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué quiere ver el Labrador en las vidas de las ramas de la vid? (v. 2)
__________________________________________________________________________
b. ¿Qué es lo que limpia (o poda) las ramas para que lleven más fruto? (v. 3)
__________________________________________________________________________
c. ¿Cómo pueden llevar mucho fruto? (vv. 4,5)
__________________________________________________________________________
d. ¿Cuánto fruto podrán llevar por sí mismas? (vv. 4,5)
__________________________________________________________________________
e. ¿Cómo se llaman los que llevan mucho fruto? (v. 8)
__________________________________________________________________________
f. ¿Cuál es el mandamiento principal del Señor? (vv. 12 y 17)
__________________________________________________________________________
g. ¿Cómo se llaman los que obedecen al Señor? (v. 14)
__________________________________________________________________________
h. En el versículo 7 ves que la Palabra del Señor (la Biblia) y la oración son otros dos
factores importantes para una vida fructífera. ¿Qué debes hacer para poder recibir lo que
pides de Dios?
__________________________________________________________________________
En Resumen -- La vida nueva es la vida verdadera porque es el regalo de Dios para los hombres
por medio de Su Hijo. Jesús es la vida. El que tiene a Jesús tiene Su vida. Si recibiste a Jesucristo
como tu Señor y Salvador, ya tienes una vida nueva.
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