
CAPÍTULO 1

Versículo 1. Otros escritores inician narrando el nacimiento de Jesús, pero Juan se
remonta al "principio" de Génesis 1:1 y presenta a Jesús con un nuevo nombre:  "El
Verbo".

9. ¿Con cuál nuevo nombre presenta Juan a Jesús?                 .

Nuevamente lea el versículo 1.  En este pasaje se revelan tres cosas sobre la relación de
Jesús con Dios.  Era en el "principio", era "con Dios" y "era Dios".

10. En este versículo Juan revela          verdades de suma importancia acerca
de Cristo.

Versículos 2 y 3.  Aquí se agrega otro hecho.  El Cristo no sólo "era en el principio" sino
que también estuvo presente en la planificación y creación del universo.

11. Sin       nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

Versículos 4 al 9.  El versículo 4 señala:  "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres".  Esa vida era vida divina que ilumina y limpia los corazones de los hombres.

12. Jesús trajo            y            al mundo.

Versículo 5.  Algunas traducciones dicen "y las tinieblas no prevalecieron contra ella".
Yo creo que "abarcar" es mejor.  En la Biblia, las tinieblas representan el pecado y la
ignorancia, y la luz la justicia o iluminación.  Vea Juan 3:19-21 para ampliar este tema.

13. ¿Qué dos cosas no pueden lograr las tinieblas sobre la luz?                          ni
                                                             .

Versículo 6.  Este versículo nos presenta a Juan, el precursor de Jesús.  Frecuentemente
se le menciona como Juan el Bautista.

14. Verdadero o falso.  Juan el Bautista y Juan el escritor de este evangelio 
son la misma persona.

Versículos 7 y 8.  Este hombre enviado por Dios declara categóricamente que él no es la
"luz".

15. Juan fue enviado para dar                            de la "luz".

Versículo 9.  Este versículo presenta cierta dificultad, pero parece indicar que cada
hombre nace con conciencia y solamente el Cristo puede iluminar y disciplinar las
conciencias, si el hombre no lo "rechaza o abandona".

16. Verdadero o falso.  Ningún hombre estará perdido si abre su corazón a la "luz".

Versículos 10 y 11.  El creador del universo estuvo presente, pero su creación no lo
reconoció; nació judío, pero los judíos lo rechazaron.

17. Jesús no fue reconocido por su                 , pero los                    lo rechazaron.



Versículos 12 y 13.  Los judíos, como nación, no aceptaron la "luz", pero sí lo hicieron
algunas personas.  A los que sí aceptaron, les fue dada una hermosa promesa;
reconciliación con Dios y una nueva vida como hijos de Dios.

18. ¿Qué "derecho" se les otorgó a los que creyeron?                                             
                                                                  . 

Nuevamente lea los versículos 1 y 14.  Estos versículos nos informan de la
encarnación; la Deidad habitando en cuerpo humano.

19. Y aquel                 fue hecho                .

Versículos 15-17.  Este evento tan maravilloso, Dios encarnado y habitando entre los
hombres, trajo muchas bendiciones a los hombres.  La ley fue necesaria para demostrar
la justicia de Dios, pero Jesús vino para mostrar su bondad amorosa.

20. El versículo 17 nos dice que "la            y la                  vinieron por medio de
Jesucristo".

Versículo 18.  Ningún ser humano ha visto a Dios jamás, sino solamente el Hijo es quien
lo conoce íntimamente y nos puede mostrar su amor y nos puede contar todo acerca de
Dios.

21. El                                    de Dios es Jesús.

Versículos 19-23.  Si el estudiante no está familiarizado con el nacimiento de Juan el
Bautista, debe leer Lucas 1:5-25, 57-80.  Juan entendió que su misión era ser
"precursor" del Mesías.  Su enérgica predicación en cuanto al arrepentimiento de los
judíos antes de la llegada del Mesías causó que muchos le siguieran.  Los sacerdotes de
Jerusalén se preocuparon porque ésta era una situación fuera de su control.  Por ello,
enviaron mensajeros a Juan para preguntarle acerca de estas cosas.  El les respondió que
él no era ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta.

22. La respuesta de Juan a los fariseos fue que él era la         de uno que clama      
                           .

Versículos 24-25.  Es evidente que fueron dos los grupos enviados a hacerle preguntas a
Juan.  Uno de los líderes judíos y el otro de los fariseos. Los fariseos eran una secta
religiosa muy estricta, los legalistas de sus días.  Lo que les interesaba saber a ellos era
por qué bautizaba Juan, si este no era ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta.

23. Los fariseos le preguntaron a Juan, "¿Por qué,           ,                      ?

Versículos 25-27.  Se nos recuerdan las palabras proféticas de Zacarías, padre de Juan.
"Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del
Señor, para preparar sus caminos" (Lucas 1:76).  Juan apartó toda atención de sí mismo
y la dirigió hacia Jesús.  Se puede decir de él que sí "cumplió" su papel.

24. Verdadero o falso.  Considerando todas las circunstancias, el papel de
Juan fue importante.

Versículo 28. Los eventos narrados en este versículo tienen que ver con el tiempo cuando
Juan bautizaba en el río Jordán cerca de Betania (Betábara).



25. Localice Betania en su mapa.  Juan bautizaba en el río                         .

Versículos 29-31.  Juan afirmó que él simplemente preparaba el camino de alguien
mayor que él y que le precedía, pero a la vez continuaría después de él. Cuando miró a
Jesús entre la gente, dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo".
Los judíos estaban familiarizados con el término de la ley que requería el sacrificio de un
cordero y, por lo tanto, debieron haber reconocido el gran significado de este término.

26. Juan describió a Jesús como                                               .

Versículos 32-34.  Juan, el escritor de este evangelio, no registra el bautismo de Jesús.
Esta narración la puede usted encontrar en Mateo 3 y en Lucas 3:21, 22.  Podemos leer
que fue luego después del bautismo de Jesús que el Espíritu Santo, en forma de paloma,
descendió sobre él.  A esta "señal" se refiere Juan.

27. La "señal" que fue dada a Juan para que reconociera a Jesús fue                                         
.

Versículos 35-37.  Muchos de los primeros seguidores de Jesús fueron seguidores de
Juan.  Juan fue quien les dijo a dos de ellos quién es Jesús y ellos inmediatamente le
siguieron.

28. Verdadero o falso.  Juan trató de que sus discípulos no siguieran a Jesús.

Versículos 38, 39.  Estos dos discípulos de Juan querían saber donde moraba Jesús.
Jesús respondió, "Venid y ved".  Esta es la respuesta universal que Jesús da a todo aquel
que verdaderamente quiere seguirlo.

29. Verdadero o falso.  Jesús rehuía a la gente humilde que venía a él con el
propósito de conocerlo.

Versículos 40-42.  Uno de estos dos discípulos de Juan se llamaba Andrés, no se nos da
el nombre del otro.  Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice, "Hemos hallado al
Mesías".  El conocimiento que Andrés tenía de Jesús era mínimo, pero había escuchado y
visto lo suficiente para convencerlo del testimonio de Juan.  Cuando Andrés trajo a su
hermano Simón ante Jesús, Jesús dijo:  "Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado
Cefas (que quiere decir, Pedro)".  Después de la propia "conversión" de Andrés, su primera
reacción fue traer a otro (su hermano) a Jesús.
30. Andrés nos da a los cristianos un buen                        a seguir.

Versículos 43, 44.  Los eventos hasta aquí narrados sucedieron en Judea, donde Juan
bautizaba.  Los otros escritores de los evangelios nos dicen que Jesús regresó a Galilea.
En el versículo 43 leemos que antes de regresar Jesús encontró a Felipe y le dijo
Sígueme".  Esto indica que ya se conocían, así que podemos asumir que Felipe era el otro
discípulo mencionado en los versículos 37-40.  El lugar de nacimiento de Felipe era
Betsaida, ciudad pesquera al norte del mar de Galilea.  También Andrés y Pedro eran de
la misma ciudad.

31. Localice Betsaida en su mapa. Es la ciudad natal de                ,                   
y                .

Versículos 45, 46.  Cuando Felipe halló a Natanael y le contó de Jesús, la primera
reacción de Natanael fue de incredulidad, como lo señala su declaración:  "¿De Nazaret
puede salir algo de bueno?"  Felipe no discutió con él, sino que le dijo, "Ven y ve". En
cualquier lugar y en todo tiempo, la demostración es mejor que la discusión.



32. Cuando Natanael expresó su escepticismo en cuanto a Jesús como el
Mesías, Felipe dijo:  "                       ".

Versículos 47-51.  Jesús le dijo a Natanael que vería cosas mayores que el simple hecho
de haberlo visto bajo la higuera.  Natanael vería el cielo abierto, y a los ángeles de Dios
subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre.

33. Natanael inmediatamente confesó a Jesús diciendo: "Rabí, tú eres                                
; tú eres el                                  .

34. Jesús le prometió a Natanael "                                           estas verás".

Conclusión
En este capítulo encontramos a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y
bautizando a los arrepentidos.  Hemos, entonces, sido testigos de una cosa muy extraña:
Juan dirigiendo sus discípulos a Jesús, diciendo:  "He aquí uno mayor a quien ustedes
deben seguir".  Encontramos a Jesús juntando a sus discípulos con la invitación, "Venid
y ved;" y, "sígueme".  Estos discípulos ya reunidos invitan a otros a unírsele a Jesús.
¿Encuentra usted alguna sugerencia en esto para nosotros los cristianos de lo que
debiéramos estar haciendo, si en verdad creemos que Jesús es la "luz del mundo"?

RESPUESTAS
  9.  El Verbo 22.  voz...en el desierto
10.  tres 23.  pues, bautizas
11.  Él o Cristo 24.  verdadero
12.  vida y luz 25.  Jordán
13.   abarcarla, prevalecer  26.  el Cordero de Dios
       contra ella 27.  el Espíritu Santo descendiendo 
14.  falso        en forma de paloma
15.  testimonio 28.  falso
16.  verdadero 29.  falso
17.  mundo, judíos 30.  ejemplo
18.  potestad de ser hechos hijos de Dios 31.  Felipe, Andrés y Pedro
19.  Verbo, carne 32.  Venid y ved
20.  gracia, verdad 33.  el Hijo de Dios, rey de Israel
21.  unigénito Hijo 34.  cosas mayores que
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