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UN ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JUAN

Introducción
En cuanto a la paternidad literaria de este evangelio no existe ninguna duda.  Fue
escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago.

1. El escritor del evangelio que estamos estudiando es                                      .
En este evangelio, en vez de usar su nombre, Juan se refiere a él mismo como "aquel
discípulo a quien Jesús amaba."

2. ¿Cómo se expresó Juan de sí mismo? a) como Juan, el amado o b) aquel
discípulo a quien Jesús amaba.

Los eruditos de la Biblia aceptan contundentemente que Juan vivió más que cualquier
otro apóstol y que tuvo acceso a los otros tres evangelios antes de escribir el suyo.

3. Generalmente se acepta que el evangelio de           fue el último en escribirse.
Al considerar los hechos antes mencionados de que Juan parece haber tenido una
relación más estrecha con nuestro Señor que cualquier otro apóstol y que escribió más
tarde, ¿debe esto sorprendernos que su evangelio difiere materialmente de los demás en
contenido y énfasis?

Un punto de énfasis es el amor.  De hecho, el evangelio de Juan a veces se conoce como
"el evangelio del AMOR."

4. El cuarto evangelio se caracteriza a veces como "                                         ."
En el evangelio de Juan también se enfatiza la necesidad la "fe" y la "fidelidad".

5. La       y la                       son otros puntos de énfasis en el evangelio de Juan.
En este evangelio se presenta a Jesús repetidamente como "la luz del mundo", "el
camino, la verdad y la vida", "la vid" y "el buen pastor."

6. Jesús con frecuencia usó                                    para que nosotros en verdad
comprendiéramos mejor quien era él.

Otra característica única del evangelio de Juan es que toma casi la mitad de todo el
evangelio para narrar detalladamente la última semana de la vida de Jesús.

7. La parte de la vida de Jesús que Juan narra más detalladamente es ________                   
_____________ _____________.

Los primeros tres evangelios dan un recuento de la vida y enseñanzas de Jesús en un
orden más o menos cronológico.  Estos hechos, una vez narrados, no había por qué
repetirlos.  Juan pone más énfasis en las relaciones personales; por ejemplo, la mujer
samaritana, la mujer adúltera, Nicodemo, la familia de María, Marta y Lázaro.

8. Verdadero o falso.  En su evangelio, Juan presta más atención al recuento
de hechos que a lo que comprende las relaciones humanas.

RESPUESTAS
1. El apóstol Juan 5. fe, fidelidad
2. [b] 6. Expresión simbólica
3. Juan 7. La última semana
4. El evangelio del amor 8. Falso



2

UN ESTUDIO DEL
EVANGELIO DE JUAN

Escrito por Edgar Nichols

AMERICAN 
Bible Academy


	Introducción
	RESPUESTAS
	
	
	
	AMERICAN
	Bible Academy






