GUÍA DE CARACTERÍSTICAS
Un vistazo a las herramientas que le
ayudarán a entender la Biblia y ponerla en
práctica en su vida diaria.

La aplicación es mucho más que
la acumulación de conocimiento.
Es más que destacar un
pasaje. La aplicación convierte
una verdad pertinente en una
verdad personal, incorporándola
directamente en nuestra vida. La
Biblia de estudio del diario vivir
le ayudará a hacer precisamente
eso. Le invitamos a observarla en
las siguientes páginas.
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Ubica el libro bíblico en su entorno histórico. Registra los
acontecimientos más importantes del libro y la fecha cuando
sucedieron.
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Tomás es un discípulo que se destaca por su incredulidad; no creyó ni
ba contundente de que Jesús es el Hijo
siquiera después de escuchar el testimonio del resto de los discípulos. No
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de escuchar el testimonio del resto de los discípulos. No
MEGATEMAS
seamos como Tomás, exigiendo ver a Jesús cara a cara, más bien creamos
agrosas, como él las llama— para reve‑
Esta sección proporciona los temas principales
del
libro
bíblico,
explica
su significado
luego
TEMA
EXPLICACIÓN
IMPORTANCIA
en el testimonio de los discípulos
que
Juan
describe en su yEvangelio.
na y su misión de dar vida: 1) convirtió
aclara su importancia para nosotros en la actualidad. Jesucristo,
Juan
nos
muestra
que
Jesús
es
único:
es
el
Hijo
Jesús es el Hijo de Dios; por lo tanto, podemos confiar
nó al hijo de un funcionario de gobierno
el Hijo de Dios
especial de Dios y, a la vez, es plenamente Dios. Por
completamente en él. Es por medio de esa confianza que
cojo junto al estanque de Betesda (5:1‑9);
eso puede revelar a Dios clara y correctamente.
podemos abrir nuestra mente, comprender el mensaje de
MEGATEMAS
sonas con unos cuantos panes y peces
Dios y llevar a cabo su propósito en nuestra vida.
ua (6:15‑21);
a un ciego
TEMA6) le dio la vista
EXPLICACIÓN
IMPORTANCIA
La vida eterna
Jesús es Dios y vive para siempre. Antes de que
Jesús nos ofrece la vida eterna. Nos invita a que tengamos
1:1‑44); y 8)
proveyó una pesca
Jesucristo,
Juan nosmilagrosa
muestra que Jesús es único: es el Hijo
Jesús es el Hijo de Dios; por lo tanto, podemos confiar

4

5

existiera el mundo, estaba con Dios, y reinará para
completamente en
él. Es con
por medio
de esa confianza
querevela a Jesús
siempre
él. El Evangelio
de Juan nos
podemos abrir nuestra
mente,
comprenderaun
el mensaje
en poder
y magnificencia
antes de de
su resurrección.
Dios y llevar a cabo su propósito en nuestra vida.
«la Palabra», «el único Hijo», «el Cordero
La fe
Juan describe ocho señales o milagros que muestran
pan verdadero»,
«la vida»,
«laesresurrec‑
La vida eterna
Jesús
Dios y vive para siempre. Antes de que
Jesús nos ofrecelala naturaleza
vida eterna.del
Nos
invitay adel
que
tengamos
poder
amor
de Jesús. Vemos su
existiera
el mundo,
una relación personal
eternalacon
él hoy mismo.
Aunque
usa la frase «Yo soy», está
afirmando
suestaba con Dios, y reinará para
podery sobre
creación
y su amor
por las personas.
siempre
con
él.
El
Evangelio
de
Juan
nos
revela
a
Jesús
en
esta
vida
envejeceremos
y
moriremos,
si
creemos
en en él.
na. Jesús dice: «Yo soy el pan de vida»
Estas señales nos animan a que creamos
en poder y magnificencia aun antes de su resurrección. él, tendremos una nueva vida que perdurará para siempre.
el Hijo de Dios

especial de Dios y, a la vez, es plenamente Dios. Por
esonombres
puede revelar
a Dios clara y correctamente.
divinidad de Jesús, y los
que

o» (8:12; 9:5); «Yo soy la puerta» (10:7);
1, 14); «YoLasoy
y la vida»
fe la resurrección
Juan describe
ocho señales o milagros que muestran El Espíritu
La fe enSanto
Jesús como
activa,que
vivael Espíritu Santo
JesúsDios
les es
dijolaaconfianza
sus discípulos
naturaleza
delvid
poder y del amor de Jesús. Vemos su y continua. Cuando
creemos
en sus
su vida, al cielo. El
verdad y la vida» (14:6); yla «Yo
soy la
vendría
después
de palabras,
que él ascendiera
poder sobre la creación y su amor por las personas.
Estas señales nos animan a que creamos en él.

muerte y resurrección,
nuestros
Espíritusomos
Santolimpiados
viviría en de
ellos
para guiarlos, consolarlos
pecados y recibimos
el poder
paraPor
seguirlo;
y darles
consejo.
medio pero
del Espíritu Santo, la
importante es la resurrección de Jesús.
debemos tener fepresencia
en él. y el poder de Cristo se encuentran en todos
or testimonio del momento cuando fue a
los que creen en él.
El Espíritu Santo
Jesús
les dijoapari‑
a sus discípulos que el Espíritu Santo
Mediante el Espíritu Santo de Dios, venimos a él en fe.
ró vacía. También
describe
varias
vendría
después
de
que
él
ascendiera
al
cielo.
El
Para
comprender
las enseñanzas
dedías
Jesús,
debemos
s de haber resucitado.
La resurrección Jesús
resucitó tres
después
de haber muerto.
Espíritu Santo viviría en ellos para guiarlos, consolarlos conocer al Espíritu
Santo.
A medida
que el Espíritu
Este
hecho
fue confirmado
por los discípulos y muchos
o, nos ha dado una perspectiva
personal
y darles consejo. Por medio del Espíritu Santo, la
Santo lleve a cabo
su
obra
redentora
en
nuestra
vida,
otros testigos. Causó que los discípulos dejaran de ser
terno Hijo de Dios. A medida
que
presencia
y elusted
poder de Cristo se encuentran en todos experimentaremos
amordey desertores
la direcciónmiedosos
de Jesús.y se convirtieran en
un elgrupo
creen en él.
prométase a creer en él los
y aque
seguirlo.
los valientes líderes de la iglesia. La resurrección de
Jesús es el fundamento de la fe cristiana.
La resurrección Jesús resucitó tres días después de haber muerto.
Al igual que los discípulos, nosotros podemos ser

una relación personal y eterna con él hoy mismo. Aunque
en esta vida envejeceremos y moriremos, si creemos en
él, tendremos una nueva vida que perdurará para siempre.
La fe en Jesús como Dios es la confianza activa, viva
y continua. Cuando creemos en sus palabras, su vida,
muerte y resurrección, somos limpiados de nuestros
pecados y recibimos el poder para seguirlo; pero
debemos tener fe en él.
Mediante el Espíritu Santo de Dios, venimos a él en fe.
Para comprender las enseñanzas de Jesús, debemos
conocer al Espíritu Santo. A medida que el Espíritu
Santo lleve a cabo su obra redentora en nuestra vida,
experimentaremos el amor y la dirección de Jesús.
Al igual que los discípulos, nosotros podemos ser
transformados y podemos tener valentía para ser fieles
seguidores de Cristo diariamente. Así como Cristo resucitó
de los muertos, podemos estar seguros de que un día
nosotros también seremos levantados de la tumba y
viviremos con él para siempre.
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LUGA R E S C LA V E E N J UA N

6 MAPA
Iturea
Muestra los lugares clave que se mencionan en ese
libro y vuelve a contarlíbano
la historia del libro desde un
punto
N de vista geográfico. Ia
traconIte
c
nI
Fe
sIrIa

Mar
Mediterráneo

GalIlea
Capernaúm
Caná
Tiberias
Nazaret
Betania

Betsaida
Mar de
Galilea

decápolIs

(al oriente del Jordán)

(diez ciudades)

Israel
samarIa
Salim

Enón

Sicar
Monte Gerizim
Arimatea
Efraín

Rí o Jo rd án

6

El Evangelio de Juan comienza con el ministerio
de Juan el Bautista cerca de Betania al oriente
del Jordán (1:28 ss.). Luego vemos que Jesús
reclutó a sus primeros discípulos y comenzó
su ministerio en Galilea, en una boda en Caná
(2:1 ss.). Después se fue a Capernaúm y allí
estableció su base de operaciones (2:12). Viajó
a Jerusalén para celebrar la Pascua (2:13) y se
encontró con un líder religioso llamado Nicodemo (3:1 ss.). Cuando salió de Judea, pasó por
Samaria y ministró a los samaritanos (4:1 ss.).
Jesús hizo milagros en Galilea (4:46 ss.), en
Judea y en Jerusalén (5:1 ss.). Luego alimentó a
5000 personas cerca de Betsaida, junto al mar de
Galilea (6:1 ss.), caminó sobre el agua para llegar
a la barca de sus aterrados discípulos (6:16 ss.),
predicó en Galilea (7:1), regresó a Jerusalén
(7:2 ss.), predicó al otro lado del Jordán en Perea
(10:40), resucitó a Lázaro en Betania (11:1 ss.) y
finalmente entró en Jerusalén por última vez para
celebrar la Pascua con sus discípulos y darles
instrucciones acerca de lo que iba a suceder y
qué debían hacer. Pasó las últimas horas antes
de ser crucificado en la ciudad (13:1 ss.), en un
huerto de olivos llamado Getsemaní (18:1 ss.) y
en varios edificios de Jerusalén durante su juicio
(18:12 ss.). Sería crucificado en las afueras de la
ciudad, pero resucitaría tal y como había dicho.

ea

r
pe

Monte de los Olivos

Jerusalén

Betfagé
Belén
Judea

Betania

JordanIa

Mar
Muerto

Idumea

0
0

20 mi.
20 km

Las líneas segmentadas (-·-·-) indican las fronteras actuales.

A. NACIMIENTO Y PREPARACIÓN DE JESÚS, EL HIJO DE DIOS (1:1–2:12)

En su Evangelio, Juan provee clara evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que si
creemos en él tendremos vida eterna. También brinda una perspectiva única: Jesús no fue
creado cuando nació porque es eterno.

Dios se hizo hombre (2)
1 En el principio la Palabra ya existía.
La Palabra estaba con Dios,
y la Palabra era Dios.

1

1:1
Gn 1:1
Flp 2:6
1 Jn 1:1; 5:20

O DE DIOS (2:13–12:50)

20 —¡Qué dices! —exclamaron—. Tardaron cuarenta y seis años en construir este templo,
14:58y una vez que todos
convertir la casa de mi Padre en un mercado!».
anfitrión siempre sirve el mejor vino primero —le Mc
dijo—,
han bebido bas-

tú puedes
reconstruirlo
17 Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las E
2:17
gros como señales que indican tante, comienza a ofrecer el vino más barato. ¡Pero tú has guardado el¿y
mejor
vino hasta
ahora!». en tres días?
21 Pero cuando Jesús dijo «este templo», se refería a su propio cuerpo.
22 Después que
†Sal 69:9
2:21
ibe a sí mismo como el agua viva, 11Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó
la
casa
deDDios
B
I
B
L
I
A
D
E
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I
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D
E
L
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A
R
I
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I
V
I
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la
primera
vez
que
Jesús
reveló
su
gloria.
2:11
Jn 10:38; 14:2, 10;
resucitó de los muertos, sus
discípulos
or. Juan incluye varias enseñanJn 2:23;
3:2; 4:54;recordaron que había dicho esto y creyeron en las18 Pero los líderes judíos exigieron:
17:21
Y
sus
discípulos
creyeron
en
él.
6:14;
11:47;
12:37
1 Co 3:16; 6:19
Juan es el más teológico de los
Escrituras y también en lo que Jesús había dicho.
—¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para ha
Hch 6:14

NOTAS DE ESTUDIO

12 Después de la boda, se fue unos días a Capernaúm con su madre, sus hermanos y sus
2:12
2:22
milagrosa que lo compruebe.
12:46-50
Lc 24:6-8
Nicodemo visita a JesúsMtde
noche (24)
discípulos.
Jn 12:16; 14:26
2:19la celebración de19 —De acuerdo —contestó Jesús—. Destruyan este templ
e
23 Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante
Mt 26:61; 27:40
2:23
20
Mc 14:58
la (2:13–12:50)
Pascua, muchos comenzaron a confiar en él; 24 pero Jesús no confiaba
en ellos porque —¡Qué dices! —exclamaron—. Tardaron cuarenta y seis
B. MENSAJE Y MINISTERIO DE JESÚS, EL
DE DIOS
Jn HIJO
7:31; 11:47-48
Hch 6:14
¿y
25
2:13-22
judía, así que Jesús fue a Jerusalén.Juan
todoindican
acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturalezatú puedes reconstruirlo en tres días?
enfatiza la deidad de Cristo y describe ocho milagros como conocía
señales que
21 Pero cuando Jesús dijo «este templo», se refería a su
Mt 21:12-17
2:21
que Jesús
es
el
Mesías.
En
esta
sección,
Jesús
se
describe
a
sí
mismo
como
el
agua
viva, lo que había en el corazón de cada persona.
humana,
pues
él sabía
s que vendían ganado, ovejas y paloMc 11:15-19
Jn 10:38; 14:2, 10;
resucitó
de los muertos, sus discípulos recordaron que hab
el
pan
de
vida,
la
luz
del
mundo,
la
puerta
y
el
buen
pastor.
Juan
incluye
varias
enseñanLc
19:45-48
17:21
mesas cambiando dinero extranjero.
1 Co 3:16; 2
6:19
zas de Jesús que no son mencionados en otros lugares.
Juan es el másHabía
teológico
de los llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos.
Escrituras y también en lo que Jesús había dicho.
3:1-2
un hombre
Una noche,
todos del templo. Echó las ovejas
y
cuatro Evangelios.
2:22
Jn 7:50; 19:39
fue a hablar con Jesús:
Lc 24:6-8
Nicodemo visita a Jesús de noche (24)
3:2
Jn 12:16; 14:26
—Rabí* —le dijo—, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos.
Las señales23 Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jeru
1. Jesús encuentra fe e incredulidad en laMtgente
22:16
2:23
Hch 2:22; 10:38
milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo.
líderes religiosos permitían que vendedoresJesús
de animales
y cambistas
despeja
el templo (23)
la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él; 24 pero Jesú
Jn 7:31; 11:47-48
3 Jesús le respondió:
hicieran sus negocios en el atrio de los gentiles.
la prác3:3
13Justificaban
2:13-22
Se
acercaba
la
fecha
de
la
celebración
de
la
Pascua
judía,
así
que
Jesús
fue
a
Jerusalén.
conocía todo acerca de las personas. 25No hacía falta que na
Jn 1:13
tica diciendo que era una manera de ayudar a los viajeros que llegaMt 21:12-17
digoovejas
la verdad,
a menos
que nazcas de nuevo,* no puedes ver el reino de Dios. humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada pe
14 Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían—Te
ganado,
y
paloMc 11:15-19 1 NOTAS DE APLICACIÓN
ban a adorar, y también de recaudar dinero para el mantenimiento
4 —¿Qué quieres decir? —exclamó
para losdificultaba
sacrificios; vio a otros que estaban en sus mesas cambiando
dinero extranjero. Lc 19:45-48 Nicodemo—. ¿Cómo puede un hombre mayor volver
del templo; pero parecía no importarles quemas
la congestión
al
vientre
de
su
madre
y
nacer
de nuevo?
15 Jesús
la adoración de los gentiles. Los líderes religiosos
habían
olvidado
3:1-2
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso ju
se hizo
unellátigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y
Jn ayudarán
7:50; 19:39
de Sal
notas
le
a
propósito principal del templo: la adoración a Dios. ¡Con razón Jesús
2:17 O «La preocupación por la casa de Dios seráMiles
mi ruina».
69:9. de
3:2aplicación
Rabí, del arameo,
significa
«amo»
fue a hablar con Jesús:
o «maestro»; también en 3:26. 3:3 O de lo alto; también
en 3:7.
3:2 de la Biblia
estaba enojado!
comprender
las verdades eternas
—Rabí* —le dijo—, todos sabemos que Dios te ha enviad
Mt 22:16
2:14 Los viajeros tenían que cambiar su dinero
pagarbusca
el la emoción y el sentido de la vida en todas
y a ponerlas en práctica en suHch
vida
diaria.
2:22;
10:38
milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contig
líderes religiosos permitían que vendedores de animales y cambistas
2:10 para
La gente
impuesto del templo con moneda local. También
de Dios.
los Por alguna razón, piensan que Dios es aburrido hicieran sus negocios en el atrio de los gentiles. Justificaban la prácEstas era
notas
responden
laapregunta:
partesmuchos
menos en
3:3 para ser«¿Qué
ha otorgado. Es cierto que debemos procurar vivir como Cristo, pero
Aunque
un maestro
preparado,afue
Jesús
instruido. 3 Jesús le respondió:
viajeros venían de muy lejos como para traer
sus
propios
animales
Jn 1:13
tica diciendo
queapropiarnos
era una manera
ayudar si
a los
y soso. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, la vida en élnunca
es debemos
significa
este
pasajeo preparado
para mí,seapara
familia,
intentar
de su de
autoridad
estaviajeros
no nosque llegaNo
importa cuán
inteligente
usted,mi
debe
acercarse —Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo,* no pu
para los sacrificios. (Además, los animales que
traíanNopodían
ban a adorar, y también de recaudar dinero para el mantenimiento
la mejor.
esperesera que todo se agote antes de buscar a Dios. ¿Para
ha sido dada.
amis
Cristo
con la mente
el corazón abiertos
para que él lemi
enseñe la 4 —¿Qué quieres decir? —exclamó Nicodemo—. ¿Cómo p
amigos,
miytrabajo,
mi vecindario,
rechazados si tenían imperfecciones). Por eso,
los
cambistas
y
los
del templo; pero parecía no importarles que la congestión dificultaba
qué dejar lo mejor para más tarde?
verdad
de Dios.
(Para más información sobre los fariseos, vea la nota
2:17 Jesús
consideraba
como
insultos
enlíderes
contrareligiosos
de Dios los
hechos
vendedores de animales tenían negocios florecientes en el atrio de
iglesia,
mi país?».
al vientre de su madre y nacer de nuevo?
la
adoración
de
los
gentiles.
Los
habían
olvidado
el
2:11 Cuando los discípulos vieron el milagro de Jesús, creyeron en

3

3

en Mateo 3:7).
malvadospropósito
que estaban
sucediendo
en ellatemplo
y, pora lo
tanto,
lidió
los gentiles. Sin embargo, los cambistas imponían tarifas exorbitanprincipal
del templo:
adoración
Dios.
¡Con
razón Jesús
O «La preocupación por la casa de Dios será mi ruina». Sal 69:9. 3:2 R
Este
milagro
contra ellos
con enojado!
fuerza. La indignación justa que sentía, por tal falta
3:1 ss. Aunque Nicodemo pudo haber enviado a uno de sus asis-2:17
tes y los comerciantes vendían los animalesél.por
mucho
másmostró
de lo su poder sobre la naturaleza y reveló en qué
o «maestro»; también en 3:26. 3:3 O de lo alto; también en 3:7.
estaba
su ministerio:
deyrespeto hacia Dios, lo consumía.
tentes, decidió ir a ver a Jesús personalmente. Quería averiguar por
que costaban en otro lugar. Jesús se enojó consistiría
debido a estas
prácticas ayudar a los demás, hablar con autoridad
2:14 Los viajeros tenían que cambiar su dinero para pagar el su propia cuenta qué era cierto y qué era rumor acerca de Jesús. Es
relacionarse
conque
lasestupersonas.
deshonestas y codiciosas, pero principalmente
le molestó
2:19-20 impuesto
Los judíosdelpensaban
quemoneda
Jesús selocal.
refería
al templo
del que
templo con
También
muchos
de los posible que no quisiera que los demás fariseos se dieran cuenta de
solamente son sucesos sobrenaturales, sino
vieran en la zona del templo. Lo que hacían eraLos
unamilagros
burla alno
propósito
acababa viajeros
de expulsar
a los
a lospara
comerciantes.
Habían animales
ha otorgado. Es cierto que debemos procurar vivir como Cristo, pero
Aunque era un maestro prep
venían
decambistas
muy lejos ycomo
traer sus propios
hechos que muestran el poder de Dios. Casi todo milagro que Jesús
su visita y por eso fue de noche. Tiempo después,
lo encontramos
de la casa de Dios.
pasado unos
46
años
desde
que
Herodes
el
Grande
comenzó
su
nunca debemos
intentar apropiarnos de su autoridad si esta no nos
No importa cuán inteligente
para los sacrificios. (Además, los animales que traían podían ser desafiando a sus colegas en el Concilio Supremo,
realizó fue una renovación de la creación caída; por ejemplo, dar
argumentando
que
proyecto rechazados
de renovación
y ampliación
del templo,Por
y aún
había y los
2:14 ss. Esta es la primera vez que Jesús vista
despeja
templo.hacer
La caminar a los cojos y resucitar a los muertos.
ha sido dada.
a Cristo con la mente y el co
si tenían
imperfecciones).
eso,no
lossecambistas
a loselciegos,
Jesús
merecía
un
juicio
justo
(7:50-51).
Al
igual
que
Nicodemo,
nosoterminado.
Estaban sorprendidos
que negocios
Jesús lesflorecientes
dijera que sien el atrio de
segunda vez ocurrió al final de su ministerio,
alrededor
de tres
verdad de Dios. (Para más in
2:17 aJesús
consideraba
como insultos en contra de Dios los hechos
vendedores
de animales de
tenían
¡Crea
en Cristo!
Él noaños
es un superhombre, es Dios renovando su
tros
mismos
debemos
examinar
a
Jesús
y
llegar
nuestras
propias
destruíanlos
esegentiles.
templo Sin
imponente,
él los
lo reedificaría
en tres días.
más tarde (Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19
y Lucas
19:45-48).
en Mateo 3:7).
sucediendo en el templo y, por lo tanto, lidió
embargo,
cambistas imponían
tarifas exorbitancreación
en nosotros
que somos pobres, débiles, lisiados, huérfanos,
conclusiones. Entonces, si creemos que es malvados
quien diceque
ser,estaban
debemos
2:21-22 tes
Jesús
estaba hablando
del templo
hechopor
de mucho
piedras,más
sinode lo
2:14-16 La gente había pervertido el propósito
delsordos
temploy de
contra ellos con fuerza. La indignación justa que sentía, por tal falta
3:1 ss. Aunque Nicodemo p
y losnocomerciantes
vendían
los animales
ciegos,
conDios
necesidades desesperantes.
hablar en su favor.
de su cuerpo.
Sus oyentes
no comprendían
queenojó
Jesús
era superior
y lo había convertido en un mercado. Se habían
olvidado,
o EXPLICATIVAS
noselesconvirtió en la base de operaciones de Jesús
de respeto hacia Dios, lo consumía.
tentes, decidió ir a ver a Jesú
que costaban
en otro
lugar. Jesús se
debido
a estas prácticas
22:12
NOTAS
Capernaúm
3:3 ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? Por medio de las
al
templo
(Mateo
12:6).
Los
discípulos
comprenderían
lo
que
quería
importaba, que el templo era para adorar a durante
Dios y no
un
lugar
para
su propia cuenta qué era cie
deshonestas y codiciosas, pero principalmente le molestó que estuLos judíosenpensaban
que Jesús se refería al templo del que
su ministerio en Galilea. Ubicada en una importante ruta
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decisión más importante de nuestra vida. Hoy debemos elegir a quién
obedeceremos (Josué 24:15). Dios quiere que lo elijamos a él y a la
vida (Deuteronomio 30:15-20). «La ira del juicio de Dios» se refiere al
rechazo final de Dios de quienes lo rechazan a él. Esperar para tomar
una decisión es equivalente a decidir no seguir a Cristo; la indecisión
es una decisión fatal.
4:1-3 La oposición a Jesús ya comenzaba a surgir, especialmente de
parte de los fariseos. Despreciaban a Jesús debido a su popularidad
y sus enseñanzas que contradecían a muchas de las instrucciones de
los fariseos. Jesús apenas comenzaba su ministerio; por lo tanto, no
era el momento indicado para confrontarlos abiertamente. Entonces
salió de Jerusalén y viajó hacia Galilea.
4:4 Para ir de Judea a Galilea, había que pasar por un territorio
llamado Samaria. La mayoría de los judíos hacían todo lo posible por
no pasar por Samaria. La razón deriva de su historia.
Después del reinado de Salomón, Israel fue dividido en dos reinos:
Judá en el sur e Israel en el norte. Muchos años después, el reino
del norte, cuya capital era Samaria, fue conquistado por los asirios.
Estos desterraron a muchos de los israelitas a Asiria y los reemplazaron con extranjeros para que se establecieran allí y mantuvieran la
paz (2 Reyes 17:24). Entonces los israelitas que quedaron atrás se
mezclaron con los extranjeros que llegaron. Los israelitas del reino del
sur despreciaban a sus compatriotas de matrimonios mixtos porque
habían traicionado su herencia y su pueblo, y consideraban impuros
a sus descendientes, los samaritanos.
Los samaritanos habían establecido un lugar de adoración en el
monte Gerizim (4:20) como lugar alternativo al templo de Jerusalén,
pero éste había sido destruido 150 años antes del tiempo de Jesús.
Aunque la animosidad entre los judíos y los samaritanos existía desde
hacía mucho tiempo, Jesús no se restringió por ella. La ruta a través
de Samaria era la más corta y esa fue la que tomó.
4:5-7 El pozo de Jacob estaba en la propiedad que originalmente
había pertenecido al patriarca Jacob (Génesis 33:18-19). No era un
pozo alimentado por aguas de manantial, sino por la lluvia y el rocío. Por
lo general, los pozos se encontraban en las afueras de la ciudad, junto a
los caminos principales. Dos veces al día, por la mañana y al atardecer,
las mujeres solían ir al pozo para sacar agua. Sin embargo, esta mujer
fue al mediodía, probablemente para no encontrarse con personas que
conocían su reputación. Jesús le habló a esta mujer acerca de agua
pura y fresca que podía saciar su sed espiritual para siempre.
4:7-9 Esta mujer era una samaritana despreciada, conocida por
sus pecados, y estaba en un lugar público. Ningún judío respetable
hablaría con una mujer bajo esas circunstancias; pero Jesús lo hizo.
La Buena Noticia es para todos, no importa la raza, posición social
o reputación. Debemos estar preparados para proclamar la Buena
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evitar la región
susperspectiva.
pecados, y estaba en un lugar público. Ningún judío respetable
acerca de ella, enseguida cambió de tema. A menudo, cuando una
con nuestros problemas desde una nueva
de Samaria.
0
20 mi.
hablaría con una mujer bajo esas circunstancias;
pero Jesús lo hizo. 0
conversación toca un tema sensible, la gente se siente incómoda
Idumea
20 mi.
Idumea
4:16-20 Cuando la mujer se dio cuenta
que Jesús
todotodos, no importa la raza, posición social
Lade
Buena
Noticiasabía
es para
y procura hablar de otra cosa. Si eso sucede cuando hablamos de
0
20 km
0
20
km
acerca de ella, enseguida cambió de tema.
A menudo,
cuando estar
una preparados para proclamar la Buena
o reputación.
Debemos
Cristo, con sabiduría deberíamos encaminar la conversación de nuevo
conversación toca un tema sensible, la gente se siente incómoda
y procura hablar de otra cosa. Si eso sucede cuando hablamos de
Cristo, con sabiduría deberíamos encaminar la conversación de nuevo
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JUAN 11

27 —Sí, Señor —le dijo ella—. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el
que ha venido de Dios al mundo.
28 Luego Marta regresó adonde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le
dijo: «El Maestro está aquí y quiere verte». 29Entonces María salió enseguida a su encuentro.
30 Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta.
31 Cuando la gente* que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa,
creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. 32Cuando María llegó y
vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo:
—Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
33 Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su
interior* y se conmovió profundamente.
2 PERFILES BIOGRÁFICOS
34 —¿Dónde lo pusieron? —les preguntó.
Ellos le
dijeron: las fortalezas y los logros, al igual de las debilidades y los
Los perfiles biográficos
demarcan
—Señor, ven
a verlo.señalan las lecciones clave que podemos aprender de
errores de cada personaje.
También
11:27
Mt 16:16
Jn 6:14

sus vidas.

11:31 En griego los judíos; también en 11:33, 36, 45, 54. 11:33 O se enojó en su espíritu.

LÁZARO

Cuando alguien muere, las tradiciones para honrar al difunto varían, pero los efectos de
la muerte son universales en cualquier cultura. Escenas similares a las que se describen en
el funeral de Lázaro en Betania suceden muchas veces todos los días alrededor del mundo:
la familia de duelo se reúne en el cementerio, las amistades no saben qué decir, hay mucho
silencio y todos mirada hacia abajo. Aún más, cuando la muerte es inesperada, abunda la
pregunta de por qué sucedió.
Para mostrar solidaridad y cumplir un deber, muchas personas de Jerusalén y los pueblos
aledaños llegaron a Betania para darle el último adiós a uno de sus ciudadanos. Lázaro, el
amigo de Jesús, había muerto. Su breve enfermedad fue más fuerte que la medicina. Cuando
cayó enfermo, habían mandado llamar a Jesús, pero no llegó a verlo y la muerte no esperó.
Siguiendo la sabiduría de los países cálidos, antes de que se descompusiera el cadáver, el
cuerpo del difunto prontamente fue envuelto en lienzos y enterrado. Cuatro días después,
llegó Jesús.
María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban desconcertadas y heridas. Llenas de dolor,
no podían comprender por qué Jesús había tardado tanto en llegar. En cuanto a Lázaro, no
sabemos cuál fue su reacción a lo que le sucedió. De hecho, en la Biblia no encontramos ni
una sola palabra suya. Sin embargo, sabemos que pudo escuchar a Jesús. Aunque el abismo
de la muerte los dividía, Lázaro respondió a la voz de Jesús y, aún envuelto en las vendas de
entierro, salió tambaleando de la tumba. ¡Jesús lo levantó de entre los muertos!
Al final, solo lo que Dios ha logrado a través de nosotros es lo que importará. Nosotros
no recibiremos el mérito de los resultados. Jesús obró en Lázaro y a su alrededor de la
misma manera que lo hace con nosotros, así que debemos ser conscientes de que él hará
mucho más de lo que podamos percibir. Cristo nos invita a participar en su obra y debemos
deleitarnos en lo que Cristo hace con lo poco que podemos ofrecerle.
La resurrección de Lázaro provoca una pregunta importante: ¿Después de su muerte,
espera con certeza que Jesús lo llame por nombre?
Fortalezas
• Con frecuencia hospedaba a Jesús en su casa
y logros:
• Jesús lo resucitó cuatro días después de haber muerto
Lecciones
• Una vez que le hemos dado a Dios nuestra vida, no podemos predecir qué
de su vida:
hará con ella
• El círculo de relaciones íntimas de Jesús iba más allá de sus 12 discípulos
• Jesús declaró que los eventos asociados con la enfermedad y muerte de
Lázaro glorificarían a Dios
Datos
• Lugar: Betania
generales:
• Parientes: María y Marta (hermanas)
Versículo
«Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: “La enfermedad de Lázaro no acabará
clave:
en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de
Dios reciba gloria como resultado”» (Juan 11:4).
La historia de Lázaro se relata en Juan 11:1–12:11

11:27 Marta es conocida por estar tan ocupada que no podía sentarse
a escuchar a Jesús (Lucas 10:38-42). Sin embargo, en este pasaje la
vemos como una mujer de gran fe. Su respuesta de fe es la que Jesús

con nosotros en nuestro dolor. Esta descripción de Jesús contrasta
con el concepto de Dios que era popular en el mundo griego de ese
entonces: el de un Dios sin emociones que no se involucraba con los
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JUAN 12

Jesús explica por qué tiene que morir (185)
20 Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua 21 le hicieron una
visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: «Señor, queremos conocer a Jesús».
22 Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús.
12:23
23 Jesús respondió: «Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre* entre en
Jn 13:32; 17:1
12:24
su
gloria. 24 Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y
1 Co 15:36
muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante
12:25
Mt 10:39
cosecha de nuevas vidas. 25 Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le
Lc 9:24; 17:33
dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. 26 Todo el
12:26
Jn 14:3; 17:24
que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El
12:27
Padre honrará a todo el que me sirva.
Sal 6:3
27 »Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: “Padre, sálvame de esta
Mt CUADROS
26:38
3
Y GRÁFICOS
Mc 14:34
hora”? ¡Pero esa es precisamente la razón por la que vine! 28Padre, glorifica tu nombre».
12:28
Entonces
habló
unaincluidos
voz del cielo:
he glorificado
mi nombre
lo haré otradifíciles
vez». 29 Al
Mt
3:17; 17:5de cuadros
Cientos
y gráficos
están
para«Ya
ayudarle
a comprender
los yconceptos
Mc 1:11; 9:7
oír
la
voz,
algunos
de
la
multitud
pensaron
que
era
un
trueno,
mientras
que
otros
decían
y 3:22;
las relaciones
complejas del texto. La mayoría de los cuadros no solo muestran la información que
Lc
9:35
2 P 1:17-18
ángel
le había
hablado.la importancia de esa información.
pertinente, sino un
que
también
muestran
12:21
Jn 1:43-44

12:23 «Hijo del Hombre» es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo.

GRANDES
EXPECTATIVAS

Durante su
ministerio,
dondequiera que
iba, Jesús excedía
las expectativas
de la gente.

La expectativa

Lo que hizo Jesús

Un paralítico esperaba ser sanado.

Lo sanó y le perdonó sus pecados. Marcos 2:1-12

Referencia

Los discípulos esperaban pescar
como siempre.

Les dio una pesca milagrosa y los
hizo seguidores de él.

Lucas 5:1-11

Una viuda esperaba enterrar a su
hijo.

Resucitó a su hijo.

Lucas 7:11-17

Los líderes religiosos esperaban
que Jesús hiciera un milagro.

Les ofreció el Creador de los
milagros.

Mateo 12:38-45

Una mujer despreciada esperaba
ser sanada.

La sanó y le restauró su dignidad.

Marcos 5:25-34

Los discípulos esperaban despedir
a la multitud para que fuera a
buscar comida.

Alimentó a miles con unos cuantos
panes y pescados, ¡y hasta hubo
sobras!

Juan 6:1-15

Las multitudes esperaban a un líder Les ofreció un reino espiritual
Se encuentra a
que establecería un reino terrenal y eterno que los liberaría del dominio lo largo de los
los liberaría del yugo romano.
del pecado.
Evangelios.
Los discípulos esperaban comer
la cena de Pascua con Jesús, su
Señor, sin incidentes.

Les lavó los pies y les mostró que
Juan 13:1-17
también era siervo de ellos. Les
ordenó que imitaran su ejemplo y
fueran siervos los unos de los otros.

Los líderes religiosos esperaban
matar a Jesús y terminar con él.

Murió, pero ¡resucitó de los
muertos!

12:20-21 Es posible que estos griegos fueran conversos a la fe
judíay que se acercaron a Felipe porque, a pesar de ser judío, su
nombre era griego y probablemente también hablaba ese idioma,
ya que Betsaida era una ciudad con muchos habitantes griegos.
12:23-24 Esta es una bella ilustración de la necesidad del sacrificio
de Jesús. Si un grano de trigo no se siembra en la tierra, nunca
germinará ni llegará a dar fruto para producir muchos granos más.
De manera similar, Jesús al morir produciría más fruto que si se
hubiera convertido en el rey terrenal de Israel. Dios llama a algunos
de sus seguidores a morir por él, pero llama a muchos más a vivir
por él y a dar frutos de servicio (ver Romanos 12:1-2).

Juan 11:53; 19:30;
20:1-29

y el placer. Entregarle a Cristo el control de nuestra vida resulta en
vida eterna y alegría genuina.
12:26 Muchos creían que Jesús había venido a llamar únicamente
a los judíos, pero cuando dijo: «Todo el que quiera servirme debe
seguirme», también les hablaba a los griegos allí presentes. Jesús
recibe a quienes lo buscan de corazón; su mensaje es para todos. No
permita que las diferencias sociales o raciales le impidan proclamar
la Buena Noticia; ¡compártala con todos!
12:27 Jesús sabía que sería crucificado y como humano sentía
temor. Sabía que tendría que cargar los pecados del mundo y que
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MATERIAL EN LA PARTE TRASERA DE LA BIBLIA

1 RECURSOS PARA EL OBRERO CRISTIANO
Recursos para el obrero cristiano es un suplemento especial escrito con
usted en mente. Incluye cinco artículos que encontrará muy útiles para
su ministerio:
1. Cómo llegar a ser cristiano le ayuda a explicar a otra persona qué
significa comenzar una relación con Cristo.
2. Cómo hacer el seguimiento de un nuevo creyente ofrece temas
de conversación que puede usar para ayudar a un nuevo creyente a
crecer en su fe.
3. Cómo extraer los tesoros de la Biblia de estudio del diario vivir
ofrece una muestra de las notas de estudio a fin de ayudarle a
responder a más de veinticinco categorías de preguntas comunes.
Las referencias anotadas después de cada pregunta lo guiarán a las
notas que tratan con ese tema.
4. Así que le han pedido que hable frente a un grupo sugiere varios
pasos y ofrece una muestra de cómo preparar un estudio bíblico o
una breve charla.
5. El siguiente paso: aplicar lo aprendido enseña un modelo de nueve
partes para aprender lo más posible de su lectura bíblica y aplicarla
en forma natural en su vida diaria.

R E C U R S O S PA R A E L O B R E R O C R I ST I A N O
Esta sección incluye:
Cómo llegar a ser cristiano
Cómo hacer el seguimiento de un nuevo creyente
Cómo extraer los tesoros de la Biblia de estudio del diario vivir
Así que le han pedido que hable frente a un grupo
El siguiente paso: aplicar lo aprendido

Cómo llegar a ser cristiano
Como creyente, usted tendrá la oportunidad de hablar con otros acerca de su fe. A veces se
encontrará con alguien que quiere saber cómo llegar a ser cristiano. La siguiente es una guía que
puede usar para ayudar a esa persona a entender qué significa comenzar una relación con Cristo.
HECHO: Usted fue creado por un Dios de amor; tiene gran valor. Dios lo ama y quiere tener una
relación personal con usted.
DESARROLLO: Algunos piensan que somos accidentes de la naturaleza, que simplemente vivimos
y morimos, sin propósito alguno. Dicen que deberíamos dedicarnos a disfrutar al máximo de los
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2 CONCORDANCIA DE LA NTV
La concordancia le ayuda a localizar versículos que contienen ciertas palabras. Por ejemplo,
si quiere encontrar versículos que tratan el tema del amor, puede buscar esa palabra en la
concordancia y le proveerá una lista extensa de versículos de distintas partes de la Biblia que
usan la palabra amor.
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MÁS CLARIDAD PARA SU VIDA DIARIA
Emprenda un nuevo viaje hacia el conocimiento, la comprensión
y la aplicación de la Palabra de Dios en su diario vivir…

La Biblia de estudio #1 en ventas a
nivel mundial, ahora con la claridad de la
Nueva Traducción Viviente. Alrededor
de 10.000 notas de guía y aplicación
totalmente ampliadas y actualizadas
facilitan una mayor comprensión de la
Palabra de Dios y la aplicación de ella
en su vida diaria.

978-1-4143-1478-5
978-1-4143-9819-8 ÍNDICE

La Biblia de estudio del diario vivir está disponible
en las siguientes encuadernaciones:

SentiPiel Rosa / Café
978-1-4964-0770-2
978-1-4964-0771-9 ÍNDICE

SentiPiel Café / Café claro
978-1-4143-1481-5
978-1-4143-1482-2 ÍNDICE

Piel fabricada / Negro
978-1-4143-1479-2
978-1-4143-1480-8 ÍNDICE

www.BibliaNTV.com
www.Bibliadiariovivir.com
CP0896

