JUAN
1. 1 ¿Dé cual principio habla Juan, quien era el Verbo con quien era el verbo, que es el
verbo?
2. ¿Por qué Juan dice de Jesús que era el Cordero de Dios?
3. ¿Quién le dio testimonio a Juan sobre Jesús, en que verso aparece?
4. ¿Crees que Jesús puede decir de ti lo que dijo de Natanael?
5. 2 ¿A qué templo se refería Jesús?; explica el acto de destruir y el acto de levantar en tres
días.
6. ¿Qué significa que María haya dicho: “Haced todo lo que os dijere”.
7. ¿Crees que debes ser celoso con lo que Dios te encarga?
8. .
9. ¿Crees que Jesús está confiado en que tú harás conforme a su voluntad?
10. 3 Explique qué quiso decir Jesús a Nicodemo en el verso 13.
11. Explique qué relación guarda el verso 21 y el verso 27.
12. ¿Cuáles son las características de un hombre llamado por Dios? , lea 3: 31 al 36
13. ¿Qué evidencias tienes de que fuiste llamado por Dios?
14. 4 ¿Qué situación atravesaban los Judíos y Samaritanos descrita en el verso 9?
15. ¿Hasta qué extremo se llega a subsanar las malas relaciones interpersonales de los
Judíos y Samaritanos?
16. .
17. ¿Qué relación guarda el verso 44 con lo formulado en la pregunta 1 y 2?
18. ¿Tu adoración es en Espíritu y en verdad?
19. 5 Mencione 7 vivencias en la vida del Paralítico de Betesda.
20. Describa 3 actos que realizó Jesús para ejercer su autoridad (5: 19 al 29)
21. Menciona los pasos básicos para ser testigo de Cristo descritos en el capítulo 5:30 al 47
22. Has pensado en vivir tu vida sanando y siendo sanado, ejerciendo la autoridad de Cristo.
23. 6 ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús?
24. ¿Cómo explicarías cual es el plan de Dios que descendió del cielo?
25. ¿Qué decían los discípulos que era Jesús y de quien era hijo?
26. ¿Cómo harás para comer y beber del pan y no tener hambre ni sed jamás?
27. 7 ¿Por qué Jesús andaba en Galilea y no quería seguir en Judea?

28. ¿Cómo explicarías que Jesús sabía letras, sin haber estudiado? ( 7: 10 al 24)
29. ¿Qué opinaron los alguaciles acerca de Jesús?
30. ¿Cómo explicarías que si crees en Cristo de tu interior correrán Ríos de Agua Viva?
31. 8 ¿Qué obtendrá el que siga a Cristo?
32. ¿Qué palabras dijo Jesús a la mujer adúltera que son iguales a las que dijo al Paralítico de
Betesda?
33. ¿Los seres humanos que no han recibido a Cristo como su salvador personal son
esclavos?
34. ¿Qué debes hacer para no ser esclavo y como harías para evitar ser como describe el
Capítulo 8:44?
35. 9 ¿Por qué suceden cosas en nuestras vidas o en algunas personas que se nos hace difícil
definir o explicar, leer 9: 1 al 4?
36. ¿Qué argumento utilizó el ciego sanado para testificar de Jesús y en que basó su defensa?
37. ¿Qué aclaró Jesús a los Fariseos con respecto a lo que ellos argumentaban acerca de que
el ciego era pecador, leer verso 35 al 41?
38. ¿Qué es importante para ti entorno a Jesús: Lo que dicen los demás que Jesús es, o lo
que tú piensas que él es?
39. 10 ¿Quién es la puerta a la cual Jesús hace referencia y por qué?, Verso 1 al 6
40. ¿Qué ofrece Jesús que lo evidencia los versos 7 al 21?
41. ¿Por qué los judíos rechazan a Jesús?
42. ¿Cómo reconoces que Jesús es el hijo de Dios, te consideras una oveja del Señor?
43. 11 ¿Qué representaba la familia de Lázaro para Jesús?
44. ¿Qué característica describe a Jesús como Dios 100% y como humano 100%, en el
capítulo 11?
45. ¿Cuándo comienza la resurrección del creyente y cuando se confirma o consolida?
46. ¿Has meditado en el amor de Jesús hacia Lázaro demostrado bíblicamente y del cual
querrías ser objeto y sujeto?
47. 12 ¿Quién ungió a Jesús en Betania y con qué propósito?
48. ¿Existe un complot de parte de Satanás hacia nosotros los creyentes, cual es y por qué lo
hace, leer 12: 9 al 11?
49. ¿Qué pasa con el que cree en Jesús, demuestra 4 principios descritos en el capítulo 12?
50. ¿Qué harías para combatir la incredulidad de las personas?

51. 13 ¿Qué connotación tiene el lavamiento de los pies de los discípulos aplicables a un
líder?
52. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús dio y por qué nos pide que lo hagamos como él
lo hizo?
53. ¿Por qué Pedro niega a Jesús 3 veces y que acarreo esto en Pedro que luego tuvo que
derribar?
54. ¿Qué debemos hacer para no negar a Jesús y para poner en práctica ese mandamiento
que el nos ha dado?
55. 14 ¿Para qué Jesús está preparando a sus discípulos?
56. ¿Cuáles son las condiciones descritas en este capítulo para que el consolador venga?
57. ¿Cómo podemos pedir algo, que debemos hacer para recibirlo y en que nombre?
58. ¿Cómo podrías explicar la trinidad divina de Dios?
59. 15 ¿Cuál es la condición que Jesús pide para que recibas lo que pidas?
60. ¿Qué comenzó a inquietar a Jesús que debía ser parte del proceder de los discípulos
antes de su partida?
61. ¿Por qué el mundo nos aborrece?
62. ¿Cómo debes hacer para fortalecerte cuando te aborrezca la gente?
63. 16 Explique el acto de la presencia del Espíritu Santo cuando Jesús ya no estuviera.
64. Aunque Jesús ya no estaría físicamente él dice que la tristeza se convertirá en gozo.
65. ¿Cómo es que esto sucederá?
66. Jesús dice “Yo he vencido al mundo”, ¿Qué significa esta frese?
67. Piensa y describe, ¿cómo quiere que esto suceda en tu vida y con qué propósito?
68. 17 Menciona el verso que describe la importancia que tienen los discípulos para Jesús.
69. Menciona el verso que describe el cuidado de Jesús para los discípulos.
70. Mencione el verso que describe la credibilidad de Jesús en sus discípulos, en que ellos
hacen su obra.17
71. Menciona 4 pasos que Jesús te inspira para la atención a tus discípulos o para comenzar a
hacer discípulos.
72. 18 ¿Qué acto de poder ocurrió en el momento en que arrestaban a Jesús?
73. ¿Qué eventos sucedieron en el momento en que arrestaban al Señor Jesús?, mencione el
texto donde lo encontró.
74. ¿Qué humillación recibió el Señor Jesús en ese momento? , mencione el verso.

75. Has pensado en los momentos en que negamos al Señor Jesús con nuestras acciones,
¿qué podrías hacer para evitarlo?
76. 19 ¿Cuándo Jesús dice a su madre “mujer he ahí a tu hijo”, a quién cuidaba Jesús hasta
su muerte?
77. ¿Qué profecía se cumple en el verso 29, que se encuentra en el libro de los Salmos?
78. ¿Según los judíos por qué debía morir el Señor Jesús?
79. ¿Qué enseñanza te deja la crucifixión y muerte de Jesús?
80. 20 ¿Qué fue lo primero que observaron los discípulos en el sepulcro y que les revelaba?
81. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo para los Creyentes?
82. ¿Qué hacía María en ese momento y que vio dentro del sepulcro?
83. Menciona ¿a quién buscas en la vida?, ¿Qué te impide buscar la presencia del padre?,
¿Qué te impide recibir al Espíritu Santo?
84. 21 Cuando el Señor Jesús se les presento en la playa a los discípulos ellos estaban
pasando por algunas situaciones, menciona 4 de ellas, versos 4 al 6.
85. ¿Qué pregunta le hizo el Señor Jesús a Simón Pedro y que quería dar a entender con la
respuesta de él?
86. En el verso 16, el Señor Jesús le dice “Pastorea mis ovejas”, esto implica tres
responsabilidades que todo líder o Pastor debe cumplir, ¿cuáles son?
87. ¿Qué estás haciendo ahora para demostrarle al Señor Jesús tu responsabilidad con las
almas?

