JUAN
Capítulo 1
1. ¿En el principio estaba qué? (1)
2. ¿Qué declaración indica que Juan el Bautista creyó en el preexistente Cristo? (10,15)
3. ¿Qué derecho se le da a ellos que reciben a Jesús? (12)
4. ¿Qué se convirtió en carne? (14)
5. ¿Que dio Moisés? (17)
6. ¿Qué vino por parte de Jesucristo? (17)
7. ¿Cuáles dos personas Juan se negó ser? (20-21)
8. ¿Qué dijo Juan de él mismo? (23)
9. ¿Qué significa la palabra contemplar? (29)
10. ¿Qué seña se le dio a Juan para reconocer quien iba a bautizar con el Espíritu
Santo? (33)
11. ¿Andrés trajo a quien a Jesús? (40-42)
12. ¿De qué testifico Felipe a Natanael? (45)
13. ¿De dónde ascendieran y descendieran los ángeles? (51) (También mira Gen. 28:12)
Capítulo 2
1. ¿En dónde hizo Jesús su primer milagro? (1,11)
2. ¿Qué hicieron los sirvientes que mostraron su obediencia y fe? (7-8)
3. ¿Qué significado es guardar el buen vino para el final? (10)
4. ¿Cuál es la actitud e Jesús hacia el pecado? (14-16)
5. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, "destruid este templo y en tres días lo levantáis"? (21)
Capítulo 3
1. ¿Cómo se refirió Nicodemo a Jesús? (2)
2. ¿Qué debe pasar antes que hombre pueda mirar el reino de Dios? (3)
3. ¿De qué consiste la nueva vida? (5)
4. ¿Qué se refiere Jesús cuando dijo, "así es todo aquel que es nacido del Espíritu "? (8)
5. ¿Qué en el Antiguo Testamento el tipo sacrificio como Jesús? (14)
6. ¿Por qué muchos son juzgados (condenados)? (19)
7. What title did John the Baptist use on himself? (29)
8. ¿Qué título uso Juan el Bautista para él en esta ocasión? (29)
Discute la frase "amó". (16)
Discute "Él crezca, pero que yo mengüe”. (30)
Capítulo 4
1. ¿Jesucristo bautizó gente personalmente en agua? (Jn 4:2)
2. ¿Cómo Jesús empezó la conversación con la mujer Samaritana? (7)
3. ¿Por qué los judíos no hacían negocio con los Samaritanos? (9)
4. ¿Qué comprueba que Jesús no creía la locación importante para la alabanza? (21)
5. ¿Cómo debe la gente alabar? (24)
6. ¿Qué paso para que la mujer samaritana creyera? (29)
7. ¿Cómo enseño Jesús sus prioridades? (31-35)
8. ¿Qué paso para que los Samaritanos creyeran? (39-42)
9. ¿Qué fue requerido del hombre noble para que su hijo fuera sanado? (50)
Discute "el profeta no tiene honra en su propia tierra”. (44)

Capítulo 5
1. ¿Qué se le pidió al hombre enfermo por 38 años para poder recibir su sanidad? (8)
2. ¿Por qué los judíos buscaban matarlos a un mas? (18)
3. Nombra cuatro testigos de Jesús en esta sección. (33,36-37,39,46)
4. ¿En qué nombre vino Jesús? (43)
5. ¿Quién dijo Jesús que escribió de él y era necesario creerle? (46-47)
Capítulo 6
1. ¿Cuánto más o menos pensó Felipe que costaría darles de comer a la multitud? (7)
2. ¿Quién dio para darles de comer a los 5000? (9)
3. ¿Quién era el verdadero pan del cielo? (35)
4. ¿Quién dijo Jesús que no iba a sanar? (37)
5. ¿Qué representa que Jesús sabía desde el principio quien lo iba a traicionar? (64)
Capítulo 7
1. ¿Cuál era la actitud del hermano de Jesús' hacia él? (5)
2. ¿Cuál escritura indica que aquellos que están determinados encontraran la verdad? (17)
3. ¿Por qué la gente no recibieron el Espíritu Santo mientras que Jesús estaba en el
mundo? (39)
Capítulo 8
1. ¿Cuándo fue que Jesús escribió algo? (6,8)
2. ¿Qué orden le dio Jesús a la mujer adúltera? (11)
3. ¿Quién dijo Jesús que conocían si lo conocían a él? (19)
4. ¿Jesús dio que murieran en su pecado si no creían en qué? (24)
5. ¿Qué dijo Jesús sobre la libertad? (32,36)
6. ¿En qué se vació Jesús en decir, "sois de vuestro padre el diablo " y no del Abraham o
Dios?(38,42,44)
7. ¿Jesús dijo que él fue antes cual personaje en el Antiguo Testamento? (58)
Capítulo 9
1. ¿Cómo son relacionados el pecado y la enfermedad? (2-3)
2. ¿Cómo fue el ciego sanado? (6-7)
3. ¿Cuáles eran responses de las varias gentes por las sanciones? (8-9,16,18,20-21)
4. ¿Qué enseña que el ciego tuvo una experiencia envés de una teoría? (25)
¿Cómo puede ser ciego comparado con el pecado? (Sansón, II Co. 4:4, Ef. 4:18, Ap. 3:17, Ro
11:25)
Capítulo 10
1. ¿Cómo las ovejas reconocen al pastor? (4)
2. ¿Qué dos cosas en esta sección dijo Jesús "que él era"? (7,11)
3. ¿En esta sección, a que dijo Jesús que venía hacer? (10)
4. ¿Qué acciones enseñan la diferencia entre un buen pastor y un asalariado? (11-13)
5. ¿Qué quiere decir con "tengo otras ovejas que no son de este redil "? (16)
6. ¿Qué seguridad tenemos si caminamos con? (29)
7. ¿Por qué los judíos querían tirarle piedras a Jesús? (33)
8. ¿Dónde estaba el Padre según a Jesús? (38)

Capítulo 11
1. ¿Cuánto tiempo se quedó Jesús cuando escucho sobre la enfermedad de Lázaro?
(6) ¿Por qué?(4,42)
2. Enseña como Martha creyó en lo que Jesús pudiera hacer en el pasado y en lo que hiciera
en el futuro, pero no lo que podía hacer en ese momento. (21,24,39)
3. ¿Por qué lloró Jesús? (33,35)
4. ¿A que le temían los sacerdotes y los fariseos si dejaban a Jesús solo? (48)
Capítulo 12
1. ¿Cuál fue la pregunta de Judas? (Jn 12:5)
2. ¿Cuál era el motive de Judas? (Jn 12:6)
3. ¿Por qué quería el sacerdote mandar a Lázaro a muerte? (11)
4. ¿Qué fue lo que los Griegos pidieron de Felipe? (21)
5. ¿Qué dijo Jesús sobre grano de trigo? (24)
6. ¿Por qué no los sacerdotes que creyeron confesaron su fe en público? (42)
Capítulo 13
1. ¿Qué ejemplo de humildad demuestra Jesús en la última cena? (5)
2. ¿En la última cena quien dijo Jesús que lo iba a traicionar? (26)
3. ¿Cómo dijo Jesús que otros sabrán quienes son su s discípulos? (35)
Capítulo 14
1. ¿Qué es lo que Jesús a preparado para ti? (2)
2. ¿Cómo le respondió Jesús a Felipe cuando le pidió "Señor enséñanos el Padre"? (9)
3. ¿Cómo dijo Jesús que el trabajo del creyente se compararía con los trabajos de él? (12)
4. ¿Qué dijo Jesús que guardaríamos si lo amábamos? (15)
5. ¿Qué es el confortador? (26)
6. ¿Cómo es el Padre mayor que el hijo? (28)
Capítulo 15
1. ¿Qué ilustración uso Jesús para enseñar que debemos estar conectados a él? (1-8)
2. ¿Cuál es el amor más grande que un hombre puede demostrar? (13)
3. ¿Cuáles son las tres relaciones que podemos tener con Dios? (15,Jn 1:12)
Capítulo 16
1. ¿Cuáles son unas de las funciones del Espíritu Santo? (8,13,14)
2. ¿Qué promesa dio Jesús en oración? (23)
Capítulo 17
1. ¿Cuáles eran unas de sus peticiones que Jesús hizo al orar? (1,11,13,15,17,24)
2. ¿Para no sacara a los discípulos de este mundo, qué pidió Jesús? (15)
Capítulo 18
1. ¿Qué le pasó a Malco? (10)
2. ¿Quién era el sumo sacerdote? (13)
3. Nombra el suegro del sumo sacerdote. (13)
4. ¿Por qué dijo Jesús que sus sirvientes no pelearían? (Jn 18:36)
Capítulo 19
1. ¿Cómo le contesto Jesús a Pilato cuando le dijo que él tenía el poder para librarlo? (11)
2. ¿Cuál fue el título que Pilato puso en la cruz? (19)
3. ¿A cuál discípulo le pidió que cuidara por su madre? (26-27)
4. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? (Lu 23:46, Jn 19:30)
5. ¿ Por qué los soldados no quebraron los pies de of Jesús? (33)
6. ¿Quién trajo el vinagre mezclado con mirra? (39)

Capítulo 20
1. ¿Cuándo Pedro fue a la tumba que vio? (6-7)
2. ¿Qué fue lo Jesús les ordeno cuando les soplo? (22)
3. ¿Por qué no Creyó Tomas? (25)
4. ¿Cuándo Tomas vio al Señor que fue lo que dijo? (28)
5. ¿Cuál era el motivo que Juan dio por lo que escribió? (31)
Capítulo 21
1. ¿Cuántos fueron a pescar? (2)
2. ¿Cuánto pescaron antes de ver a Jesús? (3)
3. ¿Qué les pidió Jesús que hicieran? (6)
4. ¿Qué pregunta le pregunto Jesús a Pedro tres veces? (15-17)
5. ¿Si todo fuera escrito de los que hizo Jesús que tan grande fuera la librería? (25)

