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JUAN -- Capítulo 1 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
 
1. En el versículo 1, ¿con cuál término se hace referencia a Cristo? 
 
2. Los "Testigos de Jehová" afirman que Jesucristo fue creado, pero según el versículo ___ sin 
él __________ de lo que ha sido hecho fue hecho. 
 
3. La _______ del hombre está en Cristo, y ella es ______ porque da dirección al hombre. 
 
4. ¿A cuál Juan se refiere el versículo 6? 
 
5. ¿Cuál fue el propósito principal de éste? 
 
6. El mundo que fue ________ por Jesucristo no le _______________. 
 
7. En el versículo 11, ¿a quiénes se refiere la frase “los suyos?” 
 
8. Según el versículo 12, “recibir a Cristo” equivale a ________ ___ ___ ____________. 
 
9. La potestad de ser hecho hijo de Dios es algo que Dios (vende, da, promueve);  
por eso, la persona no es engendrada en consideración de su raza ni de la ___________ del 
hombre en la carne. 
 
10. ¿Cuál versículo hace referencia directa a la encarnación de Cristo? 
 
11. Juan el bautista nació seis meses antes que Jesús, pero Juan dice que Jesús era ______ de 
él, porque era __________ que él. 
 
12. La ______ vino por medio de Moisés, pero ¿qué vinieron por medio de Jesucristo? 
 
 
13. Dado que nadie jamás ha visto a Dios, ¿quién le dio a conocer? 
 
14. Cuando los ___________ enviaron sacerdotes y levitas para interrogar a Juan, él negó ser 
el __________ 
 
15. Juan afirmó ser el cumplimiento de la profecía hallada en __________. 
 
16. ¿De cuál secta en particular eran los judíos mencionados en el versículo 19? 
 
17. En el versículo 27, al decir Juan “éste,” ¿a quién se refirió? 
 
18. Al llamarle “Cordero de Dios,” Juan apuntó a la obra de Jesús de  
_____________________________________________________________. 
19. ¿Cuál versículo aclara el asunto de por qué Juan vino bautizando en agua? 
 
20. Según lo implicado en el versículo 33, ¿quién envió a Juan a bautizar? 
 
21. De los dos discípulos mencionados en el versículo 35, uno se llamaba _______. Este trajo a 
su hermano __________ a Jesús. 
 
22. _________ llamó a Felipe, y éste halló a _____________ y le trajo a Jesús. 
 
23. Jesús dijo respecto a Natanael que él era un __________ ___________. 
 
24. Las palabras de Jesús halladas en el versículo 48, ¿produjeron fe en Natanael, o no? 
 
25. Ahora Natanael había de ver _______ __________, porque al que tiene se le dará, y tendrá 
más (Mateo 13:___). 
 
 
 
 



 
JUAN -- Capítulo 2 

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
 
1. Nómbrense algunos discípulos de Jesús que ya tenía hasta este tiempo. (Véase  
1:35—51).  
 
2. El primer milagro de Jesús, llamado en el texto, _____ fue hecho en la  
ocasión de unas ______ . Convirtió _______ en ________.  
 
3. Nótese cómo el texto sagrado se refiere a la persona que el catolicismo romano  
llama “la madre de Dios.” El apóstol Juan dice, “la ________ de _______.”  
 
4. María, al decir a Jesús, “No tienen vino,” implicaba que Jesús hiciera una gran 
manifestación de ser el Mesías. Jesús no le dijo “madre,” sino, hablando con respeto, dijo, 
“Mujer” y le reprendió, diciendo, “¿_____ ______ __________? " su obra de demostración de 
divinidad, y de su misión a este mundo, no dependía de ninguna relación familiar.  
 
5. Dijo Jesús a su madre, “aún no ha venido ___ _________.” Los milagros de Jesús  
eran manifestaciones secundarías de su estado divino. No eran en sí “su hora.”  
su “hora” vino después en su sufrimiento, crucifixión, y resurrección. Véanse  
Mateo 12:38-40; 26:45; Lucas 22:53; Juan 2:18,19; 7:30; 8:20,28; 12:23,27; 17:1.  
 
6. ¿Qué dijo María en respuesta a la reprensión de Jesús?  
 
7. Dado que el cántaro contenía como nueve galones (como 4 litros por galón),  
Jesús hizo entre ______ y ______ galones de “vino.”  
 
8. En el versículo 10, la frase “______ vino” se refiere a sabor, y no a fuerza, y ciertamente no 
a porcentaje de alcohol. La palabra “vino” en el texto sagrado se refiere al jugo de la uva, 
antes o después de la fermentación natural.  
 
9. ¿Cuál fue el efecto de este primer milagro de Jesús? Este milagro es llamado “______,” 
porque lo importante no era el evento mismo, sino lo que señalaba.  
 
10. De las bodas en ______ descendieron a _____________. Se dice “descendieron” porque de 
las lomas de Galilea tuvieron que bajar para llegar al mar de Galilea, a 185 metros bajo el 
nivel del mar. 
 
11. ¿Qué dice el versículo 12 que comprueba que María, la madre de Jesús, no fue 
perpetuamente virgen, según lo afirma el catolicismo romano? Considérense también Mateo 
12:46; 13:55; Marcos 3:32; 6:1; Lucas 8:19,20; Juan 7:3,5,10; 1 Corintios 9:5; Gálatas 1:19.  
 
12. ¿En qué ocasión subió Jesús de Capernaum a Jerusalén?  
 
13. Las Escrituras registran dos purificaciones del templo de parte de Jesús, ésta realizada al 
principio de su ministerio, y la otra, al finalizarlo, según Mateo ___:12,13.  
 
14. ¿Cuál pasaje del Antiguo Testamento fue recordado por los discípulos cuando  
vieron este acto de Jesús? (véanse las referencias en su Biblia).  
 
15. Lo que hizo Jesús, al purificar el templo, implicaba que tenía autoridad. Por  
eso los judíos le pidieron una _____ de dicha autoridad.  
 
16. La respuesta de Jesús se encuentra en el versículo 19, palabras cumplidas en la  
resurrección de su _____ (versículo 21).  
 
17. ¿Cuándo fueron recordados y creídas estas palabras de Jesús por los discípulos?  
 
18. Jesús sabía lo que había ___ ___ _______; no tuvo que depender del testimonio de nadie 
para conocer al ________.  
 
 
 
 



JUAN -- Capítulo 3  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Nicodemo es mencionado solamente por Juan. Era uno de los gobernantes; era  
del Sanedrín (7:45-52). Tuvo el valor de defender a Jesús. Juntamente con  
____ __ _____________ se ocupó en la sepultura del cuerpo de Jesús (19:38-42).  
 
2. ¿Con cuál frase describe Juan a Nicodemo en los dos pasajes ya aludidos? 
 
3. Según Nicodemo, ¿qué comprobaban las señales de Jesús?  
 
4. Al comenzar Jesús su plática con Nicodemo, ¿cuál tema introdujo de inmediato?  
 
5. Nacer de nuevo (ver. 3) equivale a _______ ____ ______ y ____ _________ (versículo 5), y 
ver el reino (versículo 3) equivale a ________ ____ el reino (versículo 5).  
6. El agua del versículo 5 es la del ___________. Se excluye del reino de Dios, pues,  
toda la gente pía que no ha sido sumergida en agua.  
 
7. El nuevo nacimiento no es nada misterioso, pues aunque invisible, por ser algo espiritual, 
siempre vemos los efectos y cambios obrados por él, exactamente como el _________ que es 
invisible, pero siempre vemos sus efectos.  
 
8. Nicodemo por ser del Sanedrín era __________ de _______ (versículo 10). ¿A quiénes, pues, 
se refirió Jesús en el versículo 11 al decir "recibís?”  
 
9. Nadie ha subido al cielo para volver a revelarnos la voluntad de Dios. Pero Jesús sí la 
puede revelar porque _________ ___ ___________. 
 
10. Según el versículo 14, el colocar la serpiente de bronce en una asta (Números ___:4-9) era 
figura de la ______________ de Jesús. En ambos casos, la salvación del hombre perdido 
dependía del levantamiento de los dos, y de que el perdido levantara la vista hacia ellos.  
 
11. Según el ver. 15, ¿de qué depende que el hombre pueda alcanzar la vida eterna?  
 
12. Cítese de memoria Juan 3:16.  
 
13. Jesús fue enviado al mundo para _______ y no para _____________. 
 
14. Lo que condena al hombre es el _________. Jesús (el nombre significa “salvador”) salva al 
pecador. Por eso, el pecador que no cree en él, ya ___ _____ _____________ por sus propios 
pecados.  
 
15. Los versículos 19-21 muestran dos actitudes del corazón que contrastan al hombre  
que hace ____ ______ con el que practica ___ ________. ¿Cuál de los dos viene a la luz, quien 
es Cristo Jesús?  
16. Dice el versículo 22 que “vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea.”  
¿Desde dónde vino? (Véase el capítulo anterior).  
 
17. Allí Jesús bautizaba con el bautismo de Juan, preparando a la gente para su  
reino. ¿Quién más estaba bautizando, pero éste en Enón?  
18. ¿Cuál de los dos atraía a más gente al bautismo?  
19. Juan el bautista, al usar la figura de esposo, esposa, y amigo del esposo, ¿con  
cuál de estos tres se presentaba a sí mismo?  
 
20. Juan sabía que él iba ___________ y que Jesús iba __________.  
 
21. ¿A quién se refiere Juan en el versículo 32, al decir que testificaba lo que había  
visto y oído?  
22. Según el versículo anterior, ¿de dónde vino?  
 
23. Dios no dio a ____________ el Espíritu por medida. Por eso al hablar las palabras de Dios, 
las habló con revelación completa y final.  
 
24. ¿Cuál frase (de dos palabras) en el versículo 36 cree usted es la que en otras  
versiones se traduce “desobedece?” 



 
JUAN -- Capítulo 4  

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
 
1. Ya vimos en 3:___ que Jesús bautizaba a mucha gente. Ahora, 4:1,2 dice que bautizaba y 
que no bautizaba. ¿Hay contradicción en esto? Es que Jesús mismo no (autorizaba, 
administraba, aprobaba, mandaba) el acto.  
 
2. Dé el orden geográfico de sur a norte de las tres provincias mencionadas en  
los versículos 3 y 4. (Véase mapa bíblico). ¿Cuál, pues, se ubicaba en medio?  
 
3. ¿Por qué se encontraba Jesús sentado junto al pozo de _________?  
 
4. Según contaban los judíos el tiempo, ¿cuál hora era la “sexta?”  
5. ¿Por qué le extrañó mucho a la mujer samaritana que Jesús le pidiera agua?  
 
6. Había gran diferencia entre el agua del pozo de Jacob que la mujer vino a  
sacar, y el agua que le ofreció Jesús. ¿Cuál palabra textual describe el agua que  
Jesús le ofreció?  
7. Esta agua que Jesús ofrece viene a ser una ________ de ____ que salta para ____ _______. 
8. ¿Por qué le pareció a esa mujer que Jesús era profeta?  
 
9. Ella había tenido cinco maridos, pero dice Jesús que el que ahora tenía ____  
_____ su marido. (El simple hecho de que alguien tenga marido o esposa no quiere decir que 
Dios reconozca dicha unión matrimonial).  
10. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, allí cerca del pozo de Jacob, pero los 
judíos en ________________, en el templo.  
 
11. ¿Por medio de cuál raza se desarrolló la salvación de Dios para todo hombre?  
 
12. El verdadero Dios es en naturaleza espíritu. Por eso el hombre ha de adorarle en 
___________ y en __________.  
 
13. En el versículo 26, al decir Jesús “Yo soy,” confesó ser el ________, llamado el ________. 
14. Cuando volvieron los discípulos de comprar algo para ________, ¿qué vieron que les 
causó maravilla? 
 
15. ¿Por qué vinieron a Jesús los hombres de la ciudad cercana?  
 
16. Los discípulos habían traído comida a Jesús, pero él tenía otra “comida” que  
ellos no _________, la cual era _________________________________________________.  
 
17. En el versículo 35, ¿cuál palabra es figura de aquellos samaritanos, y cuál es figura de su 
conversión?  
 
18. Con referencia a los samaritanos, ¿eran los discípulos de Jesús “sembradores”  
o “segadores?”  
19. De cualquier manera, en el cuadro general de la lección, ¿qué reciben los dos  
grupos (versículo 36)?  
20. Estos samaritanos no requerían ver un milagro para creer, pues creyeron en  
Jesús por ___ __________ de esa mujer. Esto hace contraste con lo que dijo Jesús más  
tarde en Caná de Galilea, versículo ___.  
21. Lo dicho en el versículo 45 se relaciona con lo que se reveló en 2: ___. 
 
22. ¿De quién era hijo aquél a quien Jesús sanó en esta ocasión?  
 
23. ¿Dónde vivía este hijo? ¿Dónde estaba Jesús cuando le sanó?  
 
24. Los eventos relacionados con este milagro no produjeron fe solamente en el  
padre, sino en ______ ___ _________.  
25. Dos veces Jesús salió de Judea para entrar en Galilea. Hizo una señal en la  
primera ocasión, convirtiendo el agua en vino. Ahora que otra vez sale de Judea  
y entra en Galilea, hace otra señal. El versículo 54 la llama la "________." (Pero  
había hecho otras señales entre las dos ocasiones aquí referidos. Véase 2:23).  Es la segunda 
de las que Juan va a mencionar.  (Considérese Juan 20:30,31). 



 
JUAN -- Capítulo 5  

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
 
1. ¿En cuál ciudad sucedió el milagro que Jesús hizo a favor del paralítico?  
 
2. ¿Qué cosa llevaba el nombre Betesda ("casa de misericordia")?  
 
3. ¿Dónde yacía la multitud de enfermos mencionados en el versículo 3?  
 
4. En muchos manuscritos se omiten las palabras en el versículo 3 que siguen a la  
palabra “paralíticos,” y todas las palabras del versículo 4. ¿Cuántos años tenía aquel  
enfermo a quien Jesús sanó en esa ocasión?  
 
5. Jesús le dio ciertos mandamientos (versículo __). El milagro fue hecho al ______________. 
Sucedió en el ___________ día de la semana. 
 
6. ¿Qué hacía el hombre sanado que los judíos incrédulos le acusaran falsamente de violar el 
sábado?  
 
7. ¿Cómo supieron los líderes religiosos que fue Jesús quien había sanado al enfermo?  
 
8. Esos judíos primero buscaban matar a Jesús porque hacia milagros en ___ _____ ___ 
_________, y luego más procuraban matarle porque se hacia _________ a ______. 
 
9. En los versículos del 19 al 23 Jesús declara su relación al Padre, y así su autoridad. Lo que 
hace el Padre, también lo hace el Hijo ___________. Como el Padre levanta a los muertos y 
___ _____, el Hijo también ___ ______.  
 
10. ¿Cuál de los dos juzga?                 Hay que honrar a los dos. El honrar al ________  
requiere que se honre al ______, porque el _______ le envió.  
 
11. Los llamados “evangélicos" citan el versículo 24, en particular la frase que dice, “tiene 
vida eterna," para tratar de probar su doctrina que afirma que “una vez salva la persona, 
siempre está salva.” Si fuera así, 3:18 probaría que “una vez _________ la persona, siempre 
está ______________.”  
 
12. ¿Cuáles dos versículos hablan de una resurrección espiritual?  
 
13. En cambio los versículos ____, ____ hablan de una resurrección física, o literal.  
 
14. Según Jesús, ¿cuántos van a salir de los sepulcros en esa hora de la resurrección literal?  
 
15. No habrá mil años entre la resurrección de los buenos y la de los malos. El  
versículo ___ lo hace bien claro.  
 
16. En los versículos del 33 al 39 Jesús menciona cuatro testigos que testificaban de él. 
Nómbrense los cuatro.  
 
17. La prueba de que la palabra de Dios mora en la persona es que la persona  
________ en Cristo Jesús a quien Dios envió.  
 
18. ¿Qué cosa rehusaba recibir Jesús?  
 
19. Los hombres incrédulos muchas veces reciben a la persona que viene en su  
________ nombre, pero rechazan a Jesús quien vino en el nombre de su _______.  
20. Nadie que no ____________ la gloria que viene del Dios único va a creer en Jesucristo.  
21. ¿En quién tenían todos los judíos su esperanza?  
 
22. Jesús no tenía que acusar delante del Padre a los judíos incrédulos, porque ya tenían 
quien les acusara. ¿Quién era?  
 
23. El creer en Moisés requería que se creyera a la vez en _______. ¿Por qué?  
 
24. Cítense las dos cosas que presentan contraste en el versículo 47? 



JUAN -- Capítulo 6  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

(Tengamos presente que el tema a través de este capítulo es la fe contra la incredulidad). 
 
1. La multitud siguió a Jesús al otro lado del mar de Galilea porque vio las  
__________ que él había hecho. Esta palabra es clave. Aparece en este capítulo también en los 
versículos __, __ y __. 
2. ¿Con qué propósito hizo Jesús a Felipe la pregunta narrada en el versículo 5?  
 
3, La respuesta de Felipe y la pregunta de Andrés que siguió indicaron (lo difícil, lo fácil, lo 
imposible) de la situación.  
 
4. ¿Cuántos varones se recostaron aquel día para comer?  
5. Lo que dice el versículo 12 enseña que es pecado malgastar, o desperdiciar, y el 13  
indica (la grandeza, lo innecesario, la simpleza) del milagro hecho.  
 
6. La palabra que usa Juan para describir este milagro es ______, versículo ___.  
 
7. Cuando después los discípulos entraron en la barca para irse a _____________  
Jesús no iba con ellos. El había vuelto a ____________ al monte él solo.  
 
8. La manera de reunirse Jesús con sus discípulos en la barca no fue el único milagro 
manifiesto en esta ocasión. En el versículo 21 ¿cuál frase indica el otro milagro? 
  
9. Los versículos 22-24 hablan de una gente que atravesó el mar, buscando a Jesús. ¿Cuál 
versículo comprueba que fue la misma que Jesús había alimentado milagrosamente?  
10. Ellos habían visto aquella señal. Las señales tenían el propósito de producir fe en la gente 
(20:30,31). ¿Había creído esta gente?  
 
11. En el versículo 27, la expresión “no .... sino” es un hebraísmo que significa “no  
solamente (esa cosa), sino también (esta otra cosa). Esa gente había _______  
mucho por conseguir la comida física que perece. Es correcto hacerlo. Pero también se debe 
__________ por la comida que a vida eterna permanece. Esto es más importante.  
 
12. Según el versículo 29 aun la ___ en Jesucristo es obra, aunque no es obra de la  
ley de Moisés, ni obra de mérito humano, sino obra de ________.  
 
13. Los versículos 32—59 presentan el gran discurso de Jesús sobre “el pan de vida.” (¡No 
trata de la Cena del Señor!) Según Jesús explicó, “venir” a él equivale a ______ en él. 
 
14. Para que la persona venga a Cristo es necesario que ___ _______ le traiga.  
15. Dios enseña. Para venir a Cristo le toca al hombre hacer dos cosas, que son ____ y 
___________. 
16. “Yo soy el pan de vida,” dice Jesús, versículo ___.  
 
17. Las frases “comer mi carne” y “beber mi sangre” se refieren (al pan y al jugo de uva de la 
Cena del Señor, a la transubstanciación, a creer en Jesucristo quien murió por nosotros, al 
canibalismo).  
18. Creer en Jesucristo es tener vida eterna (versículo 40,47). Comer su carne y beber su 
sangre es tener vida eterna (versículo ___). Por eso es obvio que Jesús en este discurso habla 
de comer su carne y beber su sangre en el sentido de _______ en él.  
 
19. En el versículo 60 la palabra final, “oír,” se usa en el sentido de oír (para recibir  
o aceptar, sin escuchar, para captar silabas).  
20. ¿A cuál evento se refiere la pregunta del versículo 62?  
 
21. Jesús no había hablado de carne literal, cosa que “para nada _________," sino habló 
palabras que eran _______ y eran ________ (versículo 63).  
22. Lo que dice el versículo 66 indica que muchos de sus discípulos ya (no querían  
viajar con él, no creían en él, deseaban más bien volver por donde ya habían visitado).  
 
23. Los doce apóstoles no estaban dispuestos a dejar a Jesús, porque según lo expresa Pedro, 
“nosotros _____ ______.” Según Jesús declaró en el versículo 36, la gente en general no ____ 
en él.  

(Notemos de nuevo el tema de este capítulo) 



JUAN -- Capítulo 7  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La verdad del versículo ___ respecto a las intenciones de los judíos incrédulos ya se 
expresó en 5:18.  
 
2. Las Escrituras nos dicen que Jesús tenía hermanos (Mateo 13:55,56; Marcos 6:3; 1 Corintios 
9:5). Estos eran (creyentes, apóstoles, incrédulos, discípulos).  
 
3. En el versículo 6, al decir Jesús “mi tiempo” se refería a (su crucifixión y resurrección, su 
tiempo de subir a Jerusalén, su tiempo de hacer más obras milagrosas).  
 
4. El mundo aborrece y persigue al que expone sus malas ________. Por eso el mundo no 
aborrecía a los hermanos de Jesús.  
 
5. El versículo 8 dice, “Yo no subo”; el 10 dice, “él también subió.” ¿Mintió Jesús? Es que 
subió a la fiesta, pero no subió para ____________ al mundo (versículo 4), según insistían sus 
hermanos. Eso lo hizo 6 meses después, cuando subió y allí fue crucificado,  
 
6. ¿Cuál fiesta era ésta a la cual asistió Jesús en Jerusalén?  
 
7. A la mitad de la fiesta, Jesús comenzó a enseñar en el templo. La doctrina que enseñaba era 
del que ___ ______.  
 
8. Para que la persona conozca de cierto si la doctrina que enseña Jesús es de Dios, o no, ¿qué 
cosa es necesaria?  
 
9. Los judíos incrédulos demostraban su insinceridad al ______________ en el día de reposo, 
mientras criticaban a Jesús por haber ___________ a un hombre en ese día.  
 
10. Jesús nos manda juzgar, pero que no sea según ____ _______, sino con _____ _______. 
 
11. ¿Quién era la persona a quien Jesús se refirió (véase el versículo 28), diciendo que aquellos 
judíos incrédulos no le conocían?  
 
12. Según el versículo 31, ¿en qué se basaron muchos de la multitud para creer en Jesús como 
el Cristo?  
 
13. ¿A dónde iba a ir Jesús, y a dónde no podían ir aquellos incrédulos (versículos 33,34)?  
 
14. En el capítulo 6 vimos que Jesús dijo, “Yo soy el pan de vida,” versículo ____. Ahora en 
este capítulo dice, “Si alguno tiene sed, venga a mí y ______.” En los dos casos es cuestión de 
creer en él.  
 
15. Un buen comentario sobre el versículo 39 lo hallamos en los primeros dos capítulos de 
______, que hablan de la ascensión de Jesús a la gloría y la venida del Espíritu Santo el día de 
Pentecostés.  
 
16. Hubo una división entre la gente, pues algunos pensaban que Jesús sería el ___________, 
pero otros que sería el ________. Otros no creían ni una cosa ni la otra, basándose en el hecho 
de que Jesús vino de ___________  
 
17. Los principales sacerdotes y los fariseos (versículo 45) se constituían el Sanedrín. Ellos 
enviaron a los __________ a prender a Jesús. ¿Cuál razón dieron éstos de por qué no le habían 
traído? 
 
18. ¿Quién por nombre es mencionado en este capítulo como uno de los miembros del 
Sanedrín? Ya leímos acerca de él en el capítulo ___. Hay una tercera mención de él en 19:__.  
 
19. El hizo al Sanedrín la pregunta registrada en el versículo 51. ¿Cuál es la respuesta correcta 
a dicha pregunta? (Véanse Éxodo 23:1; Deuteronomio 1:16). Estos representantes de la ley de 
Moisés la violaban abiertamente.  
 
20. La respuesta del sanedrín evadió la cuestión. Además fue una expresión de (justicia, 
prejuicio, sinceridad, legalidad). 



JUAN -- Capítulo 8 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Dónde se encontraba Jesús al enseñar la lección que se registra en el capítulo 8?  
 
2. ¿Quiénes hicieron la pregunta del versículo 5, “Tú, pues, ¿qué dices?”  
 
3. ¿Con qué motivo procuraban ellos tentar a Jesús con su pregunta?  
 
4. No solamente la mujer adúltera tenía culpa de pecado, sino ellos también, y por eso 
ninguno de ellos se atrevió a ser el primero en ___________ la _______ contra ella.  
 
5. La misma ______________ de ellos les acusaba, y por eso comenzaron a salir desde los más 
viejos hasta los postreros.  
 
6. Jesús no le condenó a muerte; no le tocaba hacerlo. (Compárese Lucas 12:14). No le 
perdonó, porque ella no pidió perdón. Le dijo, “No _______ más.”  
 
7. “Yo soy la luz del mundo,” dijo Jesús. El que no le sigue, anda en _______ y no tiene la 
______ de la vida.  
8. ¿De dónde había venido Jesús, y a dónde iba?  
 
9. ¿A cuál ley se refiere el versículo 17? Si el testimonio de dos hombres es verdadero, con 
más razón es verdadero el testimonio de ____ y de su __________. 
 
10, Jesús acusó a aquellos judíos incrédulos no sencillamente de no conocerle a él, sino 
tampoco al ______.  
11. ¿A cuál “hora” se refiere en el versículo 20?  
 
12. Jesús iba a volver al cielo. Según el versículo 21, esos judíos no podían ir allí, debido a su 
_______, lo cual produce la _______ eterna.  
 
13. Según el versículo 24, ¿qué pasará a todo hombre que no cree en Jesucristo?  
 
14. En el versículo 26, ¿a quién se hace referencia con el pronombre “él?”  
 
15. ¿Cuál versículo de éstos hace referencia directa a la crucifixión de Jesús?  
 
16. ¿Cuál versículo nos informa que la enseñanza de Jesús aquel día produjo fe en algunos.  
17. El ser discípulo de Cristo de veras requiere que el creyente _____________ en la palabra de 
él.  
 
18. La única cosa que liberta espiritualmente es (la honestidad, la Providencia, la sinceridad, 
la verdad, la conciencia).  
 
19. Al hablar Jesús de ser hechos libres, él implicaba que los judíos eran ___________, cosa 
que ellos negaron. Pero, sí eran ___________ del ___________.  
 
20. Los judíos reclamaban tener a __________ por padre, pero según Jesús el caso no era así, 
porque no hacían las _________ de Abraham.  
21. Jesús dijo a aquellos judíos que su padre era él con quien ellos se identificaban en obras; 
es decir, era el ___________.  
 
22. Ellos no entendían el lenguaje de Jesús sencillamente porque no podían ___________ su 
palabra.  
23. ¿Por qué no oían ellos las palabras de Dios?  
 
24. Ellos acusaron a Jesús de ser _______________ y de tener ___________.  
 
25. En el versículo 55 Jesús les acusa de ser _____________.  
 
26. Las palabras “Antes que Abraham fuese, yo soy” contestan la pregunta que hicieron los 
judíos en el versículo ___.  
 
27. Esos judíos incrédulos, ya que no podían vencer a Jesús con palabras, ¿qué hicieron? 



JUAN -- Capítulo 9  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. La pregunta de los discípulos (en el versículo 2) implicaba que toda enfermedad o mal 
físico es consecuencia del ____________.  
2. ¿Cuál propósito se cumplió al sanar a este ciego de nacimiento?  
 
3. En el versículo 4, ¿de qué son figuras las palabras “día” y “noche?”  
 
4. Siendo el Señor la _____ del mundo (versículo 5), pudo quitar las tinieblas del ciego y darle 
la vista.  
5. Este milagro fue (condicional, incondicional); el versículo ____ lo indica.  
 
6. Los vecinos que conocían al ciego y los que le habían visto eran testigos del gran milagro 
de Jesús. El ciego sanado despejó toda duda en cuanto al caso, al decir, "____ ______" 
(versículo 9).  
 
7. ¿Cuál versículo da un buen resumen de todo lo que pasó en esta ocasión de la  
sanidad del ciego?  
8. Los primeros que preguntaron al hombre que fue sanado sobre su sanidad fueron los 
vecinos y otros que le habían visto de ciego. Ahora le preguntan “también ____ 
____________.” ¿En cuál día de la semana sanó Jesús a este ciego?  
 
9. Así como él explicó el proceso de la sanidad a los primeros, ahora lo explica a los 
______________ (versículo 15). Al oír la explicación, y discutir el caso, ¿qué había entre ellos?  
     Hasta aquí, el hombre que fue sanado pensaba que Jesús era ___________.  
10. Rehusando creer, los judíos prefirieron dudar que el hombre hubiera sido  
________. Por eso ¿a quiénes llamaron para preguntarles si éste era su hijo?  
 
11. Los padres procuraron librarse de la presión de ser interrogados por los líderes religiosos, 
diciendo, "_____ ______, _________ ___ ____.” Es que tenían _________ de los judíos 
incrédulos. Véase 12:42.  
 
12. Por segunda vez el que había sido sanado fue llamado ante los fariseos (versículo ___). 
Ellos reclamaban saber que Jesús era __________ pero él sólo sabía una cosa: que habiendo 
sido ciego, y ahora ______.  
13. El versículo 26 dice que los fariseos volvieron a hacerle la misma pregunta que ya le 
habían hecho en el versículo ___. El versículo 27 muestra que este hombre al estar ante 
aquellos fariseos tuvo (mucho valor, mucha cobardía, mucho miedo, mucho tacto).  
14. ¿De quién reclamaban ser discípulos los fariseos?                      Sabían que ______ le había  
hablado a él, pero reclamaban no saber de dónde era Jesús.  
15. Bien dijo el hombre que había sido sanado que lo ______________ del caso con los fariseos 
consistió en que no supieran de dónde fuera Jesús, aunque toda la prueba apuntaba a lo 
milagroso de sus hechos.  
 
16. Todos sabemos que Dios no oye a ____________, pero sí tuvo que haber oído a _________ 
para que pudiera hacer tan gran milagro.  
17. ¿De qué es el “principio” mencionado en el versículo 32?  
 
18. Este milagro convenció a aquel hombre que Jesús era de ______ (versículo 33).  
 
19. La enseñanza del hombre que había sido sanado fue muy buena; no podía ser 
contradicha. Pero en lugar de aceptarla, los fariseos _____________ al maestro (versículo 34). 
Siempre es así con gente de corazón endurecido.  
20. El hombre sanado ya creía que Jesús era de Dios; pensaba que era profeta enviado por 
Dios (versículo ___), pero todavía no sabía que era el _______ ___ ______.  
21. Cuando se le enseñó esta verdad, no solamente creyó, sino también ________ a  
Jesús (versículo 38).  
22. Vino Jesús al mundo para que los que "no _______" (es decir, no tienen comprensión de la 
verdad, pero sí quieren tenerla) comprendan la verdad, y para que los que "_____" (es decir, 
creen tener comprensión de la verdad, aunque no la tienen, ni la quieren tener) no la 
comprendan. Esta es la enseñanza del versículo ____. 
23. La pregunta del versículo 40 implica que esos fariseos reclamaban tener muy buena 
comprensión de la verdad. Según lo expresa Jesús en el versículo 41, ellos decían, 
"_________.”  Teniendo ellos tal actitud de incredulidad, con razón su pecado 
_______________. 



JUAN -- Capítulo 10  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, ¿a quiénes se refiere el pronombre "os?”  
 
2. Los primeros cinco versículos, según el texto, constituyen una ____________ o parábola.  
 
3. Mientras que los fariseos se deshicieron del ciego sanado (9:34,35), Jesús, como un buen 
pastor, lo cuidó y ayudó. ¿Cuál frase en el versículo 2 apunta al hecho de que Jesús vino 
según autorización de Dios?  
 
4. Al igual que el ________ y __________ (ver. 1) violan la voluntad de Dios, así también la 
obra de los fariseos la violaba.  
 
5. Como ovejas los seguidores de Jesús le siguen porque conocen ____ _______.  
 
6. En el discurso de los versículos 7 al 18, ¿cuáles dos cosas dice Jesús que él es, al hablar 
figuradamente?  
 
7. En este discurso, con referencia a su sacrificio personal por las ovejas, Jesús se contrasta 
con el ____________ de quien no son las ovejas, y por eso no le ___________. 
 
8. Por ser el buen pastor, ¿que hizo Jesús por sus ovejas?  
 
9. En el versículo 16, ¿a quiénes se refiere la frase "otras ovejas?”  
 
10. En el mismo versículo, ¿cuál figura se emplea para referirse a la iglesia que Jesús iba a 
establecer?  
 
11. Jesús no fue crucificado por ser los hombres más fuertes que él. Su muerte no obligó a 
Dios a cambiar de planes. Esto lo hace evidente el versículo _____. 
 
12. Jesús puso su vida voluntariamente, y con el fin de __________________ (versículo 17). 
13. Los judíos que opinaron según lo expresa el versículo 20 manifestaron (prejuicio y mente 
cerrada, pensar razonable, alta educación, indiferencia total).  
 
14. ¿Cuál de estas cosas manifestaron los otros (del versículo 21)?  
 
15. La fiesta de la dedicación celebraba la dedicación del templo en el año 164 antes  
de Jesucristo, el cual había sido profanado por los sirios. ¿En cuál estación del año se 
celebraba?  
16. El contexto (versículos 24-39) hace claro que la pregunta de los judíos (versículo 24) fue 
hecha con toda (sinceridad, insinceridad).  
17. Los versículos 28,29 son torcidos por los calvinistas, para afirmar su doctrina de la 
imposibilidad de apostasía. Pero ellos ignoran las condiciones del versículo 27, que son 
______ y __________. 
18. Ningún cristiano puede ser arrebatado de la mano de Jesús en contra de su voluntad, pero 
cualquier cristiano puede escoger entre dejar de oír a Jesús y seguirle. Gálatas 5:4 dice que 
algunos de la gracia habían _______ y Hebreos 6:6 dice que algunos __________. 
 
19. El versículo 30 se refiere a la unidad que existe entre Jesús y el Padre. Son uno en 
(persona, propósito). Nótese 17:21, donde se dice que todos los cristianos deben ser uno de la 
misma manera.  
20. El versículo 31 dice que “volvieron a tomar piedras para apedrearle.” Ya lo habían 
intentado en una ocasión anterior (8:___).  
21. En el versículo 34, Jesús cita de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el pasaje?  
   Según Jesús, ese libro era parte de la “ley.”  
22. ¿Cuál versículo usa una frase que significa que la autoridad final reside en las Escrituras?  
 
23. Jesús apeló a sus ________ como la prueba innegable de que es el Hijo de Dios.  
 
24. Esos judíos, en lugar de creer en Jesús, más bien procuraron ______________. 
 
25. El versículo 42 dice “allí.” ¿Dónde fue?  
 



JUAN -- Capítulo 11  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. El versículo 2 menciona a María, la cual es la misma que se nombra en 12:__-__. Ella, 
Marta, y Lázaro vivían en _________.  
 
2. Para cuando se dio aviso a Jesús, ¿ya había muerto Lázaro?  
 
3. Jesús sabía que la muerte de Lázaro serviría para que el Hijo de Dios fuera ______________. 
 
4. Para ir a donde estaba la familia de Lázaro, Jesús y sus discípulos tuvieron que volver a 
___________. ¿Por qué no querían ellos volver allí?  
 
5. Al decir Jesús, “Nuestro amigo Lázaro duerme,” se refería a la _________ de Lázaro, 
(versículo __). ¿Así lo entendían los discípulos?  
 
6. La demora en ir Jesús a donde estaba Lázaro (versículo 6) tuvo cierto propósito. Ahora el 
versículo 15 declara el pensar de Jesús: todo fue para que los discípulos y otros ____________  
7. Recordando que los discípulos pensaban en el peligro de andar de nuevo en Judea 
(versículo 8), es obvio que al decir _________, “muramos con él” (versículo 16), la persona 
indicada por el pronombre "él" en ese versículo es _________, y no Lázaro. 
  
8. Para cuando llegó Jesús y sus discípulos, Lázaro ya tenía _______ días de estar muerto. Al 
resucitarle Jesús de los muertos, no podría haber ninguna duda en cuanto a la muerte de 
Lázaro.  
 
9. Las palabras de ________ (versículo 21) son las mismas que pronunció María (versículo 
___). 
10. Al mencionar Jesús la resurrección (versículo 23), Marta pensaba que hablaba de la 
resurrección en el ____ __________. ¿Es lo que Jesús quiso dar a entender? 
  
11. Cítese de memoria el versículo 25. 
  
12. A la pregunta del versículo 26, Marta contestó, diciendo "____.”  ¿Cómo contesta usted?  
 
13. ¿Quién llamó a María? Cuando ella se levantó de prisa para ir a él, ¿quiénes le siguieron? 
  
14. María estaba llorando, como también los que le acompañaban. Dice el versículo más corto 
del Nuevo Testamento, el versículo ______, "Jesús lloró.”  
 
15. Según algunos, al llorar Jesús también mostraba su gran ________. 
 
16. Dios nunca hace por el hombre lo que él puede hacer por sí mismo. Por eso, antes de 
levantar a Lázaro de los muertos, Jesús mandó, diciendo, "_________ ____ _________.”  
 
17. Antes de levantar a Lázaro de los muertos, ¿qué hizo Jesús?  
 Lo hizo para que la gente alrededor __________ que Dios le había enviado. 
  
18. Al mandato de Jesús, Lázaro salió del sepulcro. Ahora la gente podía hacer lo demás. Por 
eso Jesús mandó, diciendo, "___________, ____ _____________ ______.” 
  
19. De entre los judíos presentes en la resurrección de Lázaro, algunos ____________, pero 
otros fueron a avisar del caso a los ___________. 
  
20. Los del concilio judaico tenían que admitir que en realidad Jesús obraba grandes 
_________, pero siempre rehusaban creer. 
 
21. ¿Quién era el sumo sacerdote aquel año?                             El __________ la muerte de Jesús 
por la nación.  
22. Antes de hacer juicio a Jesús, y darle la oportunidad de defenderse, esos judíos incrédulos 
acordaron _________.  
 
23. Se esperaba que Jesús asistiría a la fiesta de la ____________ en Jerusalén, y que allí se 
descubriría y le prenderían.  
 



JUAN -- Capítulo 12  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

(JUAN 12-21 registra eventos en la última semana de Jesús sobre la tierra)  
 

1. La cena (versículo 2) hecha en honor de Jesús fue celebrada en la casa de un cierto ________ 
(Mateo 26:6-13). Nómbrense algunos de los presentes en esa cena. 
  
2. ¿Qué hizo María con esa libra de perfume de nardo puro y de gran precio? 
  
3. La pregunta del versículo 5 fue hecha porque (versículo 6) ______ ________ deseaba tener 
acceso a ese dinero para robarlo. 
 
4. Según 11:55, ¿cuántos subieron a Jerusalén para la fiesta de la pascua?    El versículo 
___ de este capítulo revela la misma verdad.  
 
5. Muchos de éstos creyeron en Jesús. La fama de Jesús, pues, se extendió a una gran área a 
consecuencia de la fe de esas personas. ¿A quién se refiere el pronombre "él?” (versículo 11).  
 
6. ¿Quiénes salieron con ramas de palmeras a recibir a Jesús?            ¿Qué 
clamaban? (Esta palabra significa "¡Salvación!,” o “Salvar ahora,” y se usaba para alabar).  
 
7. ¿A cuáles cosas se refiere la frase "Estas cosas" (versículo 16)?  
 
8. ¿A qué se refiere la "señal" mencionada en el versículo 18?  
 
9. ¿Cómo supieron las grandes multitudes que Jesús había resucitado a Lázaro?  
 
10. ¿Quiénes dijeron, "Señor, quisiéramos ver a Jesús?”             ¿A quién fue 
hecha esta petición?  
 
11. Este se lo dijo a ____________, y luego los dos se lo dijeron a ________. 
  
12. La respuesta de Jesús enseña que lo importante no es meramente verle, sino servirle por 
medio de ________ (versículo 26). 
  
13. En el versículo 23, la frase "la ______" se refiere a la muerte, la resurrección, y la ascensión 
de Jesús, o sea cuando él sería glorificado. 
 14. Ahora en el versículo 27, la misma frase se emplea con referencia particular a la 
_________ de Jesús. 
  
15. ¿De quién fue la voz que dijo las palabras citadas en el versículo 28? 
  
16. ¿Por causa de quiénes vino esa voz?                 Fue otro testimonio 
divino de la deidad de Jesús, 
17. ¿Quién es "el príncipe de este mundo?”      ¿En qué sentido fue echado fuera? 
  
18. ¿A cuál muerte se refieren los versículos 32,33? 
 
19. Nótese la forma de respuesta que Jesús dio a la segunda pregunta del versículo 34. En los 
versículos 35,36, la frase "la luz" se refiere a ___________________.  
 
20. Lo que se dice en el versículo 37 indica que la segunda pregunta del versículo 34 fue 
hecha con desdén, y no con toda seriedad. Según el versículo 37, a pesar de muchos milagros, 
hay gente que no va a _________.  
21. Si alguien no puede creer es porque tiene los ojos ________ y el corazón _______________. 
 
22. ¿Quiénes creyeron en Jesús en ese momento, pero que no lo confesaban?  
¿Por qué no?  
 
23. Creer en Jesús equivale a creer en ________ quien le envió.  
 
24. No vino Jesús a ________ al mundo, sino a __________.  
 
25. ¿Qué juzgará en el día final al que rechaza a Jesús?  
26. El mandamiento de Dios es _______ ___________.  



JUAN -- Capítulo 13 
Capítulo 13 Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según dice el versículo 1, el acercamiento de la muerte no causó que Jesús desistiera de 
_______ a sus discípulos. 
2. Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjugarlos con una toalla, 
Pedro le hizo la pregunta registrada en el versículo 6, la cual fue basada en su falta de 
______________ (versículo7). 
  
3. El versículo 10 implica que los discípulos se habían bañado en Betania, y ahora en 
Jerusalén nada más faltaba lavarse _____ ________, pues se ensuciaron en el camino.  
 
4. El siervo no es mayor que su señor. Por eso, si Jesús, el ___________ y __________ de los 
discípulos, había lavado los pies de otros, de igual manera les tocaba a ellos hacerlo. Jesús les 
dio ___________ (versículo 15). 
  
5. La bienaventuranza que pronunció Jesús (versículo 17) no es para el que tan solamente 
_________ ciertas cosas, sino que las _______. 
 
6. Jesús no instituyó una nueva práctica, sino que hizo uso de una ya establecida (el lavar los 
pies de los huéspedes), para enseñarnos la necesidad de ser personas ______________.  
7. ¿Cuál palabra en el versículo 15 prueba que el punto no es el hacer exactamente lo que 
Jesús hizo en esa ocasión, sino el hacer de la manera en que lo hizo? 
  
8. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al llamar la atención de los discípulos al hecho de que uno 
de ellos le traicionaría?  
 
9. ¿A cuál pasaje hace referencia el versículo 18? 
 
10. ¿Cuáles partidos distintos van referidos en el versículo 20?  
 
11. De esto se deduce que la palabra autoritaria pasa de Dios a ________, al ______ y luego al 
________. 
12. Se entiende que el discípulo de quien habla el versículo 23 era Juan. En el versículo 24, ¿a 
quién se refiere el pronombre "éste,” y a quién el pronombre "aquel?”  
 
13. Para indicar a los discípulos que el traicionero era Judas Iscariote, Jesús le dio el ___ 
_______.  
14. ¿Cuál palabra en el versículo 27 se refiere al acto de entregar a Jesús de parte de Judas 
Iscariote? 
  
15. Algunos de los discípulos pensaban que la palabra se refería a otros actos, versículo ____. 
 
16. ¿Qué hizo Judas antes de salir de la compañía de Jesús? 
  
17. Mirando a su sufrimiento, su muerte, y la resurrección subsiguiente, Jesús ("el ______ del 
_________,” versículo 31) dice que tanto él como el Padre son _________________. 
 
18. "Dios es glorificado en él" (versículo 32). Se hace referencia a la obra de redención de Dios 
en conexión con la obediencia de Jesús (Hebreos 5:___) al morir por el hombre (2 Corintios 
5:__, "Dios estaba en Cristo..."). 
 
19. ¿A dónde iba Jesús (versículo 33) que los discípulos todavía no podían ir?  
No era tiempo de que murieran ellos. 
 
20. El mandamiento "nuevo" no era sencillamente que se amaran unos a otros, sino que lo 
hicieran "______ yo os he amado.” 
 
21. ¿Cuál declaración, (a) o (b), refleja la enseñanza del versículo 35? (a) Para que los 
pecadores lleguen a ser cristianos, tienen que tener amor los unos con los otros. (b) El tener 
amor los unos con los otros es evidencia de que las personas son discípulos de Cristo.  
22. Jesús iba a morir "________,” pero Pedro no iba a morir hasta "___________" (versículo 36).  
 
23. Pedro pensaba que estaba dispuesto a morir por Cristo, pero en realidad dentro de poco 
tiempo _____________ a Jesús tres veces.  



JUAN -- Capítulo 14  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según el versículo 1, Jesús y el Padre (son una sola persona, son dos personas distintas).  
2. Jesús habló a sus discípulos de su partida de este mundo, pero les aseguró que 
______________. (versículo 3). 
  
3. Dios es ____________ (Juan 4:24). Por eso el camino a Dios no es físico. ________ es el 
camino a Dios. 
4. Cítese de memoria el versículo 6.  
5. Como _________ preguntó sobre camino físico, así también _________ pidió una revelación 
física del Padre. 
  
6. Conocemos a Dios, o le vemos, al conocer a _____________ porque vino a revelarnos al 
Padre.  
7. Jesús no habló por sí mismo como ser humano, sino que habló por medio del ________ que 
moraba en él.  
 
8. Si los discípulos no creerían la reclamación de Jesús de su unidad con el Padre, cuando 
menos deberían creerla en base a ____ _______ que él hacía. 
  
9. De la ida de Jesús al Padre resultarían grandes ________ de parte de los apóstoles, al ir 
acompañados del Espíritu Santo a predicar, convirtiendo a miles de personas. 
10. Otra señal de la unión de Jesús con el Padre (versículo 10) sería que ______ en el nombre 
de _______ contestaría las oraciones de los discípulos. 
  
11. Según el versículo 15, la prueba de _______ a Jesús consiste en ___________ sus 
mandamientos.  
 
12. Jesús iba a dejar a sus discípulos e irse al cielo, pero prometió enviarles otro 
_____________, al Espíritu Santo.  
 
13. No iba a dejarlos ______________ (versículo 18), sino que _________ a ellos por medio de 
enviarles al Espíritu Santo. 
  
14. En el versículo 19, la frase "___ _______" se refiere al día siguiente, cuando le crucificarían.  
15. En el versículo 20, la frase "aquél día" se refiere o al día de ______________ (Hechos 2:1), o 
al periodo que comenzó aquel día.  
 
16. Amar a Cristo consiste en _______ sus mandamientos y en ____________.  
 
17. El Padre ama al que ama a ________.  
 
18. El Judas del versículo 22 también se llamaba __________ (o Lebeo, Mateo 10:2-4).  
 
19. El que ama a Jesús __________ su palabra. En tal persona _______ Jesús y el Padre 
(versículo 23).   <De igual manera mora el Espíritu Santo en la persona>. 
  
20. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles (el día de Pentecostés) tuvo el propósito 
de hacer dos cosas respecto a ellos: ______________ y ___________. 
 
21. Jesús prometió a los apóstoles una paz muy diferente de la que el _________ da. Era una 
interior que les sostendría en sus aflicciones.  
 
22. ¿Cuál frase en el versículo 30 se refiere al diablo? 
23. El versículo 30 implica claramente que la muerte de Jesús en la cruz sería cosa totalmente 
(forzada, voluntaria, deseada, innecesaria). 
  
24. ¿Qué mandó el Padre a Jesús que él dijera, "así hago?”  
           Tal obediencia comprueba al mundo el amor 
que Jesús tenía para el Padre. (El que ama obedece).  
25. El versículo 31 registra el mandamiento de Jesús a los discípulos de ________________ 
para salir del cuarto. Pero las palabras de los capítulos 15 al 17 probablemente fueron dichas 
mientras se preparaban para salir de allí. Si es así, entonces 18:1 indica el momento de salir 
del cuarto. 



JUAN -- Capítulo 15  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. No dice Jesús, hablando figuradamente, que él es la vid, sino dice que es la vid 
_______________. ¿Qué implica esto?  
 
 
2. En este lenguaje figurado de Jesús, los discípulos son los ___________, y Dios es el 
__________.  
 
3. De esta vid Dios ___________ todo pámpano que no lleva fruto, y ____________ a todo 
pámpano que lleva fruto.  
 
4. ¿Cuál es el propósito de esta "limpieza?”  
 
5. Según el versículo 3. ¿Cuál es el elemento que hace la limpieza?  
 
6. Es necesario para el pámpano llevar fruto para ____________ en Cristo. 
  
7. Si la palabra de Cristo es lo que "limpia" para mejor producción, obviamente el llevar 
mucho fruto depende de que el discípulo permanezca en ___________ y ___ en el discípulo. 
  
8. Toda bendición de Dios para el hombre es por medio de Jesucristo (compárese Efesios 1:3. 
Por eso, __________ de él no podemos hacer nada en el asunto de "llevar mucho fruto.” Véase 
versículo 5. 
  
9. El calvinismo enseña que "una vez salva la persona, siempre salva,” pero Jesús enseña que 
el discípulo que no permanece en él es ________ __________. Le espera la condenación eterna, 
igual que el _________ espera al pámpano seco que fue cortado.  
 
10. La contestación de Dios a las oraciones del discípulo depende de que éste ______________ 
en Cristo, y que las palabras de Cristo ______________ en él. 
  
11. Según el versículo 8, la evidencia de que alguno es de veras discípulo de Cristo consiste 
en que éste _______ _________ ______. Esto glorifica al Padre. 
  
12. Para permanecer en el amor de Cristo, ¿qué es necesario que haga el discípulo?  
 
13. ¿Cuál evidencia dio Jesús de que él permanecía en el amor del Padre?  
 
14. Jesús gozaba de un gozo que resultaba de hacer siempre la voluntad del Padre. Ahora 
Jesús deseaba que los discípulos también tuvieran este ________.  
 
15. Jesús mandó a sus discípulos amarse unos a otros, pero ¿de qué manera? 
      La grandeza de ese amor se vio en que él puso su ________ por ellos.  
 
16. Jesús ya no llamaba ________ a sus discípulos, sino _________, porque les había dado a 
conocer todas las cosas que había oído de su Padre. 
  
17. Dado que el mundo incrédulo aborreció a Jesús, el "maestro,” con mayor razón aborrecerá 
a los "_________" de él. 
18. El mundo no ama al discípulo de Jesús porque el discípulo no es ____ _______ (versículo 
19). 
  
19. En el versículo 21, ¿a quién se refiere el pronombre "al?”  
 
20. En los versículos 22-24 no afirma Jesús que el mundo no hubiera pecado en nada, sino se 
refiere al pecado de haberle rechazado. Jesús afirma que el mundo ___ ________ ________ de 
su pecado de rechazamiento de él, como también del _______, porque él les habló la verdad e 
hizo milagros que confirmaban esa verdad. 
21. Como decía la profecía, el mundo, al rechazar a Jesucristo, le aborreció ____ ________.  
 
22. El Consolador (versículo 26) es llamado "el __________ de _______.” ¿Quién prometió 
enviarle a los apóstoles?  
 



JUAN -- Capítulo 16  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. En el versículo 1, la frase "estas cosas" se refieren a 15:18-27, que trata de la persecución 
venidera. Jesús no quiso que ésta sirviera de "__________ " para los apóstoles; tampoco quiso 
que la persecución hiciera tambalear su fe. 
2. El fanatismo muchas veces opera en el nombre de la religión (versículo 2). Vemos ejemplo 
de esto en Hechos 26:9-11; Gálatas 1:13; ejemplos de la persecución iniciada por ________ de 
Tarso. 
3. Aunque los perseguidores de cristianos verdaderos piensen que rinden servicio a Dios, en 
realidad no ____________ (aprueban) a Dios, ni a Jesucristo. 
  
4. Mientras Jesús estaba con los discípulos, no era necesario hablarles de esto. La frase "al 
principio" (versículo 4) se contrasta con la frase "_____ ________" (versículo 5). 
5. Las noticias de la salida de Jesús de este mundo trajo __________ al corazón de los 
discípulos. Pero la salida era necesaria para que viniera el _____________.  
 
6. El Espíritu Santo vendría a los apóstoles para usarlos como portavoces al convencer al 
mundo de ________, por no haber creído en él, de la __________ revelada en él, y del 
___________ conferido en él. (La palabra "convencer" aquí significa "culpar").  
 
7. Según el versículo 13, el propósito de que el Espíritu Santo viniera a los apóstoles era el 
__________ a toda la verdad. 
  
8. ¿Cuál frase en el versículo 15 apunta al hecho de que el Espíritu Santo haría saber a los 
apóstoles lo que Jesús ya les había enseñado y lo que en ese tiempo no podían saber porque 
no podrían ____________ (versículo 12)? 
  
9. Jesús ya les había dicho que "voy, y vengo a vosotros" (14:___). Se refiere a su muerte, 
resurrección, ascensión (voy) y a la comunión con él después que viniera el Espíritu Santo 
(vengo).  
 
10. Según el versículo 20, el mundo se alegraría. ¿Por qué lo haría? 
  
11. La tristeza de los discípulos causada por la muerte de Jesús se iba a convertir en _______ 
(versículo 20). ¿Cuándo seria? (Véase Mateo 28:8). 
  
12. El gozo que sigue a la angustia es ilustrado por el caso de la mujer cuando _____ ___ 
_____ (versículo 21). 
  
13. Les dijo Jesús, "pero os volveré a ver.” ¿Cuándo sería eso?  
 
14. En aquel día no preguntarían nada a Jesús (versículo 23), porque ______________________ 
 _________________________________________________________. 
 
15. Ya una vez en el cielo, Jesucristo sería el gran Intercesor y Mediador. Entonces los 
discípulos comenzarían a ________ al Padre en el nombre de Jesucristo, y recibirían. Esto les 
traería gozo __________. 
 
16. Jesús hablaba ahora a sus discípulos en ____________, pero ya que viniera el Espíritu 
Santo, todo se les declararía a la luz de todos los hechos del evangelio. 
  
17. Según el versículo 27, el ______ del Padre hizo innecesario que Cristo tuviera que rogar al 
Padre a favor de los discípulos. El Padre los amaba porque ellos habían _________ que Jesús 
salió del Padre. 
18. En el versículo 30 los discípulos expresaron su ____ en la deidad de Jesús. 
19. Pero Jesús les reveló que su fe fallaría ya dentro de poco tiempo, al preguntar, "¿_______ 
______?" y al decirles las palabras que tuvieron su cumplimiento en el arresto de Jesús (Mateo 
26:56).  
 
20. Los discípulos en esa ocasión abandonarían al Señor, pero él no se encontraría solo, pues 
el ________ estaba con él. 
21. El mal que vino sobre Jesús no pudo impedirle que no alcanzara sus metas y propósitos.  
Como él _________ al mundo, nosotros también podemos hacerlo, a pesar de las aflicciones 
que el mundo nos imponga. En Cristo, pues, todo cristiano fiel puede tener _____.  



 
JUAN -- Capítulo 17  

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
 
1. ¿Cuál era la "hora" a la cual Jesús se refiere en el versículo 1?  
 
2. La vida eterna consiste en conocer al único ______ verdadero y a _______________. Por eso 
ningún modernista (el que niega la deidad de Jesús) tendrá vida eterna.  
 
3. En el versículo 3, la palabra "conocer" se usa en el sentido de ______________. 
  
4. Jesús glorificó al Padre (versículo 4) por medio de ____________________________________ 
________________________________________________________________________________.  
 
5. En el versículo 6, la palabra "nombre" se usa para indicar ____ __________ de Dios. 
Seguramente no quiere decir que Jesús andaba por todas partes, diciendo, "Jehová, Jehová, 
Jehová.” 
  
6. Las palabras que el ________ dio a ________ fueron dadas a ___ ____________, y ellos las 
recibieron. 
  
7. En el versículo 10, el pronombre "ellos" se refiere a la palabra ___________ en el versículo 6. 
Por ellos rogó Jesús, pero no por ___ ____________. 
  
8. ¿Cuál frase en el versículo 11 se refiere a la ascensión de Jesús al cielo? 
  
9. Como el Padre y el Hijo son _______, los discípulos de Cristo deben ser _______ (versículo 
11). Claro es que ellos no son una sola persona, como tampoco los discípulos lo son, aunque 
son uno.  
 
10. En el versículo 12, la frase "hijo de perdición" se refiere a _______ __________. 
  
11. Jesús deseaba que el _______ que él tenía lo tuvieran sus discípulos. 
  
12. El mundo aborrecía a sus discípulos sencillamente porque ellos no _______ ____ ________ 
(es decir, de la corriente de este mundo).  
 
13. La petición de Jesús para sus discípulos no fue que ellos fueran ____________ del mundo, 
sino que en este mundo Dios los ___________.  
 
14. Jesús oró que Dios apartara a sus discípulos en la esfera de la _________, la cual se ha 
revelado en la ___________ de Dios (versículo 17).  
 
15. La palabra "apóstol" significa "enviado.” Por eso el versículo 18 enseña que Jesús era 
apóstol (Hebreos __:1), como también lo eran esos discípulos. 
  
16. En el versículo 20, la palabra "________" se refiere a los apóstoles. Jesús también oró por 
todo creyente en él, hecho creyente por la predicación de ____ ___________. 
  
17. La ________ por la cual oró Jesús en esta ocasión es necesaria para que el mundo crea en 
Jesucristo. 
  
18. Según los versículos 21 y 22, la unidad entre los discípulos de Jesús ha de ser como la que 
existe entre ___________________________. 
  
19. El versículo 23 emplea estos tres pronombres, ____, ____, y _______ para señalar lo 
completo de la unidad tratada. 
  
20. El versículo 24 revela el deseo que Jesús tenía de que sus discípulos estuvieran en el cielo, 
cosa indicada por la frase "___________________________."  
 
21. Jesús vino al mundo a revelar la voluntad del Padre ("dar a conocer tu nombre"), pero el 
_______ no quiso conocerle.  
 
 



 
JUAN -- Capítulo 18  

Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 
  
1. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere a la enseñanza y palabras de Jesús que encontramos 
en los capítulos 14, 15, 16 y 17?  
 
2. Jesús y sus discípulos entraron en un ________, llamado Getsemaní (Marcos 14:___), el cual 
se situaba en el monte de los Olivos (Mateo__:30). _______ conocía aquel lugar porque 
muchas veces Jesús y sus discípulos se habían reunido allí. 
  
3. Parece que, al llegar la compañía de soldados y otros, juntamente con Judas, a aquel 
huerto, ellos supieron  cuál  era  Jesús  antes  de que Judas  le  traicionara, pues nos dice Juan 
que Jesús "____ ___________" y preguntó, ¿A quién buscáis? (versículo 4). 
  
4. _______ ________ con su espada hirió a _______, el siervo del sumo sacerdote. Pero la causa 
de Cristo no es promovida ni defendida por medio de _________.  
 
5. ¿Con cuáles palabras contestó dos veces esa turba a la pregunta de Jesús: ¿A quién buscáis?  
 
6. En el versículo 11 Jesús usa la figura de _______ una _______ para referirse al sufrimiento 
venidero. 
  
7. ________, yerno de ________, era el sumo sacerdote aquel año. En realidad lo era 
__________ pero los romanos habían puesto a su yerno por sumo sacerdote. 
  
8. El "discípulo" al cual se refiere el versículo 15 probablemente era ________.  
 
9. Sabemos que hacía (frío, calor) en ese tiempo, versículo _____. 
  
10. En esta ocasión Pedro cumplió la profecía de Jesús, al negarle ______ _________.  
 
11. De la casa de Caifás, ¿a dónde fue llevado Jesús?  
 
12. La hipocresía de los judíos incrédulos se manifestó en el hecho de que rehusaron entrar en 
el pretorio, para no _____________ ceremonialmente, pero al mismo tiempo acusaron a Jesús 
injustamente y pidieron su muerte. 
  
13. ¿Más o menos a qué hora sucedió esta parte del juicio ante Pilato?  
 
14. Las palabras de los judíos en el versículo 31 cumplieron la profecía de Jesús que él había 
dado en Juan 3: ___ y 12:___.  
 
15. La pregunta de Pilato, versículo 33, Jesús la contestó con otra _________. Luego ________ 
respondió con aún otra. Como romano, y no judío, no le interesaba ninguna reclamación de 
judío con referencia a judíos. 
  
16. Jesús confesó que su reino no era terrenal, y presentó la prueba de ello, diciendo que por 
eso sus discípulos no __________ para que él no fuera entregado a los judíos. 
  
17. Su reino no es de aquí, de esta tierra, pero él sí es ______ (versículo 37). 
  
18. Según el versículo 37, ¿con qué fin vino Jesucristo al mundo? 
  
19. El veredicto, o fallo, de Pilato, después de examinar a Jesús, se dio en estas palabras: 
"_______________________________________________________.” 
 
20. ¿En qué se basó Pilato para hacer el ofrecimiento a los judíos de soltar a un reo en la 
pascua?  
 
21. Pilato les permitió escoger entre dos personas. ¿Quiénes eran? 
Uno era ______________________________; el otro era ________. 
 
 
 



JUAN -- Capítulo 19  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. _______ azotó a Jesús, y los ___________ se burlaron de él, dándole bofetadas. 
  
2. Tal vez Pilato pensaba que el ver a Jesús maltratado de esa manera apaciguaría a los judíos. 
De nuevo Pilato anunció a los judíos que no hallaba _________ ________ en Jesús (versículo 
4).  Según Lucas 23:16 Pilato pensaba ___________ a Jesús después de haberlo castigado. 
  
3. ¿Con cuáles palabras introdujo a Jesús a los judíos en esta ocasión? 
  
4. Las intenciones de Pilato no prevalecieron. Al contrario, ¿en qué insistían los gobernantes 
judíos? 
  
5. De nuevo Pilato confesó que no hallaba _________ en Jesús. 
  
6. Para justificarse los judíos en demandar que Jesús fuera crucificado, le acusaron de 
blasfemia, diciendo que se hacía a sí mismo ________ de _______ aunque sabían que tal cosa 
no merecería la muerte según la ley romana. 
  
7. Según el versículo 8, ¿cuál fue el efecto en Pilato al oír esas palabras de los judíos? 
  
8. Pilato, considerando la posibilidad de que Jesús fuera divino, le tomó aparte y le preguntó 
de dónde era. Su pregunta no fue sincera, para saber si debía adorarle o no. Por eso Jesús no 
le dio _____________. 
  
9. Como gobernador romano, Pilato pensaba tener en sí autoridad suprema, pero en realidad 
la autoridad que tenía le había sido dada "___ _______.”  Dios estaba en control. 
  
10. El que había entregado Jesús a Pilato (versículo 11) era (Caifás, Anás, Pedro, Judas). Tenía 
más pecado porque había tenido más oportunidad de saber quien en realidad era Jesús.  
 
11. Desde entonces Pilato procuraba soltar a Jesús. La respuesta de los judíos (versículo 12) 
no era válida; no era verdad. ¿En qué consistía la falacia de su declaración de que "todo el 
que se hace rey, a César se opone?” 
  
12. Pero con esta sugerencia política, los judíos lograron asustar a Pilato (versículo 13) y 
Pilato entonces se sentó en el tribunal para sentenciar a Jesús. ¿Cómo se llama el lugar exacto 
donde esto sucedió, y a qué hora (según nosotros hoy en día contamos el tiempo)?  
 
13. Antes Pilato había presentado a Jesús a los judíos, diciendo, "¡He aquí ___ _________!” 
Ahora dice, "¡He aquí ________ ____!" 
 
14. Al decir los judíos, "No tenemos más rey que César,” cedieron sus esperanzas en el 
Mesías y se encomendaron a (Egipto, Asiría, Roma, Palestina), el imperio que una generación 
más tarde los aniquiló (Mateo 24:34). 
 15. ¿Cómo se llamaba el lugar donde crucificaron a Jesús?  
    ¿Se situaba dentro de Jerusalén, o fuera de la ciudad? (Hebreos 13:12,13). 
 
16. Pilato mandó escribir estas palabras sobre la cruz de Jesús: "Jesús nazareno, rey de los 
judíos.” ¿En cuáles tres lenguas fueron escritas?  
 Pilato rehusó cambiar el escrito (versículo 22). 
17. ¿A quién encomendó Jesús el cuidado de su madre? 
  
18. ¿Cuáles palabras de Jesús sobre la cruz dieron a entender que con su muerte ya cumplía 
su misión a este mundo? 
  
19. El no quebrarle las piernas a Jesús en la cruz, y el abrirle el costado con una lanza, 
cumplieron dos ____________ (versículo 36,37).  
 
20. ¿Quiénes sepultaron el cuerpo de Jesús? 
  
21. De estos dos sabemos que ______ era hombre rico (Mateo 27:57), y que Nicodemo es el 
mencionado en _______ 3:1-11, y en 7:50.  
22. El sepulcro en que fue sepultado Jesús quedaba cerca de donde había sido _____________. 



JUAN -- Capítulo 20 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
 
1. El versículo 1 menciona que el primer día de la semana ______ ___________ fue al sepulcro. 
(Pero sabemos que también otras __________ fueron con ella, Lucas 24:10). 
  
2. ¿A quiénes dio aviso acerca del sepulcro vacío?  
  
 ¿Cuál de los dos llegó primero al sepulcro?  
 
3. ¿Cuál entró primero en el sepulcro?  
 
4. Lo que vieron evidenciaba (orden, puro desorden, lo normal). 
  
5. Según el versículo 8, ¿quién fue el primer creyente en la resurrección de Jesús? 
  
6. Estando María de nuevo en el sitio del sepulcro, ¿qué vio al mirar adentro? 
  
7. ¿Cuál versículo da la razón de por qué María lloraba?    ¿En este momento ya creía 
en la resurrección de Jesús? 
  
8. Cuando al momento Jesús se le apareció, María pensaba que el que hablaba con ella era el 
________________. 
  
9. Cuando Jesús le dijo, "________,” entonces ella reconoció quien era, y le dijo, 
"___________.”  
 
10. La primera aparición de Jesús fue hecha a (un apóstol, a un soldado, a una mujer).  
 
11. Jesús le mandó ir a dar las nuevas y un mensaje en particular ____ ______ _________ 
(versículo 18), quienes en el versículo 17 son llamados "______ ____________.”  
 
12. Jesús ya resucitado se apareció a los discípulos en la _______ de aquel primer día de la 
semana. ¿Por qué tenían ellos las puertas cerradas en aquel lugar? 
  
 
13. Jesús les mostró las manos y el costado (versículo 20) para probarles que no era 
sencillamente ________ sin cuerpo (Lucas 24:37-43). 
  
14. Ahora que los discípulos presentes ya son creyentes, Jesús les habla de la comisión que 
tenían por delante, y como símbolo del bautismo en el Espíritu Santo que pronto vendría a 
ellos, _________ (versículo 22) y les dijo, "Recibid el Espíritu Santo.” 
  
15. La doctrina de los apóstoles habría de determinar a quiénes los pecados les serían 
_____________ y a quiénes les serían ___________ (versículo 23).  
 
16. ¿Cuál de los once apóstoles faltó en la ocasión ya descrita?  
 
17. ¿En cuál día de la semana por fin tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado?  
 
18. Cuando tocó al Señor, creyó, diciendo, "_________ _____, ___ _________ _____.”  
  
19. ¿Por qué creyó Tomás?              
  Otros habían creído por haber _________.  
 
20. El libro de Juan no profesa alistar todos los milagros que hizo Jesús. Los que están escritos 
en este libro bastan para producir la ____ por la cual la persona puede tener _______ ___ ___ 
________. 
 
 
 
 
 
 



JUAN -- Capítulo 21  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. ¿Por cuáles otros nombres era conocido el mar de Tiberias? (Marcos 1:16; Lucas 5:1).  
 
2. ¿Quién propuso ir a pescar, y luego los demás acordaron acompañarle?  
 
3. Pasaron la _______ sin pescar nada.  
 
4. ¿Cuándo se les apareció el Señor?  
 
5. La pregunta del versículo 5 les fue hecha (solamente para sacar información, para preparar 
la mente de ellos para la grandeza del milagro que seguiría, para que ellos oyeran la voz del 
Señor).  
 
6. La gran cantidad de peces convenció a _______ que el que les había hablado era el _______, 
y se lo dijo a _________.  
7. Los demás discípulos llegan a tierra en la _________, pero ¿solo quién viene nadando?  
 
8. Lo milagroso del evento se ve, no solamente en el número y tamaño de los peces, sino 
también en el hecho de que la ______ no se rompiera. 
9. ¿Qué les sirvió Jesús para desayunar? 
  
10. ¿Cuántos comieron en esta ocasión? 
  
11. Jesús desde su resurrección ya se había aparecido varias veces a diferentes personas, pero 
este evento fue la _______ vez en que se manifestó al grupo de apóstoles.  
 
12. Tres veces Pedro había negado al Señor (Mateo 26:69-75). Ahora Jesús tres veces pregunta 
a Pedro, haciéndole confesar tres veces. Según la gramática griega, hay dos posibilidades de 
contestación a la pregunta, ¿A qué se refiere la palabra "éstos,” en la frase "más que éstos" 
(versículo 15)? Como palabra neutra se hace referencia al oficio de pescar, etcétera. Como 
palabra nominativa, se hace referencia a los demás discípulos presentes. Yo favorezco esta 
última aplicación. También es importante notar que en las primeras dos preguntas, Jesús usa 
la palabra AGAPAO (amar), pero Pedro contesta, usando la palabra FILEO (amar). Agapao 
significa amar por preferir hacerlo, y es el amor más noble; fileo significa amar por sentimien-
to o afecto. La tercera vez, al preguntarle Jesús a Pedro, Jesús cambia de palabras, y pregunta 
a Pedro que si le ama (fileo). Según el versículo 17, esto le ____________.  
 
13. Ya que Cristo pronto iba a comisionar a sus once apóstoles a ir por todo el mundo a 
predicar el evangelio (Marcos 16:14-18), le dice a Pedro, quien le había negado tres veces, 
pero ahora había hecho confesión de su amor para con Cristo, que dedique su vida a la 
alimentación y al cuidado de la iglesia de Cristo. En figura, en estos versículos la iglesia es 
llamada por Jesús c________, y o________.  
 
14. Este pasaje, en lugar de dar preeminencia a Pedro, como la Cabeza de la iglesia (según lo 
afirma el catolicismo romano), en realidad es más bien la ocasión en que Jesús ahora obliga a 
Pedro a confesar su amor para con el Señor, dado que poco antes le había negado 
públicamente. La misma comisión, aquí dada a Pedro en particular, fue dada igualmente a 
los demás _____________. Para esta comisión, a todos los apóstoles se les dio _________ desde 
lo alto (Lucas 24:49), cosa que vino poco después el día de Pentecostés (Hechos capítulo 
____).  
15. La "muerte" a la cual se refiere el versículo 19 sería por (suicidio, persecución, causas 
naturales).  
16. Ya sabiendo Pedro, por profecía de Jesús, como sería su muerte, ahora, viendo a Juan que 
les seguía, pregunta al Señor, "¿___ ____ ___ _______?" 
 
17. ¿Con cuál pregunta enseña Jesús a Pedro que eso no le importa?  
 
18. ¿Quién es el "discípulo" del versículo 24? 
 
19. El último versículo aclara que el autor, al escribir este libro, no tuvo el propósito de 
registrar todas las _______ que Jesús hizo durante su vida sobre la tierra. El verdadero 
propósito de este libro lo encontramos en el versículo 20: ___, ____. 



JUAN -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 
1. El Verbo  2. 3. Nada.   
3. Vida. Luz.  4. A Juan el bautista.  
5. Dar testimonio de Jesucristo.  6. Hecho. Conoció.  
7. A los judíos.  8. Creer en su nombre.  
9. Da. Voluntad.  10. El 14.  
11. Antes. Primero.  12. Ley. La gracia y la verdad.  
13. Jesucristo.  14. Judíos. Cristo.  
15. Isaías 40:3.  16. De los fariseos.  
17. A Jesús.  18. Quitar el pecado del mundo.  
19. El 31. 20. Dios.  
21. Andrés. Simón.  22. Jesús. Natanael.  
23. Verdadero israelita.  24. Sí, produjeron fe.  
25. Cosas mayores.  12.  
 
 

Capítulo 2 
 
1. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael.  2. Señal. Bodas. Agua. Vino.  
3. Madre. Jesús.  4. Que tienes conmigo. 
5. Mi hora.  6. "Haced todo lo que os dijere.” 
7. 108. 162. (6x2x9; 6x3x9)  8. Buen. 
9. Sus discípulos creyeron en él. Señal.  10. Caná. Capernaum. 
11. La frase "sus hermanos.”  12. En la pascua de los judíos. 
13. 21. 14. Sal. 69:9. 
15. Señal 16. Cuerpo. 
17. Cuando resucitó de entre los muertos. 18. En el hombre. Hombre. 
 

Capítulo 3 
 
1. José de Arimatea. 2. El que vino a Jesús de noche.  
3. Que había venido de Dios. 4. El del reino de Dios.  
5. Nacer de agua. Del Espíritu. Entrar en.  6. Bautismo. 
7. Viento.  8. Maestro. Israel. Al Sanedrín. 
9. Descendió del cielo.  10. 21. Crucifixión. 
11. De su fe en Jesucristo. 13. Salvar. Condenar.  
14. Pecado. Ha sido condenado.  15. Lo malo. La Verdad. El segundo.  
16. Desde Jerusalén (2:13,23).  17. Juan el bautista.  
18. Jesús (versículo 26; 4:1).  19. Con el amigo del esposo.  
20. Menguando. Creciendo.  21. A Jesucristo. 
22. Del cielo.  23. Jesucristo.  
24. "Rehúsa creer.”  
 

Capítulo 4 
 
1. 26. No. Administraba.  2. Judea. Samaria, Galilea. Samaria.  
3. Jacob. Porque estuvo cansado del camino.  4. Las doce del mediodía.  
5. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.  6. Viva. 
7. Fuente. Agua. Vida eterna.  8. Porque le descubrió su vida personal. 
9. No era.  10. Jerusalén. 
11. Por medio de la judaica.  12. Espíritu. Verdad. 
13. Mesías. Cristo.  14. Comer. El hablar Jesús con una mujer 
15. Porque esa mujer les había contado acerca de Jesús. 16. Sabían. Hacer la voluntad de Dios. 
17. Campos. Siega.  18. Segadores. 
19. Gozo.  20. La palabra. 48. 
21. 23.  22. De un oficial del rey.  
23. En Capernaum.  En Caná.  24. Toda su casa. 
25. Segunda. 
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Capítulo 5 
 
1. En Jerusalén.  2. Un estanque. 
3. En los cinco pórticos del estanque.  4. Treinta y ocho años. 
5. 8. Instante. Séptimo.  6. Llevaba su lecho.  
7. El sanado se lo informó.  8. El día de reposo.  Igual.  Dios.  
9. Igualmente. Da vida. Da vida.  10. El Hijo. Padre.  Hijo.  Padre.  
11. Condenada. Condenada.  12. El 24 y el 25.  
13. 28. 29.  14. Todos.  
15. 28.  16. Juan el bautista, las obras de Jesús, el Pa-
dre y las Escrituras.  17. Crea.  
18. Gloria de los hombres.  19. Propio. Padre.  
20. Busque.  21. En Moisés.  
22. Moisés.  23. Jesús. Porque de él escribía Moisés.  
24. Los escritos de Moisés y las palabras de Jesús. 
 

Capítulo 6 
 

1. Señales. 14,26,30 2. Para probarle. 
3. Lo imposible. 4. 5000. 
5. La grandeza. 6. Señal. 14. 
7. Capernaum. Retirarse. 8. La barca llegó en seguida 
9. El 26. 10. No.  
11. Trabajado.  Trabajar. 12. Fe.  Dios. 
13. Creer. 14. El Padre. 
15. Oír.  Aprender. 16. 48. 
17. A creer en Jesucristo quien murió por nosotros. 18. 54.  Creer. 
19. Para recibir o aceptar. 20. A la ascensión de Jesús. 
21. Aprovecha.  Espíritu.  Vida 22. No creían en él. 
23. Hemos creído.  Creía.   
  

Capítulo 7 
  
1. 1.  2. Incrédulos. 
3. Su crucifixión y resurrección. 4. Obras. 
5. No. Manifestarse. 6. La fiesta de los tabernáculos (versículo 2). 
7. Le envió. 8. Querer hacer la voluntad de Dios. 
9. Circuncidar. Sanado. 10. Las apariencias. Justo juicio. 
11. Dios el Padre. 12. En las señales que hacía.  
13. Al cielo. 14. 35 (o) 48. Beba.  
15. Hechos. 16. Profeta. Cristo. Galilea. 
17. Alguaciles. "¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!"  
18. Nicodemo.  3.  39. 19. No. 
20. Prejuicio.   
  

Capítulo 8 
 
1. En el templo. 2. Los escribas y los fariseos. 
3. Para poder acusarle. 4. Arrojar. Piedra. 
5. Conciencia. 6. Peques. 
7. Tinieblas. Luz. 8. Del cielo, al cielo. 
9. A la de Moisés.  Jesús.  Padre. 10. Padre. 
11. A la de ser arrestada. 12. Pecado. Muerte. 
13. En sus pecados morirá. 14. A Dios el Padre. 
15. El 28. 16. El 30. 
17. Permanezca. 18. La verdad. 
19. Esclavos.  Esclavos.  Pecado. 20. Abraham.  Obras. 
21. Diablo. 22. Escuchar. 
23. Porque no eran de Dios. 24. Samaritano. Demonio. 
25. Mentirosos. 26.  57.  
27. Tomaron piedras para arrojárselas. 
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Capitulo 9 
1. Pecado. 2. Las obras de Dios se manifestaron en él. 
3. De oportunidad y de cesación de ella. 4. Luz. 
5. Condicional.   7. 6. Yo soy. 
7. El 11. 8. Los fariseos.   En el séptimo. 
9. Fariseos. Disensión.  Profeta. 10. Ciego.  A sus padres. 
11. Edad tiene, preguntadle a él.  Miedo. 12.  24.  Pecador.  Veía. 
13. 15.  Mucho valor. 14. De Moisés.   Dios. 
15. Maravilloso. 16. Pecadores.  Jesús. 
17. El principio del tiempo. 18. Dios. 
19. Expulsaron. 20. 17.  Hijo de Dios. 
21. Adoró. 22. Ven.  Ven.  39. 
23. Vemos.  Permanecía.   
 

Capítulo 10 
 
1. A los fariseos (9:40). 2. Alegoría. 
3. Entra por la puerta. 4. Ladrón. Salteador. 
5. Su voz. 6. La puerta, el buen pastor. 
7. Asalariado.  Importan. 8. Puso su vida (versículo 15). 
9. A los gentiles. 10. La de un rebaño. 
11. 18. 12. Volverla a tomar. 
13. Prejuicio y mente cerrada. 14. El pensar razonable. 
15. En el invierno. 16. Insinceridad. 
17. Oír.  Seguir. 18. Caído.  Recayeron. 
19. Propósito. 20. 59. 
21. Salmos 82:6. 22. El 35. 
23. Obras. 24. Prenderle. 
25. En el otro lado del Jordán.   
  

Capítulo 11 
 
1.  3. 6. Betania. 2. No. 
3. Glorificado. 4. Judea. Porque los judíos habían 
procurado apedrear a Jesús.  5. Muerte. 13. No. 
6. Creyeran. 7. Tomás. Jesús. 
8. 4.  9. Marta. 32. 
10. Día postrero. No. 12. Sí. (También debe ser "sí"). 
13. Marta. Los judíos que le consolaban. 14. 35. 
15. Amor. 16. Quitad la piedra. 
17. Dio gracias al Padre. Creyera. 18. Desatadle, y dejadle ir. 
19. Creyeron. Fariseos. 20. Señales. 
21. Caifás. Profetizó. 22. Matarle. 
23. Pascua.  
  

Capítulo 12 
 
1. Simón. Simón, Jesús, Sus discípulos, María, Marta, y Lázaro. 2. Ungió los pies de Jesús.
 3. Judas Iscariote.  
4. Muchos. El 12. 5. A Lázaro.     
6. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta.  Hosanna. 
7. A las de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 8. A la resurrección de Lázaro. 
9. La gente que presenció el acto les dio testimonio de él. 
10. Ciertos griegos (versículo 20). A Felipe. 11. Andrés. Jesús. 
12. Seguirle. 13. Hora.      
14. Muerte. 15. De Dios.     
16. De los presentes. 17. Satanás. Con la muerte de Jesús ahora 
los pecadores (acusados por Satanás) no tendrían que ser perdidos.              
18. A la de la crucifixión. 19. Jesucristo.                                                              
20. Creer. 21. Cegados. Endurecido.    
22. Muchos de los gobernantes. Para no ser expulsados de la sinagoga. 
23. Dios. 24. Juzgar.  Salvarlo.    
25. La palabra que él habló. 26. Vida eterna.  
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Capítulo 13 

 
1. Amar. 2. Comprensión. 
3. Los pies. 4. Maestro. Señor. Ejemplo. 
5. Sabe. Hace. 6. Humildes. 
7. Como. 8. Que ellos creyeran en su deidad. 
9. A Salmos 41:9. 10. El hombre oyente, el apóstol, Jesús, Dios 
el Padre. 11. Jesús. Apóstol. Hombre. 
12. A Juan. Al traicionero.  13. Pan mojado. 
14. Lo.  15. 29. 
16. Tomó el bocado. 17. Hijo. Hombre. Glorificados. 
18. 8. 19. 19. Al reposo del Hades. 
20. Como. 21. (b). 
22. Ahora. Después. 23. Negaría.  
  

Capítulo 14 
 
1. Son dos personas distintas. 2. Volvería. 
3. Espíritu. Jesús. 5. Tomás. Felipe. 
6. Jesucristo. 7. Padre. 
8. Las obras. 9. Obras. 
10. Dios. Jesús. 11. Amar. Guardar. 
12. Consolador. 13. Huérfanos. Vendría. 
14. Un poco. 15. Pentecostés. 
16. Tener. Guardarlos. 17. Jesús. 
18. Tadeo. 19. Guarda. Moran. 
20. Enseñar. Recordar. 21. Mundo. 
22. El príncipe de este mundo. 23. Voluntaria. 
24. Morir por los pecadores del mundo. 25. Levantarse.  
  

Capítulo 15 
 
1. Verdadera. Que otros dicen ser cristos, o personas claves por las cuales Dios obra en la 
salvación. Son espurios. 2. Pámpanos. Labrador. 
3. Quita. Limpia. 4. Para que se lleve más fruto. 
5. La palabra de Cristo. 6. Permanecerse. 
7. Cristo. El. 8. Separados. 
9. Echado fuera. Fuego. 10. Permanezca. Permanezcan. 
11. Lleve mucho fruto. 12. Guardar sus mandamientos. 
13. El guardaba los mandamientos del Padre. 14. Gozo. 
15. Como él les amaba. Vida. 16. Siervos. Amigos. 
17. Siervos. 18. Del mundo. 
19. Al Padre. 20. No tiene excusa. Padre. 
21. Sin causa. 22. Espíritu de verdad. Cristo.  
  
  

Capítulo 16 
 
1. Tropiezo. 2. Saulo. 
3. Conocen. 4. Pero ahora. 
5. Tristeza. Consolador. 6. Pecado. Justicia. Juicio. 
7. Guiarles. 8. Sobrellevarlo. "Tomará de lo mío.” 
9. 28. 10. Porque eran enemigos (Lucas 22:5). 
11. Gozo. Después de la resurrección. 12. Da a luz. 
13. En la venida del Espíritu Santo. (14:26; 16:13). 14. El Espíritu Santo todo lo declararía.  
(14:26; 16:13). 
15. Pedir. Cumplido. 16. Alegorías.  
17. Amor. Creído. 18. Fe.  
19. Ahora crees. 20. Padre.   
21, Venció. Paz.  
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Capítulo 17 
 
1. La de su muerte, sepultura, y resurrección.  2. Dios. Jesucristo.  
3. Aprobación. 4. Acabar la obra que el Padre le dio. 
5. La persona. 6. Padre. Jesús. Los apóstoles. 
7. Hombres. El mundo. 8. "Voy a ti.” 
9. Uno. Uno. 10. Judas Iscariote. 
11. Gozo. 12. Eran del mundo. 
13. Quitados. Guardara. 14. Verdad. Palabra. 
15. 3. 16. Estos. Los apóstoles. 
17. Unidad. 18. Dios y Jesucristo. 
19. Yo. Tú. Ellos. 20. Donde yo estoy. 
21. Mundo.  
  

Capítulo 18 
 
1. Estas cosas.” 2. Huerto. 32.  26. Judas. 
3. Se adelantó. 4. Simón Pedro.   Malco.  Espadas. 
5. A Jesús Nazareno. 6. Beber. Copa. 
7. Caifás. Anás. Anás. 8. Juan. 
9. Frío. 18. 10. Tres veces. 
11. Al pretorio de Pilato. 12. Contaminarse. 
13. Antes de las 6 a.m. (ver. 28; 19:14). 14. 14.  32. 
15. Pregunta. Pilato. 16. Peleaban. 
17. Rey. 18. Para dar testimonio a la verdad. 
19. Yo no hallo en él ningún delito. 20. En una costumbre. 
21. Jesús y Barrabás. El Rey de los judíos. Ladrón.  
  

Capítulo 19 
 
1. Pilato. Soldados. 2. Ningún delito. Soltar. 
3. ¡He aquí el hombre! 4. En que Jesús fuera crucificado. 
5. Delito. 6. Hijo. Dios. 
7. Tuvo más miedo. 8. Respuesta. 
9. De arriba. 10. Caifás (18:28). 
11. Usaba la palabra "rey" en sentido literal. 12. El Enlosado. A las 6 a.m. 
13. El hombre. Vuestro Rey. 14. Roma. 
15. La calavera, o Gólgota. Fuera. 16. En hebreo, en griego y en latín. 
17. Al discípulo a quien amaba (a Juan). 18. Consumado es. 
19. Profecías. 20. José de Arimatea y Nicodemo. 
21. José. Juan. 22. Crucificado. 
  

Capítulo 20 
 
1. María Magdalena. Mujeres. 2. A Pedro y a Juan. Juan 
3. Pedro. 4. Orden. 
5, Juan. 6. A dos ángeles. 
7. El 13. No. 8. Hortelano. 
9. María. Raboni. 10. A una mujer. 
11. A los discípulos. Mis hermanos.  12. Noche. Porque tenían miedo de los 
judíos.  
13. Espíritu. 14. Sopló. 
15. Remitidos. Retenidos. 16. Tomás. 
17. En domingo. 18. Señor mío, y Dios mío. 
19. Por haberle visto. Oído. 20. Fe. Vida en su nombre. 
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Capítulo 21 
 
1. Mar de Galilea. Lago de Genesaret. 2. Pedro. 
3. Noche. 4. Cuando ya iba amaneciendo. 
5. Para preparar la mente de ellos para la grandeza del milagro que seguiría. 
6. Juan. Señor. Pedro. 7. Barca. Pedro. 
8. Red. 9. Pan y pescado. 
10. Ocho (siete discípulos, y Jesús). 11. Tercera. 
12. Entristeció. 13. Corderos.  Ovejas. 
14. Apóstoles. Poder.  2. 15. Persecución. 
16. Y qué de éste. 17. "¿Qué a ti?" 
18. Juan. 19. Cosas. 30. 31.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 


