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Como ya lo ha descubierto, es imposible leer cualquiera de los
evangelios sin quedar profundamente impresionado por el hombre
Jesús, sus palabras, sus milagros, su amor sin egoísmo. Ha
estudiado cómo Mateo presentó la genealogía de Jesús y probó
que tenía derecho al trono de David. Ha visto cómo Marcos
mostró su vida de servicio activo, dedicado. También ha
considerado aspectos de la relación especial entre los evangelios
sinópticos, de los cuales forman parte Mateo y Marcos.

En esta lección estudiaremos Lucas, el tercero de los
sinópticos, y Juan, el Evangelio escrito por el discípulo al que
Jesús amaba. Estos dos evangelios también son distintivos.
Lucas apeló a la mentalidad gentil, Juan a la filosófica. Lucas
narra las circunstancias terrenales del nacimiento de Jesús; Juan
lo presenta como la Palabra o el Verbo eterno, el que existía en
el principio.

Pero tanto Lucas como Juan presentan a Jesús como el
Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. No dejan duda de
que su propósito principal consistía en proveer salvación para
todo el mundo. Al estudiar los detalles particulares de la
persona y el ministerio de Jesús, será inspirado a adorarle y
amarle más.



85

bosquejo de la lección
Lucas: Evangelio del Salvador
Juan: Evangelio del Hijo de Dios

objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Describir al autor, el hincapié y las características

particulares de los evangelios según San Lucas y San Juan.
• Explicar la forma en que Juan se relaciona con los sinópticos.
• Apreciar más la persona y obra de Jesús como resultado del

estudio de los evangelios según San Lucas y San Juan.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie el desarrollo de la lección como lo ha acostumbrado,

contestando o haciendo los ejercicios y comprobando sus
respuestas.

2. Lea los evangelios según San Lucas y San Juan como se le
instruye.

3. Busque en su Biblia y lea cada pasaje o cita. Los versículos
ayudan a ilustrar las ideas presentadas.
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4. Después de tomar el autoexamen, repase las lecciones 1-4
(unidad 1). Luego complete su informe del alumno, unidad 1.

palabras clave
centurión poema
deidad redención
discurso teológico
médico vocabulario

desarrollo de la lección

LUCAS: EVANGELIO DEL SALVADOR

Objetivo 1. Declarar o identificar datos de importancia acerca del
autor, el hincapié, las características particulares y el
contenido del Evangelio según San Lucas.

El Evangelio según San Lucas fue escrito por el hombre a
quien el apóstol Pablo llamaba “Lucas, el médico amado”
(Colosenses 4:14). Lucas mismo describió su narración del
evangelio. Dijo que era un libro acerca “de todas las cosas que
Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue
recibido arriba” (Hechos 1:1-2). Al examinar el Evangelio que
lleva el nombre de Lucas, nos familiarizaremos mejor con el
Salvador a quién él amó y sirvió y acerca de quien escribió con
tanta elocuencia.

Autor
De la evidencia presentada en el Nuevo Testamento podemos

concluir que Lucas era un gentil muy bien educado. Era un
hombre bien versado en la ciencia médica de sus días.
Probablemente era nativo de Antioquía, También escribió el
libro de Hechos, en el que registró los acontecimientos
relacionados con la formación y la extensión de la iglesia. Por
esta razón su evangelio puede describirse acertadamente como la
primera parte de la historia de dos volúmenes de los comienzos
del cristianismo (Hechos es la segunda parte). Fue amigo
cercano de Pablo y lo acompañó en varios de sus viajes
misioneros, incluso en el último a Roma.

1 Busque los siguientes pasajes bíblicos. En su cuaderno,
escriba una frase corta sobre lo que dice de la relación de Lucas
con Pablo y otros creyentes.
a 2 Timoteo 4:11
b Filemón 24
c Colosenses 4:14
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Hincapié

Al escribir su relato de la vida de Jesús, Lucas hizo hincapié
en los aspectos humano, histórico y teológico.

Lucas presentó la importante realidad de la humanidad de
Jesús. Muchos estudiantes de la Biblia han descrito a Lucas
como el Evangelio de la humanidad de Jesús. Lucas demostró
que Jesús era tan humano como nosotros y que participó
plenamente de las experiencias comunes de la vida humana.

2 Lea los siguientes pasajes. En su cuaderno, escriba una frase
sobre el aspecto de la vida humana experimentado por Jesús que
menciona el pasaje.
a 2:6-7
b 2:40-52
c 7:36; 24:42-43
d 19:41

Lucas recalcó también la naturaleza histórica de la vida de
Cristo. Hizo un cuidadoso estudio de todos los datos importantes
para escribir un relato preciso (1:3). Hizo alusión a
acontecimientos específicos ocurridos en Palestina al tiempo del
nacimiento de Jesús (2:1, 3). También mencionó a los
gobernantes y sumos sacerdotes que estaban en el poder cuando
Juan el Bautista inició su ministerio (3:1-3). Estos detalles hacen
posible relacionar la vida de Jesús con cierto tiempo en la
historia política de la región. Establecen la realidad de que Jesús
fue una persona histórica, un hombre que cumplió su misión en
medio de circunstancias muy reales, en tiempos turbulentos de la
Palestina del primer siglo.

3 A continuación se presentan algunos datos que Lucas incluye
en su Evangelio. Encierre en un círculo la letra correspondiente a
cada dato que muestra su hincapié en la naturaleza histórica de
la vida de Cristo.
a) El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que le pusiera el nombre

Juan a su hijo (1:13).
b) El primer censo realizado cuando Cirenio era gobernador de

Siria fue decretado por Augusto Cesar (2:1-2).
c) Jesús experimentó el proceso normal de niñez y crecimiento

(2:40, 52).
d) Poncio Pilato era gobernador de Judea cuando predicó Juan

el Bautista (3:1-2).

Lucas destacó también ciertos aspectos teológicos del
ministerio de Jesús. Estos se relacionaban con la identidad de
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Jesús y el significado de su obra de salvación. Por ejemplo,
Lucas recordaba que con frecuencia Jesús se refería a sí
mismo como el “Hijo del Hombre.” Este término lo aplicó el
profeta Daniel a la persona que vio en una visión, según la
describe en Daniel 7:13-14. Para él, significaba que la persona
a quien vio tenía la apariencia de hombre, miembro de la raza
humana.

4 Lea Daniel 7:13-14. En su cuaderno, escriba una respuesta
corta a las siguientes preguntas.
a ¿De qué manera vino el “hijo de hombre”?
b ¿Qué se le dio al “hijo de hombre”?
c ¿Quién lo adoraría?
d ¿Qué clase de dominio o reino tendría?

Al usar el término “Hijo del Hombre” Jesús se identificó con
la persona que Daniel vio en su visión profética. Pero El hizo
más que eso. Dijo que como Hijo del Hombre El sufriría, moriría
y resucitaría (9:22). Los discípulos no pudieron comprender esta
declaración (9:44-45). Con ello demostró que el Hijo del
Hombre, quien vendría con gran poder y gloria, sería rechazado
inicialmente.

Además de recalcar la identidad de Jesús como Hijo del
Hombre, Lucas también destaca su obra de salvación y su
misión como redentor. Recordó que Ana, la profetiza, habló
acerca del niño Jesús a todos los que esperaban la redención
de Jerusalén (2:38). Dijo cómo los discípulos en el camino a
Emaús dijeron que esperaban que Jesús redimiera a Israel
(24:21).

El proceso de redención fue establecido por Dios y era bien
conocido entre los judíos. Significaba que algo (o alguien) que
había sido vendido podía ser comprado de nuevo por un familiar
cercano o pariente del que lo había vendido. De esta manera se le
restauraba a su dueño original. (El libro de Rut del Antiguo
Testamento es una hermosa ilustración de este proceso.) El
“redentor” tenía que ser familiar o pariente del que necesitaba
ayuda.

5 Hemos visto que un “redentor” tenía que ser familiar
cercano de la persona que necesitaba ayuda. ¿Cuál verdad
acerca de Jesús recalcó Lucas con la cual mostró que El
calificaba para ser nuestro redentor? Escriba su respuesta en
su cuaderno.
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Características particulares

Además de los aspectos de la vida de Jesús sobre los que hizo
hincapié Lucas, el relato de su Evangelio tiene muchas
características particulares. Por ejemplo, presta atención al papel
que jugaron grupos de personas como mujeres, niños y los
pobres. Además, las palabras usadas y los detalles incluidos
muestran que el autor estaba familiarizado con la profesión
médica. Lucas es el más literario de los evangelios; contiene
hermosos cánticos y poemas redactados con un vocabulario muy
rico. Sus páginas también revelan interés en la importancia
mundial del mensaje de Cristo y en la obra del Espíritu Santo.
Todas estas características le dan al Evangelio según San Lucas
un carácter particular. Examinemos ejemplos de cada una.

El papel de las mujeres. los niños y los pobres

Con frecuencia Lucas presenta una descripción más completa
que Marcos o Mateo de las mujeres y los niños que participaron
en la vida y el ministerio de Jesús. En su relato, Lucas registró
también varias historias y parábolas que tratan específicamente
de la pobreza y la riqueza; la mayoría de ellas no aparecen en
ninguno de los otros evangelios.

6 Compare la descripción presentada en Lucas de María y el
nacimiento de Jesús (Lucas 1:26-56; 2:19) con la de Mateo
(Mateo 1:18-25). Encierre en un círculo la letra correspondiente
a cada dato que sólo Lucas presenta.
a) Al principio, María se turbó cuando le habló el ángel.
b) Jesús fue concebido por el Espíritu Santo.
c) María fue prometida a José en casamiento.
d) Mientras que visitaba a Elizabet, María alabó y glorificó al

Señor.
e) En su corazón, María guardó todas las cosas que habían

ocurrido.

7 Lea los relatos de la sanidad de la hija de Jairo (Mateo 9:18-
26; Marcos 5:23, 35-43; y Lucas 8:41, 42, 49-56). ¿Cuál de los
siguientes datos acerca de la hija de Jairo se menciona sólo en
Lucas?
a) Tenía como doce años de edad.
b) Era la única hija de Jairo.

Las parábolas acerca de la pobreza y la riqueza son
características singulares de Lucas e incluye la del rico insensato
(12:13-34). ¡Cuán vívidamente enseña esta historia la
importancia de comprender lo que son las riquezas verdaderas!
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Una perspectiva médica

Muchos eruditos creen que el Evangelio según San Lucas
contiene suficiente evidencia como para creer que fue escrito por un
médico. En su relato demuestra más interés por los enfermos que
en los de Marcos y Mateo. Por ejemplo, observe la descripción tan
completa que presenta Lucas, comparada con Marcos, de los
males o enfermedades que Jesús sanó en los siguientes casos:

Marcos 1:30 “acostada con fiebre”
Lucas 4:38 “una gran fiebre”

Marcos 1:40 “un leproso”
Lucas 5:12 “un hombre lleno de lepra”

Marcos 3:1 “tenía seca una mano
Lucas 6:6 tenía seca la mano derecha”

Marcos 14:47 Le cortaron la oreja a un siervo.
Lucas 22:50-51 Jesús sanó de su oreja al siervo.

Enfoque mundial

El Evangelio según San Lucas muestra que él quería
aclarar la importancia mundial de la vida y obra de Jesús. En
sus escritos Jesús se revela no sólo como una figura viviente
de la historia judía, sino también como el Salvador de los
hombres. En muchas ocasiones sus milagros y enseñanzas
fueron dirigidos a las naciones gentiles. En el siguiente
ejercicio leerá algunos pasajes que ilustran esta verdad.
Varios de ellos aparecen sólo en la narración del Evangelio
según San Lucas.

8 Lea cada porción bíblica siguiente y escriba la palabra o
palabras que faltan en la frase a la que se refiere.

a 3:6; La salvación de Dios será vista por ...................................

b 3:38; Jesús era descendiente de ............................. primer
hombre creado por Dios y padre de la raza humana.

c 4:27; Jesús declaró que el único leproso sanado durante el

tiempo de Eliseo fue Naamán el...............................................
d 10:25-37; El hombre de la historia de Jesús acerca del buen

prójimo era................................................................................
e 17:16; De los diez leprosos sanados por Jesús el único que

regresó a darle gracias era ........................................................

f 24:47; Jesús dijo que el arrepentimiento y el perdón de
pecados serían predicados en su nombre a ...............................
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La obra del Espíritu Santo

De los tres sinópticos, Lucas tiene más referencias a la obra
del Espíritu Santo. Demostró cómo el Espíritu Santo participó en
cada aspecto de la Vida de Cristo. También observó
características de su ministerio en las vidas de otras personas de
importancia. El siguiente ejercicio le ayudará a descubrir algunas
formas específicas en que ministró el Espíritu Santo según lo
registró Lucas.

9 Copie en su cuaderno el cuadro y los encabezados. Lea los
versículos mencionados y escriba la información que se solicita.
La primera se ha completado como ejemplo para usted (1:35
tiene dos respuestas).

Versículos Persona Obra del
Espíritu

Versículos Persona Obra del
Espíritu

1:15 Juan el
Bautista

El Espíritu
Santo lo llená
desde su
nacimiento

1:35

1:35 3:22

1:41-42 4:1

1:67 4:14, 18

2:25, 26 10:21

24:49

Belleza literaria

Lucas contiene magníficos cánticos o poemas. Estos son los
cánticos de María (1:46-55), Zacarías (1:67-79), los ángeles
(2:13-14), y la oración de Simeón (2:29-32). Cada uno es una
obra maestra de expresión y alabanza. Le dan a Lucas una
belleza singular. Además, la habilidad literaria de Lucas también
se ve en la forma en que escribió acerca de los eventos de la vida
de Jesús y expresó las parábolas y las enseñanzas que dio el
Maestro. Observe, por ejemplo, las vívidas descripciones del hijo
pródigo y su hermano celoso (15:11-32) y al fariseo pomposo
junto al publicano arrepentido (18:9-14). El hábil registro de
Lucas de estas enseñanzas de Jesús hace que los personajes
cobren vida para nosotros.
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La aptitud de Lucas para narrar acontecimientos no tiene
menos mérito. ¡Cuánto nos conmovemos y alegramos
profundamente al leer su sencilla descripción de la aparición de
Jesús a los atribulados discípulos en el camino a Emaús (24:13-
32)! Verdaderamente Lucas era un gran artista con las palabras,
talentos del cual nos hemos beneficiado hoy nosotros.

10 Repase esta sección acerca de las características particulares
del Evangelio según San Lucas. Luego, en su cuaderno, escriba
una frase que declara un ejemplo de cada característica y dé la
cita de Lucas donde puede encontrarse el ejemplo. Se ha incluido
una muestra en la primera.
a El papel de las mujeres, los niños y los pobres. Lucas

describió los sentimientos de María cuando el ángel le habló
(1:26-38). (No use este ejemplo como respuesta, pero sígalo
como modelo para las suyas.)

b Una perspectiva médica
c Enfoque mundial
d La obra del Espíritu Santo
e Belleza literaria

Contenido

La secuencia de acontecimientos en Lucas sigue el patrón
general de Mateo y Marcos. Pero también tiene mucho material
que sólo en éste se incluye. El propósito principal de Lucas
consistía en presentar a Jesús como el hombre perfecto
capacitado por el Espíritu y como el Salvador de toda la gente;
este Evangelio es el único de los Sinópticos en el que se usa
específicamente el titulo “Salvador” aplicado a Jesús (2:11).

Use el siguiente bosquejo como guía para leer el Evangelio
según San Lucas. En su cuaderno, escriba las respuestas a las
preguntas de cada sección. Aprenda de memoria el encabezado,
así como la cita bíblica.

LUCAS: EVANGELIO DEL SALVADOR

I. El Salvador es preparado. Lea 1:1-4:13.

11 Describa brevemente las reacciones de María y José a a) la
oración de Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo, y
b) la respuesta de Jesús en la cual declaró que le convenía más
estar en la casa de su Padre.
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II. El Salvador ministra. (Lea 4:14-9:17.

12 En estos capítulos se encuentran narraciones específicas de
diez personas a quienes Jesús sanó, libró de malos espíritus, o
levantó de los muertos. Mencione a cada persona y dé las citas
en las que se describe el acontecimiento.

III.El Salvador soporta el conflicto. Lea 9:18-19:28.

Casi todo el contenido de esta sección pertenece
exclusivamente a Lucas. En particular, la mayoría del material
contenido en 9:51-18:14 y 19:1-28 se encuentra sólo en su relato
del Evangelio.

13 A continuación se incluyen descripciones de algunas
parábolas, enseñanzas y acontecimientos que aparecen en esta
sección. Junto a cada descripción, escriba la cita en la que
aparece el material descrito. Se ha hecho la primera como
ejemplo para usted.

a Jesús describió la caída de Satanás. .........................................

b Jesús dijo que se daría la “señal de Jonás”...............................

c Los fariseos le dijeron a Jesús que Herodes quería matarlo .........

d Jesús contó acerca del rico y Lázaro...........................................
e Zaqueo conoció a Jesús y dijo que cambiaría su manera de

vivir. _____________________________________________

IV. El Salvador logra nuestra salvación. Lea 19:29-24:53.

14 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA. La información que necesita para
seleccionar las declaraciones correctas se encuentra en esta
sección de Lucas.
a Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería destruida porque sus

habitantes no conocieron el tiempo cuando Dios los visitó.
b Los sumos sacerdotes y maestros de la ley no comprendieron

que Jesús había narrado la parábola de los labradores
malvados contra ellos.

c Jesús dijo que aparecerían señales en el sol, la luna y las
estrellas en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre.

d Después de su arresto, Jesús fue llevado a la casa del sumo
sacerdote y ante el concilio de ancianos al amanecer.

e Pilato envió a Jesús ante Herodes porque El dijo que era Rey
de los judíos.

f Jesús apareció a los discípulos en el camino a Emaús antes de
aparecerse a los once en Jerusalén.

10101010....18181818
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Al leer el registro de la vida de Jesús, escrito hermosamente
por Lucas, observamos la forma en que cumplió la misión
anunciada por El mismo (4:18-19). Vemos cómo el Espíritu del
Señor vino sobre El. La forma en que predicó las buenas nuevas
a los pobres, proclamó libertad a los cautivos, dio vista a los
ciegos, puso en libertad a los oprimidos y predicó el año
agradable del Señor. ¡Cuán grandioso Salvador!

JUAN: EVANGELIO DEL HIJO DE DIOS
Objetivo 2. Identificar o componer declaraciones que describen al

autor, el hincapié, las características particulares y, el
contenido del Evangelio según San Juan.

Para muchos, el Evangelio según San Juan es el libro más
amado de la Biblia. Contiene una clase singular de profundidad y
belleza espiritual; su mensaje cautiva la mente y desafía el
corazón en forma poderosa, compulsiva. Este Evangelio, escrito
por el apóstol Juan, “el discípulo a quien amaba Jesús,”
introduce al lector en ese compañerismo íntimo con el Maestro
que experimentaron quienes vivieron cerca de El. Al estudiar las
verdades que presenta, ojalá nuestro compañerismo con Jesús se
vuelva más íntimo y rico como resultado.

Autor
La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que

el apóstol Juan fue el autor del cuarto Evangelio. Fue uno de los
doce discípulos de Jesús. Junto con Pedro y Santiago, formaban
el “círculo íntimo” de los más allegados al Señor (Marcos 5:37;
9:2; 14:33). Era “el discípulo a quien amaba Jesús” (Juan 13:23;
19:26; 20:2; 21:7, 20). Santiago era su hermano y ambos eran
hijos de Zebedeo (Mateo 4:21). Fue testigo ocular de los
acontecimientos que registró (Juan 1:14; 19:35; 21:24).

15 Describa al escritor del Evangelio según San Juan
contestando las siguientes preguntas en su cuaderno. Use la
información dada en el párrafo anterior y los pasajes citados para
escribir su respuesta.
a ¿Cuál era su relación con Jesús?
b ¿Cuál era su relación con los otros discípulos?
c ¿Qué clase de conocimiento tenía de los acontecimientos de

la vida de Jesús?

Hincapié

Juan mismo declaró su propósito al escribir la vida de
Cristo.



Lucas y Juan 95

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de
sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis Vida
en su nombre.

Por tanto, notamos que Juan seleccionó cuidadosamente su
material con una meta específica: ayudar a la gente a creer que Jesús
es el Hijo de Dios. El material seleccionado por Juan hizo hincapié
en las obras y las palabras de Jesús. Todo ello en conjunto forma
evidencia convincente de que Jesús era lo que proclamaba ser. Juan
también mostró cómo reaccionó la gente hacia Cristo; sus
reacciones ilustraron su tema principal: creer.

Juan prestó atención a las obras realizadas por Jesús. Los
relatos de siete milagros se incluyen en el Evangelio. El les
llamó señales porque juntas demostraron la autoridad total de
Jesús como Hijo de Dios y apuntaron inequívocamente hacia su
deidad.

16 Las siete señales que Juan incluyó se describen en los pasajes
de la izquierda. Lea cada uno y emparéjelo con la frase que
describe mejor el área de autoridad de Jesús que reveló.

. . . . a 2:1-11

. . . . b 4:46-54

. . . . c 5:1-9

. . . . d 6:1-14

. . . . e 6:16-21

. . . . f 9:1-12

. . . . g 11:14-6

1) Poder para sanar a través de las barreras
del tiempo y el espacio

2) Poder para levantar de los muertos
3) Poder sobre las leyes naturales
4) Poder para suplir necesidades físicas

humanas a pesar de las limitaciones
materiales

Además de estas siete señales, hay una más, la más grande de
todas: la resurrección de Jesús de entre los muertos (capítulos 20
y 21). En las palabras del apóstol Pablo, Jesús “fue declarado
Hijo de Dios con poder. . . por la resurrección de entre los
muertos” (Romanos 1:4). Este milagro fue la prueba culminante
de su filiación divina.

En Juan también se destacan las palabras de Jesús. La
mayoría de los discursos que registró son aquellos en los que
Jesús discute aspectos de su persona. Entre éstos se encuentran
los siete pasajes principales de “Yo soy”:
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1.“Yo soy el pan de vida.”.................................................6:35
2.“Yo soy la luz del mundo.” .................................... 8:12; 9:5
3.“Antes que Abraham fuese, yo soy ................................8:58
4.“Yo soy el buen pastor.”...............................................10:11
5.“Yo soy la resurrección y la vida.”...............................11:25
6.“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.” ....................14:6
7.“Yo soy la vid verdadera ................................................15:1

Muchos eruditos bíblicos consideran estas declaraciones como
extensión de Exodo 3:14, cuando Dios le dijo a Moisés que su
nombre era “Yo soy.” No sólo declaran la deidad de Cristo (véase
8:58), sino que también muestran cómo El reveló al Padre.

17 A continuación se incluyen tres declaraciones de “Yo soy”
Cada una está conectada específicamente con una de las siete
señales que Juan registró (refiérase al ejercicio 16). En su
cuaderno, escriba cada declaración. Enseguida declare el milagro
relacionado y la cita bíblica donde se encuentra.
a “Yo soy el pan de vida.”
b “Yo soy la luz del mundo.”
c “Yo soy la resurrección y la vida.”

Además de estos pasajes, Juan incluyó muchas otras
enseñanzas importantes como las del nuevo nacimiento (cap. 3),
el agua viva (cap. 4), la autoridad del Hijo (cap. 5) y la obra del
Espíritu Santo (caps. 7, 14-16). También registró la oración de
Jesús respecto a El mismo y sus discípulos (cap. 17). Esta
oración iluminó aún más su naturaleza, su unidad con el Padre y
su plan máximo para todos los que creerían en El.

Junto con este hincapié sobre las palabras y obras de Jesús,
Juan destacó las entrevistas personales realizadas por Jesús con
ciertos hombres y mujeres. Mostró cómo Jesús los desafió a
creer en El. Las entrevistas descritas por Juan son vívidas
ilustraciones del tema principal del Evangelio según San Juan:
creer en Jesucristo.

18 Lea estos pasajes que contienen una entrevista personal. En
su cuaderno, escriba la cita. Junto a la misma escriba el nombre
de la persona y declare brevemente cómo reaccionó al desafío de
Jesús.
a 4:43-54
b 9:1-7, 35:38
c 11:17-27
d 18:28-19:16
e 20:24-28
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19 Como lo ha estudiado, Juan hizo hincapié en el propósito de su
Evangelio al incluir descripciones de las enseñanzas, los milagros y
entrevistas personales de Jesús. Complete las siguientes frases
explicando cómo usó Juan estas clases de contenido para ilustrar su
tema principal de creer en Jesucristo como Hijo de Dios.
a De todos los milagros que Cristo hizo, Juan seleccionó

siete para demostrar..................................................................
b En muchos discursos registrados por Juan Jesús enseñó

verdades acerca de....................................................................
c Juan describió varias entrevistas personales de Jesús para

dar ejemplos de ........................................................................

Al examinar las palabras, obras y entrevistas personales de
Jesús narradas por Juan, no cabe duda de la razón del porqué
escribió su testimonio: para presentar la verdad de que la fe en
Jesús, el Hijo de Dios, es la única y esencial clave para la vida
misma (Juan 3:36).

Características particulares

El Evangelio según San Juan tiene muchas características
particulares. Examinaremos tres de las más notables: su relación
con los sinópticos, su vocabulario y su punto de vista distintivo
de Cristo.

Relación con los sinópticos

Al comparar el Evangelio según San Juan con los tres
sinópticos, se impresiona uno con el contraste entre ellos. Con
todas sus diferencias mutuas, los sinópticos se parecen mucho
entre sí, aún más que a Juan. Por ejemplo, el ministerio de Jesús
en Galilea generalmente se registra en los sinópticos, mientras
que su ministerio en Judea se registra en Juan. Con excepción de
los dos milagros registrados en Juan 6:1-24 y el relato del juicio,
muerte y resurrección de Jesús, ninguno de los incidentes de
Juan aparece en los otros libros.

Pero a pesar de estos contrastes, existen importantes vínculos
entre Juan y los sinópticos. Aun cuando el material de Juan es
diferente del de los tres, no los contradice. Más bien los
suplementa y provee el antecedente de los acontecimientos que
describen. Por ejemplo, de un estudio de Mateo, Marcos y Lucas
puede uno concluir que el ministerio de Jesús duró un poco más
de un año. Pero en Juan se mencionan tres pascuas (y
posiblemente cuatro), fiestas que se llevaban a cabo anualmente.
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Por tanto, sabemos que el ministerio de Jesús ocupó tres años por
lo menos. La información de Juan ilumina el punto de vista
sinóptico de la vida de Jesús de otras maneras también.

Hemos visto que Juan tenía cierta meta cuando escribió su
narración. Posiblemente los sinópticos ya circulaban entre los
creyentes de ese tiempo. Si ya circulaban o no, lo seguro es que
no los duplicó. Bajo la dirección del Espíritu Santo, de su
experiencia amplia y rica como el discípulo a quien Jesús amaba,
presentó su percepción singular de El y de su misión. Hoy
nosotros recibimos los beneficios de sus profundas visiones y
verdades que Dios le dio para compartirlas con nosotros.

20 El Evangelio según San Juan se relaciona con los sinópticos
porque su contenido
a) corrige la información que dan.
b) suplementa la información que dan.
c) no se relaciona en nada con la información que dan.

Vocabulario

Ciertos términos se usan con mayor frecuencia en San Juan
que en los sinópticos. Entre éstos se encuentran los siguientes:
habitar, quedar o permanecer, creer, fiesta, judío, luz, vivir y
vida, amor (tanto el sustantivo como el verbo), verdad y
verdadero, testimonio y mundo. Estos términos tienen
importancia y significado particular. Deben estudiarse con
cuidado, porque con frecuencia proveen la clave de los
pensamientos expresados por Juan.

Punto de vista distintivo de Cristo

Todos los evangelios presentaron a Cristo como el Hijo de
Dios. Pero fue San Juan, quizá, quien declaró en el vocabulario
más claro que Jesús es Dios y siempre ha existido (Juan 1:1, 14;
8:58; 17:5). Juan comenzó su narración del evangelio no desde el
principio, sino en el principio. Para Juan, Belén y el pesebre no
demarcaron el origen de la existencia de Cristo, sino el tiempo
cuando se hizo “carne.”

El Evangelio según San Juan también reveló otra verdad
acerca de la persona de Cristo. Juan vio que El era el “Verbo”, la
“Palabra.” Entre los escritores de los evangelios, San Juan fue el
único que usó este término para referirse a Jesús. Como sus
lectores lo entendieron, el término “verbo” o “palabra” tenía
varios significados. En su uso extraordinario, se refería a los
medios por los que el hombre se comunica mutuamente. Para los
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judíos “la Palabra de Dios” era una expresión familiar, que se
encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento (véase el
Salmo 33:6, por ejemplo). Algunos se la aplicaron al Mesías que
habría de venir. Para los griegos significaba la manifestación de
la razón divina. Juan cubrió todos estos significados cuando se
atrevió a declarar que Jesús era el Verbo, la Palabra. De esta
manera les demostró a los judíos y a los griegos que Jesús era
Dios mismo comunicándose con el hombre, la expresión plena
de la razón, voluntad y propósito divinos de manera que el
hombre pudiera comprender.

21 A continuación se incluyen varias citas de Juan. Lea los
versículos. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
versículo que constituya un buen ejemplo del vocabulario
particular de Juan
a) 1:4
b) 2:19
c) 11:57
d) 15:9
e) 18:37

22 El punto de vista distintivo de Cristo que Juan presentó se
relacionaba con su
a) cumplimiento de las profecías mesiánicas.
b) capacidad para hacer milagros.
c) identidad como el Verbo o la Palabra.

Contenido
Al leer el Evangelio según San Juan observe cómo el tema

principal de creer se sigue en todo el libro. Observe cómo
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describe la clase de relación que Jesús tenía con su Padre. Como
usted ya ha descubierto, este Evangelio es singular de muchas
maneras diferentes. En el mismo se presenta a Jesús en su gloria
como el unigénito Hijo de Dios (1:14), quien ofrece vida eterna a
todos los que quieran creer en El (3:16).

JUAN: EVANGELIO DEL HIJO DE DIOS

I. El Hijo de Dios es revelado. Lea 1:1-51.

23 En este capítulo dos personas le llamaron “Hijo de Dios” a
Jesús. Estas fueron
a) Juan el Bautista.
b) Andrés.
c) Felipe.
d) Natanael.

II. El Hijo de Dios es aclamado. Lea 2.1-6: 71.

24 Jesús hizo declaraciones importantes en estos capítulos.
Empareje cada declaración (izquierda) con el nombre de la
persona o personas a quienes El las hizo (derecha). Se han
incluido los capítulos para ayudarle a usted.

. . . . a Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré.” (2)

. . . . b Es necesario nacer de nuevo.” (3)

. . . . c “El que bebiere del agua que yo le
daré, no tendrá sed jamás.” (4)

. . . . d “Todo lo que el Padre hace, también
lo hace el Hijo igualmente” (5)

. . . . e “Las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida.” (6)

1) Los discípulos
2) Nicodemo
3) Los judíos
4) La mujer

samaritana

III. El Hijo de Dios sufre oposición. Lea 7:1-12:11.

25 Lea las siguientes declaraciones y descripciones de
acontecimientos. En su cuaderno, describa la forma en que los
judíos reaccionaron a cada incidente. Los capítulos se han
incluido para ayudarle a usted.
a) Jesús dijo: “Antes que Abraham fuese, yo soy.” (8)
b) El ciego sanado por Jesús les dijo a los judíos que si Jesús no

fuera de Dios no pudiera hacer nada. (9)
c) Jesús levantó a Lázaro de los muertos. (11)
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IV.El Hijo de Dios es vindicado. Lea 12:12-21:25.

26 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA. En su cuaderno, vuelva a escribir cada
declaración incorrecta para que sea correcta.
a Jesús ilustró la importancia de servir por el lavamiento de los

pies de los discípulos.
b Jesús dio la enseñanza de la vid y los pámpanos con el fin de

explicar la obra del Espíritu Santo.
c Los dos hombres que prepararon el cuerpo de Jesús para la

sepultura fueron Felipe y Juan.
d La tercera vez que Jesús se les apareció a sus discípulos

después de su resurrección ocurrió una mañana cuando
estaba pescando.

El Evangelio según San Juan nos muestra la hermosa y
singular relación de Jesús con el Padre a través de toda su vida
terrenal. Cuando estaba orando ante la tumba de Lázaro, miró
hacia arriba y dijo: “Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo
sabía que siempre me oyes.” ¡Cuán grande confianza tenía en su
Padre! Y a través de El nosotros también podemos establecer
relación con el Padre. San Juan dice que a todos los que reciben
a Jesús y creen en su nombre se les da la “potestad de ser hechos
hijos de Dios” (1:12). ¡Cuán glorioso privilegio!
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autoexamen

1 EMPAREJAMIENTO. Empareje cada declaración
(izquierda) con el nombre del Evangelio que describe (derecha).

. . . . a Fue escrito por la misma
persona que escribió el libro
de Hechos

. . . . b Registra siete milagros de
Jesús y les llama señales

. . . . c Da detalles sobre la historia
política de Palestina

. . . . d Fue escrito por un discípulo
que fue testigo ocular de la
vida de Jesús

. . . . e Declara que Jesús es el
“Verbo” o la “Palabra”

. . . . f Contiene la parábola del rico
insensato

. . . . g Incluye los cánticos de María
y Zacarías

1) El Evangelio según
San Lucas

2) El Evangelio según
San Juan

CORRECTA-INCORRECTA. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a cada declaración CORRECTA.

2 De los sinópticos, sólo en Lucas se aplica el título de
Salvador a Cristo.

3 Lucas y Juan describen la niñez de Jesús.

4 La naturaleza histórica de la vida de Jesús se subraya más en
Lucas que en Juan.

5 Los términos verdad, creer y amor se usan con mayor
frecuencia en Juan que en los sinópticos.

6 El Evangelio según San Juan revela la verdad de que todos
los que aceptaron a Cristo declararon que creían en El.

7 Casi todas las enseñanzas registradas por San Juan también
aparecen en los Sinópticos.
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SELECCION MULTIPLE. Encierre en un círculo la letra
correspondiente a la mejor respuesta a la pregunta.

8 Lucas hizo hincapié en el aspecto teológico del ministerio de
Jesús al incluir
a) ciertos detalles específicos de la gente a quien Jesús sanó.
b) las enseñanzas que Jesús dio respecto al “Hijo del Hombre”.
c) varias parábolas sobre el tema de la pobreza y la riqueza.

9 Juan dijo que había seleccionado su material cuidadosamente
para
a) mostrar que Jesús era Hijo de Dios y guiar a la gente a creer

en El.
b) presentar una descripción plena y completa de los milagros

hechos por Jesús.
c) dar un trasfondo de los eventos descritos en los sinópticos.

Antes de continuar su estudio de la lección 5, complete su
informe del alumno de la unidad 1 y regrese la hoja de respuestas
1 a su maestro de Global University-ICI
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compruebe sus respuestas

14 a Correcta (19:44).
b Incorrecta (20:19).
c Correcta (21:25-27).
d Correcta (22:54, 66).
e Incorrecta (23:6-7).
f Correcta (24:15, 33-36).

1 a Cuando Pablo escribió 2 Timoteo, sólo Lucas estaba con
él.

b Lucas era colaborador de Pablo juntamente con otros.
c Lucas era muy buen amigo de Pablo.

15 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Era el discípulo a quien amaba Jesús y uno de los tres

más cercanos de El.
b Era hermano de Jacobo y uno de los doce apóstoles.
c Fue testigo ocular de los acontecimientos de la vida de

Jesús.

2 a Experimentó nacimiento humano.
b Experimentó la niñez y el crecimiento.
c Comió y sintió la necesidad física del alimento.
d Experimentó emociones humanas.

16 a 4) Poder para suplir. . . limitaciones materiales.
b 1) Poder para sanar. . . espacio.
c 1) Poder para sanar. . . espacio.
d 4) Poder para suplir. . . limitaciones materiales.
e 3) Poder sobre las leyes naturales.
f 1) Poder para sanar. . . espacio.
g 2) Poder para levantar de los muertos.

3 b) El primer censo. . . por Augusto Cesar (2:1-2).
d) Poncio Pilato. . . predicó Juan el Bautista (3:1-2).

17 a Alimentación de los 5.000 (6:1-15,25-40).
b Sanidad del ciego de nacimiento (8:12, 9:1-12).
c Resurrección de Lázaro (11:17-44).

4 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Vino en las nubes del cielo. (Observe que Jesús se aplicó

esta profecía a sí mismo.)
b Se le dio dominio, gloria y reino.
c Todos los pueblos, naciones y personas de todas las

lenguas le servirían.
d Tendría dominio eterno.
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18 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Un oficial del rey; creyeron él y toda su casa.
b El ciego de nacimiento; declaró su fe en Jesús y le adoró.
c Marta; dijo que creía que Jesús era el Hijo de Dios.
d Pilato; escuchó a Cristo, pero lo entregó para que fuera

crucificado.
e Tomás; dijo que Jesús era su Señor y Dios.

5 (Su respuesta debería ser similar.)
Hizo hincapié en la humanidad de Jesús, mostrándonos así
que era nuestro pariente cercano, miembro de la raza humana
a la cual pertenecemos.

19 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a el poder y la autoridad de Jesús como Hijo de Dios.
b su propia persona y relación con el Padre.
c fe e incredulidad.

6 a) Al principio. . . el ángel.
d) Mientras que visitaba a Elizabet. . . glorificó al Señor.
e) En su corazón. . . que habían ocurrido.

20 b) suplementa la información que dan.

7 b) Era la única hija de Jairo.

21 a) 1:4.
d) 15:9.
e) 18:37.

8 a toda la humanidad.
b Adán.
c sirio.
d samaritano.
e samaritano.
f todas las naciones.

22 c) identidad como el Verbo o la Palabra.
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9 1:35, María: El Espíritu Santo vino sobre ella.
1:41-42, Elizabet: Fue llena del Espíritu Santo y profetizó.
1:67, Zacarías: Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó.
2:25-26, Simeón: El Espíritu Santo le dio una revelación

respecto a Cristo.
1:35, Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo.
3:22, Jesús: El Espíritu Santo descendió sobre El en forma

corporal.
4:1, Jesús: El Espíritu Santo le llevó al desierto.
4:14, 18, Jesús: El Espíritu Santo le dio poder para su

ministerio.
10:21, Jesús: El Espíritu Santo le hizo regocijarse.
24:49, los discípulos: El Espíritu Santo los investiría con

poder para testificar.

23 a) Juan el Bautista (1:34).
d) Natanael (1:49).

10 Varios ejemplos de estas características se mencionan en la
lección. Repase esta sección sobre características particulares
para comprobar sus ejemplos.

24 a 3) Los judíos(2:18-19)
b 2) Nicodemo (3:7).
c 4) La mujer samaritana (4:14).
d 3) Los judíos(5:18-19)
e 1) Los discípulos (6:61-63).

11 a) Se maravillaron por lo que se había dicho (2:33).
b) No comprendieron lo que El les dijo (2:50).

25 a) Recogieron piedras para apedrearlo (8:59).
b) Echaron de la sinagoga al hombre sanado por Jesús (9:22,

30-34).
c) Se reunieron e hicieron un complot para matarlo (11:45-

53).

12 (Su respuesta debería emparejar casi exactamente.)
1) 4:33-35; un hombre que tenía un espíritu inmundo.
2) 4:38-39; la suegra de Simón Pedro.
3) 5:12-14; un leproso.
4) 5:17-25; un paralítico.
5) 6:6-11; el hombre de la mano seca
6) 7:1-10; el siervo de un centurión.
7) 7:11-15; el hijo único de una viuda.
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  8) 8:26-39; un hombre endemoniado.
  9) 8:40-48; la mujer con el flujo de sangre.
10) 8:49-56; la hija de Jairo.

26 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Correcta (13:1-17).
b Incorrecta (15:1-9). Jesús presentó la enseñanza de la vid

y los pámpanos para mostrar la importancia de
permanecer en El.

c Incorrecta (19:38-42). Los que prepararon el cuerpo de
Jesús para la sepultura fueron José de Arimatea y
Nicodemo.

d Correcta (21:1-14).

13 a 10:18.
b 11:29.
c 13:31.
d 16:19-31.
e 19:1-10.


