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PREGUNTAS DE REPASO

Introducción
1. ¿En qué se centra el evangelio de la fe cristiana?
2. Antes de ser cristiano, ¿qué le impresionó al autor acerca del cristianismo?

Capítulo 1
1. Según el autor, ¿qué significa la palabra traducida "Verbo" en Juan 1:1 ("logos" en griego)?
2. ¿Qué significa que Jesús era la "luz de los hombres" y que "las tinieblas no prevalecieron contra
ella"?
3. ¿Qué significa la palabra hebrea "Mesías"?
4. ¿Para qué usaban la unción en el tiempo del Antiguo Testamento?
5. ¿Qué significa que "la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo" (Juan 1:17)?
6. Según el autor, ¿Juan el Bautista había reconocido a Jesús como el Mesías mucho tiempo antes de
Su bautismo?
7. ¿Por qué Juan el Bautista llamaba Jesús el "Cordero de Dios"?
8. Según el autor, cuando los discípulos preguntaron a Jesús dónde moraba, ¿qué querían saber?(Juan
1:38)
9. Jesús cambió el nombre de Simón, que significa _____ a Cefas, que significa _____.
10. Antes de que Andrés llevara a Simón a Cristo, ¿le explicó mucho acerca del concepto del Mesías?
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11. Según el autor, cuando el Señor empieza a tratar con una persona, ¿qué le dice primero?
12. ¿Jesús había conversado con Nataniel debajo de una higuera, antes de que Felipe lo llamara a
conocerlo?

Capítulo 2
1. ¿Cuál era la importancia de los milagros? ¿Cuál era su propósito?
2. ¿El autor dice que era descortés de parte de Jesús dirigirse a Su madre como "mujer" (Juan 2:4)?
3. ¿El autor piensa que la madre de Jesús sabía algo de Su poder antes del milagro en Caná?
4. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos al ver el milagro en Caná? (Juan 2)
5. El incidente de la purificación del templo demuestra que Jesús puede ser ______.
6. Según el autor, ¿Por qué Jesús mostró tanta severidad en el templo (Juan 2)?
7. Según el autor, ¿era incorrecto vender ovejas, bueyes, y palomos dentro de la zona del templo?
8. Según el autor, ¿qué buscaban los vendedores y cambistas en el templo?

Capítulo 10
1. ¿En qué sentido Jesús es la "puerta" (Juan 10)?
2. ¿Qué importancia tiene que Jesús habla de "entrar y salir y hallar pastos" (Juan 10)?
3. ¿Qué significa tener confianza en Jesús (Juan 10)?
4. ¿Qué implica el hecho de que Jesús es el "buen pastor" (Juan 10)?
5. ¿Cuál es la base de nuestra confianza en que Jesús cuidará de Sus ovejas (Juan 10)?
6. ¿Qué significa que Jesús tiene "otras ovejas que no son de este redil" (Juan 10:16)?
7. ¿El autor piensa que la muerte de Jesús era voluntaria, intencional, y planeada?
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8. Según el autor, ¿Tiene que ser necesariamente malo el que haya diferencias de opinión con respecto
a la Palabra de Dios y a Jesucristo?
9. Cuando le dijeron a Jesús, "si tú eres el Cristo, dínoslo claramente" (Juan 10), ¿cómo contestó Jesús?

Capítulo 18
1. ¿Cuál era una debilidad inherente en la naturaleza de Judas que se manifestó al traicionar a Jesús?
2. De los discípulos, ¿cuáles siguieron a Jesús cuando fue arrestado? (Juan 18)
3. Juan habla de sí mismo como "_________".
4. "Podemos llegar a una cierta comprensión de la mente de Pedro si recordamos que él siempre había
estado inclinado a ver las cosas desde un punto de vista ______." (Juan 18)
5. Pilato preguntó a Jesús si era el _____ de los judíos. (Juan 18)
6. Jesús le dijo a Pilato, "Mi _____ no es de este mundo." (Juan 18)

Capítulo 19
1. Juan 19:2-3 dice, " Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza,
y le vistieron con un manto de púrpura; y le decían: ¡Salve,__________! y le daban de bofetadas."
2. ¿Quiénes gritaban "¡Crucifícale!", hablando de Jesús (Juan 19)?
3. ¿Pilato intentó varias veces evitar condenar a Jesús?
4. ¿Dios permitió el maltrato y crucifixión de Jesús?
5. Pilato preguntó a los judíos "¿A vuestro ____ he de crucificar?" (Juan 19)
6. ¿Qué decía el título que Pilato mandó a poner sobre la cruz de Jesús?
7. ¿Cuáles fueron las últimas palabra de Jesús en la cruz?(Juan 19).
8. ¿Quién manifestó su fe en Jesús al llevar Su cuerpo a enterrarlo?

4
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/

Capítulo 20
1. Según el autor, ¿por qué Jesús solamente se reveló a los creyentes después de la resurrección?
2. ¿Quién fue la primera persona en descubrir que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba?
3. ¿Cuándo Juan empezó a entender las Escrituras acerca de la resurrección y creer plenamente en
Jesús?
4. ¿Cuáles fueron las primeras palabra de Jesús cuando apareció al grupo de discípulos que estaban
reunidos?
5. ¿Tomás aceptó el testimonio de los discpípulos de que habían visto a Jesús resucitado.

Capítulo 21
1. ¿Quién reconoció primero que era Jesús en la orilla, cuando los discípulos estaban pescando en el
mar de Tiberias, después de la resurrección (Juan 21)?
2. ¿Quién saltó al mar para buscar a Jesús en la orilla, cuando los discípulos estaban pescando en el
mar de Tiberias, después de la resurrección (Juan 21)?
3. ¿Qué le preguntó a Pedro tres veces Jesús en la orilla del mar de Tiberias después de la
resurrección?
4. Según el autor, cuando Jesús le dijo a Pedro que "...cuando seas viejo, extenderás tus manos", ¿a
qué se refería?
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