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LECCIÓN 1

LA REPRESENTACIÓN DEL HIJO DE DIOS
El evangelio de Juan presenta desde su principio a Cristo de una manera impresionante. Se
remonta más allá de la vida natural, haciendo referencia a Génesis 1:1.

A. Su presentación como Dios
Desde un inicio Juan presenta a Jesús como Dios.
1 - Su eternidad con el Padre. (Juan 1:1-5) La palabra o sea el verbo se relaciona con Dios
y con el mundo: Con Dios lo hace porque el mismo el verbo era Dios, En el mundo
tiene relación por que fue su creador Colosenses 1:16 ¿A quién se refiere la palabra o
sea el verbo? Se refiere a Cristo.
2 - Su venida a este mundo. (Juan 1:6-13)
a. Su precursor fue Juan el Bautista, cuyo propósito era dar testimonio de luz,
dejando claro que él no era la luz, sino precursor de aquel que venía después de
él, de acuerdo a los versículos siguientes Jesús era la luz. (Juan 1: 4,8,9)
b. Su rechazo. (Juan 1:9-13) Cristo la luz venía al mundo, pero esta raza lo rechazó.
Sin embargo, hubo quienes lo recibieron y a ellos les dio el derecho de ser hijos de
Dios. ¿Qué es necesario para poder ser hijos de Dios? Recibirlo y creer en su
nombre.
3 - Su misión. (Juan1:15-18)
El verbo se hizo carne, tomó un cuerpo humano, en la persona de Jesús para revelar al
Padre. De esta manera dio al mundo la brillante oportunidad de ver su gloria llena de
gracia y de verdad. Él tomó forma de hombre para darnos a conocer al Padre.

B. El testimonio de Juan el Bautista
1 - La voz que anuncia. (Juan 1:19-34) Un método muy importante para la presentación
de una personalidad es el anuncio directo. Juan habló de la eternidad de Jesús
diciendo que vendría uno después de él pero que era antes que él. Dijo que no era
digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Cómo identificó Juan a Jesús ante sus
discípulos? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
2 - Juan dirige sus discípulos hacia Jesús.

2

3 - Los discípulos de Juan aceptaron a Cristo como el mesías.

C. Jesús muestra su autoridad
1. En Caná de Galilea.
a. Jesús y sus discípulos fueron enviados a una fiesta de boda.
b. Se acaba el vino y su madre le sugirió una solución para el problema, pero Jesús le
contesta diciéndole, ¿Qué tienen conmigo mujer? Quiso dar a entender que Dios
lo mandaba a Él no su mamá. Ella no tenía autoridad sobre Él, Él era Dios.
c. Jesús hizo el milagro, y la gente creyeron en Él. Este fue el principio de sus señales.

2. En el templo. (Juan 2:13-14)
a. Se acercaba la pascua y Jesús subió a Jerusalén para visitar al templo. Encontró a
vendedores que habían convertido en negocios la casa de Dios.
b. Impelido por el celo les echó fuera. Muchos decían que creyeron en él, pero Jesús
los conocía y sabía que no eran sinceros.
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LECCIÓN 2
LA IDENTIFICACIÓN DEL HIJO DE DIOS
En los capítulos 3 y 4 del libro de San Juan nos permiten entender que la identificación del Señor
con el pecador es sin límites raciales, culturales o sociales. Él estaba en la misma capacidad de
satisfacer la necesidad espiritual de un notable maestro de Israel como la de una mujer
samaritana cargada de pecado, o de un gentil oficial del rey.

A. Jesús se identifica con un judío religioso. (Juan 3:1-21)
1 - El receptor principal de esta explicación es nada menos que un principal entre los
judíos, Nicodemo, de la secta de los fariseos. Posiblemente por temor a la crítica de sus
colegas, se acercó a Jesús de noche. ¿Cuál es la confesión que este religioso hizo del
Señor? (Juan 3: 2) Rabí, sabemos que has venido de Dios por qué nadie puede hacer las
señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, Él que no naciere de nuevo
no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende y dice: ¿cómo puedo entrar en el
vientre de mi madre y nacer de nuevo? Para este ilustre esto fue completamente
incomprensible. El Señor Jesús con todo amor le explica lo que él no entendía.
2 - El plan perfecto de Dios. (Juan 1:11-12) Este plan perfecto incluye a un redentor
imprescindible, enviado por Dios en base a su gran amor por el mundo. Esta
manifestación divina no es para condenación, sino para poner al alcance la vida eterna.

B. Juan el bautista identifica a Jesús. (Juan 3:22-36)
1 - A partir del versículo 22 se nota que hay una reunión entre Jesús y sus discípulos con
Juan y sus discípulos, en Enón. El recelo de los discípulos de Juan se hace sentir, porque
más gente seguía a Jesús. Pero Juan entendiendo la situación, dio una respuesta acertada:
“Es necesario que el crezca, pero yo mengue.” Su ministerio estaba llegando al fin.

C. Jesús se identifica con la samaritana. (Juan 4:1-53)
1 - Jesús se encuentra con la mujer samaritana. (Juan 4:1-26 Jesús salió de la parte sur
de Palestina, con rumbo hacia el norte, camino de Galilea. Le era necesario pasar por
Samaria a causa de la situación espiritual de los moradores de aquellas tierras. Muy cerca
de un pozo se encontró con una mujer, quien tenía una necesidad apremiante. Ella se
asombró que Jesús le dirigiera la palabra, porque los judíos y samaritanos eran enemigos.
Además, un hombre judío no le hablaba a una en la vía pública. (Juan 4:27)
Sin embargo, Él no tuvo reparo en identificarse con ella al concientizarla de su condición
espiritual. Jesús le ofreció Agua viva. Jesús se manifestó como el hijo de Dios diciéndole
toda su vida. Jesús se identifica con la samaritana como el mesías prometido. Aquella
mujer corre a la ciudad para decir a la gente que había concentrado al mesías. Y muchos
creyeron en Él.
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D. Jesús se identifica con un oficial del rey. (Juan 4:43-54)
1 - Una crisis se enfrentaba el hogar de un oficial del rey. Su hijo estaba enfermo de
muerte. Pero este hombre, lleno de fe, acudió al benigno Maestro. Creyó la palabra de
Cristo, recibiendo por este hermoso gesto de fe, la sanidad de su hijo.
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LA AUTENTICACIÓN DEL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 3
San Juan 5 y 6
A. SEÑAL MILAGRASA Y CONTROVESÍA. (Juan 5: 1-18)
1. LA NECESIDAD Y SANIDAD DE UN HOMBRE ENFERMO. (Juan 5:1-18) De nuevo
en Jerusalén, el Señor se vio en el centro de un cuadro. Allí estaba un paralitico
que había esperado 38 años la oportunidad de ser sanado milagrosamente, según
una superstición local. Pero por no poderse mover cuando gritaban que llegaba
un ángel a mover las aguas otros llegaban antes que él y nunca lograba la sanidad.
De repente cuando menos esperaba llega un hombre que le dice ¿Quieres ser
sano? Ante su lamento de ser un caso sin esperanza, oyó una orden, levántate y
anda ¿Cuál fue la reacción de aquel hombre? Tomo su lecho, se levantó y caminó.
¿Qué dos cosas tuvo que hacer el paralítico? Obedecer y caminar.

2. REACCIÓN DE LOS LÍDERES Y EL PUEBLO. (Juan 5:9b-18) Este hombre caminó
hacia su casa llevando su lecho. Se encontró con algunos líderes del pueblo
quienes le acusaban de cargar su lecho el día de reposo, y también acusaron a
Jesús de sanar el día de reposo. La discusión del hombre llevar su lecho le dio la
oportunidad a Jesús de decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esta
razón lo querían matar. Porque decían que se hacía hijo de Dios.
B. JESÚS SE DECLARÓ A SÍ MISMO HIJO DE DIOS. (Juan 5:19-47)

1. EL HIJO TRABAJA EN ARMONÍA CON EL PADRE. (Juan 5:19-30)
a. Lo que el Padre hace lo hace el Hijo.
b. El Padre da vida, el Hijo también.
c. Él que honra al Hijo honra al Padre.
C. JESÚS MUESTRA SU PODER. (Juan capítulo 6)
1. Por medio de la multiplicación de panes y peces.
2. Jesús se identifica como el pan de vida.
3. El pan de vida es creer en Cristo.
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LECCIÓN 4
EL RECHAZO DEL HIJO DE DIOS
A. PERSECUCIÓN Y CONTROVERSIA. (Juan 7:1-8)
Además de la persecución que enfrentó el maestro de parte de los judíos, también
sufrió el rechazo de sus propios hermanos. (Juan 7:5) Ante las amenazas de los líderes
del pueblo, Jesús respondió de una manera mansa, pero enérgica declarando la
verdad sobre su procedencia.
1. Los hermanos le decían: sal de aquí y vete a Judea, pues sus hermanos no creían
en Él.
2. Controversia con la multitud de Jerusalén. (Juan 7: 10-36)
3. Unos decían que tenía demonio.
4. La gente se maravillaba de Su sabiduría.
5. Invitación a los sedientos. (Juan 7: 37-53) Entonces, estaba frente a los líderes de
Israel, no obstante, les invitó a los sedientos a beber del agua de vida, la que
únicamente Él es capaz de darles. Unos tenían la esperanza que fuera el Cristo.
Los líderes de Jerusalén lo odiaban.

B. LOS PRINCIPALES JUDÍOS TIENTAN A JESÚS. (Juan 8: 2-11)
Cuando Jesús enseñaba en el templo le presentaron una mujer adúltera, con pruebas
concretas de culpabilidad. Ante la vergüenza de sus acusadores, el Señor la absolvió.
¿Cuál fue la verdadera razón que esos hombres trajeron a esta mujer ante Jesús?
(Juan 8: 6) Acusar a Jesús y tentarle.
Los acusadores salieron avergonzados.

C. JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO.
1. La luz es rechazada.
a. Le decían ¿Dónde está tu padre?
b. Eres samaritano y tienes demonio.
2. La verdadera libertad. (Juan 8: 31-59) A quienes con gozo creyeran en Él, Él les
haría verdaderamente libres. Los judíos decían que eran hijos de Abraham, pero
Jesús les recalca que su padre no era Abraham que su padre era el diablo. Que si
su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían.

D. CEGUERA ESPIRITUAL. (Juan 9: 1-4)
1. La sanidad del ciego
Al dar la vista al ciego Jesús hizo práctica la enseñanza dado en el capítulo 8 y
preparó el terreno para lo que enseñaría sobre la ceguera espiritual. Es posible
tener la vista física y estar ciego espiritualmente.
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2. Los elementos usados para la sanidad del ciego fueron sencillos. Saliva, barro y
agua. Pero la reacción del hombre ciego que obedeció levantándose para obtener
la vista. No sólo recobró la vista física sino la espiritual. Dijo creo Señor y le adoró.
(Juan 9:38)
3. Las preguntas hechas por los fariseos al ciego sanado se condenaban a ellos
mismos. (Juan 9:41)
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EL PODER DEL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 5
A. JESÚS NUESTRO BUEN PASTOR. (Juan 10: 1-21)
1 - SUS CREDENCIALES COMO PASTOR. (Juan 1:1-21)
Estos versículos son una palpable revelación del poder del Señor Jesucristo. Ante las
pretensiones insanas de los ladrones y salteadores, se manifiesta la potencia de
nuestro Pastor como guardador y preservador. Para el creyente hay garantía de
bendición, la cual hace suya cuando entra por la puerta que es Jesucristo. Como el
buen pastor Jesús provee la salvación de las ovejas, dando su vida por ellas. (Juan
10:11-18) El poder del buen pastor se manifiesta en que da su vida por las ovejas.

B. EL PODER DE JESÚS SOBRE LA MUERTE
1 - JESÚS ENFRENTA LA MUERTE DE LÁZARO. (Juan 11:1-37)
Una tragedia había sacudido en lo íntimo a una familia de Betania, una aldea cercana
Jerusalén. La familia se integraba de tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Ellos
tenían una amistad muy estrecha con Jesús. Inesperadamente, Lázaro se enfermó de
gravedad. Las hermanas mandan a un mensajero a Jesús para darle la noticia. “Señor
he aquí él que amas está enfermo.” (Juan 11:3) Que contestó el maestro al mensaje,
“esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios”. Luego se encaminó
hacia Betania y allí encontró a las hermanas afligidas. El Señor se conmovió en espíritu
y lloró con ellas.
2 - LA TUMBA ESTABA COMPLETAMENTE TAPADA. Era una cueva tapada por una piedra.
El cadáver estaba en tiempo del proceso de putrefacción cuando el Señor después de
orar, lo llamó de regreso a la vida “Lázaro, ven fuera”.
3 - INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS. (Juan 11:45-57) Muchos judíos habían venido para
consolar a la familia. Algunos creyeron en Cristo cuando vieron la obra formidable de
la resurrección de Lázaro. (Juan 11:45) Otros asumieron el papel de intrigantes ya
que fueron a los fariseos a contarles el milagro que Jesús había hecho. Y el odio de los
fariseos se aumentó contra Jesús.
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EL HIJO DE DIOS ES EL REY DE ISRAEL
LECCIÓN 6
A. EL UNGIMIENTO DE JESÚS EN BETANIA (Juan 12:1-11)
1 - LA OFRENDA DE MARÍA. (Juan 12: 1-11) Antes de su ingreso memorable en Jerusalén,
Jesús volvió a visitar a Betania (Juan 12:1) Estando allí fue invitado a una cena (Juan
12:2) en casa de Simón el leproso. (Mateo 26:6, Marcos 14:3) Seguramente, este
último había sido sanado por Jesús y era amigo de las hermanas y de Lázaro. Lo
sobresaliente de esta historia fue el servicio que María se presentó darle a Jesús. Ella
estaba muy agradecida de lo que el maestro había hecho por ellas devolviéndoles su
hermano.
¿Qué actitud asumieron los discípulos frente a este ungimiento? Se enojaron y dijeron
que era un desperdicio. Que dijo Jesús que no la avergonzarán, que los pobres siempre
lo tendrían con ellos, pero lo que ella estaba haciendo lo hacía para ungirlo para la
sepultura.

B. LA ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN
1 - LA ACLAMACIÓN DEL PUEBLO. (Juan 12:12-19) La actitud de los líderes judíos
contrasta palpablemente con la acción de los peregrinos que se encontraban ya en la
ciudad para la fiesta de la pascua. Estos últimos tomaron ramas de palmeras y salieron
a recibirlo, aclamándolo, Hosanna bendito, Él que viene en el nombre del Señor. Lo
identificaron como el rey de Israel, pero sin embargo esta misma multitud clamó
crucifícalo. Los discípulos al ver la multitud con las palmas en sus manos, entendieron
que esto había ocurrido en cumplimiento de la profecía. Pero, los fariseos se
alarmaron y dijeron el mundo se va tras Él.
2 - LA INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS. (Juan 12:37-50) Pero a pesar que había hecho
muchas señales entre ellos no creían en Él. Esa incredulidad había sido profetizada
por Isaías 6:1.
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INSTRUCCIONES RELEVANTES DEL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 7

Desde la salida de Egipto los judíos celebraban la pascua, para conmemorar aquella liberación.
Este recordatorio consistía en ofrecer un cordero para recordar aquel cordero que fue inmolado
y su sangre puesta en el dintel de la puerta. Pero aquel año sería muy significativo, porque el
cordero pascual sería Jesucristo mismo.
A. ERA LA CENA DE LA PASCUA, LA MUERTE DEL SEÑOR JESUCRISTO ESTABA A

LAS PUERTAS.
El maestro aprovecho la oportunidad para tener un tiempo de comunión con sus
discípulos, comiendo la pascua con ellos. Esta última cena fue el principio de la cena del
Señor. (Mateo 26:26-29)
1 - EJEMPLO DE SERVICIO. (Juan 13:1-7) Jesús enseño sobre el tema del servicio, y usó el
acto de lavar los pies a sus discípulos para darles un ejemplo de humildad. Él tomó la
iniciativa en base a su inmenso amor. Esto hizo que Pedro se sintiera incómodo. ¿Cuál
era el ejemplo que debían imitar los discípulos el ejemplo de servir?
2 - EL ANUNCIO DE LA TRAICIÓN. (Juan 13: 18-20) Siendo Jesús Dios mismo, conocía todos
los acontecimientos y pensamientos de sus discípulos. Por lo tanto, sabía que uno de
ellos lo entregaría para su ejecución. El Señor desenmascaró a Judas como el traidor.

B. PALABRAS DE CONSUELO. (Juan 13:14-31)
Después de la cena de la pascua el Señor salió con sus discípulos bajo la sombra de la
noche y comenzó a aconsejarles en la víspera de su muerte.
1 - EL NUEVO MANDAMIENTO. (Juan 13:31 – 14:31) Sabiendo Jesús que su ministerio
terrenal estaba llegando al final, aprovechó aquellos momentos para dar un encargo
fundamental a los 11 discípulos, a fin de que ellos siguieran fieles. ¿Cuál fue este
encargo? Qué se amaran los unos a los otros.
2 - LA ESPERANZA DE UNA MORADA CELESTIAL. (Juan 14:1-11) El señor trató de calmar
la turbación de sus discípulos causadas por las declaraciones de su partida. Él iba a la
cruz para preparar el camino para la patria celestial.
3 - LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO. (Juan 14:15-30) También para mitigar el
desconsuelo y descontento por su inmediata partida, el maestro da una nueva
esperanza para sus discípulos. El Señor les ofrece pedir al Padre otro consolador, que
estaría cada día con ellos, ese consolador era el Espíritu Santo. El mundo no lo puede
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recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con
vosotros y estará en vosotros.
Esto quiso Jesús decir cuando viniera el Espíritu Santo, entonces iba a estar en ellos.
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LAS DEMANDAS DEL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 8
A. LA PERMANENCIA DEL CREYENTE EN CRISTO. (Juan 15: 1-El 17)
El Señor Jesucristo señaló a sus discípulos la importancia de permanecer en Él para
ser productivos en la vida cristiana.
1 - LOS ELEMENTOS NECESARIOS. El padre es el labrador, quien limpia y poda las
ramas para que den fruto y quita todo lo que no les pertenecen, pues por eso no
dan fruto. (Juan 15:2-6) Esto no se refiere a la pérdida de la salvación sino a una
disciplina formativa. Cristo, el hijo, es la vid. Es decir, el patrón a quién pertenecen
las verdaderas ramas de quien emana continuamente la vida. (Juan 15:5) Los
creyentes son los pámpanos o ramas cuya responsabilidad es permanecer en
Cristo o depender solamente de Él. (Juan 15: 5-7)
2 - EL CREYENTE PERMANECE EN CRISTO POR LA FE. Da fruto, más fruto y mucho fruto,
sin ningún esfuerzo propio, esto es obra de Dios.
¿Qué significa permanecer en Cristo? Guardar los mandamientos.
Debe aprender a amar los unos a los otros, así como Cristo le amó.
3 - LOS RESULTADOS DE LA PERMANENCIA EN CRISTO.
a. Se manifestará el verdadero discípulo.
b. Guarda los mandamientos.
c. Tendrá gozo.
d. Será llamado amigo de Cristo.
e. Llevará fruto.
f. Sus oraciones serán contestadas.
B. LA RELACIÓN DEL CREYENTE CON EL MUNDO. (Juan 15: 18-25)
1 - EL RECHAZO DE PARTE DEL MUNDO.
Jesús les enseño que encontrarían en el mundo un sinfín de pruebas. Pero es
alentador pensar que si al señor lo aborrecieron que esperamos nosotros.

C. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. (Juan 15:18)
El ministerio del Espíritu Santo se proyecta hacia el creyente y hacia el mundo.
1 - HACIA EL CREYENTE. (Juan 16:12-15) Ante las circunstancias que enfrentarían
los discípulos después de la muerte de su Maestro, se hacía necesario el ministrar
del Espíritu Santo para consolarles. El Señor ya les había prometido que no los
dejaría huérfanos. Ya que el espíritu Santo estaría en ellos, consolándoles.
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2 - HACIA EL MUNDO. (Juan 16:8-11) El Espíritu Santo tiene un ministerio con los
incrédulos. Les redargüirá o les probará su culpabilidad.
a. De pecado.
b. De injusticia.
c. De juicio.

D. LA INTERCESIÓN DEL HIJO DE DIOS. (Juan 17: 1-26)
Como se debe recordar, el ministerio de nuestro Salvador tiene tres importantísimos
aspectos. Estos son: de sacerdote, de profeta y de rey. El capítulo 17 ha sido llamado,
la oración sacerdotal del Gran Pontífice.
1 - ORA POR SU PROPIA GLORIFICACIÓN. (Juan 17:1-5) El propósito de esta
demanda es glorificar al padre por medio del hijo.
2 - JESÚS ORA POR LA PROTECCIÓN DE LOS CREYENTES. (Juan 17:6-19) El Señor
pide por los que me diste, y pasa a decir las características de estos hombres:
a. Han guardado tu palabra.
b. Han creído.
c. Han conocido que todas las cosas vienen de Ti.
d. Y les pide que los guarde del mal.
e. También pide que los santifique. Esta petición fue cumplida en el día de
pentecostés cuando el Espíritu Santo santificó a los discípulos. (Hechos 15: 8
y 9)
3 - JESÚS ORA POR LA UNIDAD DE LOS CREYENTES. (Juan 17:20-26)
Esta petición tiene un carácter permanente. Él pidió por los que habían de
creer por la palabra de ellos. Es decir, por la unidad de toda la iglesia.
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LA ENTREGA DEL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 9
A. EL ARRESTO DE JESÚS. (Juan 18:11)
1 - JUDAS EL TRAIDOR SE PRESENTÓ PARA CONSUMAR SU OBRA DE ENTREGA. El
Señor de repente se vio rodeado de una turba bulliciosa y hostil, que, con
linternas, antorchas y armas, llegaron para hacerlo prisionero. Eran los soldados
alguaciles mandados por los principales judíos, encabezados por Judas. Aún frente
a tantos hombres mal intencionados el Señor Jesús mantuvo el heroísmo de su
entrega por nosotros. Cuando le dijeron a quién buscaban Él no se ocultó dijo: “yo
soy”. Él estaba dispuesto a beber la copa que el Padre le había dado.
2 - JESÚS ENFRENTA A LOS LÍDERES RELIGIOSOS. (Juan 18:12-28)
Jesús fue llevado ante los sacerdotes. Estando frente a las autoridades religiosas
sucedió algo muy significativo que nos muestra la imposibilidad del natural del
hombre para permanecer fiel ante circunstancias adversas. Se trata del

discípulo que valientemente había sacado la espada, ahora negaba a su
maestro por miedo y cobardía delante de una criada.
3 - EL PROCESO CIVIL. (Juan 18: 28 19:37) El Señor fue conducido a la casa de
Caifás, sumo sacerdote, al pretorio o a las oficinas romanas, para comparecer ante
Pilato. (Juan 19:28-29) La respuesta de Pilato, después de interrogarle fue, no
hallo en el ningún crimen. Pero, los judíos demandaban su muerte. Y pedían que
soltara a Barrabas, un ladrón y hombre malo. Pilato entrega a Cristo diciéndoles,
he aquí vuestro Rey. La crucifixión de Jesús fue un acto cruel y de terribles
sufrimientos. Pero todo eso fue necesario para nuestra salvación. Cuán
agradecidos debemos estar a nuestro Maestro que dio su vida en rescate de la
nuestra.
4 - EL FINAL DEL DRAMA ES LA SEPULTURA. (Juan 19:38-42) Los dos discípulos
secretos se aparecen en público en los momentos más difíciles. José quien era
rico, le proporcionó un lugar para su cuerpo, cumpliéndose así otra profecía Isaías
53: 9.
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LA RESURRECCIÓN Y GLORIA EL HIJO DE DIOS
LECCIÓN 10
A. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. (Juan 20:1-31)
1 - LA TUMBA VACÍA. ¡Si exactamente como el Maestro les había dicho tantas veces!
En el primer día de la semana María encuentra que Jesús no estaba en el sepulcro.
María corre hasta donde estaba Pedro y le da la noticia. Pedro y Juan corren al
sepulcro y comprueben la noticia que Jesús no estaba. El discípulo que entró después
de Pedro vio y creyó.
2 - MARÍA SE ENCUENTRA CON EL SEÑOR. (Juan 20:11-18) Note este hecho que la
primera persona a quien el Señor se da a conocer después de la resurrección es una
mujer. María estaba ignorante sobre la resurrección. Después de revelarse el Señor a
María le da un encargo específico, que diera la noticia de la resurrección a los
discípulos.
3 - EL SEÑOR SE MANIFIESTA A LOS DISCÍPULOS. (Juan 20:19) Tomás estaba ausente
y cuando los discípulos le dijeron mostró incredulidad. Jesús se manifiesta a ellos
cuando estuvo Tomas. Entonces Tomas creyó.

B. JESÚS COMISIONA A PEDRO A CUIDAR DEL REBAÑO. (Juan 21)
1 - JESÚS APARECE OTRA VEZ A SUS DISCÍPULOS. (Juan 21:1-14)
Los discípulos habían decidido volver a su trabajo de antes, estaban desanimados,
Jesús ya no estaba. Después de luchar toda la noche de pesca sin lograr nada. El Señor
les había dicho que ese no era su oficio sino el de pescar hombres. Este desanimo se
acabó cuando el Señor se aparece en la playa. Él les prepara un desayuno para
restaurar el ánimo.
El gozo fue inmenso estar de nuevo con el Maestro. Él los invita cariñosamente venid
y comed.
2 - JESÚS ALIENTA AL DESANIMADO. (Juan 21:15-25) Había uno entre ellos que
necesitaban especial atención y se dirigió a Pedro dándole un trabajo, apacienta mis
ovejas.
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