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Prefacio
Durante los meses en que he estado estudiando el Evangelio de 

Juan y escribiendo este libro, me he sentido como un hombre pisando 
tierra santa. Mientras más estudiaba y escribía, más inadecuado me 
sentía. No es sorpresa que el gran erudito en griego Dr. A. T. Robert-
son llamó al evangelio de Juan: “el libro más profundo del mundo”.

No hay espacio en estos estudios para sumergirnos a las pro-
fundidades, pero he tratado de presentar las enseñanzas básicas de 
este maravilloso libro. El Evangelio de Juan es sencillo lo suficiente 
para que un niño vadee en él, pero profundo lo suficiente para que 
el erudito y el santo más maduro puedan nadar en él.

Este es el primero de dos volúmenes dedicados al Evangelio 
de Juan. El primero enfoca los capítulos 1–12 y el segundo los 
capítulos 13–21.

Por favor, acércate a este libro con el corazón y la mente del 
que adora. Juan simplemente no escribió un libro; pintó cuadros 
emocionantes. Estas páginas están llenas de imágenes tales como 
el Cordero, la puerta, el Pastor, el nuevo nacimiento, la luz y las 
tinieblas, el agua de vida, pan, ceguera, semillas y docenas más. 
Usa tu “imaginación santificada” al estudiar, y el Evangelio de Juan 
llegará a ser un libro nuevo para ti.

Y recuerda, no estás estudiando un libro; estás viendo una 
persona. “Y vimos su gloria… lleno de gracia y de verdad” (Juan 
1:14).

Warren W. Wiersbe  
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Bosquejo sugerido del Evangelio de Juan

Tema Central: Jesús es el Cristo; ¡cree y vive!
Versículo clave: Juan 20:31

Prólogo 1:1-14

 I. Oportunidad - 1:15–6:71
    “Aún no ha venido mi hora” (2:4)
    Se presentó a:
  A. Sus discípulos 1:19–2:12
  B. Los judíos 2:13–3:36
  C. Los samaritanos 4:1-54
  D. Los dirigentes judíos 5:1-47
  E. Las multitudes 6:1-71
    Crisis #1 – “Ya no andaban con él” (6:66-71)

 II. Oposición - Capítulos 7–12
    “Aún no había llegado su hora” (7:30)
    Hay conflicto con los dirigentes judíos por causa de:
  A. Moisés 7:1–8:11
  B. Abraham 8:12-59
  C. La Identidad del Mesías 9:1–10:42
  D. Su poder milagroso 11:1–12:36
  E. Ellos no querían creer en él 12:37-50
    Crisis #2 – “No creían en él” (12:37-50)

 III. Resultado - Capítulos 13–21
   “Su hora había llegado” (13:1; 17:1)
  A. La fe de los discípulos 13–17
  B. La incredulidad de los judíos 18–19
    Crisis #3 – “Le crucificaron” (19:13-22)
  C. La victoria de Cristo. 20–21


