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Prefacio
Este libro es un volumen compañero de ¡Vivos en Cristo!, 

estudio de Juan 1–12.
El tema básico del Evangelio de Juan es que Jesucristo de 

Nazaret es el mismo Hijo de Dios, y que todos los que creen en 
él reciben vida eterna (20:30-31). El tema de Juan es la deidad 
de Cristo. El objetivo de Juan es conducir a las personas a la 
vida: vida eterna, vida abundante, que sólo Cristo puede dar. 
Juan es a la vez teólogo y evangelista.

Los primeros doce capítulos enfocan el ministerio público 
de nuestro Señor, especialmente las señales (milagros) que Jesús 
realizó y los mensajes que surgieron de algunos de ellos. Como 
podrás ver en el bosquejo sugerido, el clímax de su ministerio 
público fue el rechazo oficial de parte de los dirigentes religio-
sos de Israel.

En los capítulos 13–21 Juan presenta, en su mayor parte, el 
ministerio privado de Cristo a sus discípulos. Los estaba prepa-
rando para su servicio futuro cuando el Espíritu Santo vendría 
para darles poder. Me parece que lo que los discípulos experi-
mentaron durante esos días transformó por completo sus vidas; 
y de allí el título de este libro: Transformados en Cristo.

Si todavía no has estudiado Juan 1–12, sugiero que repases 
esos capítulos con el bosquejo a la vista, para que puedas fami-
liarizarte con el desarrollo del libro.

Warren W. Wiersbe  



vi 

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


