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JESUCRISTO 
Revelado en el Evangelio del Apóstol Juan 

 
INTRODUCCIÓN 
El Evangelio de Juan, el cuarto de los evangelios canónicos o sinópticos incluidos en el Nuevo 
Testamento, es también conocido como el Evangelio según San Juan o el Evangelio según Juan. 
Tradicionalmente, a través de los siglos transcurridos se le ha reconocido la autoría original de este 
evangelio al apóstol Juan, con evidencias de haber sido escrito durante los años 90-100 D.C. 

 
ORIGEN Y CONTEXTO 
Aunque algunos analistas han sugerido la posibilidad de que el Evangelio de Juan fuera el resultado 
de un conjunto de manuscritos provenientes de una comunidad fundada alrededor de uno de los 
discípulos de Jesús; los testimonios narrados por su autor: “el discípulo a quien Jesús amaba”, 
sustentan la tradicional teoría de que Juan el apóstol y testigo ocular de las experiencias narradas, 
fue el autor del cuarto Evangelio (Juan 19:26). El Evangelio afirma que este testigo ocular es el 
discípulo que estaba junto a la cruz y que declara: “Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es 
verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis” (Juan 19:35). Luego, finaliza 
el escrito con la siguiente declaración: “Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y 
escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas 
que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los 
libros que se habrían de escribir. Amén”. (Juan 21:24-25). 

 
Aunque se reconoce que el Evangelio de Juan fue originalmente escrito en griego koiné * el cual era 
el idioma usado en las comunicaciones durante la época del Imperio Romano, los idiomas regionales 
hebreo y arameo también eran usados en las comunidades judías así como en la lectura de las 
Escrituras hebraicas que se leían en las sinagogas y que habían sido escritas originalmente en el 
idioma hebreo. Manuscritos hebreos originales que fueron traducidos al griego, además de otros 
que han sido encontrados entre los rollos del Mar Muerto, muestran que el griego llego a ser un 
idioma extendido aún entre el pueblo judío de la época. No se ha podido confirmar que la 
Septuaginta (la primera versión del Antiguo Testamento en griego) cuya traducción del hebreo 
original había sido comenzada en Egipto a petición del monarca griego Ptolomeo II Filadelfo de 
Egipto en 280 A.C y concluida aproximadamente en 100 A.C, haya sido la versión ya extendida y 
leída por los judíos en la región de Judea y Galilea en el tiempo de ministerio del Señor Jesucristo.16 

 
Sin embargo, el contexto del Evangelio de Juan es hebraico; fue desarrollado dentro del escenario 
geográfico de Judea, Samaria y Galilea, y fue escrito para personas conocedoras de la cultura 
hebrea. El evangelio relata historias narradas en la sucesión de las festividades judías solemnes, 
entre ellas la Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos descritas por Moisés en los libros de la Ley, la 
Torá (Levítico 23) y la Fiesta de la Dedicación o Fiesta de las Luces o Janucá* descrita en los libros 
históricos o Ketuvin (2 Crónicas 7:9, Esdras 6:16). Así mismo, se observa como en la narrativa del 
Evangelio de Juan, se aclara el significado griego de palabras que fueron escritas en hebreo: 
“Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa 
«Maestro», ¿dónde vives?” (Juan 1:38). “Aquél encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: 
Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo”. (Juan 1:41). 
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Todas estas razones sugieren que el Señor Jesucristo, como Rabí judío galileo del primer siglo del 
imperio romano hablaba hebreo además del arameo (idioma semítico) y el griego, al igual que 
probablemente sus discípulos lo hacían. Las regiones en las que Jesús vivió y viajó parecían 
mantener también, diferentes lenguajes locales. Mientras que Jesús muy probablemente utilizaba el 
hebreo y el arameo en las lecturas y en las discusiones teológicas con maestros en las sinagogas; el 
griego sería el idioma que habría hablado en su intercambio con seguidores provenientes de áreas 
de predominancia lingüística griega, así como con Pilatos cuando fue llevado al Pretorio. “Había 
ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, 
que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo 
dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado 
la hora para que el Hijo del hombre sea glorificado” (Juan 12:20-23). “Entonces Pilato volvió a entrar 
en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto 
por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?” (Juan 18:33,34-38). “Lo siguió mucha gente de Galilea, 
de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán”. (Mateo 4:25). “Él se fue y comenzó 
a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban”. 
(Marcos 5:20).  
 
* La koiné fue una variedad de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo subsiguiente a las conquistas 
de Alejandro Magno. A esta variedad también se le ha llamado a veces griego helenístico. Evangelio de Juan. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan 
* Janucá (Hanukkah) Fiesta de la Dedicación, Las Luces o Luminarias, es una festividad que durante ocho días a partir del 25 de kislev 
del calendario Hebreo, conmemoraba la dedicación del altar y luego, la recuperación de la independencia judía a manos de los 
macabeos sobre los griegos y la re-dedicación del Segundo Templo en Jerusalén en el año 165 AC. 

 
PROPÓSITO 
Como autor del Evangelio, el apóstol Juan deja claro el propósito que perseguía al escribirlo: “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”. (Juan 20:30-31). 
A través de los capítulos escritos, el apóstol Juan presenta testimonios que revelan y confirman la 
deidad de Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios Padre; la Unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; la 
relación entre Dios Padre y Su Hijo Jesucristo, así como la promesa del Espíritu Santo como 
Consolador de los creyentes. “Yo no lo conocía; pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
“Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu 
Santo.” Y yo lo he visto y testifico que éste es el Hijo de Dios”. (Juan 1:33-34); Juan 2:14-17; 3:16; 
5:18-23; 14:22-26 

 
ESTILO Y FORMATO  
El Evangelio de Juan se ha caracterizado por la individualidad de los temas expuestos y las 
diferencias en estilo, con respecto a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan 
se presenta dividido en dos partes principales determinadas por señales y tiempos. Así, en el 
Evangelio de Juan se distinguen dos tiempos:  

 
Cuando todavía no había llegado la hora, o el libro de las Señales. Comprende los primeros 11 
capítulos del Evangelio de Juan. En estos capítulos, la deidad y la persona de Jesús son reveladas a 
través de señales y signos o gestos simbólicos que definen el ministerio de Jesús por medio de la 
narración selectiva que hizo Juan de discursos, milagros y señales, respaldados por el cumplimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Juan%20/
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de las profecías contenidas en las Escrituras hebreas.  

 
Habiendo llegado la hora, o el libro de la Pasión. Comprende los capítulos 12 al 21 del Evangelio de 
Juan, en los cuales se narran eventos desarrollados durante el tiempo de la Pasión de Jesucristo. En 
estos diez capítulos se relata la fase culminante de la misión de Jesucristo, durante su crucifixión, su 
muerte, su resurrección y el tiempo de su glorificación.  

 
PRIMERA PARTE Libro de las Señales - No había llegado la hora. Capítulos del 1 al 11  

En el capítulo 1, el apóstol Juan comienza con una introducción narrativa acerca del Señor 
Jesucristo, basada en su experiencia relacional personal, con el objetivo de darle a conocer al lector 
la persona de Jesús. En similitud paralela con la introducción del libro de Génesis, Jesús es 
presentado por Juan como el Verbo, el Logo - la Palabra viva, la Luz, Dios mismo, Creador, “por 
medio de quien fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho” (Juan 
1:3), que no permaneció en la eternidad sino que salió de la eternidad para entrar en el tiempo 
llegando a ser carne. (Génesis 1:1-31, Juan 1:1-5, 9, 14). Luego, le presenta como el Unigénito Hijo, 
trayendo Gracia y Verdad a la humanidad, dador del derecho de ser hijos de Dios Padre. “Más a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios”. “porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha 
dado a conocer” (Juan 1:12, 17-18). 
 
El apóstol Juan advierte acerca de su experiencia vivida como discípulo de Jesús y la respuesta de los 
líderes religiosos de Israel: “A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que lo 
recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. (Juan 1:11-
12). 
 
En el mismo capítulo 1 el apóstol incluye también los testimonios del profeta Juan el Bautista y de 
varios de los primeros discípulos de Jesús: Andrés, Simón Pedro su hermano, Felipe, Natanael y 
otros quienes reconocieron al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, Hijo del hombre, el Cordero de 
Dios, el Mesías - el Cristo, el Rey de Israel, cuando llegaron a conocerle personalmente.  
 
El apóstol Juan presenta al profeta Juan el Bautista como un testigo enviado por Dios, para dar 
testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él (Juan 1:6-7). También relata como 
Juan el Bautista testificó de Jesús diciendo: Éste es de quien yo decía: “El que viene después de mí es 
antes de mí, porque era primero que yo.” (Juan 1:15). Y luego, cuando el profeta Juan vio a Jesús 
que venía a él, dijo: ¡Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Yo no lo conocía; 
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Sobre quien veas descender el Espíritu y 
permanecer sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto y testifico que éste es 
el Hijo de Dios. (Juan 1:29, 33, 34).  
 
En cuanto a los testigos que llegaron a ser los primeros discípulos de Jesús, el apóstol Juan relata 
cómo Andrés, cuando encontró a su hermano Simón Pedro, le dijo: “Hemos encontrado al Mesías 
que significa «Cristo». Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás 
llamado Cefas es decir, Pedro”. También narra cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo: “Hemos 
encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los Profetas: a Jesús hijo de 
José, de Nazaret”, y luego, como Natanael, después de haber reaccionado con cierta incredulidad 
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cuando le vio exclamó: “¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel!. A lo que Jesús le 
respondió: “De cierto, de cierto os digo: Desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios 
subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre”. (Juan 1:40, 42, 45, 49, 51). 
Luego que el apóstol Juan concluye la presentación introductoria del Señor Jesucristo, basada en su 
experiencia personal, se dedica a relatar las reacciones y las respuestas de personas y grupos a las 
enseñanzas, milagros y señales que el Señor Jesucristo manifestó durante sus 3 años de ministerio 
terrenal. En los capítulos 2 al 11 el apóstol Juan relata diferentes ocasiones en las que individuos y 
grupos de judíos no religiosos, galileos, samaritanos, fariseos y un oficial del rey llegan a creer y a 
reconocer al Señor Jesucristo como el enviado del Padre, Mesías, el Cristo, Salvador del Mundo, así 
como evidencias de su afirmación introductoria de cómo “A lo suyo vino, pero los suyos no lo 
recibieron”. (Juan 1:11). 

 
Muchos Creyeron 
1. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 
creyeron en él. (Juan 2:11) 
2. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las 
señales que hacía. (Juan 2:23) 
3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Éste vino a 
Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. (Juan 3:1-2) 
4. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho.» Entonces vinieron los samaritanos a él y le 
rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por la palabra de 
él, y decían a la mujer: «Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos 
hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. (Juan 4:39-42) 
5. Fue, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en 
Capernaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. El hombre 
creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. El padre entonces entendió que aquélla era la hora en que 
Jesús le había dicho: «Tu hijo vive.» Y creyó él con toda su casa. (Juan 4:46, 50, 53) 
6. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Verdaderamente éste 
es el Profeta que había de venir al mundo.». (Juan 6:14) 
7. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que 
las que éste hace?. (Juan 7: 31) 
8. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. (Juan 8:30) 
9. Respondió el hombre y les dijo: Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que 
nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. (Juan 9:30, 32, 33) 
10. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, 
y se quedó allí. Muchos acudían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo 
que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. (Juan 10:40-42) 
11. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. (Juan 11:45) 

 
Los suyos no lo recibieron 
1. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos 
perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: 
Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque 
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no sólo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose 
igual a Dios. (Juan 5:15-18) 
2. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si otro viniera en su propio nombre, a ése 
recibiríais. (Juan 5:43) 
3. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. (Juan 6:60-66) 
4. Ni aun sus hermanos creían en él. Jesús entonces, enseñando en el Templo, alzó la voz y dijo:- A mí 
me conocéis y sabéis de dónde soy; no he venido de mí mismo, pero el que me envió, a quien 
vosotros no conocéis, es verdadero. Entonces intentaban prenderlo; pero ninguno le echó mano, 
porque aún no había llegado su hora. (Juan 7:5, 28, 30) 
5. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?. Jesús les 
dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para 
arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del Templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. 
(Juan 8:57-59) 
6. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el 
sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre 
ellos. (Juan 9:16) 
7. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el Templo por 
el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? 
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras 
que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; Entonces los judíos volvieron a 
tomar piedras para apedrearlo. (Juan 10:22-25, 31) 
8. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Concilio, y dijeron: ¿Qué haremos?, 
pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los 
romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo 
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 
como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; y no 
solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. (Juan 11: 47-53) 

 
En los capítulos 2 al 11 cuando todavía no había llegado la hora también se relatan 7 milagros y 
señales realizados por Jesús, seleccionados por el apóstol Juan; 5 de las 7 declaraciones iniciativas 
de Jesús: Yo Soy, y 8 de las afirmaciones de Jesús: Yo Soy, que manifestó a sus seguidores y a sus 
opositores, respondiendo a sus preguntas o a sus argumentos.  

 
A partir del capítulo 2, la frase: Todavía no ha llegado la hora, es reiterada en varias oportunidades 
(Juan 2:4, 7:30, 8:20). 

1. “Jesús le dijo: ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora”. 
(Juan 2:4) 

2. Entonces intentaban prenderlo; pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado 
su hora. (Juan 7:30) 

3. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el Templo; y nadie lo 
prendió, porque aún no había llegado su hora. (Juan 8:20) 

 
7 milagros y señales realizados por Jesús, seleccionados por el apóstol Juan: 

1. La conversión de agua en vino en las bodas de Caná. (Juan 2:1-12) 
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2. Jesús sana al hijo de un noble funcionario real. (Juan 4:43-53) 
3. Jesús sana al paralitico de Betesda. (Juan 5:1-18) 
4. La multiplicación de los panes y los peces. (Juan 6:1-15) 
5. Jesús caminando sobre el mar. (Juan 6:16-21) 
6. Jesús sana al ciego de nacimiento. (Juan 9:1-12) 
7. La resurrección de Lázaro (Juan 11:38-44) 

 
Declaraciones iniciativas de Jesús: Yo Soy: 

1. “Yo soy el pan de vida” (Juan 6:35) 
2. “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12) 
3. “Yo soy la puerta” (Juan 10:7-9) 
4. “Yo soy el buen pastor” (Juan 10:11) 
5. “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25) 
6. “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6) 
7. “Yo soy la vid verdadera” (Juan 15:1) 

 
Afirmaciones de Jesús: Yo Soy durante discusiones con sus seguidores y sus opositores, 
respondiendo a sus preguntas y argumentos: 

1. Le dijo la mujer: “Sé que viene el Mesías que es llamado el Cristo” Jesús le dijo: “Yo soy, el 
que habla contigo. (Juan 4:25-26) 

2. Pero él les dijo: Yo soy; no temáis!. (Juan 6:20) 
3. De cierto, de cierto os digo que antes que Abraham fuera, Yo Soy. (Juan 8:23,58) 
4. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. (Juan 9:5) 
5. ¿Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: “Tú blasfemas”, porque dije: 

“Hijo de Dios soy” (Juan 10:36-38) 
6. Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy. (Juan 13:13) 
7. Desde ahora os lo digo, para que cuando suceda, creáis que Yo Soy. (Juan 13:19) 
8. Les dijo Jesús: “Yo soy. Cuando les dijo, “Yo soy”, volvieron atrás y cayeron a tierra. (Juan 

18:5-6) 

 
SEGUNDA PARTE Libro de la Pasión-La hora ha llegado. Capítulos del 12 al 21 

A partir del capítulo 12 se encuentran las narrativas del apóstol Juan anunciando que la hora ha 
llegado y que describen la transición de Jesús del pasar de éste mundo al Padre: del tiempo de la 
pasión, la muerte y la resurrección, a la hora de su glorificación (Juan 12:23, 27; 13:1, 17:1-26). 
 
En el capítulo 12 el apóstol Juan presenta una especie de sumario reflexivo de los previos capítulos 
cuando la hora no había llegado. El Señor Jesucristo, el Mesías, Rey de Israel, Salvador del Mundo, 
enviado del Padre que había resucitado a Lázaro de los muertos, ungido en Betania, reconocido por 
muchos, incluyendo gobernantes y aclamado por las multitudes judías y griegos (Juan 12:3, 12-
21,44-47) pero rechazado por muchos de los judíos “a pesar de que había hecho tantas señales 
delante de ellos”, anuncia que ha llegado la hora. La hora de Su pasión, muerte, resurrección y 
glorificación para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: “Cegó los ojos de ellos y 
endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y 
yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él.” Juan 12:27, 28, 37, 38, 40, 
41) 



 

8 

 

Jesucristo vive la agonía indescriptible de la traición en el sufrimiento corporal, en alma y espíritu; 
cargando el peso del pecado de la humanidad, llevándolo a la cruz por amor al Padre y como 
sacrificio para nuestra salvación, por lo que fue glorificado. Esta hora de humillación y muerte de 
Cristo es la "hora que ha llegado"; la hora de su exaltación como Salvador y Redentor, para que el 
mundo fuera salvo por Él. 

 
1. Jesús les respondió diciendo: “Ha llegado la hora para que el Hijo del hombre sea 

glorificado”. (Juan 12:23) 
2. “Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de ésta hora? Pero para esto he 

llegado a esta hora”. (Juan 12:27). 
3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este 

mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin. (Juan 13:1) 

4. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado: 
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. (Juan 17:1) 

 
El apóstol Juan, en su enfoque personal como autor, hace énfasis en cumplir el propósito que 
perseguía al escribir el Evangelio, presentando las evidencias de las experiencias vividas en su 
tiempo como discípulo y apóstol del Señor Jesucristo, siguiendo un estilo que lo individualiza con 
respecto a los otros tres evangelios. 
De igual manera, como hemos visto, se destaca en los manuscritos del Evangelio de Juan las 
ocasiones cuando el mismo Señor Jesucristo se revela a los suyos como el Yo Soy y cuando, 
respondiendo a preguntas de sus discípulos y seguidores acerca de su persona, responde: Yo Soy; El 
Pan de Vida, La Luz Del Mundo, La Puerta, El Buen Pastor, La Resurrección, El Camino, La Verdad, La 
Vida, La Vid, antes que Abraham fuera, Yo soy.   
 
Yo Soy (Jehová) es la más común traducción de la escritura hebrea al español que relata la respuesta 
que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó por su nombre. En español, en la versión Reina-Valera, 
la frase se traduce como “Yo Soy el que Soy” y en nombre se traduce como Jehová. “Respondió Dios 
a Moisés: “Yo soy el que soy”. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: ‘Yo soy’ me envió a vosotros. 
Además, Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: “Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es mi nombre para 
siempre; con él se me recordará por todos los siglos”. Éxodo 3:14,15(1-18) 
 
En la siguiente sección, estudiaremos cada uno de los 21 capítulos que comprende el Evangelio de 
Juan en los cuales encontraremos narrados eventos, declaraciones y testimonios personales de 
Jesús, sus discípulos y seguidores que le rodeaban así como de profetas, enemigos y testigos que 
revelan el cumplimiento de la Palabra de Dios anunciada y recogida en las Escrituras hebreas en la 
persona de Jesucristo, el Yo Soy, Hijo Unigénito de Dios Padre, Emanuel, y su misión como el Mesías 
de Israel, el Cristo de los gentiles, Redentor de la humanidad, el Cordero Pascual y dador de vida, 
haciendo énfasis en la unidad Trinitaria de Dios Padre - Hijo - Espíritu Santo, en amor por la 
humanidad, por los suyos.  

“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” 
Juan 20:31 

Biblia Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
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Jesucristo El Señor 
 

Revelado en el Evangelio del Apóstol Juan 

 
Capítulo 1  Juan 1:1, 9, 14   El Verbo, La Luz 
   Juan 1:17    Gracia y Verdad 

Juan 1:29    El Cordero de Dios 
   Juan 1:12, 14, 18, 34  El Hijo de Dios, Unigénito 
   Juan 1:41    El Mesías, Cristo 
 

Capítulo 2   Juan 2:1, 11, 12   Milagroso 
   Juan 2:12, Juan 3: 13  El Hijo de Hombre 
 

Capítulo 3   Juan 3:16    El Unigénito Hijo de Dios  

   Juan 3:16, 36   Dador de Vida Eterna 
 

Capítulo 4   Juan 4:25-31   El Mesías, El Cristo - Yo Soy 
   Juan 4:25-31   El Salvador del Mundo 
 

Capítulo 5   Juan 5:8    El Sanador 

   Juan 5:24    Dador de Vida Eterna 
   Juan 5:43    Rechazado  
 

Capítulo 6  Juan 6:20;    Yo Soy 
   Juan 6:35    El Pan de Vida - Yo Soy 
 

Capítulo 7   Juan 7:37    Fuente de Agua Viva 
 

Capítulo 8   Juan 8:2-11    Gracia y Misericordia 
   Juan 8:12    Luz del Mundo - Yo Soy 
   Juan 8:58    El Eterno - Yo Soy 
 

Capítulo 9  Juan 9:1-5-11   Sanador - Yo Soy 
   Juan 9:39    Juicio 
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Capítulo 10  Juan 10:7,9            La Puerta de las Ovejas.- Yo Soy 
   Juan 10:11    El Buen Pastor - Yo Soy 
   Juan 10:30, 38   Padre e Hijo, Uno 

 

Capítulo 11  Juan 11:25    La Resurrección, La Vida 
                Yo Soy 
 

Capítulo 12  Juan 12:13, 15   El Rey de Israel, El Mesías 
Juan 12:37-40    Rechazado 

Juan 12:47     El Salvador del Mundo 
 

Capítulo 13  Juan 13:8    Siervo 
   Juan 13:13, 19   Maestro y Señor - Yo Soy 
 

Capítulo 14  Juan 14:6              El Camino, La Verdad, La Vida 
   Juan 14:9, 10   Emanuel         - Yo Soy 

Juan 14:27    Paz, Dador de Paz 
 

Capítulo 15  Juan 15:1, 5    La Vid -Yo Soy 
   Juan 15:14, 15   Amigo 
 

Capítulo 16  Juan 16:7-15   Heredero Testador  

   Juan 16:33    Vencedor del Mundo 
 

Capítulo 17  Juan 17:1-3    Dador de Vida Eterna  

   Juan 17:20-26   Sumo Sacerdote 
 

Capítulo 18  Juan 18:5, 6    Yo Soy  
   Juan 18:37,39   Rey de los Judíos 
 

Capítulo 19  Juan 19:28-37   El Cordero Pascual 
 

Capítulo 20  Juan 20:16-29   Redentor Victorioso 
 

Capítulo 21  Juan 21:7, 17   El Señor 
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JESUCRISTO 
 

Revelado en el Evangelio del Apóstol Juan  
 

Capítulo 1 
 

El Verbo, La Palabra de Dios Viva, La Luz, Gracia y Verdad    Juan 1:1, 3, 9-14, 17 
Juan 1:1.En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 3 Todas las cosas por medio de él 

fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 9 La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a 

este mundo.10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo no lo conoció. 11 A lo suyo 

vino, pero los suyos no lo recibieron.12 Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios.13 Éstos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, 

sino de Dios. 14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre. 17. porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo 
 
El Verbo: Palabra en acción. Latin: Vérbum, Griego: λόγος lógos Palabra Sonido o sonidos que expresan una idea. Inteligencia, sentido. Razón, 
principio racional del universo. Discurso que da razón de las cosas. 
Elohim: Dios es el creador todopoderoso del universo. Hebreo: אלהים: un nombre plural, más de dos, usado con un verbo singular 
Génesis 1:1-31 Génesis 1:1-31. 3 Dijo Dios: «Sea la luz.» Y fue la luz. 6 Luego dijo Dios: «Haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe 
las aguas de las aguas.». 9 Dijo también Dios: «Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco.» 11 
Después dijo Dios: «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la 
tierra.» Y fue así. 14 Dijo luego Dios: «Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las 
estaciones, los días y los años. 20 Dijo Dios: «Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento de los cielos.». 24 
Luego dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie: bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie.». 26 Entonces dijo 
Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.».. 
Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. 
6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios 
fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre 
Isaías 53:3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado y no lo estimamos. 

 

El Unigénito Hijo de Dios                                                        Juan 1:12, 14, 18, 32-34 
Juan 1:12, 14 Más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre. 18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha dado a 

conocer. 32 Además, Juan testificó, diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció 

sobre él. 33 Yo no lo conocía; pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Sobre quien veas descender el Espíritu 

y permanecer sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo.” 34 Y yo lo he visto y testifico que éste es el Hijo de 

Dios.»  
 
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo y descendió?¿Quién encerró los vientos en sus puños?¿Quién recogió las aguas en un paño?¿Quién afirmó todos 
los confines de la tierra?¿Cuál es su nombre y, si lo sabes, el nombre de su hijo? 

 

El Cordero de Dios                                                                                 Juan 1:29 
Juan 1:29 Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «¡Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo!  
 
La Pascua, Pésaj ("pasar por alto", "perdonar”) es una fiesta solemne instituida por Jehová Dios para conmemorar la liberación del pueblo hebreo de 
la esclavitud egipcia. Se extiende durante ocho días, a partir del día 15 del mes hebreo de Abib Nisán, que en el calendario Gregoriano moderno 
correspondería a la última parte del mes de marzo y la primera del mes de abril. 
Éxodo 12:1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo: 2 «Este mes será para vosotros el principal entre los meses; os será el 
primero de los meses del año. 3 Hablad a toda la congregación de Israel, y decid: “El día diez de este mes tomará cada uno un cordero según las 
familias de los padres, un cordero por familia. 5 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras .6 Lo guardaréis 
hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 7 Tomarán de la sangre y la pondrán en 
los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito 
en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová.13 “La sangre os será 
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por señal en las casas donde vosotros estéis; veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando 
hiera la tierra de Egipto. 14 Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto 
perpetuo lo celebraréis. 21 Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Salid y buscad corderos para vuestras familias, y sacrificad la 
pascua. 46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni le quebraréis ningún hueso.  
Deuteronomio 16:1 »Guardarás el mes de Abib y celebrarás la   , tu Dios, porque en el mes de Abib, por la noche, te sacó Jehová, tu Dios, de Egipto.2 
»Sacrificarás la víctima de la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y las vacas, en el lugar que Jehová escoja para que habite allí su nombre. 

 

Mesías, El Cristo, Jesús                                                                      Juan 1:41, 42, 45 
Juan 1:41 Aquél encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías que significa «Cristo»42 

Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas es decir, Pedro. 45
 
Felipe 

encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los Profetas: a 

Jesús hijo de José, de Nazaret. 
 
Mesías, Cristo. Mesías y Cristo en Español, corresponden al hebreo יח  Māšîaḥ y al griego Christos; más que un nombre, es un título que significa    ָמשִׁ
consagrado, ungido, «ungido con aceite». 
Jesús Nombre que significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. Es el equivalente en  griego al nombre hebreo Josué (Números.13:16) y al 
arameo Yeshúa. Por lo tanto, Jesús no sólo es un hombre, sino Jehová, y no sólo Jehová, sino Jehová como nuestra salvación.  
Isaías 61:1 »El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel; 

 

Capítulo 2 
 

Milagroso                                                                                             Juan 2:1-11, 12  
Juan 2:1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. 2 También fueron 

invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le 

dijo: ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: Haced 

todo lo que él os diga. 6 Había allí seis tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos; en 

cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo: Llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. 9 

Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era (aunque sí lo sabían los sirvientes que 

habían sacado el agua), llamó al esposo 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido 

mucho, el inferior; sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. 11 Este principio de señales hizo Jesús en 

Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.  

 

El Hijo de Dios Hijo de Hombre.                                          Juan 2:12-25; 3:10,13-15 

Juan 2:12 Después de esto descendieron a Capernaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y se quedaron allí 

no muchos días. 13 Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 14 Encontró en el Templo a los que 

vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados 16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad 

esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. 17 Entonces recordaron sus discípulos que está 

escrito: «El celo de tu casa me consumirá.» 18 Los judíos respondieron y le dijeron: Ya que haces esto, ¿qué señal nos 

muestras? 19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en tres días lo levantaré.21 Pero él hablaba del templo de 

su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron 

en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho.23 Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos 

creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. 24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a 

todos; 25 y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. 

Juan 3: 10 Jesús le respondió: 13 Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el 

cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, 15 

para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
Salmos 69:9 Me consumió el celo de tu Casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios 
fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. 
Números 21:5 “¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan 
liviano.” 6 Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. 7 Entonces el 
pueblo acudió a Moisés y le dijo: «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti; ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas 
serpientes.» Moisés oró por el pueblo, 8 y Jehová le respondió: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta; cualquiera que sea mordido y la 
mire, vivirá.» 9 Hizo Moisés una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente 
de bronce y vivía. 
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Capítulo 3 
 

El Unigénito Hijo de Dios, Dador de Vida Eterna                             Juan 3:16-18, 36 
Juan 1:18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer 

Juan 3:16 “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no 

se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer 

en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él  
 
Unigénito. Dicho de un hijo único. El Verbo Eterno, hijo de Dios, que es unigénito del Padre. El Unigénito 
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: «Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy. 

 

Capítulo 4 
 

Mesías, El Cristo, Salvador del Mundo Yo Soy       Juan 4:25-26, 41-42; 11:27; 20:31 
Juan 4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las 

cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se 

quedara con ellos, y se quedó allí dos días. 41 Muchos más creyeron por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: «Ya no 

creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el 

Salvador del mundo, el Cristo.» 

Juan 11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Juan 20:31 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. 
 
Mesías, Cristo. Mesías y Cristo en Español, corresponden al hebreo יח  Māšîaḥ y al griego Christos; más que un nombre, es un título que significa    ָמשִׁ
consagrado, ungido, «ungido con aceite». 
Jesús Nombre que significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. Es el equivalente en  griego al nombre hebreo Josué (Números.13:16) y al 
arameo Yeshúa. Por lo tanto, Jesús no sólo es un hombre, sino Jehová, y no sólo Jehová, sino Jehová como nuestra salvación.  
Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Siloh; a él se congregarán los pueblos. 
Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí; un vástago retoñará de sus raíces 2 y reposará sobre él el espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos, 4 sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de 
los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío.5 Y será la justicia cinto de sus caderas,y la 
fidelidad ceñirá su cintura. 
Isaías 61:1 »El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel; 

 

Capítulo 5 
 

Sanador, Dador de Vida Eterna                                                  Juan 5:6-8, 15; 17-24 
Juan 5:6 Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?. 8 Jesús le 

dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. 9 Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado 

aquel día. 14. Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te suceda algo peor. 15 El hombre se fue y contó a los 

judíos que Jesús era quien lo había sanado. 17 Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 19 De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre 

hace, también lo hace el Hijo igualmente, 20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace; y 

mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. 21 Como el Padre levanta a los muertos y les da 

vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 24 »De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que 

me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.  
 
Éxodo 15:26. Les dijo: «Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y 
guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador.»  
Isaías 53:4 Decid a los de corazón apocado: «¡Esforzaos, no temáis! He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os 
salvará.» 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la 
lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. 
Salmos 133:3 como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. 
Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 
perpetua 
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Rechazado por su pueblo                                                                            Juan 5:41-43 
Juan 5:41 »Gloria de los hombres no recibo. 42 Pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. 43 Yo he 

venido en nombre de mi Padre y no me recibís; si otro viniera en su propio nombre, a ése recibiríais. 
 
Jeremías 12:6 Aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos gritaron en pos de ti. No confíes en ellos, aunque te 
digan cosas buenas. 

 

Capítulo 6 
 

El Yo Soy, Profeta                                                                       Juan 6:14, 16-20,21 
Juan 6:14 Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Verdaderamente éste es el Profeta 

que había de venir al mundo. 16 Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, 17 y entrando en una barca iban 

cruzando el mar hacia Capernaúm. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. 18 El mar estaba 

agitado, porque soplaba un fuerte viento. 19 Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús 

que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. 20 Pero él les dijo: Yo soy; no temáis. 21 Entonces 

ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.  
 
Yo Soy el que Soy en hebreo: ֶאְהיֶה ֲאֶשר ֶאְהיֶה - Ehyeh asher ehyeh. Yo Soy: En hebreo: (יהוה) YHWH:Yahweh. En español: Jehová es como la respuesta 
que Dios le dio a Moisés cuando le preguntó por su, nombre. Éxodo 3:13, 14-16  
Éxodo 3:13 Dijo Moisés a Dios: Si voy a los hijos de Israel y les digo: “Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros”, me preguntarán: 
“¿Cuál es su nombre?” Entonces ¿qué les responderé?14 Respondió Dios a Moisés: “Yo soy el que soy”. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: “‘Yo 
soy’ me envió a vosotros.” 15 Además, Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: “Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.” Éste es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos. 
Deuteronomio 18:17-18. »Y Jehová me dijo: “Bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos; pondré mis 
palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande”. 

 

Yo Soy. Pan de vida Eterna                                            Juan 6:4-12; 32-35, 38, 40,51 
Juan 6: 4 Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una 

gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? 7 Felipe le respondió: Doscientos 

denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de 

Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para 

tantos?. 10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en 

número de cinco mil hombres. 11 Tomó Jesús aquellos panes y, después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y 

los discípulos entre los que estaban recostados; de igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. 12 Y 

cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. 32 Y Jesús les 

dijo: De cierto, de cierto os digo: Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, 33 

porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 

35 Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed 

jamás. 38 He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 40 Y ésta es la voluntad 

del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final. 51 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguien come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi 

carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 
 
JEHOVÁ JIREH: El Señor proveerá 
Éxodo 16:13 Al llegar la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. 14 
Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. 15 Al verlo, 
los hijos de Israel se dijeron unos a otros: « ¿Qué es esto?», porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para 
comer. 16 Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de 
personas en su familia; tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17 Los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. 
18 Lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de 
comer 
Deuteronomio 8:3 Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
2 Reyes 4:42 Llegó entonces un hombre de Baal-salisa, el cual trajo al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada, y trigo nuevo en su 
espiga. Y Eliseo dijo: Da a la gente para que coma. 43 Su sirviente respondió: ¿Cómo podré servir esto a cien hombres? Pero Eliseo insistió: Da a la 
gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: “Comerán y sobrará.” 44 Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró, conforme a la 
palabra de Jehová. 
Salmos 23:1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
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Capítulo 7 
 

Fuente de Agua Viva                                                             Juan 7:37-39; 4:7, 10b, 14 
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguien tiene sed, venga a 

mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. 39aª. Esto dijo del 

Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, 

Juan 4:7 Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber 10b. Si conocieras el don de Dios, y 

quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le pedirías, y él te daría agua viva. 14 pero el que beba del agua que yo le 

daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 
 
Jeremías 2:13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 
retienen el agua”.  
Jeremías 17:13 ¡Jehová, esperanza de Israel!, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo,  
porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. 

 
Capítulo 8 
 

Misericordia y Gracia                                                                                  Juan 8:2-11 
Juan 8:2 Por la mañana volvió al Templo, y todo el pueblo vino a él; y sentándose, les enseñaba. 3 Entonces los escribas 

y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha 

sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, 5 y en la Ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 

dices? 6 Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el 

dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 

arrojar la piedra contra ella. 10 Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?. 11 Ella dijo: Ninguno, 

Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete y no peques más.  

Juan 1:17. porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo 
 
Jehova Misericordioso. El Channun. Rajum: compasivo y misericordioso. Jased: bondad; amor constante; gracia; misericordia; fidelidad; devoción 
Éxodo 34:6 Jehová pasó por delante de él y exclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira y grande en 
misericordia y verdad, 
Miqueas 7:7 Mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá. Jehová trae luz y libertad 8 »Tú, enemiga mía, no 
te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. 9 La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra 
él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. 
Jonás 4:2 Así que oró a Jehová y le dijo: ¡Ah, Jehová!, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, 
porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. 

 
Luz del Mundo Yo Soy                                                                         Juan 8:12, 10:22 
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida. 

Juan 10:22 Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el Templo por el 

pórtico de Salomón 

Juan 1:6 Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Éste vino como testigo, para dar testimonio de la 

luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. 9 La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 10 

En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo no lo conoció. 11 A lo suyo vino, pero los 

suyos no lo recibieron. 
 
Janucá (Hanukkah) Fiesta de la Dedicación, Las Luces o Luminarias, es una festividad que durante ocho días a partir del 25 de kislev del calendario 
Hebreo, conmemoraba la dedicación del altar y luego, la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos y la re-
dedicación del Segundo Templo en Jerusalén en el año 165 AC. Esta celebración ocurre entre Noviembre y Diciembre del calendario Gregoriano. La 
celebración era preservada en los tiempos del Jesús y fue narrada en el Antiguo Testamento e incluida en Libros Primera y Segunda de Macabeos de la 
Septuaginta. 
Génesis 1:3 Dijo Dios: «Sea la luz.» Y fue la luz. 4 Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 5 Llamó a la luz «día», y a las tinieblas 
llamó «noche». Y fue la tarde y la mañana del primer día 
2 Crónicas 7:9  “Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta  
Esdras 6:16 “Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de 
Dios con gozo. “. 
Isaías 42:6 “Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones”. 
Salmo 90:7 Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; sí, la obra de nuestras manos 
confirma. 
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El Eterno, Yo Soy                                                                                       Juan 8:56, 58 
Juan 8:56 Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día; y lo vio y se gozó. 58 Jesús les dijo: De cierto, de 

cierto os digo: Antes que Abraham fuera, Yo soy 
 
EL Olam: El Dios Eterno 
Génesis 21:33 Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno 
Deuteronomio 33:27 El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: “¡Destruye!” 
Salmos 90:1 Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 2 Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el 
siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. 
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al 
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.  

 

Capítulo 9 
 

Sanador, Yo Soy                                                                                      Juan 9:1-5-11 

Juan 9:1 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 

pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que 

las obras de Dios se manifiesten en él. 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día; la noche 

viene, cuando nadie puede trabajar. 5 Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en tierra, 

hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé que significa 

«Enviado». Entonces fue, se lavó y regresó viendo. 8 Por eso, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, 

decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? 11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, 

me untó los ojos y me dijo: “Ve al Siloé y lávate.” Fui, pues, me lavé y recibí la vista. 
 
Jehová-Rafa: El Señor sana 
Salmos 103:1 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2 Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 3 Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, 4 el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y 
misericordias, 5 el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. 
Isaías 35:4 Decid a los de corazón apocado: «¡Esforzaos, no temáis! He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os 
salvará.» 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la 
lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. 

 

Juicio                                                                                                          Juan 9:39-41 

Juan 9:39 Dijo Jesús: Para juicio* he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean 

cegados. 40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron:¿Acaso también nosotros somos 

ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís: “Vemos”, vuestro pecado 

permanece.   
 
Jehová Tsidkenu: El Señor nuestra justicia 
Juicio *Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Cordura o sensatez. Estado de sana razón 
opuesto a locura o delirio  
2 Crónicas 9:8 Bendito sea Jehová, tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para Jehová, tu Dios; por cuanto tu 
Dios amó a Israel, para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia.» 
Jeremías 23:5 »Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso y actuará conforme al 
derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y éste será su nombre con el cual lo llamarán: “Jehová, 
justicia nuestra”. 

 

Capítulo 10 
 

La Puerta de las ovejas, El Buen Pastor, Yo Soy               Juan 10:7, 9, 11, 14, 15, 17 
Juan 10:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 9 Yo soy la puerta: 

el que por mí entre será salvo; entrará y saldrá, y hallará pastos. 11 »Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 

las ovejas. 14 »Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a 

tomar. 
 
Jehová Rohi : El Señor es mi pastor 
Génesis 49:22.”Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. 23 Le causaron amargura, le 
lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, 24 mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del 
Fuerte de Jacob, por el nombre del Pastor, la Roca de Israel, 25 por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te 
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bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre”. 
Salmos 23:1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Isaías 40:11 Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará; y pastoreará con ternura a las recién 
paridas 
Ezequiel 34:11.”Porque así ha dicho Jehová, el Señor: Yo, yo mismo, iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. 12 Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el 
día del nublado y de la oscuridad. 23 Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente: mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. 24 
Yo, Jehová, seré el Dios de ellos, y mi siervo David, en medio de ellos, será su gobernante. Yo, Jehová, he hablado. 25 ”Estableceré con ellos un pacto 
de paz, y quitaré de la tierra las fieras; habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. 26 Y daré bendición a ellos y a los 
alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo: lluvias de bendición serán”. 

 

El Padre y El Hijo son Uno, Yo Soy                                            Juan 10:30, 36, 37-38 
Juan 10:30 El Padre y yo uno somos. 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: “Tú blasfemas”, 

porque dije: “Hijo de Dios soy”?. 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Pero si las hago, aunque no me 

creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. 
 
Elohim: El Creador Todopoderoso. אלהים palabra hebrea relacionado con deidad, plural de “Dios”, más de dos, usado con un verbo singular 
Es el plural de “El” 
Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, 
las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.» 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó 
Isaías 61:1 »El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a 
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los que están de luto;  
Isaías 63:16 ¡Pero tú eres nuestro padre! Aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro padre. Redentor nuestro es 
tu nombre desde la eternidad. 

 

Capítulo 11 
 

La Resurrección y la Vida, Yo Soy                                                           Juan 11:25-26 
Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel 

que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
 
Job 19:25 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo 
Salmo 16:9 Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma; mi carne también descansará confiadamente, 10 porque no dejarás mi alma en el seol, 
ni permitirás que tu santo vea corrupción. 

 

Capítulo 12 
 

Rey de Israel, Mesías                                                                                Juan 12:12-16 
Juan 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, 13 

tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban:¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el 

Rey de Israel!. 14 Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: 15 «No temas, hija de Sion; tu Rey viene, 

montado sobre un pollino de asna.» 16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue 

glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho  
 
Isaías 62:10 ¡Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón ante los pueblos! 
11 He aquí, Jehová lo hizo oír hasta lo último de la tierra: «Decid a la hija de Sión que ya viene su Salvador; he aquí su recompensa con él y delante de 
él su obra.» 12 Y los llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán Ciudad Deseada, No desamparada. 
Zacarías 9:9 ¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, 
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

 

Rechazado                                                                                           Juan 12:37, 38, 40 
Juan 12:37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, 38 para que se cumpliera la 

palabra del profeta Isaías, que dijo: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del 

Señor?» 39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 «Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para 

que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane.».  
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Salvador del Mundo    .                                                                                 Juan 12:47 
Juan 12:47 Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 

salvar al mundo. 
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios 
fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre 
Isaías 43:10 «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy; antes 
de mí no fue formado dios ni lo será después de mí. 11 Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay 
quien salve 

 

Capítulo 13 
 

Siervo                                                                                               Juan 13:6-9, 34-35 
Juan 13:6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? 7 Respondió Jesús y le dijo: 

Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después.8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. 

Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino 

también las manos y la cabeza. 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. 
 
Isaías 42:1 «Éste es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a 
las naciones. 

 

Rabí, Maestro y Señor, Yo Soy                                                          Juan 13:13, 14, 19 
Juan 13:13 Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 

lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, 19 Desde ahora os lo digo antes que 

suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. 
 
Adonaí: Jehová, El Señor 
Salmos 32:8 «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. 9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin 
entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.» 
Salmos 135:5 Yo sé, ciertamente, que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. 
Isaías 2:3 Vendrán muchos pueblos y dirán: «Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y 
caminaremos por sus sendas.» Porque de Sion saldrá la Ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. 

 

Capítulo 14 
 

El Camino, La Verdad y La Vida, Emanuel, Yo Soy                       Juan 14:6, 7, 9-13 
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. 7 Si me conocierais, 

también a mi Padre conoceríais; y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy 

con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “ 

Muéstranos el Padre”? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo 

por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí, él hace las obras.  11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre 

en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 12 »De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 

hago, él también las hará; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo 

haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
 
Éxodo 18:20. ”Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. ” 
Salmo 119:142. ”Tu justicia es justicia eterna, Y tu Ley (Torah) la verdad.”  
Deuteronomio 6:24:”Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos 
los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy”. 
Isaías 43:11 Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve 

 

Paz, Dador de Paz                                                                              Juan 14:27; 16:33 
Juan 14:27”La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga 

miedo”.  

Juan 16:33a. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz 
 
Jehová Shalom: El Señor es paz 
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Números 6:22-Jehová habló a Moisés y le dijo: 23 «Habla a Aarón y a sus hijos, y diles: “Así bendeciréis a los hijos de Israel: 24 »”Jehová te bendiga y 
te guarde. 25 Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; 26 Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.” 
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios 
fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre 

 

Capítulo 15 
 

La Vid Verdadera Yo Soy                                                                          Juan 15:1,5, 7 
Juan 15:1 » Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 7 Si permanecéis en mí y mis 

palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.  
 
Salmo 80:8 Hiciste venir una vid de Egipto; echaste las naciones y la plantaste. 11 Extendió sus vástagos hasta el mar. 19  ¡Jehová, Dios de los 
ejércitos, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! 
Isaías 5:1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 3 Ahora, pues, vecinos de 
Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. 4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? 
Jeremías 2:21 Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente, ¿cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? 
Zacarías 8:11 Mas ahora no haré con el resto de este pueblo como en aquellos pasados días, dice Jehová de los ejércitos. 12 Porque habrá simiente de 
paz: la vid dará su fruto, la tierra, su producto, y los cielos, su rocío; y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. 

 

Amigo                                                                                                       Juan 15:12-17 
Juan 15:12 »Éste es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 Nadie tiene mayor amor 

que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no 

os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que 

oí de mi Padre os las he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto 

para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 

17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
 
Salmos 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen, y de los que guardan tus mandamientos 
Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia 

 

Capítulo 16 
 

Primogénito. Heredero Testador                                                        Juan 16:7-15, 24 
Juan 15:26 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede 

del Padre, él dará testimonio acerca de mí.  

Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a 

vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De 

pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto 

el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12 »Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 

sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. 15 Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.  
 
Isaías 44:1»Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí: 2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, 
el cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí. 3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. 
Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos; 4 y brotarán entre la hierba, como los sauces junto a las riberas de 
las aguas. 
Ezequiel 36:26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un 
corazón de carne. 27 Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 5 
Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 7 En él tenemos redención 
por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria 
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Vencedor del Mundo                                                                                 Juan 16:28,33 
Juan 16:28 Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. 33 Estas cosas os he hablado 

para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 
 
Salmos 49:15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me tomará consigo. 
Isaías 52:13 con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los 
confines de la tierra”. 

 
Capítulo 17 
 

Dador de Vida Eterna, Sumo Sacerdote                                        Juan 17:1-3, 20-26 
Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado: glorifica a tu Hijo, para 

que también tu Hijo te glorifique a ti, 2 pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los 

que le diste. 3 Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

20»Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que 

todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 

me enviaste. 22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos y 

tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 

como también a mí me has amado. 24 »Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén 

conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre 

justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Les he dado a 

conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.  
 
Emanuel ‘‘He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán Su nombre Emanuel‘ (que traducido es: Dios con nosotros)”. Mateo 1:23 
Isaías 43:11 Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve 
Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.» 4 Juró Jehová y no se 
arrepentirá: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.» 

 

Capítulo 18 
 

Yo Soy, Rey                                                                                    Juan 18:5-6, 37-39 
Juan 18:5 ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, 

el que lo entregaba. 6 Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. 37 Le dijo entonces Pilato: Luego, 

¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar 

testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, 

salió otra vez a donde estaban los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 39 Pero vosotros tenéis la costumbre 

de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? 

 
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre «Admirable consejero», «Dios 
fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. 
Ezequiel 34: 23 Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente: mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. 24 Yo, Jehová, seré el 
Dios de ellos, y mi siervo David, en medio de ellos, será su gobernante. Yo, Jehová, he hablado 
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al 
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.  

 
Capítulo 19 
 

El Cordero Pascual                                                                  Juan 19: 19-37, 41- 42 
Juan 19:19 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los 

judíos.» 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliera: 

¡Tengo sed!, 30 Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: ¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 34 

Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 36 pues estas cosas 

sucedieron para que se cumpliera la Escritura: «No será quebrado hueso suyo.» 37 Y también otra Escritura dice: 

«Mirarán al que traspasaron.». 41 En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en 

el cual aún no se había puesto a nadie. 42 Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque 

aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
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Éxodo 12:1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 21  
Números 9:12 No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso; conforme a todos los ritos de la Pascua la 
celebrarán. 
Salmos 22:14 He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. 15 Como 
un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¡Me has puesto en el polvo de la muerte! 
Salmos 34:20 Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrado 
Salmos 69:21 Me pusieron además hiel por comida. y en mi sed me dieron a beber vinagre. 
Zacarías 12:10 »Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. 

 

Capítulo 20 
 

Redentor Victorioso                                                                       Juan 20:16-23, 27-29 
Juan 20:16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! que significa: Maestro 17 Jesús le dijo: ¡Suéltame!, 

porque aún no he subido a mi Padre; pero ve a mis hermanos y diles: “Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 

vuestro Dios.” 18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor, y que él 

le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de 

la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó 

Jesús y, puesto en medio, les dijo: ¡Paz a vosotros! 20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se 

regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también yo 

os envío. 22 Y al decir esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes perdonéis los pecados, les serán 

perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. 27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis 

manos; acerca tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y le 

dijo: ¡Señor mío y Dios mío!  29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y 

creyeron. 
 
Isaías 43:11 Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve 
Salmos 22:15 Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¡Me has puesto en el polvo de la muerte!. 16 Perros me han rodeado; 
me ha cercado una banda de malignos; desgarraron mis manos y mis pies. 
Salmos 16:10 porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción 

 

Capítulo 21 
 

El Señor                                                                                                Juan 21:7-17, 25 
Juan 21:7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el 

Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella) y se tiró al mar 14 Ésta era ya la tercera vez que Jesús se 

manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 15 Después de comer, Jesús dijo a Simón 

Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te quiero. Él le dijo: 

Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 

Señor; tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? 

Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez:«¿Me quieres?», y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 

te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 25 Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se 

escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén 
 
Adonaí: Jehová, El Señor 
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se remontan al 
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. 4. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su 
Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra”. 
Ezequiel 34:30 Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová, el Señor. 31 Y vosotras, 
ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor.”» 
Salmos 8:1 ¡Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra!¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! 3 Cuando veo tus cielos, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, 4 digo: «¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo 
visites?»5 Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6 Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo 
pusiste debajo de sus pies. 9 ¡Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! 

 

“Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.  

En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo”.  
Juan 16:33 

Por Ledy Maldonado de Rivas 
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