
01 - EVANGELIO JUAN

EL APOSTOL JUAN:
En este primer estudio nos dedicaremos a conocer un poco mejor al apóstol Juan mismo, autor de este 
evangelio. 
El nombre significa Yahvé tuvo misericordia. 
Sobre la vida de Juan el apóstol tenemos bastante más información en la Biblia y fuera de la Biblia.
 
Mateo 4:21-22
¿Qué nos dice este pasaje sobre Juan y su familia?
El hermano de Juan se llamaba Jacobo y el padre era Zebedeo. Ellos eran pescadores, y llegaron a ser 
discípulos de Jesús. Cuando Jesús los llamó, ellos respondieron a su llamado y le siguieron.
En la mayoría de las veces, que se mencionan estos dos hermanos, Juan es mencionado en segundo lugar, 
que sugiere que era el menor de los dos.

¿Qué cambio se produjo en la vida de Juan con este encuentro con Jesús?
En este encuentro con Jesús, Juan llegó a ser uno de los discípulos de Jesús, y por esto el resto de 
su vida quedó ligado a Él.

¿En qué lugar Jesús llamó a Juan y Jacobo? (Mateo 4:12-13)
Jesús llamó a Juan y Jacobo cuando había llegado a Capernaum, ciudad ubicada sobre las riveras 
del noroeste del mar de Galilea. Todo esto nos confirma que Juan estaba viviendo en Capernaum.

Marcos 1:19-20
¿Nos dice este pasaje algo de su situación económica?
Si ellos estaban económicamente bien, ya que, aparte del trabajo de ellos tres, tenían jornaleros, que 
trabajaban para ellos.

Mateo 27:56
¿Qué relación tuvo la madre de Juan con Jesús?
Ella llegó a ser una de los discípulos, porque fue una de las mujeres que estaban bajo la cruz. (Aquí habla 
de la madre de los hijos de Zebedeo – o sea Jacobo y Juan)

Marcos 15:40
¿Dice este pasaje algo, que nos pueda ayudar a saber el nombre de la madre de Juan?
Si, al enumerar las mujeres que estaban bajo la cruz de Jesús, encontramos que una de ellas se llama 
Salomé, y en Mateo simplemente es nombrada como la madre de Juan y Jacobo (Mateo 27:56), lo cual 
confirma que la madre de Juan y Jacobo se llamaba Salomé.

Juan 19:25
Si piensas en la lista de las mujeres que recién vimos, ¿quién podría ser esta hermana de María, la 
madre de Jesús?
Esta hermana podría ser Salomé, la madre de Juan y Jacobo, de manera que Juan y Jacobo podrían ser 
primos de Jesús y de esta manera Jesús los conocía ya de antes de ser sus discípulos (1).

Mateo 20:20-28
¿Podemos aprender algo sobre la madre de Juan de este pasaje?
Ella tenía grandes pretensiones para sus hijos, y les quería asegurar unos buenos puestos en el reino de 
Jesús. Jesús primero trata de hacerlos pensar, pero después no da una respuesta clara. Los demás 
discípulos se enojaron con Juan y Jacobo, por haberse adelantado con este pedido. Se ve que había varios 
que tenía este tipo de pretensiones.

1 Página 781, The Interpreters Bible, Abingdon Press, Vol. 8, 1952.
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En el pasaje paralelo (Marcos 10:35-45) son los discípulos mismos, los que piden la posición. Esto puede
mostrar que tanto la madre como ellos mismos aspiraban esa posición importante al lado de Jesús.

Juan 1:35-39 (2)
¿Juan ya conocía a Jesús cuando este lo llamó a seguirlo en la orilla del  mar de Galilea?, 
Si, Juan conocía a Jesús de antes. 
Jesús también nos llama a nosotros en algún momento de la vida. Primeramente nos llama para seguirle, y
muy posiblemente después para alguna tarea en su Reino. 

De manera que ya sabemos que Juan tenía un hermano llamado Jacobo, que sus padres se llamaban 
Zebedeo y Salomé y que eran pescadores de Capernaum, con una posición económica acomodada. 
Sabemos que Juan había sido discípulo de Juan el Bautista y que conocía a Jesús de antes. También 
sabemos que su madre llegó a ser discípula de Jesús, que le servia en sus viajes y que tenía grandes 
pretensiones para sus hijos.

Marcos 3:13-17
¿Qué sobrenombre les dio Jesús a Jacobo y Juan, cuando los seleccionó para ser parte de los doce?
Jesús los llamó “Boanerges”, que significa “hijos del trueno”. Otras oportunidades que confirman estas 
características en estos hermanos se encuentran en las siguientes citas: Marcos 9:38-39 y Lucas 9:19. Por 
sus escritos que contienen mucho énfasis en el amor, Juan llegó a conocerse como el “Discípulo del 
Amor”, un cambio muy grande como fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. 

Lucas 9:51-56
¿Nos da este pasaje alguna información que nos pueda ayudar a entender, por qué Jesús les dio ese 
sobrenombre a Jacobo y Juan?
Es evidente que ellos se enojaban fácilmente y que eran bastante vengativos. (Vea también Marcos 9:38)
Recuerden que Juan más tarde llega a ser el apóstol del amor.

Marcos 5:37
¿Cuál es el contexto de este pasaje?
Aquí se había muerto la hija de Jairo, y Jesús estaba llegando para resucitarla.

¿Nos dice este pasaje algo sobre la relación que Jesús tenía con Juan?
Si, nos muestra que Juan era uno del grupo de discípulos más cercanos a Jesús. Hay varias otras 
oportunidades donde Jesús muestra esta relación especial con estos tres: 

 Marcos 9:2 – para participar de la transfiguración de Jesús
 Marcos 14:33-34 – en el Getsemaní cuando Jesús les abre su corazón compartiendo su

gran tristeza y lucha.
De esto podemos aprender que es normal tener a unos pocos amigos especiales, unos cuantos amigos 
buenos y otros amigos, también vemos que es normal, tener diferentes niveles de intimidad con las 
personas. 
De Jesús aprendemos que tristeza y lucha no son un problema, el problema es cuando alguien pierde el 
rumbo cuando está triste o está en lucha.
Aprendemos que Juan era uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús.

Juan 13:21-24
En el evangelio de Juan encontramos varias veces que se habla de un discípulo, a quien Jesús amaba 
(Juan 13:23, 19:26, 20:2, 21:7, 21:20). El contexto muestra que este discípulo es Juan. En cada una de 
estas citas dice que Jesús amaba a Juan, aunque nunca dice que lo amaba más que los demás.  

¿Qué le pidió Pedro a Juan en esta oportunidad?

2 Generalmente se cree que uno de éstos discípulos de Juan era Juan, quién después fue apóstol. 
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Pedro le pidió a Juan que averiguara, de quién hablaba Jesús, al hablar de uno de los discípulos que lo iba 
a entregar. Aquí vemos que Juan tenía una posición especialmente cercana con Jesús y Pedro pensaba que
a Juan le era más fácil recibir la información deseada de Jesús.

Juan 19:26
¿Dónde estaba Juan en esta ocasión?
Juan estaba debajo de la cruz, juntamente con la madre de Jesús, su propia madre, María Magdalena y 
María la esposa de Cleofas, quien era posiblemente la madre de otros dos discípulos.

¿Qué arreglo hizo Jesús, aquí durante su duro sufrimiento en la cruz, referente a su madre?
Aunque Jesús tenía varios otros hermanos y hermanas (Mateo 13:55-56), encargó su madre a su 
discípulo amado, o sea a Juan. De manera que Juan después se quedó encargado de cuidar de la 
madre de Jesús. Durante el duro sufrimiento de la cruz, Jesús seguía pensando en su gente.

Juan 20:1-8
¿Qué nos cuenta este pasaje sobre Juan?
Nos cuenta que Juan recibió la noticia de la resurrección de Jesús juntamente con Pedro y los dos salieron
corriendo hacia la tumba. Juan, el más joven, llegó primero, pero no entró hasta después que llegó Pedro 
y entró. Pero una vez que entró y vio los lienzos y creyó.

¿Qué cosa interesante en los lienzos podría convencer a un Juan de la resurrección de Jesús?
Los lienzos eran telas impregnadas con especies. En la versión “Dios habla hoy” nos cuenta 
como lo habían hecho de siguiente manera: Juan 19:39-40: “También Nicodemo, el que una 
noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos treinta kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe.
Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas
en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. 
Por lo tanto esos lienzos estaban allí como una envoltura vacía, de la cual ningún ser humano 
podría salir vivo, sin cortarla en pedazos. Pero Juan los vio y era obvio que Jesús había salido de 
esos lienzos, que allí estaban íntegros.

Juan 21:7
¿Qué estaba haciendo Juan en esta ocasión?
Juan estaba con Pedro y seis otros discípulos pescando en el mar de Galilea. En esta ocasión fue Juan 
quien reconoció a Jesús antes que los demás.

Después de la ascensión de Jesús encontramos a Juan junto con los otros en el aposento alto, en 
la experiencia de Pentecostés y pronto lo encontramos íntimamente relacionado con Pedro en el 
ministerio con los judíos. 

 Ellos iban juntos al templo cuando sanaron al cojo (Hechos 3:1), 

 Predicaron juntos después en el templo (Hechos 3:11-)

 Fueron los primeros Cristianos llevados presos (Hechos 4)

Gálatas 2:9
¿Qué dice este pasaje referente a Juan?
Este pasaje dice que Juan era una de las columnas de la iglesia entre los judíos. 

Hechos 4:13
¿Era Juan un hombre de estudio?
No, Juan era un simple pescador, evidentemente que como judío sabía leer y escribir, algo que se 
enseñaba en las sinagogas. 
Esto nos lleva a ver que Juan llegó a ser un hombre de mucha importancia en el desarrollo del 
pensamiento cristiano, ya que sus escritos, el evangelio, las tres cartas y Apocalipsis muestran un 
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conocimiento muy elevado y muy desarrollado, de manera que durante los primeros siglos le decían Juan 
el teólogo.

Hechos 3:1-10
¿Quiénes estaban juntos aquí?
Desde ahora Juan a menudo está junto con Pedro, los dos siendo las columnas de la iglesia entre los 
judíos.
Aquí ellos juntos sanan al cojo, después predicaron en el templo.
En Hechos 4 son llevados presos y los pusieron en la cárcel por una noche. Al día siguiente los llevaron 
frente a las autoridades judías.

Hechos 4:19-20
¿Cómo respondieron Pedro y Juan a las autoridades cuando les querían prohibir predicar de 
Jesús?
Ellos simplemente les dijeron, que era más importante obedecer a Dios que a los hombres, y que ellos no 
podían dejar de hablar de estas cosas.

Hechos 4:23-24
¿Qué hicieron una vez libres?
Una vez libres fueron y les contaron a los demás de la congregación todo lo que había acontecido y todos 
juntos se pusieron a orar.

Hechos 4:24-30
¿Qué fue lo que ellos le pidieron a Dios?
No le pidieron 

 que castigue a las autoridades por haberlos amenazados, 
 ni que los libere de los sufrimientos que esto les podría causar, 

sino pidieron que Dios 
 les conceda de hablar la Palabra de Dios con denuedo 
 y que Dios respalde la predicación con milagros.
 Lo hicieron unánimes  (Hechos 4:24)

Hechos 4:31
¿Cómo respondió Dios a esta su oración?
 El lugar donde estaban reunidos tembló de la presencia de Dios y 
 todos fueron llenos del Espíritu Santo 
 y hablaban con denuedo la Palabra de Dios.

Hechos 8:12-17
¿Qué estaba pasando en Samaria?
Felipe se había ido a Samaria y predicaba allí y muchos se convirtieron y fueron bautizados. 

¿A quiénes enviaron a Samaria en apoyo a Felipe?
Enviaron desde Jerusalén a Pedro y Juan y ellos oraron por ellos con imposición de manos para 
que recibieran el Espíritu Santo.

Hechos 12:1-2
¿Quién fue muerto por Herodes?
Herodes mató al hermano de Juan, Jacobo

Apocalipsis 1:9
¿Dónde estaba Juan, cuando recibió la revelación para el libro de Apocalipsis?
Juan estaba en la isla de Patmos, donde fue desterrado por algunos años, antes de volver a Efesios.
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Apocalipsis 10:11
¿Qué don tenía Juan el apóstol?
Juan era un profeta, Dios le reveló de una manera muy especial el libro de Apocalipsis.

Apocalipsis 22:8-9
¿Qué pasó con Juan en esta ocasión?
Juan estuvo tan impresionado del ángel que le transmitió toda esta revelación, que se arrodilló para 
adorarlo. Pero el ángel enseguida lo levantó y no le permitió adorarlo (Colosenses 2:18). 
Los ángeles de Dios nunca nos permitirán adorarlos, aunque los ángeles del diablo si lo permitirán.

LA TRADICIÓN3 cuenta que Juan el apóstol,  fue, como hemos visto, el único de los doce que le 
siguió a Jesús hasta el calvario. Más tarde se mudó a Éfesos, donde trabajó por muchos años y escribió su 
evangelio refutando errores enseñados por Ebion y Cerithus, quienes negaban la divinidad de Cristo. Se 
describe a si mismo como el “discípulo amado”. Se cuenta que en Éfesos el resucitó a una persona. 

La tradición cuenta que Juan tuvo que sufrir de acuerdo a lo que había dicho el Señor Jesús en Marcos 
10:39. Según esa tradición en Roma fue puesto en un tanque con aceite hirviente, pero fue salvado 
milagrosamente. De parte de las escrituras sabemos que estuvo desterrado a la isla de Patmos, donde 
escribió Apocalipsis. Allí parece que estuvo dos años en el tiempo del emperador Domitian, 97 d.C. a 99 
dC. Después de la muerte del emperador Domitian fue liberado y pudo volver a Éfesos. Se dice que en un
momento fue obligado a tomar veneno, pero milagrosamente no tuvo ningún efecto en él. Al final parece 
que falleció en paz en Éfesos, a la edad de 80 años.

¡Qué Dios siga obrando en nuestras mentes y corazones, para que por la obra del Espíritu Santo, podamos
ser transformados para que cada vez más se vean en nosotros el obrar del Espíritu Santo!

3La Tradición – es información que no es verificable historicamente, y algunos más o menos probables
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