
08 - EVANGELIO JUAN 1:35-42
En el estudio anterior vimos como Dios mismo le informó a Juan el Bautista de que Jesús 
era el que bautizaría con el Espíritu Santo, algo varias veces profetizado en el Antiguo 
Testamento, donde se usó diferentes maneras de descripción, aunque en especial la 
palabra “derramar”.
Juan el Bautista también identifica a Jesús como el Hijo de Dios, título dado en el Antiguo 
Testamento a personas especiales, y al pueblo de Israel en general. Varios de esos 
pasajes son aplicados por el Nuevo Testamento a Jesús. 

Juan 1: 35-42

35-
¿Qué pasó el día después de que Juan el Bautista había pronunciado su testimonio 
sobre el bautismo de Jesús?
El siguiente día, Juan el Bautista estaba junto con dos de sus discípulos

36-
Juan, ¿A quién vio andar por allí?
Juan lo vio a Jesús.

¿Qué es lo que Juan dijo referente a Jesús?
Juan dijo que Jesús era el cordero de Dios, algo que ya lo había dicho en Juan 1:29,  
mientras que ahora se lo dice directamente a dos de sus discípulos.

37-
¿Cómo reaccionaron los dos discípulos de Juan?
Los dos discípulos de Juan escucharon el comentario de Juan, lo dejaron y le siguieron a 
Jesús.

Juan 3:28-30
¿De qué manera estos versículos explican lo que pasó en Juan 1:37?
Juan vino para preparar el camino a Jesús y cuando lo vio se puso contento y les 
ayudó a sus discípulos a hacer el paso de dejarlo a él y seguirlo a Jesús. La 
llegada y la aceptación de Jesús por el pueblo era el cumplimiento de su tarea.

Juan es un ejemplo para nosotros de como llevar a otros a Jesús. No estamos trabajando 
con la gente para que ellos nos sirvan a nosotros, ni para hacerlos dependiente de 
nosotros, sino para que le sigan a Jesús. En ese proceso nosotros tenemos que menguar 
y Él tiene que crecer.

38-
¿Cómo reaccionó Jesús ante el seguimiento de dos discípulos de Juan?
Jesús les preguntó, por lo que buscaban.
Esto fue algo muy común en Jesús, aunque seguramente muchas veces el Espíritu Santo 
le revelaba lo que estaba sucediendo con alguna persona, Jesús preguntaba lo que 
buscaban, lo que deseaban...
Cuando tratamos con personas es bueno preguntarles lo que buscan o necesitan. Esto 
les da la oportunidad de articular sus pensamientos y nos libera a nosotros de hacer algo 
que ellos no deseaban. Habrá momentos en que estaremos conscientes de alguna 
necesidad, que la persona aun no percibe, en este caso podemos seguir el ejemplo de 
Jesús en su enfoque de trabajo con la mujer samaritana, con la cual trabajó hasta que ella
misma se comenzó a dar cuenta.
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¿Cómo definieron los discípulos lo que buscaban?
Los discípulos simplemente le preguntaron a Jesús dónde se estaba quedando, o dónde 
vivía. 

¿Qué título le dieron los dos discípulos a Jesús?
Los dos discípulos de Juan que le estaban siguiendo a Jesús, lo llamaron Rabí, que allí 
mismo traduce como Maestro.
En Israel había muchos Rabinos que recorrían el territorio con sus discípulos, 
enseñándoles, y por ahora ellos tomaron a Jesús como uno de ellos, y Jesús no se lo 
impidió.

39-
¿Cómo les respondió Jesús a la pregunta de los discípulos?
Jesús simplemente los invitó a que vayan con él y vean. En otras palabras Jesús los invitó
para quedarse con Él. Una manera de evangelizar es invitar a las personas para ir y ver, o
conocer para tener una experiencia personal.

¿Qué hicieron los discípulos?
Los dos discípulos se fueron con Jesús y se quedaron con Él.

¿Qué hora era cuando los dos discípulos se fueron con Jesús?
Era la hora décima. En el mundo de aquel entonces se comenzaba a contar la hora desde
el momento cuando se levantaba el sol, de manera que la hora décima era como las 5 de 
la tarde.

40-
¿Quién fue uno de los dos discípulos que le estaban siguiendo a Jesús?
Uno de los discípulos que le estaba siguiendo a Jesús era Andrés, el hermano de Simón 
Pedro.

¿Quién habrá sido el otro discípulo?
El otro discípulo seguramente era Juan, ya que nunca se nombra a si mismo en todo el 
evangelio.

41-
¿Qué pasó con Andrés?
Andrés encontró a Simón, su hermano.

¿Qué le dijo Andrés a su hermano Simón?
Le dijo que habían encontrado al Mesías. 

¿En qué idioma esta la palabra Mesías y en que idioma la palabra Cristo?
Mesías es hebreo y Cristo es griego

¿Qué cambio encontramos en el título que Andrés le está dando a Jesús después 
de un tiempo con él?
Ahora Andrés ya no solo le dice Rabi, sino lo reconoció a Jesús como el Mesías, Se ve 
que las palabras de Juan el Bautista y la experiencia de estar con Jesús lo habían 
impresionado profundamente, y lo llevaron a la conclusión de que Jesús verdaderamente 
era el Mesías.

42-
¿Qué hizo Andrés después con su hermano Simón?
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Andrés agarró a su hermano Simón y lo llevó a Jesús. 
Cuando le hablamos a otra persona de Jesús, podemos comentarles nuestros 
reconocimientos, pero finalmente la persona tiene que conocer a Jesús personalmente.

¿Cómo recibió Jesús a Simón?
Jesús enseguida lo reconoció y lo llamó por su nombre, aun definiendo su familia de 
origen. Después le cambió el nombre y le puso Pedro, que significa piedra. En el arameo, 
idioma popular en Israel en ese momento, el nuevo nombre que Jesús le dio a Simón era 
Cefas, y en griego es Pedro.

En la Biblia encontramos que Dios le cambió el nombre a varias personas:
Abram a Abraham:

Génesis 17:4-5
Abram – (vea referencia) padre enaltecido
Abraham – padre de muchedumbre de gente (Romanos 4:17), Dios lo

estaba preparando para recibir la bendición que tenía 
preparado para él.

Saraí a Sara
Génesis 17:15

Dios cambió su nombre de Saraí a Sara, que significa Princesa

Jacob a Israel
Génesis 25:26 (vea referencia), – Jacob – el que toma el calcañar – 

expresión para decir que alguien engaña. Génesis 27:36
Génesis 32:28 – Israel – 

¿Qué significa el nombre Israel?
El nombre Israel significa: “has luchado con Dios y con los hombres y 
has vencido”

¿Cuál fue la victoria obtenida por Jacob en esta lucha?
Si pensamos en victoria de lucha, el ángel le tocó solo una vez y 
Jacob quedó discapacitado, o sea que el ángel ganó la lucha. 
Lo que Jacob si ganó o logró fue la bendición de Dios, la cual era 
clave para su encuentro con su hermano Esaú. Jacob llegó al punto 
de darse cuenta que dependía de la ayuda de Dios, de su bendición. 
Sus engaños y trampas ya no le estaban ayudando, pero en su 
desesperación acudió a Dios para buscar de Él la bendición, ¡que 
victoria! 

Simón (1) a Pedro: Juan 1:42
¿Qué significaba este cambio para Simón Pedro?
Para Simón Pedro esto significaba que acontecería un cambio en su vida, cambio 
de impulsivo a estable y firme, algo necesario para poder ser líder importante de la 
iglesia que iba a surgir.
Así como los demás cambios de nombres, también este cambio de Simón a Pedro 
llevaba consigo el anuncio de un cambio en Pedro. 

Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador nacemos de nuevo 
encaminando nuestras vidas hacia lo que Dios planeó para nuestras vidas, hacia el
nuevo nombre que Dios tiene para nosotros.

1 El nombre Simón no tiene que ver con el carácter impulsivo de Pedro
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Apocalipsis 2:17
¿Qué nos va a dar Dios un día?
Un día Dios nos va a dar un nuevo nombre escrito en una piedra blanca. Dios 
confirmará en nosotros el carácter y la manera de ser para la cual fuimos creados.

Cuando damos nombres o apodos, debemos cuidar para que con ellos les demos una 
ayuda a las personas para crecer hacia la meta que Dios tiene para ellos, en lugar de 
dañarlos, avergonzarlos, y empeorar su conciencia de identidad.

CONCLUSIONES:
En este estudio vimos que Juan el Bautista es un ejemplo en llevar la gente a Jesús, no 
haciéndolos dependientes de nosotros mismos, sino soltándolos para que Jesús pueda 
hacer su obra en ellos.
La mejor manera de testificar es darle a la persona con quien hemos hablado la 
posibilidad para ver y experimentar de manera personal. El encuentro personal con Dios 
nunca puede ser sustituido por palabras de testimonios.
Así como Andrés, nosotros estamos llamados a llevar a otros a Jesús, para que Él haga 
su obra en ellos.
Jesús le dio un nombre nuevo a Simón, indicando el cambio que estaría experimentando 
en su vida al seguirle a él.
Dios nos conoce y nos dará un nuevo nombre, un nombre que contiene la identidad que 
Dios mismo nos está dando, una identidad sana. Cuando damos nombres también 
debemos cuidar para darlos de tal manera que sean una ayuda en el crecimiento hacia la 
identidad que Dios tiene para esa persona.
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