BQ-13, Evangelio de San Juan 
Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a
Distancia del Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de
Chiquimula, Guatemala, C. A., el cual es una de las
instituciones teológicas de más alto nivel académico y
espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que
cancelar su cuota de inscripción de US$20, más US$10 de
cuota por cada curso que se evalúe, o su equivalente en
moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el
Seminario Teológico Quákero, para lo cual tendrá que
enviar su cuota de inscripción de US$20, o su
equivalente
en
Quetzales.
Nota:
Para
los
estudiantes de Guatemala y Honduras, hay tarifa
subsidiada especial. Por cada $.10 dólares, usted
sólo tendrá que pagar la siguiente cantidad,
según el país: Guatemala, Q. 50.00; Honduras,
L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala,
Q.50.00; Honduras, L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este
Seminario. El Tutor puede ser el pastor de su Iglesia u
otro líder de la misma. La función del Tutor será de
verificar que usted ejecuta correctamente las tareas
que se le asignen, así como firmar cada prueba de
evaluación que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas
que se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o
su equivalente en Quetzales, junto con los documentos
de evaluación de cada curso.
0

e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el
valor de la impresión y envío de su título o diploma
correspondiente, cuyo valor se le enviará cuando se
vaya a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible para estudiar
en el Seminario Teológico Quákero, sin importar su edad, sexo, raza
ni creo religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante
estudie sólo un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos
deben traer dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del
Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para
Este Curso.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando
las partes que le parezcan importantes.
2. Escriba un documento formal sobre uno de los
temas del programa. (30 puntos)
3. En tarjetas de 8½ X 5½ pulgadas, escriba
bellamente 10 textos evangelísticos tomados del
Evangelio de San Juan. (10 puntos)
4. Memorice los 10 textos bíblicos de sus tarjetas y
recítelos delante de su Tutor. (20 puntos)
5. Como Examen Final, responda el cuestionario
subjetivo que se le proporciona al final. Esto le
valdrá 40 puntos.
6. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también esta
hoja de instrucciones de Evaluación.
7. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Seminario Teológico “Quákero”
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula

BQ-13, Evangelio de San Juan
Catedrático:

O b j e t i v o s:
1. Que los alumnos conozcan y comprendan el mensaje hecho por el apóstol
Juan a través de su Evangelio.
2. Que los alumnos conozcan la vida de Jesucristo escrita por el apóstol Juan,
testigo fiel y quien anduvo con Él en su ministerio.
A c t i v i d a d e s:
1. Los estudiantes escribirán un documento sobre un tema programático, el
cual expondrán en clase, luego de investigación grupal.
2. Los estudiantes elaborarán 10 textos bíblicos selectos del Evangelio de
Juan y los escribirán en fichas de cartulina.
3. Los estudiantes memorizarán, cada día de clase, un versículo selecto del
Evangelio de Juan y lo dirán en clase.
4. Los estudiantes elaborarán su cuaderno de resúmenes.
Contenido
1. Etimología
2. Autor
3. Propósito y contenido del Evangelio
4. Vocabulario usado por Juan
5. Presentación del Hijo de Dios
6. Períodos en la vida de Jesucristo
a) Ministerio Público
b) Ministerio Privado
c) Pasión, muerte y resurrección
7. La Deidad de Jesucristo
8. Los siete “Yo soy”
9. Discurso del Aposento Alto
10. Enseñanzas de Jesucristo
Evaluación
1. Exposición con documento escrito…………………………….. 15 pts.
2. Fichas con textos bíblicos………………………………………. 10 “
3. Memorización de versículos…………………………………….. 10 “
4. Cuaderno de resúmenes………………………………………… 10 “
5. Asistencia y puntualidad………………………………………… 15 “
Zona previa……………………………
60 “
Examen final: Prueba subjetiva…………………………………….
40 “
Nota de promoción…………………... 100 pts.
Bibliografía
Hálley, Hénry H., Compendio Manual de la Biblia, Moody Press.
Bínney, A. y Steele D., Comentario Popular, Casa Nazarena de publicaciones, Kansas City,
Missouri, EUA.
La Santa Biblia, antigua versión 1909.
Earle, Ralph, Conozca su Nuevo Testamento, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City,
Missouri, EUA.
Rochedieu, Comentario Práctico para Maestros de Escuela Dominical, Tomo II Juan y Hechos,
Edit. Clie, España.
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1. Etimología
Mensaje, promesa.
: Buen mensaje.
2. Autor: Juan el Apóstol (Juan 21:20-24) (v. 24).
El Apóstol Juan nació en Betsaida, ciudad de Galilea. Era hermano de Jacobo,
ambos hijos de Zebedeo. Se considera que él era el más joven de los doce
Apóstoles, casi un niño.
En muchas partes, se le menciona como uno de los discípulos más queridos de
Jesucristo. Juan 13:23: “Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba
recostado en el seno de Jesús”.
Juan 19:26, 27:
26 Y como vio Jesús a la madre, y al discípulo que Él amaba, que estaba
presente, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.
27 Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió consigo.
Juan 21:20: “Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús,…”.
Otro pasaje es Mateo 4:21.
Juan, es uno de los tres apóstoles que aparecen con Jesús:
-En la resurrección de la hija de Jairo.
-En el Monte de la Transfiguración.
-En el huerto de Getsemaní.
Según la tradición, quedó en Jerusalem por algún tiempo pero, después, llegó a
ser uno de los líderes en la Iglesia de Éfeso y, luego, fue desterrado a la isla de
Patmos, en el mar Egeo. En su regreso del destierro, vivió otra vez en Éfeso, donde
murió.
90 D. C.

La fecha más probable en que escribió su Evangelio, se considera por el año

Su padre fue Zebedeo (Mateo 4:21), y su madre, Salomé, nombre que toma la
forma femenina de Salomón. Significa pacífica (Mateo 27:56).
A él y a su hermano Jacobo, Jesús los llamó Boanerges = “Hijos del trueno”
(Marcos 3:17; Lucas 9:49, 54), que indicaba su carácter de cuando tempranamente
anduvieron con Jesús. Se le menciona junto a Pedro varias veces, en Juan 20:2;
Hechos 3:1, 11; 4:13; 8:14.
Juan, el Apóstol, escribió: Su Evangelio, tres epístolas que llevan su
nombre y el Apocalipsis.
Sus sobrenombres: El discípulo amado, el Apóstol y El Hijo del Trueno.

3. Propósito y Contenido de su Evangelio:
El Evangelio según San Juan, fue escrito para dar a conocer a Jesús como el
Hijo de Dios (Juan 20:30-31).
Fue escrito para los cristianos de todo el mundo (Juan 3:16, 17). Es el
Evangelio escrito para demostrar la Divinidad de Jesús, y para que creamos en Él
como Salvador y Dios (Juan 1:12).
Los Evangelios Sinópticos, dan a conocer las enseñanzas de Jesús en
parábolas, mientras que San Juan, lo hace en alegorías.
Desde su principio, se percibe un propósito teológico, y así en casi todo su
Evangelio.
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Juan 1:18, descubre el propósito de la encarnación: “A Dios nadie le vio jamás:
el Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró”. Es decir: Que
podamos ver al Dios invisible en Jesucristo.
Sus expresiones favoritas son: Vida, luz, y amor.
Jesús = Señales (Milagros), Creer y vida.
*Actualmente, se usa la palabra milagro en vez de señal.
Señales p Milagros:
Juan 2:1-11. El agua transformada en vino.
4:47-53. Poder sobre distancia.
5:2-11. El paralítico sanado (poder sobre el tiempo).
6:5-14. Poder sobre la cantidad.
6:16-21. Poder sobre la naturaleza (orando calma la
tempestad).
Al revelar a Jesús como el Hijo de Dios, encontramos en Él el fundamento en
el que se edificaría su Iglesia (Mateo 16:18; Hechos 4:11).

4. Vocabulario de Juan
Creer, se utiliza 98 veces, como el verbo creer o creyendo.
Vida, (Juan 3:3, 16). Se refiere a la palabra vida como el Hijo de Dios (Juan 1:12).
Deidad, Juan 1:1. También lo presenta como una persona (Juan 12:23) “Hijo del
hombre”.
Juan 12:24 explica el por qué vino Jesucristo a la tierra.
Resurrección, (Capítulo 20).
Otras Palabras:
1. Señales
2. Creer
3. Vida

Hijo de Dios

5. Presentación del Hijo de Dios
El apóstol Juan presenta con énfasis especial la deidad de Jesús.
El apóstol Juan inmediatamente creyó en Jesucristo, al ver la tumba vacía (Juan
20:8).
Jesucristo
Hijo de Dios.
1:1 Deidad.
AMOR
1:14 Persona.
12:23 Salvador.
Cap. 20 Resucitó.
Juan 20:28: “Entonces Tomás respondió, y díjole: ¡Señor mío, y Dios mío!”.
Palabras que significan Amor:
Agape (, agápei) = Amor sublime como el Dios hacia nosotros.
Filos (, fílos)
= Amor entre amigos, cariño.
Eros (, éiros)
= Amor carnal o sexual. Éste no aparece en la Biblia.
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Epitimía (, epizumía) = Amor a lo material, deseo, ambición.
Storgé (, storguéi) = Afecto natural, Amor lastimero, compasión.

6. Períodos en la vida de Jesucristo:
Ministerio de Jesús (Juan 20:31): En Jesucristo se encuentra la vida eterna.
a) Ministerio Público (Capítulos 2-12)
Es un servicio al hombre. Hace uso de señales para que reconozcan que
Jesucristo es el Hijo de Dios.
b) Ministerio Privado (Capítulos 13-17):
Fue lo Espiritual, la enseñanza que deja al estar sólo con Jesucristo y cuando eleva
su oración al Padre estando en lugar apartado.
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida.” La vid verdadera, hasta que Jesucristo era
por los suyos en el capítulo 17).

c) Pasión, Muerte y Resurrección (Capítulos 18-21).
La traición que hizo Judas, proceso ante los judíos, ante el tribunal romano, llevado
a la crucifixión y muerte.

7. La Deidad de Jesucristo
Deidad: Divinidad, el hecho de que Él es Dios.
1. A Jesús se le llama Dios en los cuatro Evangelios.
San Mateo 3:17.
Lucas 1:32.
San Juan 1:34.
2. Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Dios (Mateo 26:63 y 64; Juan 4:25,26).
3. Expresiones aplicables a la Divinidad (1ª Juan 5:20).
4. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la Deidad de Jesucristo.
Atributos:
__Eternidad.
__Omnisciencia.
__Omnipotencia.
__Omnipresencia.
Según Carlos Vore, misionero que se destacó en la Iglesia Evangélica Nacional
“Amigos”, de Chiquimula, Guatemala, se presentan los atributos de Dios, de la
siguiente manera:
Absolutos: Los que conciernen sólo a Dios.
-Omnisciencia.
-Omnipotencia.
-Omnipresencia.
Relativos: Son de Dios, pero que el ser humano puede obtenerlos al
entregar por completo su vida a Jesucristo.
-Santo.
-Amor.
-Veraz.
-Benigno.
-Eternidad.

8. Los siete “Yo soy” en San Juan:
Introducción: (Apocalipsis 1:8) “Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el
Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”.
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Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo

soy
soy
soy
soy
soy
soy
soy

el
la
la
la
el
la
el

Camino
Verdad
Vida
Puerta
Pan de Vida
Resurrección
Mesías

Juan
14:6
14:6
14:6; 11:25
10:9
6:35
11:25
4:25, 26

9. Discurso del Aposento Alto (Hechos 1:12-14; 2:1-41)
El Aposento Alto: Es bastante probable que sea la misma casa en donde
Jesús comió la Pascua (Marcos 14:14, 15; Lucas 22:11, 12).
Estaba por cumplirse la promesa de Jesús de Juan 14:16: “Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre”.
Aquí permanecieron perseverando unánimes en oración por diez días, a como
Jesús les mandó, instantes antes de su ascensión (Hechos 1:4), hasta que se llegó
la Fiesta del Pentecostés, llamada también Fiesta de las Primicias, o de las Cosechas,
para presentar a Dios los primeros frutos. Se celebraba 50 días después de la
Pascua, es decir, 50 días después de la crucifixión de Jesús, y 10 días después de su
ascensión.
Admirablemente, en este preciso día de agradecimiento a Dios por los primeros
frutos, se dieron también los primeros frutos del Evangelio a la raza humana, a
través de la prédica del apóstol Pedro. Él, hablando en Arameo, el Espíritu Santo
convirtió el poderoso mensaje a cada idioma de los pueblos allí representados
(Hechos 2:8-11), “y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas”
(Hechos 2:41).
Guardar mandamientos de Jesús (Juan 14:15-18).
Jesús enviaría otro Consolador (Juan 14:16).
Fueron aborrecidos por el mundo, pero teniendo la paz de Jesús (Juan 15:18,
19; 16:33).
Frutos del Espíritu (Gálatas 5:22, 23).
Temas de Jesús en los 4 Evangelios:
Mateo: Mesías, Rey de los judíos.
Marcos: Jesús El Admirable.
Lucas: Hijo del Hombre.
Juan: Hijo de Dios.
Señales
Creer
Vida

Salvos

10. Enseñanzas de Jesucristo
__ (Juan 2:13-25).
__ (Juan 3:1-21).
__ (Juan 4:1-43).
__ (Juan 5:19-47).
__ (Juan 6:26-71).
__ (Juan 7:37-39).
__ (Juan 8:12-58).
__ (Juan 9:1-5).
__ (Juan 10:1-18, 25-30).
__ (Juan 11:25, 26).
__ (Juan 12:24-50).
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__ (Juan 13:34, 35).
__ (Juan capítulos 14-16).
__ (Juan capítulo 17) Jesús ruega por los suyos.
11. Otros Pasajes Bíblico Interesantes:
1) Juan 1:18: “A Dios nadie le vio jamás: el Unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, Él le declaró”.
__Nadie ha visto a Dios en su misma esencia de la Divinidad, como Espíritu
eterno, pues el ojo físico es incapaz de verlo así. Sin embargo, Dios se manifestó
algunas veces en semejanza humana, como una Teofanía a través del Verbo, el Hijo
de Dios quien, en figura de hombre, se apareció a Abraham (Génesis 12:7), a Jacob
(Génesis 32:24-30), a Isaías (Isaías 6:1-8), y a otros más que, en textos del
Antiguo Testamento, corresponde al nombre de Jehová. Tome en cuenta también
(1ª Corintios 10:4).
__Jesús dijo en Juan 14:9: “El que me ha visto, ha visto al Padre”.
2) Juan 3:5: “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”.
¿Cómo se entiende nacer del agua y del Espíritu?
__Los católicos romanos y algunos cristianos evangélicos, malinterpretando el
pasaje, dan importancia al rito del bautismo, aplicando agua, cuando el v. 6, lo
refiere al acto del nacimiento humano, y en su parte final, al nuevo nacimiento, que
sólo lo puede dar Jesucristo, al decir: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es”. Nótese que no está hablando de bautismos,
sino de nacimientos.
__Hay pues, para el ser humano dos nacimientos:
-El nacimiento de la carne: El niño, en su seno materno, se encuentra
envuelto en agua, y lo primero que se da momentos antes del nacimiento natural, al
reventar su fuente, es el agua; por lo cual, se le puede llamar muy bien nacimiento
de la carne o nacimiento del agua, tal como lo explicó Jesús.
-Todo ser humano que no acepta a Jesucristo como su Salvador, se quedará
sólo con el nacimiento material, o del agua, sin poder tener la vida espiritual y
eterna.
-En este pasaje, claramente Jesús excluye al diablo y a sus ángeles la
posibilidad de arrepentimiento. A ellos sólo les espera el Lago de Fuego ardiendo
con azufre.
3) Juan 6:53: “Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no
comiereis la carne del Hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en
vosotros”.
__Es de notar, que la forma de alimentarnos de ese Pan vivo que habla en el v.
51, y de la carne y sangre de Jesús del v. 53, no es como lo practican la iglesia
Católica, ni muchas iglesias cristianas evangélicas, a través de comer pan y de
beber vino ceremonialmente, pues Jesús dice en el v. 35: “Yo soy el pan de vida”, y
en el v. 58, les hace ver que no es como se comía el maná, con la boca: Nótelo,
“Este es el pan que descendió del cielo: no como vuestro padres comieron el maná,
y son muertos: el que come de este pan, vivirá eternamente”.
__El sentido espiritual del pasaje, es claramente confirmado en el v. 63: “El
espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo os he
hablado, son espíritu, y son vida”.
4) Juan 14:12: “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago también él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al
Padre”. ¿Cómo explicaremos la expresión: “mayores que éstas hará”?
__Jesús sanaba toda clase de enfermedad, y aún volvió a la vida física a
algunos, ya estando muertos; pero estos milagros se pueden considerar menores, al
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compararlos con el milagro de la salvación: Por muy cruel que sea una enfermedad,
al ser sanado, será un favor pasajero; pero la sanidad del alma, es eterna, y es tan
grande que “hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente” (Lucas 15:10). Tome nota que la Biblia dice que “hay gozo delante de
los ángeles de Dios”; no dice que “los ángeles bailan en los cielos cuando un
pecador se arrepiente”, como dijo un campañista Pentecostal. Decir eso es una
herejía grave.
__Así que, cuando Jesús dice: “y mayores que éstas hará”, se está refiriendo al
mayor número de almas llevadas a Cristo por los apóstoles, y por cada uno de sus
siervos, que las que Él alcanzó por su ministerio humano. ¡Es una motivación
enorme que nos ha dejado Jesús! Prevalezca nuestro interés en hacer su voluntad.
5) Juan 20:23: “A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a
quienes los retuviereis, serán retenidos”.
__No se ve en ninguna parte bíblica que los apóstoles u otro siervo de Dios se
adjudiquen el derecho de absolución de pecados, a través de la confesión auricular;
pero sí se nota claramente que entendieron que era por la predicación del Evangelio
Hechos 4:12: “Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.
__En el pasaje en el que Jesús sanó al paralítico, y antes lo perdonó, los
escribas y Fariseos pensaban, diciendo: “¿Quién puede perdonar pecados sino sólo
Dios?” Jesús demostró su poder de perdonar pecados al ordenar al paralítico que se
levantase y se fuese a su casa (Lucas 5:17-24).
__En este pasaje de Juan 20:23, Jesús se refiere a la Gran Comisión que
recae sobre los mensajeros del Evangelio, que otorga el perdón de los pecados a
todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Lucas 24:47: “Y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las
naciones, comenzando de Jerusalem”, así como lo hizo el apóstol Pedro, según
Hechos 3:19: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor”.
6) ¿Cómo explicamos el pasaje de Juan 3:16: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo”, si 1ª Juan 2:15, dice: “No améis al mundo”?
__Note que la expresión: “Porque de tal manera”, implica una clase de amor
distinta a la de 1ª Juan 2:15, lo cual lo aclara el v. 16, que es un amor que tiene
que ver con la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la
soberbia de la vida, que no es del Padre, mas es del mundo. Mientras que el amor
de Jesucristo, en el pasaje de Juan 3:16, se trata del amor sublime, del gran amor
de Dios para la humanidad: “Porque de tal manera”, lo explica. Filipenses 2:8: “Y
hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz”.
7) ¿A Quién Dirigirnos En Nuestras Oraciones?
Hay quienes orandiciendo: “En el nombre del Padre, en el nombre del
Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo”. Ésa es una forma incorrecta de orar,
pues Dios en su Palabra ha establecido un orden para hacerlo; nótelo en Juan 14:13,
14, así:
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
__Debemos orar reverentemente, dirigiéndonos al Padre, humillados
completamente para ser guiados por el Espíritu Santo, y finalizar nuestra petición
en el nombre de Jesucristo. Romanos 8:26: “Y asimismo también el Espíritu ayuda
nuestra flaqueza: porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino
que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles”.
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Imprima y envíe esta hoja también.

BQ-13, Evangelio de San Juan
EVALUACIÓN
1. Escriba un documento formal sobre uno de los
temas del programa. (30 puntos)
2. En tarjetas de 8½ X 5½ pulgadas, escriba
bellamente 10 textos evangelísticos tomados del
Evangelio de San Juan. (10 puntos)
3. Memorice los 10 textos bíblicos de sus tarjetas y
recítelos delante de su Tutor. Adjunte una nota
firmada por el Tutor, en donde afirma que usted le
recitó adecuadamente los 10 textos. (20 puntos)
4. Como Examen Final, responda el cuestionario
objetivo que se le proporciona al final. Esto le valdrá
40 puntos.
5. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también esta
hoja de instrucciones de Evaluación.
6. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula

BQ-13, Evangelio de San Juan
Examen Final

Nombre: _____________________________Fecha: _________ Carnet: _______
(Puede continuar atrás.)
1. ¿Cuál es el propósito del Evangelio según San Juan?

2. Explique el problema de Nicodemo cuando llegó a Jesús de noche.

3. ¿Qué textos bíblicos en el Evangelio según San Juan describen y afirman la
deidad de Jesucristo? (Escriba 3).

4. Escriba 7 versículos que incluyan “yo soy”.

5. ¿Cuál es el propósito y contenido del Discurso del Aposento Alto?

6. Discuta el incidente entre Jesús, la mujer adúltera y los judíos.

7. ¿Qué enseñanzas importantes nos dejó Jesucristo según el Evangelio escrito
por Juan?

8. Escriba las características del autor del Evangelio según San Juan.

9. Discuta la negación de Pedro.

10. Explique y discuta la incredulidad de Tomás.

Afirmo ante Dios que no hice fraude.

f) Firma Estudiante

f) Firma Tutor
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