
¿QUÉ OPINAS? 
“Descubriendo a Jesús”

Lección 3: El evangelio según Juan
“El Cordero De Dios”

Instrucciones Generales: En la primera parte, escribe tus respuestas cortas utilizando la Biblia y 
la información en este curso. En la segunda parte, te invitamos a responder de corazón a la 
Palabra de Dios, escribiendo respuestas a las preguntas para reflexión personal. En la primera 
pregunta de la segunda parte, ofrecemos un ejemplo de cómo podría ser tu respuesta.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS CORTAS

1. Según Jesucristo, ¿qué encontrarás si practicas actos de servicio? (Juan 13:17)

2. ¿Cuál fue la actitud de Cristo en el momento de su arresto? (Juan 18:1-11)

3. ¿Cómo se contrasta la actitud de Pedro con la de Jesús en el momento del arresto del Señor? 
(Juan 18:10-11)

4. Pilato intentó liberar a Jesús. ¿Por qué no lo hizo?

5. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Cristo?

6. ¿Por quién se preocupó Jesús mientras estaba crucificado? (Juan 19:25-30)

7. ¿Cuál de los doce discípulos es el más escéptico acerca de la historia de la resurrección? ¿Qué 
dice este discípulo escéptico al reconocer a Cristo cuando se apareció ante él y los otros 
discípulos? (Juan 20:24-28)

8. ¿Qué dice Cristo sobre los que no ven pero creen? (Juan 20:30)



9. ¿Por qué escribió Juan el libro que lleva su nombre? (Juan 20:30-31)

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

1. Según Juan, Jesucristo es el verdadero Rey de reyes. ¿Qué tipo de rey es? Lee el evangelio de 
Juan hasta el arresto, juicio y ejecución de Jesucristo, fijándote en su estilo “real”. ¿Qué te 
enseñan sus palabras y acciones sobre la naturaleza del Reino de Cristo? 
EJEMPLO DE RESPUESTA: Jesús no es como los reyes de los libros de historia. Los reyes 
pelean por el poder y se sienten amenazados cuando alguien busca quitarles el poder. La 
serenidad de Jesús ante la muerte me llama la atención. Se quedó tan tranquilo. Su Reino parece 
ser un reino de servicio, no de poder político.

2. Jesús dijo a Pedro: “No entiendes ahora lo que estoy haciendo, pero luego 
comprenderás.”  ¿Cuál era la idea de Pedro, al principio, en cuanto a las acciones de Cristo? 
¿Cuál fue su opinión más tarde? ¿Qué lecciones aprendes para tu propia vida al recibir esta 
“señal” de humildad?

3. Jesucristo ha presentado enseñanzas específicas acerca de la autoridad, la grandeza y el poder. 
(Véase Mateo 20:20-28) ¿Aceptas la afirmación de Cristo que dice: “y el que entre ustedes 
quiera ser el primero, deberá ser su siervo”?  ¿A qué clase de servicio te llamó Dios?

4. Todos en el evangelio de Juan tienen un “rey”, una persona o una cosa a la cual se aferran. Un 
grupo grita: “César es nuestro rey y no hay otro.”  ¿Quién o qué es el “Cesar”  de tu vida? ¿A qué 
o a quién dedicas tu tiempo y energías? 

5. ¿Tienes preguntas o necesidades espirituales que quieres compartir con nosotros?
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