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Evangelio según Juan   Rubén Sánchez Noguero 

 

EL EVANGELIO DE JUAN  
 

“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) 

 
Profesor: Pastor Rubén Sánchez Noguero  

(email: rsanchez111@yahoo.es)  

Inicio del curso: 13 – Enero – 2021  

Día de clase: MIÉRCOLES 

Horario: 19:00-21:00 horas  

Lugar: IEB “Piedra de Ayuda” 

(www.piedradeayuda.es) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente uno de los evangelios más conocido y querido – por no decir el más 

conocido y querido – es el evangelio según Juan. Muchos cristianos tienen en alta 

consideración el evangelio según Juan debido a su marcado y claro propósito de presentar a 

Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios y su intención de mover al lector a creer tal verdad para 

así tener vida en el nombre de Jesucristo. Pocos son aquellos que no podrían citar de memoria 

el que posiblemente es el versículo más famoso y conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. 

Pocos son aquellos cristianos que no han entregado una copia del evangelio de Juan en sus 

esfuerzos evangelísticos. El evangelio de Juan, sin duda alguna, está en una de las primeras 

posiciones en la estima y estudio dentro del campo evangélico.  

 

Andreas Köstenberger, determina que el evangelio de Juan juntamente con la carta a 

los Romanos, podría justificadamente ser llamado “’El monte Everest de la teología del 

Nuevo Testamento’. La razón de ello es porque desde su cumbre se hace posible el sondear 

gran parte del territorio de la revelación bíblica incluyendo el Antiguo Testamento, los 

sinópticos y otras porciones del Nuevo Testamento”.1 Quizás por ello, un estudio del 

Evangelio de Juan es “de obligado cumplimiento” y por ello el curso presente centrará su 

atención en el llamado cuarto evangelio. 

 

 

DESARROLLO Y OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, el desarrollo del curso se 

verá claramente afectado. Aun y cuando lo ideal sería poder impartir el curso de manera 

presencial, se es consciente que la situación que actualmente vivimos hace necesario que 

varias alternativas puedan tenerse en mente para el desarrollo del mismo. Por ello, el curso 

sobre el Evangelio de Juan contempla tanto la opción online como la presencial para poder 

realizar el curso.  

 

 
1 Andreas J. Köstenberger, “John” en New Dictionary of Biblical Theology. Ed. T Desmond Alexander, 

Brian Rosner, D. A. Carson, Greame Goldsworthy (InterVarsity: Downer Groves, 2000), 280.  

 

http://www.piedradeayuda.es/
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Vía presencial 

 

 Como cualquier otro curso la vía presencial sería realizada en nuestro local de “Piedra 

de Ayuda” de 19:00h a 21:00h.  

 

 

Vía online  

 

En caso que el curso tuviese que realizarse vía online, por la situación de la pandemia 

y para facilitar una mayor participación, la aplicación que será usada será Zoom, por tanto, 

es necesario que todo aquel que quiera participar del curso tenga la aplicación descargada.    

 

Debido a que las clases online dificultan en ocasiones la interacción y participación 

en la clase, el desarrollo del curso vía online presentará una estructura un tanto distinta a la 

presencial. Para que la explicación del contenido pueda ser lo más clara posible, las clases 

estarán dividas en dos partes:  

 

• Primer parte: de 19:00h a 20:30h será la sección que se centrará en la explicación del 

contenido del curso. Lo que se pretende en esta sección es que la explicación del 

contenido pueda desarrollarse sin interrupciones para facilitar así la explicación y la 

comprensión del mismo.  

 

• Segunda parte: de 20:30h a 21:00h debido a que las preguntas son parte importante y 

esencial, se guardará este tiempo para destinarlo únicamente a preguntas que hayan 

podido surgir a lo largo de la clase. Para ello, se recomienda que puedan apuntarse 

las preguntas que surjan a lo largo de la parte lectiva para poder responderse en esta 

segunda parte destinada a ello. 

 

 

 El curso sobre el Evangelio de Juan, pretende desarrollar y estudiar el contenido que 

el apóstol Juan dejó escrito por inspiración en su evangelio. Sin lugar a dudas, el evangelio 

de Juan es rico de manera amplia en temas teológicos importantes (señales, fe y 

arrepentimiento, elección, llamamiento eficaz, vida eterna, etc), esto hace que dicho 

evangelio dé para el estudio de todos estos temas. Ahora bien, debe tenerse presente que el 

curso pretende ser un estudio del contenido y propósito para el cual Juan escribió su 

evangelio. Esto hace necesario que deban tenerse en mente dos cosas: 

 

  Primero, Juan no escribió un tratado de teología sistemática por lo que el curso no 

será en ningún momento un curso de Teología Sistemática basado en Juan en el que temas 

como la elección, el arrepentimiento, entre otros, serán tratados. Aun y cuando sí que serán 

mencionados cuando el texto lo requiera, el curso se centrará en estudiar y analizar el mensaje 

que Juan dejó escrito en el texto. Por ejemplo, aun y cuando Juan 6 es un texto esencial para 

estudiar el llamamiento eficaz, no fue la intención de Juan escribir sobre ello. Por ello, el 

énfasis y foco será estudiar y exponer el texto para entender el mensaje que el autor dejó 

escrito. La importancia de ello – importante igualmente en el estudio de cualquier libro de la 

Biblia – es que el mensaje comunicado por Dios al autor quedó escrito por inspiración en el 

texto bíblico. Por tanto, conociendo e interpretando el mensaje del autor tal y como lo 
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presenta en el texto, se pretende en primer y último término conocer el mensaje que Dios 

comunicó a través del texto bíblico en cuestión. 

 

 Segundo, es necesario entender que el evangelio de Juan presenta un género literario 

distinto al género epistolar, esto hace que la interpretación del texto y su mensaje deba ser 

consistente con el género literario que se está tratando. El género que encontramos en los 

evangelios comporta que el mensaje que el autor quiere comunicar en ocasiones esté 

contenido y comunicado a lo largo de la narración. Esto hace que en más de una ocasión el 

estudio y exposición del mensaje no deba centrarse en el análisis de todos y cada uno de los 

versículos de un texto sino en determinar el fluir del argumento del autor en el capítulo o en 

ocasiones a lo largo de varios capítulos para poder entender y exponer el mensaje que Juan 

quería comunicar.       

 

Objetivos a desarrollar:  

 

• Dotar a los asistentes al curso con un conocimiento general del evangelio de Juan.  

• Estar familiarizado con los aspectos introductorios y la teología del libro.  

• Conocer la estructura básica. 

• Conocer el contenido básico del evangelio de Juan. 

 

Estructura de los estudios:  

 

 Cada estudio del evangelio de Juan presentará una estructura común. A excepción de 

los tres primeros estudios (Introducción, propósito y estructura y teología del evangelio de 

Juan) el resto de estudios tendrán un esquema compuesto de tres partes:  

 

1. Introducción del estudio. 

2. Bosquejo conceptual del texto o textos.  

3. Desarrollo del contenido.  

 

 

Todo estudiante irá recibiendo los estudios con antelación – siempre y cuando sea posible 

– para que de esta manera pueda leerlos previamente a la clase. Para ello es muy importante 

que todos los asistentes se aseguren de haber entregado su email para poder enviarle 

periódicamente los estudios. 

 

 

TEMARIO DEL CURSO 

 

Horario y temario del curso2 

 

Semana Tema Lectura 

Semana 1 

13 / 01 / 2021  

Introducción al evangelio de Juan  

• Autoría, fecha, procedencia y audiencia del evangelio  

Lectura de Juan 1-13 

 
2 El horario y temario pueden estar sujetos a cambios en función del transcurso del curso.  



4 

 

Evangelio según Juan   Rubén Sánchez Noguero 

 

Semana 2 

20 / 01 /2021 

Introducción al evangelio de Juan  

• Propósito y estructura del evangelio  

Lectura Juan 14-21 

Semana 3 

27 / 01 / 2021 

Teología del evangelio de Juan 

• Jesús el Cristo, Hijo de Dios en relación con el Padre  

 

Semana 4 

03 / 02 /2021  

Teología del evangelio de Juan  

• Jesús el Mesías y la inauguración del nuevo pacto  

• Jesús y el concepto de la vida escatológica  

Lectura Juan 1:1-18  

Semana 5 

10 /02 / 2021  

El Prólogo del evangelio de Juan  

• La Palabra encarnada Juan 1:1-18 

Lectura Juan 1:19-51 

Semana 6 

17 / 02 / 2021  

Preludio al ministerio público de Jesús (Juan 1:19-51) 

• Testimonio de Juan el bautista (Juan 1:19-34) 

• Los primeros discípulos (Juan 1:35-51) 

Lectura Juan 2-4 

Semana 7 

24 / 02 / 2021  

Primeras señales “lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado” (Juan 

3-4) 

• Cana y el cambio del agua y el templo (Juan 2:1-22) 

• Nicodemo y el nuevo nacimiento (Juan 2:23-3:21) 

 

Semana 8 

03/ 03 / 2021  

Primeras señales “lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado” (Juan 

3-4) 

• Testimonio de Juan el bautista (Juan 3:22-30)  

• La samaritana y los cambios en Jesús el Cristo (Juan 4:42-42) 

• Segunda señal; la sanación del hijo del oficial (Juan 4:43-54)  

Lectura Juan 5:1-47 

Semana 9 

10 / 03 / 2021  

Los testigos de Jesús (Juan 5:1-47) 

• La sanación del paralítico de Betesda (Juan 5:1-15) 

• Oposición y testigos de Jesús (Juan 5:16-47) 

Lectura Juan 6:1-59 

Semana 10 

17 / 03 / 2021  

Discurso de Jesús como el pan de vida (Juan 6:1-59) 

• Dos milagros (Juan 6:1-21) 

• Jesús el pan de vida y el nuevo éxodo (Juan 6:22-59) 

Lectura Juan 7-9 

 Semana 11  

24 / 03 / 2021 

 Jesús y la fiesta de los tabernáculos (Juan 7-9) 

• Jesús en la fiesta de los tabernáculos (Juan 7:1-44) 

• Incredulidad de los líderes judíos (Juan 7:45-52) 

 

Semana 12  

31 / 03 / 2021  

Jesús en la fiesta de los tabernáculos (Juan 8-9) 

• El problema de Juan 7:53-8:11 

• Jesús la luz del mundo (Juan 8:12-59) 

• Confirmación de Jesús, el Hijo de Dios como la luz del mundo 

(Juan 9:1-41) 

 Juan 10:1-42 

Semana 13  

08 / 04 / 2021  

Aspectos cristológicos (Juan 10:1-42) 

• Jesús el pastor de las ovejas (Juan 10:21) 

• La fiesta de la dedicación (Juan 10:22-42) 

Juan 11:1- 12:50 

Semana 14 

14 / 04 / 2021 

Jesús la resurrección la vida escatológica (Juan 11:1-54) 

• Resurrección de Lázaro (Juan 11:1-44) 

• El complot de matar a Jesús (Juan 11:45-54) 

 

Semana 15 

21 / 04 / 2021 

Entrada triunfal anuncio de los triunfos de la cruz (Juan 11:55-

12:50) 

• Anuncios de la obra redentora (Juan 11:55-12:36) 

• Teología de la incredulidad (Juan 12:37-50) 

Juan 13:1-38 

Semana 16 

28 / 04 / 2021 

Primera parte de los últimos discursos de Jesús (Juan 13:1-38) 

• El lavamiento de pies (Juan 13:1-17) 

Juan 14:1-31 
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• Traición y los discípulos inicio del nuevo pueblo (Juan 13:18-

38) 

Semana 17 

05 / 05 / 2021 

Primera parte de los últimos discursos de Jesús (Juan 14:1-31)  

• La ida de Jesús y el camino al Padre (Juan 14:1-14) 

• La promesa del Espíritu Santo (Juan 14:15-31) 

Juan 15:1-27 

Semana 18 

12 / 05 / 2021 

Segunda parte de los últimos discursos de Jesús (15:1-27) 

• Jesús la viña que cumple el ideal de Israel (Juan 15:1-16) 

• Oposición del mundo (Juan 15:17-27) 

Juan 16:1-33 

Semana 19 

19 / 05 / 2021  

Segunda parte de los últimos discursos de Jesús (Juan 16:1-33) 

• La obra del Espíritu Santo (Juan 16:1-15) 

• Gozo más allá de los problemas del mundo (Juan 16:16-33) 

Juan 17:1-26 

Semana 20  

26 / 05 / 2021 

La oración de Jesús (Juan 17:1-26) 

• La oración por la glorificación del Padre e Hijo (Juan 17:1-5) 

• La oración por sus discípulos (Juan 17:6-19) 

• La oración por aquellos que creerán (Juan 17:20-23) 

• La oración por la perfección para la gloria (Juan 17:24-26) 

Juan 18:1-19:42 

Semana 21  

02 / 06 / 2021  

El juicio y pasión de Jesús (Juan 18:1-19:42) 

• Arresto de Jesús (Juan 18:1-11)  

• Jesús ante Anás y las negaciones de Pedro (Juan 18:12-27) 

 

Semana 22  

09 / 06 / 2021 

El juicio y pasión de Jesús (Juan 18:1-19:42) 

• Jesús ante Pilato (18:28-19:6) 

• Crucifixión (Juan 19:16-37) 

• Entierro de Jesús (Juan 19:38-42 

Juan 20:1-31 

Semana 23 

16 / 06 / 2021 

La resurrección de Jesús (Juan 20:1-31) 

• Apariciones del Cristo resucitado (Juan 20:1-29) 

• Propósito del evangelio de Juan (Juan 20:30-31) 

Juan 21:1-25 

Semana 24 

23 / 06 / 2021  

El Epílogo de Juan (Juan 21:1-25) 

• Jesús se aparece a sus discípulos (Juan 21:1-14) 

• Jesús, Pedro y Juan (Juan 21:15-24) 

• La grandeza de Jesús (Juan 21:25) 
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