
Hacia el año 90 d.C. la comunidad cristiana de judíos no sólo estaban experimentando la expulsión de 
la sinagoga, sino que también enfrentaban el martirio debido a que proclamaban una verdad esencial de 
la fe cristiana: Jesús es Dios. Ante esta situación el evangelio de Juan nos presenta un relato en el que la 
muerte de Jesús en la cruz no sólo es una declaración pública de su identidad divina, sino como el trono 
mismo de su gloria. 

Juan nos presenta un hermoso prólogo para decirnos que Jesús es Dios desde antes de la creación, puesto 
que él es el Verbo de Dios. Más aún: “la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. Jesús es el comien-
zo de todo, la Palabra que hace posible todo. Jesús es la auto-comunicación de Dios.

Así pues, Juan no recurre al libro de la Sabiduría con la que se había comparado a Dios, sino que acude 
a la verdad y sabiduría misma que es Dios en la persona de Jesús. Por eso, Jesús es la Palabra u origen de 
todo, es él la Palabra creadora. Además, Jesús es la auto-comunicación de Dios mismo. 

El evangelio de Juan tiene dos grandes partes: el Libro de los signos (2—12) y el Libro de la gloria (13 —21). 
En ambos libros del evangelio de Juan encontramos relatos originales que no forman parte de los sinópti-
cos: las Bodas de Caná, su encuentro con la mujer de Samaria y, por supuesto, el lavatorio de los pies. 

Pedro, que reconoce la identidad divina de Jesús, se reúsa a que Jesús le lave los pies. Jesús se ve en la 
necesidad de recordarle que esta humildad es esencial para quienes quieren ser sus discípulos. Pedro 
reacciona conforme a la situación: “No sólo mis pies, sino también, mis manos y mi cabeza”.

La fi nalidad de Juan es muy clara al poner en labios de Jesús el mismo nombre que Dios dio a Moisés en 
el libro del Éxodo: “Yo soy”. Esta es una profunda afi rmación de la divinidad de Jesús y del origen de toda 
su gloria.

Gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia de estudio bíblico. Esperamos que sus próximas seis 
semanas sean enriquecedoras y llenas de vida. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional 
respecto al evangelio de Juan, escríbanos cuando lo desee a sixweeks@loyolapress.com. Nuestros expertos 
están disponibles de lunes a viernes para responder a sus preguntas.
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       Bienvenido a 
SEIS SEMANAS CON LA BIBLIA
Una introducción al santo Evangelio según San Juan.

En este segmento exploraremos el evangelio San Juan.

PARA HACER UN PEDIDO DE SEIS SEMANAS CON LA BIBLIA
visite www.loyolapress.com/seis-semanas o llámenos al 800-621-1008.


