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JUAN 2ª DIVISIÓN: LECCIONES SOBRE LA ADORACIÓN, LA EVANGELIZACIÓN Y LA COMUNIÓN 2:13-4:54 
 

1ª FASE: ENTRE LOS JUDÍOS EN JERUSALÉN Y JUDÉA (2:13-3:36) 2ª FASE: ENTRE LOS SAMARITANOS Y LOS GALILEOS (4:1-54) 

1 LA LIMPIEZA DEL TEMPLO (2:13-25) “LIMPIEZA” 4 LA MUJER SAMARITANA (4:1-20) “BEBIDA” 

Lecciones sobre la adoración (1ª parte) Lecciones sobre la adoración (2ª parte) 

EL LUGAR DE ADORACIÓN LIMPIADO: Se acercaba la pascua [conmemorando la 
salvación de Israel de Egipto]. Llegando Jesús al templo en Jerusalén encontró un 
mercado … y los echó del templo (2:13-15). 

EL LUGAR DE ADORACIÓN CAMBIADO: La samaritana dijo a Jesús que los judíos 
decían que se debe adorar en Jerusalén y no en aquel monte en Samaria. Jesús le 
dijo: ... la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salvación viene de los judíos (4:20-22 RVR60). 

LA ACCIONES DE LOS ADORADORES ILEGÍTIMOS CONDENADAS: Encontró en el 
templo a vendedores de animales para los sacrificios y cambistas (2:14) … y los echó 
del templo (2:15). Les prohibió usar la casa de su Padre como mercado (2:16). 

EL CARÁCTER Y LAS ACCIONES DEL ADORADOR VERDADERO HONRADOS: El Padre 
busca a adoradores verdaderos, los que adoran en espíritu y verdad. Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren (4:23-24 RVR60). 

LA PREOCUPACIÓN DE JESÚS POR LA CASA DE SU PADRE: El celo de tu casa me 
consume (2:17 RVR60). 

LA PREOCUPACIÓN DE JESÚS POR EL DON DE DIOS: Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva (4:10 
RVR60). 

EL PODER DE JESÚS PUESTO EN DUDA: Los judíos le dijeron: Costó cuarenta y seis 
años edificar este templo, ¿y lo levantarías en 3 días (2:20)? 

LA IDENTIDAD DE JESÚS PUESTA EN DUDA: ¿Puede que seas mayor que nuestro 
padre Jacob? El nos entregó este pozo (4:12). 

LA SEÑAL DEL PODER DE JESÚS: Le dijeron: ¿Qué milagro harás como prueba? Jesús 
respondió: Destruid este templo (mí cuerpo), y en tres días lo levantaré (2:18-19 
RVR60). Los discípulos se acordaron, que había dicho esto después de su muerte y 
resurrección. Por tanto, creyeron la Escrituras y lo que Jesús dijo (2:22). 

LA SEÑAL DE LA IDENTIDAD DE JESÚS: Sé que viene el Cristo y nos revelará todo. 
Jesús respondió: El Cristo soy yo que hablo contigo (4:25-26). Este hombre que me ha 
dicho todo, ¿no será el Cristo (4:29)? 

LA CONDICIÓN MORAL Y ESPIRITUAL DEL INDIVIDUO CONOCIDA POR JESÚS Y 
PARALELA A LAS CONDICIONES EN EL TEMPLO: Jesús sabía lo que había en el hombre 
(2:24-25). 

LA CONDICIÓN MORAL Y ESPIRITUAL DE LA MUJER Y DE SUS HOMBRES CONOCIDA 
POR JESÚS Y PARALELA A LA DE LOS HOMBRES: Jesús conocía la historia personal de 
sus cinco maridos y el hombre con quien vivía (4:18). 

2 EVANGELIZANDO A NICODEMO (3:1-21) “EL NUEVO NACIMIENTO” 5 DESAFIANDO A LOS DISCÍPULOS (4:21-42) “COMIDA” 

Lecciones sobre la evangelización (1ª parte) Lecciones sobre la evangelización (2ª parte) 

LA FALTA DE COMPRENSIÓN DE NICODEMO DESAFIADA: Nicodemo no comprendía el 
nuevo nacimiento por el Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre 
nacer por segunda vez? (3:4)? Siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto (3:10)? 

LA FALTA DE COMPRENSIÓN DE LOS DISCÍPLOS DESAFIADA: Los discípulos no 
comprendían que había una cosecha espiritual preparada en Sicar de Samaria. ¿No 
decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega (4:35 RVR60)? 
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PASO A QUE TOMAR INDICADA; LEVANTAR LOS OJOS A JESÚS EN LA CRUZ: 14 Y 
como Moisés levantó la serpiente en el desierto (Números 21:4-9), así es necesario que 
el Hijo del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. (3:14-15 RVR60). 

PASO A QUE TOMAR INDICADA; LEVANTAR LOS OJOS Y MIRAR LOS CAMPOS: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega (4:35 
RVR60). 

LA META ETERNA: Creyentes en Jesús, el único Hijo de Dios, reciben vida eterna 
(3:15). 

LA META ETERNA: Los obreros tanto segadores como sembradores se regocijan 
juntos por el salario y el fruto recogido para vida eterna (4:36-38). 

EL SALVADOR: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él (3:16-17 RVR60). 

EL SALVADOR: decían (la gente de Sicar) a la mujer: Ya no creemos solamente por tu 
dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es 
el Salvador del mundo, el Cristo (4:42 RVR60). 

3 JUAN RINDIÓ HONOR A JESÚS, EL MESÍAS (3:22-36) “CRECIMIENTO” 6 EL HIJO DEL NOBLE SANADO (4:43-54) “FAMILIA” 

Lecciones sobre la comunión (1ª parte) Lecciones sobre la comunión (2ª parte) 

MINISTERIOS, DONES, SERVICIOS Y OBRAS SON OTORGADOS POR DIOS: Dijeron a 
Juan: Maestro, todos acuden a Jesús. Juan les dijo: El hombre no recibe nada, si no se 
le diera del cielo (3:26-27). 

MINISTERIOS, DONES, SERVICIOS Y OBRAS NO SON RECONOCIDOS POR ALGUNOS: 
Jesús dijo que el profeta no tiene estima en su propia tierra (4:44-45). 

LA POSICIÓN CELESTIAL DE JESÚS: El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de 
la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos 
(3:31 RVR60). 

LA POSICIÓN REAL DEL HOMBRE CUYO HIJO ESTABA A PUNTO DE MORIR: En 
Capernaum hubo un oficial real (βασιλικός basilikos, oficial o ministro real, miembro 
de la corte, concordancia de Strong), y su hijo estaba enfermo (4:46). 

EL AMOR, LA MOTIVACIÓN DE LA COMUNIÓN: El Padre ama al Hijo, y todas las cosas 
ha entregado en su mano (3:35 RVR60). 

EL AMOR, LA MOTIVACIÓN DE LA COMUNIÓN: Este padre, el oficial, amaba a su hijo 
de tal forma que estaba dispuesto a pedir ayuda de un carpintero/cantero, Jesús. 
(4:46-49). 

LA FAMILIA Y SU HUMILDAD: El esposo tiene la esposa y el amigo del esposo a su lado 
le escucha, se goza mucho al escuchar al esposo; así de esta forma mi gozo se ha 
cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe (3:29-30 RVR60). 

LA FAMILIA Y SU FE: … el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. ... creyó 
él con toda su casa. Primero el oficial y después toda su casa (familia) creyeron 
(4:53). 

SE NOS ENFRENTA UNA DECISIÓN: LA VIDA Y LA MUERTE: El que fija su fe en el Hijo 
posee vida eterna; pero el que rechaza colocar su fe en el Hijo no conocerá la vida, 
porque la ira de Dios queda sobre él (3:36). 

SE LE ENFRENTABA AL OFICIAL DOS POSIBILIDADES: LA MUERTE O LA VIDA: Pidió a 
Jesús que sanase a su hijo, porque se iba a morir. Jesús le respondió: Vuelve a casa, 
tu hijo vive (4:49-50).  

 
APUNTES 
 
En Juan 2:13 Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de los judíos, la pascua. En Juan 5: 1 Jesús sube a Jerusalén para otra fiesta, de modo que las seis historias entre estas visitas a 
Jerusalén forman una división, o etapa del evangelio, para que sean estudiadas juntas. 
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Estas seis historias tratan de seis temas que aparecen en otra presentación y en mi libro LA ESPIRITUALIDAD QUE CAMBIA AL MUNDO: 
 
1. Limpieza (del templo con implicaciones para la limpieza interior del hombre ... lo que está en el hombre, 2:16, 25), 
2. Nuevo nacimiento (Tienes que nacer de nuevo del Espíritu, 3:3) 
3. Crecimiento (Él debe crecer, yo debo menguar, 3:30) 
4. Bebida (Jesús ofrece agua viva que se convierte en una fuente interior, 4:14) 
5. Comida (es hacer la voluntad del Padre [implica conocer su voluntad a través de la Palabra de Dios] y cumplir su obra, 4:34) 
6. Familia (El noble y su casa creyeron, 4:53) 
 
En esta tabla de contenido, exponemos las historias en dos fases en dos columnas y observamos la conexión entre cada par, el 1º y el 4º, el 2º y el 5º, y el 3º y el 6º. La primera 
par de historias trata de lecciones de adoración; el segundo par se refiere a las lecciones de evangelización; y el tercer par trata de lecciones en la comunidad. 
 
Lecciones en la adoración incluyen la limpieza del lugar de culto, y el espíritu y la verdad, por las cuales la verdadera adoración tiene lugar. A medida que el NT avanza nos dice 
que Dios por su Espíritu ha tomado residencia en nosotros, y aprendemos que somos el templo de Dios (1 Corintios 6:17-20, Efesios 2:19-22), lo cual necesita una limpieza 
constante (1 Juan 1: 8-2:2). 
  
Las lecciones sobre la evangelización incluyen la evangelización de personas, incluyendo a líderes religiosos, porque jamás han experimentado el nuevo nacimiento. Debemos 
levantar nuestros ojos al Cristo elevado y creer en Él para vida eterna. Estas lecciones incluyen el desafiar a los que han nacido de nuevo con la necesidad de evangelizar a otros, 
como lo hizo Jesús cuando dijo a sus discípulos que levantaran los ojos y viesen los campos preparados para la cosecha; ellos serían asalariados para recoger frutos para la vida 
eterna, tanto los sembradores como los segadores. 
 
Las lecciones sobre la comunión incluyen la importancia de las relaciones en el seno de la familia de la fe. Debemos entender que los dones, los ministerios, el servicio y las obras 
son dados desde arriba, no cosas de las que debemos estar orgullosos o envidiosos, porque están destinados a exaltar a Cristo, no a nosotros. Los discípulos de Juan parecían 
haberse sentido envidia en nombre de Juan porque Jesús bautizaba a más personas que Juan, y Juan les corrigió. Jesús es sobre todos, incluso la nobleza de esta tierra. También 
en la familia de Dios el amor de Dios por el Hijo es un ejemplo para todos, así como el amor del noble por su hijo.  
 
En todos estos relatos se ve con una claridad luciente que Jesús conoce, dice, hace y salva sin ayuda de nadie. Juan está presentando al Salvador del mundo como Jesús y 
también los samaritanos declararon (3:16-17; 4:42). ¿Qué significa para todos nosotros? Es de suma importancia y gran urgencia colocar nuestra fe en Jesucristo, el Salvador. No 
hay otra forma de ganar la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él (3:36). 
 
¿Qué significa la “obediencia” en esta cita? Es obediencia a la orden de creer en Jesús como el Salvador. Este es el punto en el que la obediencia del Hijo de Dios comienza. Esta 
obediencia nos conduce a una vida de aprendizaje a la obediencia a Él en todas las cosas. Pablo se refiere a esta "obediencia de la fe" en su carta a los romanos en 1:5. Cuando el 
carcelero filipense preguntó a Pablo y Silas, en Hechos 16:30-31, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
 
Pablo predicó el arrepentimiento a los atenienses en Hechos 17:30-31, 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos. La vida cristiana no comienza con nosotros haciendo un montón de buenas obras para compensar nuestros pecados y agradar a Dios. Comienza con 
Cristo, salvándonos, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, en obediencia a Dios. Pero aun cuando empezamos la vida de fe, es solo eso, una vida vivida en la fe del 
Hijo de Dios que por su Espíritu actúa en nosotros, como nuevas creaciones, para producir las buenas obras que él ha preparado de antemano para nosotros caminar en (Efesios 
2:8-10). 


