Una semana en la Palabra
Una guiá para pasar tiempo con Dios

7

señales en el
evangelio de Juan

Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales
no están escritas en este libro. 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 20:30-31

Descripción general
Bienvenido al inicio de una combinación de varias disciplinas
espirituales esenciales de la vida cristiana. Si esta es su primera
vez para practicarlas como creyente, va a tener una experiencia
maravillosa. Si usted ya pasado muchos años orando y leyendo la
Palabra de Dios, que esto sea de ánimo para que siga creciendo
en intimidad con Dios. Por favor use este folleto como guía para
pasar tiempo con Dios esta semana. Está diseñado para permitirle
interactuar y señalar un texto en la Escritura y reflexionar en lo que
lee.
Este folleto en particular se enfoca en “las siete señales” en el
evangelio de Juan. Estas señales son milagros significativos del Señor
Jesús realizados en la primera mitad del evangelio de Juan. Cada
señal revela algo acerca de nuestro Señor. Esperamos que al leer y
reflexionar en estos pasajes, usted pueda ser llevado a alabar y adorar
a Cristo. Las preguntas le ayudarán a aplicar los principios de estos
pasajes a su vida personal.
El objetivo de estudiar la Biblia es ser cambiado a través de ella.
Refiriéndose a la Biblia, un teólogo dijo: “Este libro te alejará del
pecado o el pecado te alejará de este libro.” Cuando meditamos y
ponemos en acción las verdades de la Escritura, llegamos a ser más
como Cristo, de quien se trata la Biblia. Conformarse a Cristo es la
meta de la vida cristiana, como Juan el Bautista lo dijo tan bien,
“Es necesario que él crezca, pero que yo meng:ue.” – Juan 3:30
Mientras que reflexione en estos pasajes de la Escritura, pídale a Dios
que los haga realidad en usted...

Juan 2:1-11
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí
la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus
discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la
purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres
cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.
Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin
saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado
el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen
vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has
reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús
en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en
él.
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Dia 1
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 2:1-11 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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Juan 4:46-54
Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido
el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo
estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a
Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que
estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y
prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes
que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la
palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos
salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces
él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron:
Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella
era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda
su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea.
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Dia 2
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 4:46-54 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...

4

Juan 5:1-17
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en
hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una multitud de
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el
agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del
agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un
hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo
vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser
sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue
sanado, y tomó su lecho, y anduvo.
Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había
sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. El les respondió:
El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le
preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había
sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente
que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira,
has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El
hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque
hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta
ahora trabaja, y yo trabajo.
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Dia 3
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 5:1-17 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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Juan 6:1-14
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía
en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con
sus discípulos. Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. Cuando
alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a
Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto
decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le
respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno
de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de
Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes
de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? Entonces
Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel
lugar; y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó
Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los
discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo
de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus
discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda
nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los
cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos
hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
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Dia 4
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 6:1-14 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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Juan 6:16-24
Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una
barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro,
y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran
viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta
estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca;
y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. Ellos entonces con
gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde
iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no
había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado
en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras
barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido
el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la
gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas
y fueron a Capernaum, buscando a Jesús.
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Dia 5
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 6:16-24 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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Juan 9:1-12
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron
sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que
haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la
saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el
estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó,
y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto
que era ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos
decían: El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. Y le dijeron:
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre
que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé,
y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde
está él? El dijo: No sé.
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Dia 6
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 9:1-12 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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Juan 11:1-44
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de
María y de Marta su hermana. (María, cuyo hermano Lázaro estaba
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con
sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he
aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad
no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues,
que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte,
¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El
que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero el
que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les
dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús
decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del
reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;
y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas
vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos:
Vamos también nosotros, para que muramos con él.
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Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba
en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince
estadios; y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María,
para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que
Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. Y Marta
dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te
lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que
resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole
en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se
levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la
aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la
siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a
donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si
hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces,
al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
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llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le
pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los
judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía
éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no
muriera?
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una
cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había
sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero
lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que
tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro,
ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y
dejadle ir.
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Dia 7
• Ore para la guianza de Dios al leer su Palabra.
• Lea Juan 11:1-44 y marque lo que le parece más importante
• Reflexione y conteste las siguientes preguntas...
¿Hay algún ejemplo que seguir?

¿Hay alguna promesa para mi?

¿Hay alguna cualidad que quisiera que Dios formara en mí?

¿Hay algo que quisiera decirle a Jesús antes de salir hoy?

¿Hay algo que me gustaría estudiar o preguntar después?

• Ore y reflexione en lo que leyó...
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