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 Se g u n d o  Tr im e s t r e :  
  

El ministerio posterior 
 

 
 

Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

 
L:16 Discute con los judíos, La mujer adultera, Jesús la 

luz del mundo, cura al ciego de nacimiento, Jesús el 

buen pastor, la parábola del amigo insistente. Mateo Marcos Lucas Juan 

  En Jerusalén: Fiesta de los tabernáculos      

  "Rompe la ley del Sábado"    7:14-24 

  Jesús enviado del Padre    7:25-30 

  Preanuncio de la futura glorificación    7:31-36 

  "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba"    7:37-39 

  Juicio del pueblo sobre Jesús    7:40-53 

  Jesús y la adúltera    8:1-11 

  Más disputas con los fariseos en Jerusalén      

  Jesús, luz del mundo    8:12-20 

  Castigo de los incrédulos    8:21-30 

  ¿Quiénes son los hijos de Abraham?    8:31-47 

  Jesús antes de Abraham    8:48-59 

  El ciego de nacimiento      

  a. Curación en sábado    9:1-12 

  b. Indagatoria de la curación    9:13-34 

  c. Endurecimiento de los fariseos    9:35-41 

  Jesús, el buen pastor    10:1-18 

  La impresión en los oyentes    10:19-21 

  Parábola del amigo insistente     11:5-8   

 
 

En Jerusalén: Fiesta de los tabernáculos 

 

"Rompe la ley del Sábado" 

 

Juan 7:14-24 

7:14 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba.   

7:15 Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?   

7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.   

7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 

por mi propia cuenta.   

7:18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del 

que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.   

7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis 

matarme?   

7:20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte?   

7:21 Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.   

7:22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres ); 

y en el día de reposo circuncidáis al hombre.   

7:23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea 
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quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un 

hombre?   

7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.   

 

 

Jesús enviado del Padre 

 

Juan 7:25-30 

7:25 Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle?   

7:26 Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los 

gobernantes que éste es el Cristo?   

7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.   

7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis 

de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien 

vosotros no conocéis.   

7:29 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió.   

7:30 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado 

su hora.   

 

Preanuncio de la futura glorificación 

Juan 7:31-36 

7:31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más 

señales que las que éste hace?   

7:32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales 

sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.   

7:33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me 

envió.   

7:34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.  

7:35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a 

los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos?   

7:36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, 

vosotros no podréis venir?   

"Si alguno tiene sed, venga a mí y beba" 

 

Juan 7:37-39 

7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 

alguno tiene sed, venga a mí y beba.   

7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.   

7:39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 

venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.   
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Juicio del pueblo sobre Jesús 

Juan 7:40-53 

7:40 Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente éste es 

el profeta.   

7:41 Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?   

7:42 ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era 

David, ha de venir el Cristo?   

7:43 Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.   

7:44 Y algunos de ellos querían prenderle; pero ninguno le echó mano.  

7:45 Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos; y éstos les dijeron: 

¿Por qué no le habéis traído?   

7:46 Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!   

7:47 Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados?   

7:48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos?  

7:49 Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.   

7:50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos:   

7:51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho?   

7:52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea 

nunca se ha levantado profeta.   

7:53 Cada uno se fue a su casa 

 

Jesús y la adúltera  

 

Juan 8:1-11 

 
8:1 y Jesús se fue al monte de los Olivos.   

8:2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.   

8:3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y 

poniéndola en medio,   

8:4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.   

8:5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?   

8:6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, 

escribía en tierra con el dedo.   

8:7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin 

pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.   

8:8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.   

8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 

los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.   

8:10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están 

los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?   

8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 

más 
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Más disputas con los fariseos en Jerusalén 

 

Jesús, luz del mundo 

Juan 8:12-20 

 
8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.   

8:13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no 

es verdadero.   

8:14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi 

testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis 

de dónde vengo, ni a dónde voy.   

8:15 Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.   

8:16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, 

el Padre.   

8:17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.   

8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de 

mí.   

8:19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi 

Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.   

8:20 Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y nadie le 

prendió, porque aún no había llegado su hora. 

 

Castigo de los incrédulos 

 

Juan 8:21-30 

 
8:21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a 

donde yo voy, vosotros no podéis venir.   

8:22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, 

vosotros no podéis venir?   

8:23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no 

soy de este mundo.   

8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 

vuestros pecados moriréis.   

8:25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio 

os he dicho.   

8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es verdadero; y 

yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.   

8:27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre.   

8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis 

que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.   

8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago 

siempre lo que le agrada.   

8:30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 
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¿Quiénes son los hijos de Abraham? 

 

Juan 8:31-47 

8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;   

8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.   

8:33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices tú: Seréis libres?   

8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 

esclavo es del pecado.   

8:35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.   

8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.   

8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no 

halla cabida en vosotros.   

8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 

vuestro padre.   

8:39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 

Abraham, las obras de Abraham haríais.   

8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído 

de Dios; no hizo esto Abraham.   

8:41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 

nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.   

8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo 

de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.   

8:43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.   

8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El 

ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.   

8:45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.   

8:46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros 

no me creéis?   

8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 

de Dios. 

Jesús antes de Abraham 

 

Juan 8:48-59 

 
8:48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 

samaritano, y que tienes demonio?   

8:49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me 

deshonráis.   

8:50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga.   

8:51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.  

8:52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y 

los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.   

8:53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas 

murieron! ¿Quién te haces a ti mismo?   

8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que 
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me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.   

8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería 

mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra.   

8:56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.   

8:57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?   

8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.  

8:59 Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 

atravesando por en medio de ellos, se fue.  

 

 

El ciego de nacimiento 

     

a. Curación en sábado 

 

Juan 9:1-12 

 
9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.   

9:2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 

haya nacido ciego?   

9:3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 

manifiesten en él.   

9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 

viene, cuando nadie puede trabajar.   

9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.   

9:6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del 

ciego,   

9:7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y 

se lavó, y regresó viendo.   

9:8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el 

que se sentaba y mendigaba?   

9:9 Unos decían: El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy.   

9:10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?   

9:11 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.   

9:12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé. 

 

b. Indagatoria de la curación 

 

Juan 9:13-34 

 
9:13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.   

9:14 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos.   

9:15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. El les 

dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo.   

9:16 Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no 

guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? 

Y había disensión entre ellos.   

9:17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: 

Que es profeta.   

9:18 Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que 
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llamaron a los padres del que había recibido la vista,   

9:19 y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? 

¿Cómo, pues, ve ahora?   

9:20 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació 

ciego;   

9:21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco 

lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo.   

9:22 Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya 

habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la 

sinagoga.   

9:23 Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él.   

9:24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a 

Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador.   

9:25 Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido 

ciego, ahora veo.   

9:26 Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?   

9:27 El les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra 

vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?   

9:28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés 

somos.   

9:29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto a ése, no sabemos de 

dónde sea.   

9:30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de 

dónde sea, y a mí me abrió los ojos.   

9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace 

su voluntad, a ése oye.   

9:32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.   

9:33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.   

9:34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y 

le expulsaron 

 

c. Endurecimiento de los fariseos 

 

Juan 9:35-41 

9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?  

9:36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?   

9:37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.  

9:38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.   

9:39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los 

que ven, sean cegados.   

9:40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso 

nosotros somos también ciegos?   

9:41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: 

Vemos, vuestro pecado permanece.   
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Jesús, el buen pastor 

 

Juan 10:1-18 

 
10:1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 

que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.   

10:2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.   

10:3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las 

saca.   

10:4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, 

porque conocen su voz.   

10:5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.   

10:6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.   

10:7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las 

ovejas.  

10:8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las 

ovejas.   

10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.   

10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia.   

10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.   

10:12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 

lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.   

10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.   

10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,   

10:15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.   

10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y 

oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.   

10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.   

10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y 

tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.  

La impresión en los oyentes 

 

Juan 10:19-21 

 
10:19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.   

10:20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?   

10:21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los 

ojos de los ciegos? 

 

Parábola del amigo insistente 

 

Lucas 11:5-8 

 
11:5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le 

dice: Amigo, préstame tres panes,   

11:6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante;   

11:7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, 
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y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos?   

11:8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su 

importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. 
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Juan 10:7-11) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Volvió, pues, Jesús a ___________: De cierto, de ________ os digo: Yo soy la 
_________ de las _________.  
Todos los que _______ de mí vinieron, _________ son y _________; pero no los 
_________ las ovejas.   
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será __________; y entrará, y saldrá, y 
hallará __________.   
El ladrón no viene sino para _________ y _________ y destruir; yo he ___________ 
para que tengan vida, y para que la tengan en ____________.   
Yo soy el buen pastor; el buen ___________ su vida da por las __________ 
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 
 
 

 

 

 

 
Pistas: 
 
H1:   Jesús hizo _____ y se lo puso al ciego en los ojos 
H4:   Jesús se presenta como el buen _____ 
H6:   Jesús vio a un hombre ______ de nacimiento 
H7:   Dios dio la ley a __________ para Israel 
H8:   Jesús dijo que era la ______ del mundo 
H9:   Jesús dijo que el hombre que hacía pecado era _____ del pecado. 
V2:   Jesús escribió en la tierra con su ______ 
V3:   Jesús subió a un monte que se llamaba de los ______ 
V5:   Jesús enseñaba en el _______ 
 
 
Soluciones:  
  

DEDOS – OLIVOS – TEMPLO – CIEGO – MOISES – LUZ – ESCLAVO – 

LODO - PASTOR 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  Completa este versículo: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ________”. Juan 7:38 

      A  -  más deprisa 
      B  -  ríos de agua viva 
      C  -  más despacio 
      D  -  a saltos 

 

 (2)  ¿Cómo se llama el monte dónde fue Jesús? Juan 8:11       
      A  -  Olivos 
      B  -  Mayor 
      C  -  Negro 
      D  -  No lo sé 
 

(3)  Cuándo quisieron tentar a Jesús, ¿Qué hizo Jesús? Juan 8:6 
      A  -  Se fue muy lejos 
      B  -  Dormir hasta el día siguiente 
      C  -  No lo dice 
      D  -  inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo 
 

(4)  ¿Quién dijo “Yo soy la luz del mundo”? Juan 8:12       
      A  -  David 
      B  -  Jesús 
      C  -  Ruth  
      D  -  Pablo 
 

  (5) ¿Qué le pasa a la persona que hace pecado? Juan 8:34 
      A  -  Que es esclava del pecado 
      B  -  No le pasa nada 
      C  -  Es el mas importante de todos 
      D  -  No lo sé 

 

(6)  ¿Qué le preguntó Jesús al ciego de nacimiento después de curarlo? Juan 9:35 
      A  -  Nada 
      B  -  Jesús no curó a ningún ciego 
      C  -  ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 
      D  -  ¿Me llevas a tu casa? 

 

(7)  Indica el versículo correcto  Juan 10:11    
      A  -  Yo soy la oveja que se va de su casa 
      B  -  Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
      C  -  Yo soy el pastor de las ovejas pequeñas  
      D  -  Yo no soy el pastor 
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(8)  Jesús decía: “Por eso me ama el Padre _____” Juan 10:17  
      A  -  porque soy el mejor de todos 
      B  -  porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar 
      C  -  porque siempre estoy durmiendo 
      D  -  Jesús no dijo nunca eso 

 

(9)  ¿Qué hacen las ovejas que no conocen al pastor? Juan 10:5 
      A  -  le siguen 
      B  -  huirán de él 
      C  -  se quedan quietas 
      D  -  No lo sé 

 

(10) ¿Que significa que un hombre fuera ciego de nacimiento? Juan 9:1 
      A  -  Que cuando nació ya era ciego 
      B  -  Cuando tenía cinco años se quedó ciego 
      C  -  Que todos los niños que tuviese serían ciegos 
      D  -  No significa nada 

 

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-B, 8-B, 9-B, 10-A 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 7:38” 
 

-- El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 

Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.  

  

-- En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  

  

-- El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 

agua viva. 

JUAN 7:38  

-- Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado 

él, les enseñaba 

  

-- Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de 

vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.  

  

-- Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

  

-- Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que 

yo soy, en vuestros pecados moriréis.  

  

-- Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, esclavo es del pecado.  

  

-- Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el 

Hijo de Dios? 

  

-- Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.   

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (sigue el ejemplo para hacer tus propias guirnaldas) 

 

 
 
 

 


