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Introducción
El cuarto evangelio es muy diferente a los tres anteriores, tanto en su contenido como también en su
énfasis. Mientras Mateo, Marcos y Lucas tienen en común la mayor parte de sus contenidos y son diferentes
principalmente en sus perspectivas, lectores y énfasis, Juan posee muy poco de los contenidos comunes entre
los otros. Esto no debe ser sorprendente, ya que la evidencia indica que Juan fue escrito muchos años después
de los otros y presupone una familiaridad con la historia básica de Jesús y su ministerio.
Mientras que los tres primeros evangelios dieron a conocer muchos detalles de la vida, los milagros, y las
enseñanzas de Jesús en forma muy paralela, Juan se dedica, principalmente, a informar sobre aspectos que no se
encuentran en ninguno de los otros libros. No se propuso escribir la historia de Jesús, sino presentar nuevas
dimensiones para que complementaran los evangelios que ya circulaban, fortaleciendo, de este modo, la fe en
Cristo. No hay indicaciones de haberse escrito para alguna gente en especial, aunque la frecuente explicación
de términos y lugares judaicos puede sugerir que muchos de sus lectores no habrían estado familiarizados con
estos. Ello no permite conclusiones terminantes, puesto que, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la
resultante dispersión del pueblo judío, incluso para muchos judíos habría sido necesario explicar algunos de estos
detalles.
El evangelio según Juan es único en muchos aspectos. No cuenta nada acerca de la genealogía, el
nacimiento o la niñez de Jesús. Tampoco menciona la tentación de Jesús, ni recoge la mayoría de las parábolas
ni los sermones, omite muchos de los milagros, e ignora la institución de la cena. En contraste, da mucho énfasis
a las conversaciones que Jesús tenía con diferentes personas [Nicodemo (3), la samaritana (4), Marta (11), sus
apóstoles (13-16), etc.] y a las enseñanzas contenidas en estas conversaciones. Da énfasis, también, a Jesús como
el Hijo "unigénito" de Dios. Además, enfatiza sus discursos largos y figurativos ("nuevo nacimiento", "agua viva", "pan
de vida", "buen pastor", etc.) y el rol del Espíritu Santo en la vida y enseñanza del Señor. Con pocas excepciones
Juan presenta sólo materia que es adicional a los contenidos de los "evangelios sinópticos" y principalmente cuenta
lo ocurrido en la región de Judea, en contraste con los otros evangelios, los cuales presentan mucha materia en
cuanto al ministerio en Galilea.
En términos de lenguaje, estilo y vocabulario, el evangelio de Juan es el más sencillo de los cuatro
evangelios. Su presentación del ministerio de Jesús está enfocada alrededor de varias palabras e ideas claves en
la vida y enseñanza del Maestro. Entre las más prominentes de éstas son: amor, verdad, ser, vida, mundo, testigo,
Padre, luz, Espíritu, etc.. En comparación a los otros libros, su forma, vocabulario y sintaxis son muy faciles de
entender y mucho más parecidos al Apocalipsis y las tres cartas de Juan que a cualquier de los otros libros del
Nuevo Testamento.
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- Jesús es ungido en Betania 12:1 - 12:8
- El complot contra la vida de Lázaro 12:9 - 12:11
- La entrada triunfal en Jerusalén 12:12 - 12:19
- Unos griegos buscan a Jesús 12:20 - 12:26
- Jesús anuncia su muerte en la cruz 12:27 - 12:36
III.

El ministerio privado de Jesús con sus discípulos (12:37 - 17:26)
- La incredulidad de los judíos 12:37 - 12:43
- Las palabras de Jesús juzgarán al mundo 12:44 - 12:50
- Jesús lava los pies de sus discípulos en la última cena 13:1 - 13:20
- La predicción de la traición de Judas 13:21 - 13:30
- El nuevo mandamiento 13:31 - 13:35
- La predicción de la negación de Cristo por Pedro 13:36 - 13:38
- Jesús, el único camino a Dios 14:1 - 14:14
- La promesa del Espíritu Santo 14:15 - 14:31
- Jesús, la vid verdadera 15:1 - 15:17
- El odio del mundo 15:18 - 16:4
- La obra del Espíritu Santo 16:5 - 16:15
- La tristeza convertida en gozo 16:16 - 16:24
- Jesús, vencedor del mundo 16:25 - 16:33
- La oración de Jesús por sus seguidores 17:1 - 17:26

IV.

El sufrimiento, la muerte, la resurrección y las apariciones de Jesús (18:1 - 21:25)
- El arresto de Jesús 18:1 - 18:11
- Jesús ante Anás, el sumo sacerdote 18:12 - 18:14
- Pedro niega a Jesús 18:15 - 18:18
- Anás interroga a Jesús 18:19 - 18:24
- Pedro vuelve a negar a Jesús 18:25 - 18:27
- Jesús ante Pilato 18:28 - 18:37
- Jesús es sentenciado a muerte 18:38 - 19:16
- La crucifixión de Jesús 19:17 - 19:24
- Jesús habla a su madre y a Juan 19:25 - 19:27
- La muerte de Jesús 19:28 - 19:30
- El costado de Jesús traspasado 19:31 - 19:37
- Jesús es sepultado por José de Arimatea 19:38 - 19:42
- La resurrección 20:1 - 20:10
- Jesús se aparece a María Magdalena 20:11 - 20:18
- Jesús se aparece a los discípulos 20:19 - 20:23
- La incredulidad de Tomás 20:24 - 20:29
- El propósito del libro y de las señales 20:30 - 20:31
- Jesús se aparece a siete discípulos 21:1 - 21:14
- Apacienta mis ovejas 21:15 - 21:19
- El discípulo amado 21:20 - 21:25

**

Este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos y su autenticidad es dudosa. Se encuentra más información sobre
este tema en la sección "Características Especiales".
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Tema Central
Según Juan 20:30-31, el autor eligió y presentó solamente algunas de las muchas señales de Jesús con el
propósito de crear y aumentar la fe en El (como el Hijo de Dios) que lleva al creyente a la vida eterna. Mediante
el énfasis en las conversaciones de Jesús y en las historias, enseñanzas y detalles del ministerio del Señor no
contenidos en los demás evangelios, aumenta la evidencia de que la fe en Jesús, como el Hijo de Dios, se ajusta
al testimonio de los numerosos testigos de los acontecimientos. Muchos creen que Juan estaba escribiendo para
combatir algunas herejías surgidas dentro de la iglesia, a fines del primer siglo, especialmente la de Cerinto, la de
los ebionitas, la de los nicolaitas y la de los gnósticos. Muestra el testimonio de Juan el Bautista, de Jesús, del
Espíritu Santo, del autor mismo y de otros testigos, precisamente para dejar constancia de los hechos que
refutarían las enseñanzas erróneas de las sectas mencionadas. Por otra parte, el mismo testimonio apoyaba la
fe en Jesús como el encarnado Hijo "unigénito" de Dios.

Autor
Al igual que los otros evangelios, el evangelio según Juan no da el nombre del autor, aunque lo presenta
como "el discípulo a quien amaba Jesús" (13:23, 13:25, 19:26, 20:2, 21:7, 21:20-24). Podemos afirmar, sin lugar
a dudas, que el autor fue un testigo ocular, debido a las referencias en 1:14, 19:35, 21:7-11, 21:24 y otras
similares. En el último capítulo (21), solamente estaban presentes Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo
y otros dos apóstoles (21:2), indicando con ello que el autor era uno de los siete presente. En los evangelios los
tres apóstoles que formaban el grupo más íntimo del Señor son siempre Pedro y los hijos de Zebedeo (Jacobo
y Juan). Resulta lógico suponer, entonces, que "el discípulo a quien amaba Jesús", encontrándose entre los
apóstoles (13:23-25), sea uno de estos tres. Se ve claramente que no es Pedro (21:20), ni Jacobo, él que sufrió
el martirio mucho antes de que el evangelio se escribiera (Hechos 12), por lo que queda poco lugar a dudas que
Juan, hijo de Zebedeo, es el autor del cuarto evangelio. Además, si no fuera Juan el autor sería muy difícil
entender la omisión total de su nombre en el evangelio.
No solamente la lógica recién usada, sino también el testimonio de los autores cristianos de los primeros
siglos, nos lleva a aceptar a Juan como el autor. Teófilo de Antioquía (180 D.C.) cita Juan 1:1 con la frase "Juan
dice...", mientras que Ireneo (180 D.C.) dice que fue Juan él que se reclinó en el pecho de Jesús (Juan 13:23-25)
y que escribió desde Éfeso, donde vivió hasta los tiempos de Trajano (98-117 D.C.). Además, Tertuliano (200
D.C.), Clemente de Alejandría (195 D.C.) y otros escritores antiguos atribuyen el cuarto evangelio a Juan. En
resumen, podemos concluir que la evidencia interna y externa muestra, sin lugar a dudas, que el autor fue el
apóstol Juan, hijo de Zebedeo.
Gracias a que Juan jugaba un rol importante en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva, tenemos más
información acerca de su vida que tenemos de los demás autores de los evangelios. Era un pescador de Galilea,
hermano de Jacobo (también apóstol), e hijo de Zebedeo. Jesús les dio a estos hermanos el sobrenombre de
"hijos del trueno". Juan era uno de los tres apóstoles que formaron el círculo más íntimo del Señor y también un
frecuente compañero de Pedro, tanto después del establecimiento de la iglesia como antes (Lucas 5:10, Juan
18:15-18, Juan 20:2, Hechos 3:1, Hechos 8:14, etc.). También fue socio de Pedro en su oficio de pescador (Lucas
5:10). Algunos han sugerido la posibilidad de que Juan y Jesús fueran primos, utilizando comparaciones entre las
listas de mujeres que se encuentran en Mateo 27:56, Marcos 15:40 y Juan 19:25, etc.. Si ello es verdad o no es
imposible determinarlo, pero si tal fuera el caso se podrían explicar fácilmente las palabras de Jesús en la cruz
(19:25-27), especialmente bajo la luz de lo que cuenta Juan acerca de los hermanos de Jesús (7:5).
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Fecha en la Cual Fue Escrito
Con bases en el testimonio de Ireneo ("después de Lucas") y en él de Clemente de Alejandría ("último de
todos"), las diferencias en énfasis con los otros evangelios, y el conocimiento de la historia de Jesús que Juan
presume que sus lectores tengan, ha sido generalmente aceptado que el cuarto evangelio fue escrito durante la
última década del primer siglo. Ignacio (110-115 D.C.) parece conocer y usar pasajes de Juan y el "Fragmento
de John Ryland" (el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento que existe, con fecha de 120-140 D.C.,
encontrado en Egipto) contiene algunos versículos del capítulo 18 de Juan, lo que indica su uso en la primera
mitad del segundo siglo. Entonces, debido al testimonio del segundo siglo, la evidencia del estudio lingüístico, el
estilo, el contenido, y el frecuente uso de palabras como "porque ni aun...", podemos concluir que Juan escribió
(como dicen las tradiciones más antiguas) a fines del primer siglo. La mayoría de los eruditos opta por los
alrededores de los años 95-96 D.C. para datar el libro, y piensa que probablemente fue escrito desde Éfeso (o
posiblemente desde la isla de Patmos, donde Juan estuvo exilado durante el reinado de Domiciano y donde
recibió la revelación que se encuentra en el Apocalipsis). Vale decir que las similitudes entre el cuarto evangelio
y las tres cartas atribuidas a Juan y el Apocalipsis son sorprendentes, y la conclusión generalmente aceptada es
que todos éstos tienen una fecha de origen durante la década de los 90. Entonces, Juan escribió unos 30-40 años
después de que surgieron los otros evangelios, y su evangelio representa el testimonio de uno de los últimos
testigos oculares todavía con vida a fines del siglo primero.

Características Especiales
1.

2.

Juan fue escrito varios años después de los otros evangelios y contiene mucha materia no incluida en ellos,
reiterando, especialmente, la idea de que Jesús fue el "unigénito" Hijo de Dios hecho carne. Aunque el libro
muestra milagros y señales de Cristo, principalmente éstos no están recogidos en los evangelios sinópticos,
y su fuerte reside en las conversaciones de Jesús, tanto públicas como privadas, y en las enseñanzas que
de ellos se derivan. A continuación se encuentra una lista de las pocas cosas comunes entre Juan y los
demás evangelios.
Capítulo

Contenido

1
6
6
12
12
13
18-19
20

El bautismo por Juan
La alimentación de los 5,000
Jesús anda sobre el mar
Jesús es ungido
La entrada triunfal de Jesús
La última pascua
El arresto, el juicio, la crucifixión, y la sepultura de Jesús
La resurrección de Jesús

Juan omite mucha de la materia que se encuentra en los evangelios sinópticos. Juan no contiene: la
genealogía de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, la transfiguración de Jesús, la institución de
la cena del Señor, la mayoría de las parábolas, muchos de los milagros y las señales, etc.. Es interesante
hacer notar que Juan no contiene ninguna referencia a las expulsiones de los demonios, señales tan
comunes en los otros tres evangelios. A continuación aparece una sinopsis de los milagros de Jesús en los
cuatro evangelios (lea Juan 20:30-31).
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Los Milagros de Cristo en los Evangelios
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

En cuatro evangelios:
La alimentación de los 5.000 hombres

14:15-21

6:35-44

9:12-17

6:1-15

En tres evangelios:
Jesús calma la tempestad
El endemoniado gadareno
La resurrección de la hija de Jairo
La mujer con flujo de sangre
El paralítico de Capernaúm
El leproso de Nazaret
La suegra de Pedro
El hombre con la mano seca
El muchacho lunático
Jesús camina sobre el mar
El ciego Bartimeo y otro ciego

8:23-27
8:28-34
9:18-26
9:20-22
9:1-8
8:1-4
8:14-17
12:9-13
17:14-21
14:22-33
20:29-34

4:35-41
5:1-20
5:22-43
5:25-34
2:1-12
1:40-45
1:29-31
3:1-5
9:14-29
6:45-52
10:46-52

8:22-25
8:26-39
8:41-56
8:43-48
5:17-26
5:12-15
4:38-39
6:6-11
9:37-42

15:21-28
15:32-39
21:19-22
8:5-13

7:24-30
8:1-9
11:12-24

En dos evangelios:
La hija de la mujer sirofenicia
La alimentación de los 4.000 hombres
La higuera seca
El siervo del centurión
El endemoniado en la sinagoga
El endemoniado ciego y mudo
En solamente un evangelio:
Los dos ciegos
Un endemoniado mudo
El impuesto del templo
El sordo-mudo
El ciego de Betsaida
La pesca milagrosa
La resurrección del joven de Naín
La mujer enferma
El hidrópico
Los diez leprosos
La oreja cortada
El agua convertida en vino
El hijo de un oficial del Rey
El paralítico de Betesda
El ciego de nacimiento
La resurrección de Lázaro
La segunda pesca milagrosa

1:23-36
12:22

6:19-21
18:35-43

7:1-10
4:33-36
11:14

9:27-31
9:32-33
17:24-27
7:31-37
8:22-26
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Para presentar a Jesús en sus conversaciones privadas y públicas, Juan utiliza el recurso de citar
directamente las palabras de Jesús, describiéndose a sí mismo. A continuación se da una lista de estos
pasajes donde Cristo se presenta diciendo "Yo soy..."
6:35
8:12
10:9
10:11
11:25
14:6
15:1

4.

JUAN

"el pan de vida"
"la luz del mundo"
"la puerta"
"el buen pastor"
"la resurrección y la vida"
"el camino, la verdad y la vida"
"la vid verdadera"

Juan usa un vocabulario único, muy distinto en su énfasis al vocabulario de los evangelios sinópticos, como
se ve en la siguiente tabla que muestra el número de veces que cada autor usa estas palabras claves.
Español

Griego

Mateo

Marcos

Lucas

Juan

amor

(VB0

9

6

14

44

verdad

8Z2,4"

2

4

4

46

ser

,Æ:\

14

4

16

54

vida

.TZ

7

4

5

55

mundo

6`F:@H

8

2

3

78

testigo

:"DJLDXT

4

6

5

47

quedar

:X<T

3

2

7

40

padre

D"JZD

45

4

17

118

luz

NäH

7

1

7

23

Existe duda acerca de la autenticidad de Juan 7:53-8:11, por lo cual algunas traducciones omiten este pasaje
y otras lo ponen entre paréntesis o en una nota especial. A grandes rasgos, la evidencia de los manuscritos
es la siguiente: los papiros más antiguos de esta sección de la Escritura [p66 (200 D.C.) y p75 (200-250
D.C.)] no contienen estos versículos. Entre los manuscritos más importantes (los unciales), el Sinaítico,
el Alejandrino, el Vaticano y el manuscrito de Efren (de los siglos IV-V) omiten este pasaje. Solamente en
las referencias de algunos autores del siglo cuarto y en algunos manuscritos del siglo sexto empezamos a
encontrar evidencia de la existencia del pasaje. Aun así, no todos lo tienen en la misma forma, ni en el
mismo lugar (aparece también después de Juan 7:36 y después de Lucas 21:38, en algunos textos). La gran
mayoría de los expertos en el campo lingüístico y arqueológico está convencido de que estos versículos
no son, originalmente, una parte del cuarto evangelio, aunque existe la posibilidad de su autenticidad.
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Cosas para Recordar de Juan
Capítulo

Contenido

1
3
4
7
10
12
14
15
16
17
20

Jesús, el verbo encarnado
Jesús, Nicodemo y el nuevo nacimiento
Adorar en espíritu y en verdad
Los ríos de agua viva - el Espíritu Santo
El buen pastor
Las palabras de Jesús juzgarán al mundo
Jesús, el único camino, verdad y vida
Jesús, la vid verdadera
Las promesas del Espíritu Santo
La oración por la unidad
El propósito de las señales, y del libro
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