
  
 
 
 
 

Conociendo a Jesús (Evangelio de Juan) 
 

Lección 1 / Juan 1: 1-18 / Jesús es la palabra 

 
 

 

Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

• EXPLICA: En el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta la evidencia de que Jesús es 

el Mesías. 

• Define “Mesías”: Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para establecer su 

Reino. 

• LEE: Juan 1: 1-18 

• EJERCICIO: Vamos a leer Juan 1: 1 de nuevo, pero sustituimos “la palabra” por el nombre de 

“Jesús". 

• PREGUNTA: ¿Cómo sientes que te cambia este versículo? 

• EXPLICA: Una de las maneras en que Jesús nos transforma a través de la Palabra es trayendo 

"luz" en áreas oscuras de nuestra vida. 

• LEE: Juan 1: 5  

• PREGUNTA: ¿Alguna vez has experimentado esa dinámica en que la Palabra trajo “luz” en un 

área oscura de tu vida? Si es así, explica cómo ese proceso puede traernos vida. 
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• EXPLICA: Porque Jesús (el verbo /la palabra) habita en mí, hay poder en las palabras que salen 

de mi boca. 

• LEE: Proverbios 18:21  

• EJEMPLO DE MALDICIÓN: La maldición de Jacob (Génesis 31:32) y el impacto en la vida de 

Raquel quien murió al dar a luz (Génesis 35:16-20). 

• EJEMPLO DE DECLARACIÓN: “El valle de los huesos secos” (Ezequiel 37). 

• EJEMPLO DE BENDICIÓN: Génesis 25. 

• EJERCICIO: Declara una bendición para tu vida, la vida de tu vecino o México.   

• EXPLICA: Jesús, como la Palabra, está lleno de gracia y verdad. 

• LEE: Juan 1:14 y 1:17 

• PREGUNTA: En tus propias palabras, ¿cómo funcionan estos dos atributos y por qué 

necesitamos ambos? 

• PREGUNTA: ¿Qué es un obstáculo en tu vida ahora que te impide recibir la gracia y la verdad de 

Jesús? 

• PREGUNTA: ¿Qué es lo que Dios te está mostrando o hablando personalmente? 

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• DESPEDIDA.  


