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JUAN 1
LOS PRIMEROS DISCIPULOS
I INTRODUCCION
A ..
B
II V: 35-51 LOS PRIMEROS DISCIPULOS DE JESUS
A V: 35-37 Juan da paso a Jesús
JUAN 1: 35El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus
discípulos. 36Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí
el Cordero de Dios. 37Le oyeron hablar los dos discípulos, y
siguieron a Jesús.
1 Al siguiente día Juan y dos de sus discípulos
i Juan como de costumbre continuaba con su trabajo, y aquí
vemos que estaba acompañado con dos de sus discípulos.
ii ¿Qué es un discípulo?
a La palabra “Discípulo” en el N.T: se usa unas 262 veces.
b Los fariseos tenían sus discípulos, pero la palabra hace más
referencia a los seguidores de Jesús.
c ¿Qué significa?
(i) Seguidor, un alumno, un aprendiz, uno que aprende con
la intención de obedecer, uno que se somete a la
autoridad e instrucción de su maestro.
1. ¿Es usted un discípulo?
2. ¿Es usted un simpatizante?
3. ¿Es usted un seguidor?
4. ¿Por que nos e ha comprometido a ser un discípulo?
iii Juan no estaba haciendo su trabajo solo, ni tampoco se dedico
al ministerio publico únicamente, Juan al igual que Jesús se
dedico a preparar discípulos.
a Eclesiastés 4:9.
(i) ¿Esta discipulando a alguien?
(ii)¿Esta siendo discipulado?
1. ¿Qué hizo Juan con sus discípulos?
2 Juan una vez apunta a Jesús como el Cordero de Dios.
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i

Juan no les estuvo hablando de su llamado, de su forma de
predicar, de su éxito ministerial, ni de los dones que tenía. El a
sus discípulos les hablaba de la persona de Cristo.
a Uno de los problemas de los maestros de hoy es que
desvían a la gente de la persona de Jesús, para que la gente
sea fiel a su organización.
b Desvían a la gente de Jesús Para que confíen su filosofía.
c Desvían a la gente para que lo sigan El y no ha Jesús.
(i) Nuestra responsabilidad es hacer que las personas vean
a Jesús y no ha nosotros.
(ii)¿Qué hicieron los discípulos de Juan cuando vieron a
Jesús?

JUAN 1:
Jesús.

Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a

37

3 Los discípulos de Juan siguen a Jesús.
i Cuando su mentor señalo a Jesús, ellos dejaron al mentor para
conocer más de cerca la persona de la que su mentor les
enseño.
ii Estos hombres querían más de Jesús, las enseñanzas de Juan
eran buenas, pero ellos querían más, y para eso debían tomar
una decisión. Seguir a Jesús más de cerca.
iii Muchos viven de una fe prestada, de una espiritualidad
prestada, se conforman con saber lo que otros saben de Jesús.
a Estos hombres escucharon el mensaje y querían conocer al
protagonista del mensaje. Estos hombres no se
conformarían con un mensaje de domingo, ellos querían
más.
b Uno se convierte en discípulo de Cristo cuando sigue a
Cristo, no cuando nada mas se escucha hablar de Cristo.
c Ilustración: Mujer en México.
/// He decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo ///
No vuelvo a atrás, no vuelvo a atrás.
/// La vida antigua ya he dejado
La vida antigua ya he dejado ///
No vuelvo a atrás, no vuelvo a atrás.
/// El Rey de gloria me ha transformado
El Rey de gloria me ha transformado ///
No vuelvo a atrás, no vuelvo a atrás.
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(i) ¿Cuándo decidirás seguir a Cristo de verdad?
(ii)Vivir conociendo de Cristo y no seguirle, es como
analizar de lo que esta hecho el pan y no comerlo.
(iii)

Hebreos 5: 12Porque debiendo ser ya maestros, después

de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de
alimento sólido.

4 Juan acaba de quedarse sin discípulos.
i ¿Qué haría usted si alguien en el que invirtió tiempo, y dinero
decide alejarse de usted?
a Yo creo que Juan esperaba ese día, los había preparado
para eso, para que sigan Cristo, para que maduren, para que
sus vidas suban un nivel mas, para que dejen de ser meros
asistentes y se conviertan en servidores.
(i) Si las personas que discípulo me dejan por seguir a
Cristo yo debo estar feliz. pero si van al mundo hay que
ir por ellos.
(ii)Hoy muchas iglesias están mas preocupadas por
mantener la gente siguiéndoles a ellos que ha Cristo. Ya
no hablan de Cristo sino entretienen a la gente con
medios carnales para cristianos carnales.
B V: 38 ¿Qué buscáis? ¿Rabí Dónde moras?
JUAN 1: 38Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo:
¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro),
¿dónde moras?
1 Jesús les pregunta.
i Lo que Jesús esta diciendo es ¿Cuáles son sus intenciones?
¿Están aquí para ser mis discípulos o nada más para hablar
conmigo?
ii Jesús empezó por hacerles a aquellos dos la pregunta más
fundamental de la vida: " ¿Qué buscáis?»
a Era muy pertinente hacer esa pregunta en Palestina en el
tiempo de Jesús.
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(i) ¿Serían legalistas que no buscaban más que
conversaciones sutiles y rebuscadas sobre los detalles
más diminutos de la Ley como los escribas y fariseos?
(ii)¿O serían ambiciosos oportunistas buscando la ocasión
propicia o el poder como los saduceos?
(iii)
¿O nacionalistas en busca de un político
demagogo o un jefe militar que los guiara a sacudirse el
yugo de los romanos como hacían los celotes?
(iv)
¿O tal vez humildes hombres de oración buscando
a Dios y Su voluntad como " los reposados de la tierra»?
(v) ¿O serían simplemente pecadores desorientados y
confusos, buscando una luz en el camino de la vida y el
perdón de Dios?
(vi)
Sería bueno a veces que nos preguntáramos: "
¿Qué estoy yo buscando? ¿Cuáles son mi propósito y mi
meta? ¿Qué es lo que quiero encontrar en la vida?"
1. ¿Qué responderías si Jesús te pregunta, que
buscas?
2 Ellos responden
i Rabí: ¿Dónde moras? Ellos no querían seguir a Jesús por
mera, curiosidad, ellos querían seguirlo y aprender de El.
a La persona que quiera ser discípulada por Jesús no se dará,
por satisfecha con una palabra de pasada, con un mensaje
de domingo, querrá tener un encuentro personal con El, no
como conocida sino como amiga.
ii No preguntaron ¿Quién eres? preguntaron donde moras? o sea
¿Dónde vives? ¿por que hicieron esa pregunta?
a Ellos querían a la casa de Jesús
b Ellos querían pasar mas tiempo con Jesús.
c Ellos deseaban reaccionarse mas con Jesús.
(i) Salmo 90 1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo
la sombra del Omnipotente. 2
Diré yo a Jehová: Esperanza
mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

1. Basta de vivir en la periferia de la casa de Dios. El
no quiere que vivas en la calle, El quiere que entres
en su casa.
2. ¿Qué respondió Jesús a la pregunta de ellos?
C V: 39 Venid y ved.
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JUAN 1: 39Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba,
y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora
décima.
1 Venid y ved.
i La respuesta de Jesús es más que una invitación para
comprobar su residencia; es una bienvenida a conversar con él,
pasar tiempo con El, conocerlo mas a El y el conocerlos a
ellos.
ii El Dios del universo les invito a su casa, El Mesías de Israel
les abrió su lugar donde vivía. que privilegio de estos
hombres.
a ¿Cómo ocurrió todo esto?
(i) Decidieron conocerle mas. No estaban conformes con
saber de otras fuentes la verdad del Mesías, ellos
querían conocerlo de primera mano. No querían que
otros le cuenten del Mesías, ellos querían conocer al
Mesías.
(ii)Mateo 11: 28Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.

1. El Señor constantemente nos esta extendiendo al
invitación de ir a El.
2. ¿Qué ocurrió después de ese encuentro?
D V: 40 Andrés
JUAN 1: 40Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.
1 Andrés.
i Aquí se identifica a uno de los dos que dejaron a Juan por
seguir a Jesús. Andrés hermano de Pedro. muy poco se
menciona de el, pero su anhelo de buscar a Jesús hizo que su
hermano llegue a los pies del Señor.
ii ¿Qué hizo Andrés después de tener una experiencia más
personal con Jesús?
E V: 41 He hallado al Mesías.
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JUAN 1: 41Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo:
Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo).
1 Andrés busco a su hermano.
i Después de su experiencia con Jesús a la primera persona en
buscar fue a su hermano. El mensaje era sencillo hemos
hallado al Mesías, o sea el salvador. Pedro hemos hallado al
salvador.
a Andrés es uno de esos creyentes que Dios utiliza para
conducir a otros a Cristo.
b ¿Qué hizo luego de hablar con Pedro?
F V: 42 El Encuentro de Simon con Jesús
JUAN 1: 42Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres
Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir,
Pedro).
1 Le llevo a Jesús.
i Hablemos de Andrés.
a Andrés se caracteriza por ser un discípulo que estaba loco
por hablar de Jesús a los demás. Aunque aparece sólo tres
veces en los evangelios Las tres esta trayendo gente a
Jesús,
(i) La primera es aquí, cuando Le trae a Pedro a Jesús.
(ii)La segunda, en Juan 6:8-9 , cuando Le trae a Jesús al
muchacho de los cinco panecillos y los dos pescaditos;
y
(iii)
La tercera,:
1. Juan 12: 20Había ciertos griegos entre los que habían subido a
adorar en la fiesta. 21Estos, pues, se acercaron a Felipe, que
era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús. 22Felipe fue y se lo dijo a Andrés;
entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.

a. Andrés disfrutaba enormemente trayendo a otros
a Jesús.
b. Sobresale como el cristiano cuyo deseo supremo
es el compartir el evangelio y la persona del
evangelio.
c. Tenía corazón de misionero. Desde que
encontró la amistad de Jesús, pasó el resto de la
vida introduciendo a otros a esa amistad Andrés
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es nuestro gran ejemplo del que no puede
guardarse a Jesús sólo para sí.
b Andrés se caracteriza por estar dispuesto a ocupar un
segundo lugar. Una y otra vez se le identifica como el
hermano de Simón Pedro. Está claro que vivió a la sombra
de su hermano.
(i)
(ii)Necesitamos muchos de estos hombres.
1. ¿A cuantos has compartido de Jesús?
a. No tengas miedo, solo hazlo.
b. Lucas 14: 23Dijo el señor al siervo: Vé por los caminos y
por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi
casa.

i. Dios quiere usarte para traer a otros a su reino.
Dios usa hasta a los inconversos.
ii. Ilustración: Mi Historia.
JUAN 1: 42Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres
Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir,
Pedro).
2 Pedro cambiado el nombre.
i Cambiar el nombre en la Biblia significa un cambio de su
naturaleza
a Dios Cambio el nombre Abraham y Sara.
b Dios cambio el nombre de Jacob-Israel
(i) Cambiar el nombre significa cambiar el destino de
nuestras vidas.
(ii)Dios no solo quiere cambiar tu nombre sino tu vida.
1. ¿Cuántos de ustedes están contentos con la vida que
llevan, con las circunstancias que viven, con la rutina
de nada mas vivir por vivir?
a. Dios cambio mi destino porque alguien decidió
invitarme a la iglesia.
b. Apocalipsis 3: 17El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en
la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe.

i. Dios tiene un nuevo hombre para ti, ya no te
llamaran divorciada, separada, engañada,
rechazado, despreciado.
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ii. Ven a Jesús, el tiene un nuevo nombre
nombre, una nueva vida, nuevos sueños.

G V: 43-44 Felipe sígueme
JUAN 1: 43El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe,
y le dijo: Sígueme. 44Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés
y Pedro.
1 Felipe sígueme.
i Al siguiente día Jesús continuaba con su trabajo de reclutar a
los hombres que los instruiría y les encargaría una misión que
trascendería en el tiempo.
ii En su misión encuentra a Felipe y dice sígueme. ¿A escuchado
ese llamado?
a La única manera de saber lo que Jesús tiene para su vida es
siguiéndole, y seguir es ir a donde el va, no a donde yo
quiero ir.
b Muchos no quieren seguir a Cristo debido a que ya tienen
un plan para su vida, o sus planes no concuerdan con los de
Cristo.
(i) ¿Cuál fue la primera acción de Felipe luego de seguir a
Cristo?
H V: 45 Felipe y Natanael.
JUAN 1: 45Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél
de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús,
el hijo de José, de Nazaret.
1 Felipe busca a Natanael.
i La primera acción de de Felipe fue ir a buscar a Nataniel y
compartir de su encuentro.
a Hemos hallado a aquel.
(i) A quien de quien hablo Moisés hablo en la ley
(ii)Aquel del que los profetas mencionaron.
1. Natanael al seguir a Jesús, descubrió que las
escrituras son verídicas, se cumplió las promesas de
las escrituras ante sus propios ojos.
(iii)
Y es Jesús de Nazaret
1. ¿Cómo reacciono Natanael?
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I V: 46 De Nazaret no puede salir nada bueno.
JUAN 1: 46Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de
bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.
1 Nada bueno salir de Nazaret.
i La reacción de Natanael es humana, él razona y dice de
Nazaret no puedo salir nada bueno, allí viven los perdedores,
allí viven los que han fracasado en la vida, allí viven los que
no tienen sueños, allí viven los borrachos, allí viven los que no
estudiaron, allí viven los adictos a las drogas, allí viven los
que nunca llegaran a nadas, así que nada bueno puede salir de
allí razona Natanael.
ii Cuando nos presentan a Cristo, nosotros razonamos al igual
que Natanael, y pensamos, no hay nada bueno en mi, me
convierto en un Nazaret.
a Siempre esperamos lo peor
b Siempre pensamos en lo peor.
c siempre pensamos en la magnitud del problema
d Siempre pensamos en los fracasos, en los desaciertos.
e Pensamos no hay nada en el futuro para mi
(i) rompa con esa forma de pensar mediocre.
1. Mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron
asesinos, en mi familia, nadie ha sido alguien de
valor, yo tampoco valgo mucho.
a. Dios no se limita a usarte por los errores de tu
pasado, sino por lo que el puede hacer contigo
hoy.
2 Ven y Ve.
i Felipe le dice ven y ve, no te quedes imaginando. Que manera
de evangelizar, que manera de desafiar la incredulidad.
a Felipe no se desanimo ante la incredulidad de Natanael,
insistió y le desafío a ir donde Jesús.
(i) El evangelismo no es asunto de si están de acuerdo
conmigo, o de lo que dicho, sino desafiar al hombre a
tener un encuentro con Cristo.
(ii)Muchos de nosotros solo alimentamos la curiosidad de
los hombres con información de Dios, pero no les
desafiamos a tener un encuentro con Dios.
1.
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J V: 47-51 El encuentro de Nataniel con Jesús
JUAN 1: 47Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de
él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48Le
dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
te vi.
1 Te vi antes.
i Jesús al ver a Natanael le dice: He aquí un verdadero Israelita,
dando a conocer que Natanael era un hombre moral.
ii Cuando Natanael le pregunta: ¿De donde me conoces? Jesús
responde te vi antes de que te hablaran de Mi, antes de que te
llamaran cuando estabas debajo de la higuera.
a Jesús había puesto sus ojos en este hombre antes de que
este hombre se fije en Jesus.
(i) Si usted se pregunta
1. ¿Quién se fijara en mi?
a. Después de haber fallado, fracasado,
b. Después de haber destruido mi moral
c. después de haber destruido mi matrimonio
d. Después de haber sido usada y no amada.
i. ¿Quién dice usted?
ii. Jesús ha puesto sus ojos en usted.
iii. ¿Cómo reacciono Natanael?
JUAN 1: 49Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de
Dios; tú eres el Rey de Israel. 50Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque
te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que
estas verás.
2 La reacción de Natanael.
i Tu eres el hijo de Dios.
ii Tu res el rey de Israel.
a Estos dos títulos hacen referencia a la esperaza de
libertad de la Nación de Israel.
(i) Por siglos habían estado nada mas viviendo de los
recuerdos de Dios. Malaquias.
(ii) Por siglos habían estado viviendo sin rey.
1.
Su último rey fue llevado cautivo a babilonia.
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a. Ahora Dios había dejado de ser un recuerdo para
ser real en la vida de Nataniel y toda la nación.
3 La respuesta de Jesús.
i Cosas mayores que estas veras.
a Jesús no quería que se conforme con solo haber visto al rey
de Israel, sino que vea lo que es capaz de hacer el rey de
Israel.
b Jesús no solo quiere que vengas a El, sino que veas lo que
el es capaz de hacer con tu vida.
(i) La ilustración de la Rana.
1. Pozo
2. estanque
3. lago
4. Oceano.
a. en el pozo había creído que lo tenia todo, pero eso
era nada mas un gota de todo el océano.
b. El dese de dios para su vida es mucho mas grande
y mayor del que puedas imaginar.
c. No puede cambiar su pasado pero Dios puede
cambiar su futuro.
JUAN 1: 51Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante
veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del Hombre.
4 Cielos abiertos.
i Por cuantos años habían estado el cielo cerrado para Israel.
casi como cuatro siglos.
a Jesús relata la historia de Génesis 28
(i) Génesis 28: 12Y soñó: y he aquí una escalera que estaba
apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí
ángeles de Dios que subían y descendían por ella.

1. Lo que había sido un sueño ahora era una realidad, el
gran abismo que había entre el hombre y Dios por el
pecado ha sido destruido.
2. Dios mismo estaba en la tierra.
5 La expresión cielos abiertos
i Los cielos abiertos significa, días de bendición, días de
prosperidad, días de esperanza, días del obrar de Dios.
a Días que los matrimonios se restauran
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b Días que los hijos vuelven a casa
c Días que encuentras trabajo.
d Jesús abrió los cielos para que el Hombre pueda tener
acceso a Dios y disfrutar de su compañerismo.
(i) De aquí en adelante, no antes ni después de aquí en
adelante dice el Señor.
1. Hoy espere el favor de Dios.
2. Hoy espere sus bendiciones
a. Se acabaron los cuatrocientos años de religión, y
comienza los años de Bir cielos abiertos.
III CONCLUSION
A Si la gente sigue a Jesús y le deja usted alégrese.
B Uno se convierte en discípulo de Cristo cuando sigue a Cristo, no
cuando nada mas se escucha hablar de Cristo.
C El evangelismo no es un pasatiempo es una prioridad
D Es tiempo de cielos abiertos.

f.b.m.o
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