
JUAN ES EL “NÚMEROS DEL NUEVO TESTAMENTO”

Génesis y Mateo: “La Pérdida por el Pecado”

Génesis

Adán perdió el reino por su pecado.

Al final del libro, Israel está en Egipto y José está
muerto en un ataúd (Gen 50.26).

Mateo

Israel rechazó el reino por su pecado.

Al final del libro, Israel está en el mundo, muerto
espiritualmente.

Éxodo y Marcos: “El Rescate del Hombre a través de las Obras de Dios”

Éxodo

La liberación del hombre a través de las obras de
Dios

Dios vino para sacar a Su pueblo de Egipto.

Sacó a Su pueblo por la sangre de un cordero (c. 12).

Marcos

La salvación del hombre a través de las obras de
Cristo (Mar 10.45)

Dios vino para sacar al hombre del mundo.

Sacó al hombre por la sangre del Cordero de Dios.

Levítico y Lucas: “El Sumo Sacerdote y el Día de la Expiación”

Levítico

La Persona Clave: El sumo sacerdote.

La Obra Clave: El día de la expiación (Lev 16)

Lucas

La Persona Clave: El Sumo Sacerdote (Heb 4.14-16)

La Obra Clave: El día de la Expiación (Luc 9.51)

Números y Juan: “Dirección de Dios a través del Desierto de Este Mundo”

Números

Dirección en el Desierto (Num 9.15-17)

Empieza con un ofrecimiento de lo prometido
(Num 1.1-3)

A la Mitad: Un rechazo de lo ofrecido (Num 13.32ss)

Al Final: Una nueva generación lista para tomar lo
que la antigua generación no quiso (Num 36.13)

Juan

Dirección en el Mundo (Jn 1.5, 9)

Empieza con un ofrecimiento de lo prometido
(Jn 3.1-6)

A la Mitad: Un rechazo de lo ofrecido (Jn 12.37-40)

Al Final: Una nueva generación (la Iglesia) lista para
tomar lo que Israel no quiso (Jn 20.30-31).

Deuteronomio y Hechos: “Una Segunda Oportunidad y Una Transición”

Deuteronomio

La Segunda Oportunidad de Entrar en la Tierra

La Transición del Desierto a la Tierra Prometida
(de una vida errante a una vida estable)

Hechos

La Segunda Oportunidad de Aceptar a Jesús

La Transición de Israel a la Iglesia
(porque Israel rechazó a Jesús como su Mesías)



JUAN ES EL “MAPA A LA VIDA ABUNDANTE”

La Primera Parte del Libro:

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios... (Jn 20.31a)

(Jn 1-12) Decida: “Cruzar al Jordán” - Hay que creer que Jesús es Dios.

Juan 1-4: La Declaración de Su Deidad

(Jn 1) Los Testimonios: Para mostrar la “posición” de cada uno.
¿Entiende dónde está - “al otro lado del Jordán”?

(Jn 2) El Primer Contraste: Para mostrar la condición de Israel.
¿Cómo está usted - regenerado o religioso?

(Jn 3-4) El Segundo Contraste: Para mostrar la transición de Israel (a los gentiles).
¿Qué ha hecho usted - rechazó a Jesús como Dios o lo recibió?

Juan 5-10: La Discución Sobre Su Deidad

(Jn 5) Una Confrontación Sobre Su Autoridad.
¿Va a someterse usted a la autoridad absoluta de Cristo?

(Jn 6) Una Confrontación Sobre Su Alimentación.
¿Estará dispuesto usted a quedarse con Cristo aun cuando se pone difícil?

(Jn 7-8) Una Confrontación Sobre Su Enseñanza.
¿Está usted dispuesto a recibir Su enseñanza aun cuando no le parece o no la entiende?

(Jn 9-10) Una Confrontación Sobre Su Misión.
¿Va a seguir a Cristo aun cuando Su misión no le parece?

Juan 11-12: La Denegación de Su Deidad

(Jn 11) La Resurrección y el Rechazo “Egoísta”
¿Va a rechazar a Jesús como Dios simplemente porque Él no cabe en su agenda?

(Jn 12) La Entrada Triunfal y el Rechazo “Oficial”
¿Va a rechazar a Jesús como Dios porque “oye” Sus palabras pero no las recibe?

La Segunda Parte del Libro:

...y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. (Jn 20.31b)

(Jn 13-17) Divida: “Dividir y Conquistar” - Su estrategia para tomar la tierra prometida.
(Jn 13) El Líder Ejemplar: Nuestro “Josué” - Siga el ejemplo de su Líder.
(Jn 14) El Lugar de Consuelo: Nuestro “Gilgal” - Sepa donde puede retirarse y encontrar consuelo.
(Jn 15) El Objetivo de la Guerra - Entréguese a su propósito de la vida.
(Jn 16) Cómo Vencer a los Gigantes - Cristo venció y usted puede también.
(Jn 17) El Plan de Ocupación - Cómo seguir tomando territorio.

(Jn 18-21) Dedíquese: “Dedicarse a la Guerra y Luchar” - Su victoria en la guerra.
(Jn 18) La Condenación - La victoria empieza con una traición.
(Jn 19) La Crucifixión - La victoria se consigue a través de la cruz.
(Jn 20) La Conquista - La victoria se realiza a través de la nueva vida.
(Jn 21) La Comisión - La victoria resulta en una comisión.
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