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¿CUÁNTO SE DE...PALABRAS DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE S. JUAN?
Vamos a seguir el Evangelio de San Juan para recordar algunas de las palabras y
frases célebres de Jesús:
1. Las primeras palabras que dice Jesús en el evangelio son una pregunta que
hace a dos discípulos de Juan el Bautista que le siguen. Jn 1, 35-37: Al día
siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús dijo “Ahí
está el Cordero de Dios”. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.
Jesús se volvió, y al ver que le seguían, les dijo:
a) ¿Qué buscáis?
b) ¿Dónde vivís?
c) ¿De qué me conocéis?
2. Y el primer milagro se considera que es el que hizo en las bodas de Caná de
Galilea, cuando convirtió el agua en vino porque se había acabado. También
estaba invitada su madre María. Jn. 2, 3-4: Se acabó el vino, y la madre de
Jesús le dice “No tienen vino”. Le responde Jesús:
a) Diles que llenen de agua las tinajas.
b) ¿Qué quieres de mi, mujer? Aún no ha llegado mi hora.
c) Saca un poco y que se lo lleven al maestresala.
3. También cuenta Juan en el capítulo 2 la expulsión de los mercaderes del
templo, cuando encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y los expulsó a latigazos. Jn. 2,
18-19: Los judíos le dijeron “¿qué señal nos presentas para actuar de ese
modo?”. Y Jesús les contestó:
a) Os aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reinado de Dios.
b) No convirtáis la casa de mi Padre en un mercado.
c) Derribad este templo y en tres días lo reconstruiré.
4. Son varios los encuentros sanadores y milagros que narra Juan en su
evangelio, por ejemplo con la mujer adúltera. Jn. 8, 10-11: Jesús se incorporó
y le dijo “Mujer ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?”. Ella contestó “Nadie
Señor”. Jesús le dijo:
a) Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más.
b) Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas.
c) No le digas a nadie lo que aquí ha pasado hoy.
5. Antes de resucitar a su amigo Lázaro, sus hermanas Marta y María están abatidas y
desconcertadas. Jn. 11, 39-40. “Jesús dice “retirad la piedra”. Le dice Marta, la hermana del
difunto “Señor, ya hiede, pues lleva cuatro días muerto”. Le contesta Jesús:
a) Para Dios nada hay imposible
b) ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?
c) Desatadlo y dejadlo ir.

6. El mensaje de la última cena narrado por San Juan es quizás el núcleo central
de su evangelio. El lavatorio de los pies, el mensaje del amor fraterno,la vid
verdadera, la oración sacerdotal de Jesús...todo es maravilloso. Jn. 14, 5-6: Le
dice Tomás “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo podemos saber el
camino?. Le dice Jesús:
a) Yo soy el camino, la verdad y la vida.
b) Amaos y cumplid mis palabras.
c) Haced esto en memoria mía.
7. En el pretorio, Pilato interrogó a Jesús con varias preguntas para conocer su
delito. Jn. 18, 37: Le dijo Pilato “entonces ¿tú eres rey?. Jesús contestó:
a) Mi reino no es de este mundo.
b) Tú lo dices. Yo soy rey: para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para atestiguar la
verdad.
c) No tendrías poder contra mi si no te lo hubiera dado el cielo.
8. Jn. 19, 25-26: Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María
de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo
predilecto, dice a su madre:
a) Tengo sed.
b) Mujer, ahí tienes a tu hijo.
c) Perdónalos porque no saben lo que hacen.
9. Y tras la resurrección, nos cuenta Juan 20, 19 que: al atardecer de aquel día,
el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas,
por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo:
a) Paz con vosotros.
b) Aquí tenéis a vuestro Maestro.
c) He resucitado como os dije.
10. La tercera aparición de Jesús resucitado fue en el Lago Tiberiades. Allí fue donde Jesús
preguntó hasta tres veces a Pedro “¿me quieres?”, Jn. 21, 15-17, recordando la triple
negación que Pedro le había hecho durante la Pasión. Pedro le respondió “Si, Señor, tu sabes
que te quiero”, a lo que Jesús replicó:
a) No me niegues más.
b) Yo también te quiero.
c) Apacienta mis ovejas.
Soluciones:
1- A.
2- B.
3- C.
4- A.
5- B.

6- A.
7- B.
8- B.
9- A.
10- C.

