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V Unidad: “Personas que amaba Jesús” 

 

Juan el apóstol amado 

Objetivo: Desear confiar en Jesús y tenerlo como su mejor amigo. 
 
 

¿Quién era Juan?  Se dice de él que era el discípulo amado por el Señor. 

Juan es quizás uno de los discípulos más conocidos, Juan se llama así mismo "el 

Discípulo Amado" y aunque Jesús ama a todos por igual, Juan se sintió muy amado por 

su Gran Amigo. 

Juan, al igual que nosotros, tenía notorios defectos, a través de los Evangelios éstos 

quedan de manifiesto.  Por ejemplo, vemos su orgullo en Marcos 10:35-37.  Mostró su 

espíritu vengativo cuando… (Lucas 9:45-52) 

¿Cuál fue el secreto del cambio en el carácter de Juan?  Dedicó su vida a estar con 

Jesús.  

“Y uno de sus discípulos Juan, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.” 

(Juan 13:23)  

Juan fue el único discípulo que estuvo cerca de Jesús durante su juicio y en la cruz 

durante su muerte.  Juan fue el discípulo que tomó la responsabilidad de cuidar a María, 

madre de Jesús cuando nuestro Señor murió y luego cuando volvió al Cielo. 

 Hay que resaltar que: 

 a) Juan siempre creyó a Jesús, a veces no entendió, pero siempre le creyó. 

 b) Juan amó a Jesús y buscaba estar muy cerca de Él. 

 c) Jesús les enseñó que debemos amarnos unos a otros y Juan lo practicó.  (Juan 

13:34,35)  “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
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amado, que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. 

 

Actividad 

Juan tenía un sobrenombre especial.  Para saberlo comienza en la primera letra después 

del punto (a la derecha) saltando una letra y escribe en el primer espacio abajo la letra 

que encuentras.  Luego salta una letra y escribe la letra siguiente en el espacio de abajo. 

Sigue haciéndolo hasta llenar todos los espacios. 

 

 


