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La Deidad de Cristo se puede observar en cada capítulo del Evangelio según Juan, por 
lo cual le pido de favor considere la siguiente información: 
 
Capítulo 1: 

 Jesús es Dios (1:1) 
 Jesús estaba en el principio con Dios (1:2). Aquí se observa la preexistencia de Él. 
 Jesús creó todas las cosas (1:3, 10) 
 Jesús es la vida del mundo (1:4) 
 Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1:29, 36) 
 Jesús ya existía antes que Juan el Bautista (1:27) 

 
Capítulo 2: 

 Jesús convierte agua en jugo de uva (2:1-11) 
 Jesús conoce a todos los hombres (2:24-25) 

 
Capítulo 3: 

 Jesús había venido de Dios y podía llevar a cabo señales (3:2) 
 Jesús descendió del cielo (3:13) 
 Jesús puede estar en la tierra y en el cielo a la vez (3:13) 
 Jesús es el único medio a la vida eterna (3:16) 

 
Capítulo 4:  

 Jesús es el único dador de el agua de vida (4:13-14) 
 Jesús conoce la vida de todas las personas (4:16-19) 
 Jesús sana al hijo de un noble (4:43-54) 

 
Capítulo 5: 

 Jesús sana a un paralítico en Betesda (5:1-18) 
 Jesús es amado por el Padre (5:19-29) 
 Jesús tiene poder para resucitar muertos (5:21) 
 Jesús tiene 5 testigos que establecen Su Deidad (5:30-47) 

 
Capítulo 6: 

 Jesús alimenta 5,000 varones (6:1-15) 
 Jesús camina sobre el mar (6:16-21) 
 Jesús es el pan de vida (6:25-59) 

 
Capítulo 7: 



 Jesús conoce al Padre y de Él procedió (7:28-29) 
 Jesús es el único dador de el agua de vida (7:37-38) 

 
Capítulo 8: 

 Jesús es la luz del mundo (8:12) 
 Jesús es el único que puede dar la libertad espiritual (8:32-36) 
 Jesús salió del Padre (8:42) 
 Jesús ya existía antes que Abraham (8:58) 
 Jesús aplica el título de Dios a Él mismo (8:58) 

 
Capítulo 9: 

 Jesús sana a un ciego (9:1-41) 
 
Capítulo 10: 

 Jesús es la única puerta a la salvación (10:9) 
 Jesús es el único Buen Pastor (10:11) 
 Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza divina (10:30) 

 
Capítulo 11: 

 Jesús resucita a Lázaro (11:1-44) 
 Jesús es la resurrección y la vida (11:25-26) 

 
Capítulo 12: 

 Jesús es glorificado por el Padre (12:27-29) 
 Jesús predica las Palabras del Padre (12:48-50) 

 
 
Capítulo 13: 

 Jesús conoce de antemano quién le va a entregar (13:21-30) 
 Jesús conoce de antemano que Pedro le va a negar (13:36-38) 

 
Capítulo 14: 

 Jesús es el único camino, y la verdad y la vida (14:6) 
 Jesús es el que intercede por nosotros (14:13-14) 
 Jesús conoce de antemano que el Espíritu Santo será enviado a los apóstoles por 

parte del Padre (14:26) 
 
Capítulo 15:  

 Jesús es la Vid verdadera (15:1) 
 
Capítulo 16: 

 Jesús es glorificado por el Espíritu Santo (16:14) 
 Jesús salió del Padre y regresó al Padre (16:28) 



 
Capítulo 17: 

 Jesús intercede por sus discípulos (17) 
 Jesús gozaba de la gloria antes que el mundo fuese creado (17:5) 

 
Capítulo 18: 

 Jesús, cuando habla, hace caer a tierra a sus enemigos (18:6) 
 Jesús dijo que Pedro le negaría y esto fue lo que se cumplió (18:25-27) 

 
 
Capítulo 19: 

 Jesús fue el que cumplió muchas profecías (19:1-42) 
 Jesús fue el que cumplió la obra redentora en la cruz (19:30) 

 
Capítulo 20: 

 Jesús es resucitado de entre los muertos (20:1-23) 
 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el que llevo a cabo muchas señales en 

presencia de las personas (20:30-31) 
 
Capítulo 21: 

 Jesús contribuye para la gran pesca milagrosa (21:1-11) 
 Jesús conoce cómo iba a morir Pedro (21:18-19) 
 Jesús conoce de antemano cuándo Juan iba a morir (21:20-23) 
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