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2. Temática
Juan de Betsaida fue uno de los primeros discípulos que siguieron a Jesús de Nazaret cuando éste inició su
vida pública. Era el apóstol más joven y fue el único que permaneció fiel hasta la muerte, acompañando
a Cristo en el momento de su crucifixión. Escribió uno de los cuatro evangelios y el último libro de la Biblia:
el Apocalipsis. Ha pasado a la historia como el discípulo amado, fue el único a quien el Mesías reveló la
identidad de su traidor, poco antes de morir, durante la Última Cena y el único que no murió martirizado.

3. Interés pedagógico
Son pocos los libros sobre la vida de los apóstoles y su relación con Jesús de Nazaret dirigidos a un público
juvenil.
En este sentido, El hijo del trueno cubre este espacio ofreciendo un relato novelado, sencillo y ameno sobre
la vida de este joven apóstol y las experiencias que vivió junto al Mesías. El libro podría ser recomendado a
aquellos chicos/as que estén cursando la asignatura de Religión Católica en Secundaria.

4. Sugerencias didácticas sobre el libro
Para saber cuál ha sido tu compresión del libro, puedes responder a las siguientes cuestiones:
1.- ¿Cómo conoció Juan de Betsaida a Jesús de Nazaret?
2.- ¿Qué “llamada” realiza Jesús a Juan y a Andrés? ¿Para qué los “necesita”?
3.- ¿Podrías escribir un breve resumen del primer milagro que realiza Jesús?
4.- ¿Por qué llamaban a Juan y a su hermano Santiago “los hijos del trueno”?
5.- ¿Qué apóstoles acompañaron a Jesús en su oración en el Huerto de los Olivos?
6.- ¿Dónde estaba Juan cuando detuvieron a Jesús para juzgarlo? ¿Y en el momento de su muerte?
7.- ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que visitaron el sepulcro? ¿Qué se encontraron allí?
8.- ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Juan?
9.- ¿Qué ciudad importante fue a evangelizar? ¿Le resultó fácil la tarea?
10.- ¿Cómo murió?
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5. Otras sugerencias de ampliación
11.- ¿Podrías enumerar los nombres de los doce apóstoles? Si no los recuerdas puedes consultar los evangelios y anotar estos nombres en tu cuaderno.
12.- Confecciona un mapa de la geografía de Palestina en la época de Jesús de Nazaret. ¿Era un país independiente o estaba sometido a la autoridad de otro?
13.- Como sabes, cada día aparece en las noticias alguna información sobre la situación conflictiva
en Oriente Medio. Busca información en algunos diarios, recorta dos o tres noticias sobre el tema y escribe una breve crónica sobre qué conflicto se debate hoy en esas tierras y cómo crees que se podría solucionar.
14.- El famoso Muro de las Lamentaciones es tan sólo una pequeñísima parte de lo que en su día fue el
Templo de Jerusalén. ¿Podrías dibujar un pequeño croquis de la antigua ciudad de Jerusalén y situar ese
Templo en el tiempo de Jesús de Nazaret?
15.- Enumera qué libros del Nuevo Testamento pertenecen a San Juan.
16.- Busca en un libro de historia del arte con qué símbolos se representa a San Juan.
17.- Elige alguna de esas representaciones artísticas y escribe un comentario sobre el significado de estos
símbolos.
18.- Consulta el libro del Apocalipsis y escribe un breve resumen sobre la simbología de este libro y su
significado.
19.- ¿Sabías que San Juan es el patrón de los libreros? Busca información en un libro de Historia de la Iglesia
o pregunta a tu profesor/a porqué existe esta tradición.
20.- Tras conocer a Jesús, San Juan dedicó toda su vida a predicar las enseñanzas de su maestro y dar
ejemplo de fiel apóstol de Cristo. ¿Crees que hoy resultaría más fácil hacer apostolado que en aquella
época?

6. Orientaciones al profesor/a para responder a las preguntas
La metodología de las cuestiones propuestas en los apartados de sugerencias se ha presentado diversa
y amplia para que cada profesor/a pueda elegir aquellas preguntas que le parezcan más adecuadas a su
propio programa o planteamiento de la asignatura. Unas van desde el trabajo de campo a la investigación y
consulta de fuentes. Aquí ofrecemos ahora algunas orientaciones y respuestas para facilitar al profesor/a
la evaluación de la comprensión que el alumno/a ha realizado de la lectura del libro.
1.- Lo conoció a orillas del Jordán cuando San Juan Bautista anunció que había llegado el Mesías, el Hijo
de Dios vivo. Entonces, Juan y Andrés dejaron de seguir a San Juan Bautista para seguir a Jesús de
Nazaret y desde el primer momento quedaron impresionados por la sencillez y la autoridad del
Maestro. (Pág. 8-9).
2.- Les llama para que sean sus seguidores y para que le ayuden en su misión evangelizadora. Les dice
que los convertirá en “pescadores de hombres” dando a entender que desde ese momento tendrían
una nueva misión en el mundo: anunciar el evangelio a todos los hombres y mujeres de la tierra.
(Pág. 18-21).
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3.- Es el milagro de las bodas de Caná donde Jesús convirtió el agua en vino. María, la Madre de Jesús,
se dio cuenta de que faltaba vino y le pidió a su Hijo que ayudara a resolver el problema. Ante el
asombro de los sirvientes y la admiración de los invitados, todos los asistentes a la boda pudieron
comprobar cómo al final se servía un vino de excelente calidad. Este milagro reafirmó la fe de Juan
y sus compañeros en Jesús como Mesías. (Pág. 11-13).
4.- Porque los samaritanos se negaron a hospedar a Jesús y a sus discípulos. Cuando Juan y Santiago se
enteraron de lo sucedido, indignados y furiosos quisieron reprender a los samaritanos exclamando
“¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?”, desde entonces, fueron conocidos
como “los hijos del trueno” (Pág. 55-56).
5.- Juan, Pedro y Santiago, fueron a orar junto a Jesús pero se quedaron dormidos. (Pág. 102).
6.- Juan seguía a su maestro mientras veía asombrado cómo le maltrataban y dirigían contra él todo tipo
de calumnias, mentiras e insultos. En el momento de la crucifixión fue el único que permaneció junto a
su maestro y junto a su Madre, María, acompañándole hasta el último momento de su vida. (Pág. 107
y siguientes).
7.- Fueron Juan y Pedro y se encontraron el sepulcro vacío. Efectivamente, tras la noticia difundida por
María Magdalena de que el cuerpo del Mesías no se hallaba en el sepulcro, estos dos discípulos corrieron a comprobar si era cierto y se quedaron asombrados al ver el sudario sin el cuerpo y el sepulcro
vacío. (Pág. 119-120).
8.- La curación de un hombre que era cojo de nacimiento. Juan y Pedro subieron al Templo a rezar y al ver
a ese hombre que pedía limosna en la puerta, se acercaron y obraron el milagro. (Pág. 131-132).
9.- Fue a Éfeso, que entonces era la ciudad más importante de Asia Menor. Juan fue mal acogido porque
Éfeso era una ciudad muy paganizada y corrompida. Los romanos pretendían que adorara al emperador:
Domiciano. Como él se negó, le condenaron a sufrir martirio metiéndolo en una caldera con aceite
hirviendo. Juan fue introducido en la caldera pero milagrosamente no sufrió ni una sola quemadura,
así que lo condenaron a vivir en el exilio en la isla de Patmos. (Pág. 146 y siguientes).
10.- Muy envejecido y cansado, no se sabe exactamente cómo murió. Existe una leyenda que dice que
fue llevado al cielo en una asunción comparable a la de María, la Madre de Jesús. Poco antes de abandonar definitivamente este mundo, escribió el Apocalipsis. (Pág. 152-156).
11.- Los nombres de los doce apóstoles eran: Simón Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan,
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celador y Judas
Iscariote, el que le entregó.
12.- Consultar el mapa adjunto. En aquel entonces, Palestina era provincia del Imperio Romano y estaba
gobernada por Pilatos, máxima autoridad romana que defendía los intereses del emperador en esa
zona.
13.- Ciertamente se habla de esa zona como una de las zonas más “calientes” del Planeta. Diariamente hay
atentados terroristas y parece que en cualquier momento puede estallar la guerra abierta. El conflicto
se debe a la ocupación de esas tierras por dos pueblos independientes y enfrentados entre sí: palestinos y judíos. Ambos reivindican para sí la posesión de esas tierras por considerarlas como su “Tierra
Santa”. Los cristianos también tienen interés en estas tierras porque allí nació y murió el Mesías pero no
revindican la edificación de un Estado cristiano en esa zona mientras que sí lo hacen los palestinos y los
judíos. El conflicto es permanente desde que en 1947 la ONU decidió crear el Estado de Israel y no parece que, a corto plazo, se vaya a solucionar el problema. Antes bien, actualmente el conflicto se ha radicalizado más aún y los israelíes mantienen ocupadas militarmente las zonas palestinas imponiendo un
estado de sitio y de máximo control.
14.- Consultar el croquis adjunto.
15.- San Juan escribió uno de los cuatro Evangelios; tres Epístolas y el Apocalipsis.
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16.- Los símbolos más utilizados en la historia del arte para representar a este apóstol han sido: el águila, un
caldero con aceite hirviendo, un libro abierto y una serpiente o dragón saliendo de una copa.
17.- Las escenas son tan diversas como los símbolos con los que se le representa: en la Última Cena,
recostado sobre el pecho de Jesús; a los pies de la cruz sosteniendo a María; redactando el Evangelio
sobre las alas extendidas de un águila que le sirve de escritorio para apoyarse, son algunos ejemplos que
pueden ser comentados.
18.- Apocalipsis significa “revelación” y el objeto del libro viene a ser la revelación de los juicios de Dios
sobre el mundo y la Iglesia. El lenguaje y los símbolos que San Juan utilizó son complicados y no resulta
fácil su interpretación: la apertura de los siete sellos por el Cordero; el despliegue en el cielo de las
fuerzas con que Dios ejercerá su justicia sobre la tierra; las siete trompetas; la segunda venida del Mesías
o Parusía y las encarnaciones del dragón; las siete copas de cólera de Dios sobre Roma; el milenio y la
batalla contra Gog y sus consecuencias; son algunos ejemplos de los símbolos que aparecen en este
libro. Existen muchas y variadas lecturas de este libro pero todas coinciden en admitir que parece que
se trata de la revelación sobre las cosas últimas y el fin del mundo.
19.- Seguramente porque murió muy anciano y escribió muchas obras aunque como escritos canónicos los
que se conservan son el Evangelio, las tres Epístolas y el Apocalipsis. De hecho casi siempre aparece
representado redactando un libro mientras un águila con las alas desplegadas le sirve de escritorio.
20.- Esta pregunta puede resultar una invitación a la reflexión para plantear a los chicos/as cómo es hoy la
evangelización en el mundo, y preguntarse si, teniendo tantos medios técnicos y humanos, se da un
auténtico ejemplo de vida cristiana como lo supieron dar los apóstoles en la época de Jesús.

Ha elaborado esta ficha: M. Concepción García Moyano
© Editorial Casals, S.A.
Tel.: 902 107 007 • www.editorialcasals.com
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Mapa mudo de la actividad nº 12
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