
El evangelio de Juan 
Algunas consideraciones para leer, estudiar y presentar el evangelio de Juan 

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 14 – Juan 5:19-23 

 

A diferencia de la primera parte del capítulo 5, en esta sección 

tenemos un largo ________ de Jesús.  Con cualquier monólogo, 

tenemos que recordar la _________________.  Aquí, es la doble 

narrativa de la sanidad del hombre que estaba enfermo por 38 años, 

y luego, la oposición de los judíos contra la sanidad el día de reposo.  

Específicamente, los judíos opusieron a Jesús por _____ el día de 

reposo (v. 16) y por decir que Dios era su Padre, haciéndose _____ 

a Dios (v. 18). 
 

Vamos a dividir el monólogo en tres partes: versículos _____, 

luego, versículos _____, y luego _____.  ¿Cuáles son dos títulos 

clave en versículos 19-23? 

 

Pasemos versículo por versículo y apuntamos no sólo cuántas veces 

aparecen los títulos, sino las relaciones entre las Personas a quienes 

representan.  Por ejemplo: en versículo 19 podemos apuntar: 

El Hijo no puede hacer ____ por sí mismo, sino lo que _______ 

_____.  En nuestras propias palabras, ¿cómo describimos esta 

relación? 
 

Después, vamos a considerar estas observaciones en relación con su 

trasfondo.  Primero, ¿qué nos enseña sobre la sanidad del hombre 

que estaba enfermo por 38 años? 

 

Segundo, ¿qué nos enseña sobre la oposición de los judíos contra el 

sanarlo el día de reposo? 

 

Tercero, hacemos lo mismo con el resto del versículo: Porque ____ 

lo que hace el Padre, ______ lo hace el Hijo _________.  ¿Cómo 

describimos esta relación? 

 

¿Qué nos enseña sobre la ofensa de los judíos que Jesús se hace igual 

a Dios? 



v. 20 – Porque el Padre ____ al Hijo – 

 

¿Qué nos enseñan sobre la oposición de los judíos contra Jesús? 

 

 

Le _______ _____ las cosas que él hace – 

 

¿Qué nos enseñan sobre la sanidad del hombre enfermo? 

 

¿Qué nos enseñan sobre la reacción de los judíos a esta sanidad? 

 

 

_______ obras que estas le ________ –  

 

De modo que ustedes se _________ – 

 

 

v. 21 – Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, 

___ ______ el Hijo a los que ______ da vida. 

 

 

v. 22 – Porque el Padre a nadie juzga, sino que ____ el juicio dio al 

Hijo 

 

 

v. 23 – Para que _____ ______ al Hijo _____ honran al Padre. 

 

 

El que no honra al Hijo, no honra _______ que le _____. 

 

 

Las cuatro preguntas: 

¿Qué nos ______ este pasaje? 

¿En qué nos _________? 

¿En qué nos ________? 

¿En qué nos ________ en justicia? 


