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

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 15 – Juan 5:24-30 

 

En esta sección de capítulo 5, estamos en medio de un ________ 

de Jesús.  Examinamos la primera parte del monólogo (v. 19-23) de 

acuerdo con la _______________: la doble narrativa de la 

sanidad del hombre que estaba enfermo por 38 años y la oposición 

de los judíos contra la misma por haber ocurrido el día de reposo. 
 

Mientras avanza este monólogo, la importancia de estos eventos 

disminuye mientras los temas del monólogo mismo resaltan.  Como 

vimos, los temas incluyen: (1) la _______ del Padre y del Hijo, (2) 

la ________ del Hijo al Padre, (3) todo juicio ha sido dado al Hijo, 

y (4) el Padre y el Hijo reciben la misma ______. 
 

v. 24 – De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al 

que me envió 
 

 

tiene vida eterna – 
 

 

y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida – 
 

 

v. 25 – De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 

los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 

 La ________ – Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43; Lucas 8:40-56 

 El _______________ – Lucas 7:11-17 

 _____ – Mateo 11:5-6; Lucas 7:22-23 

 ______ – Juan 11:1-44 

 

v. 26 – Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 

dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 
 

 



v. 27 – Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el 

Hijo del Hombre. 
 

Daniel 7:13-14 – Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con 

las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino 

hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.  Y le 

fue dado _______, gloria y reino, para que todos los pueblos, 

naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será ________. 
 

v. 28 – No os maravilléis de esto – 
 

Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz – 
 

 

v. 29 – Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 
 

Efesios 2:8-10 – Porque por gracia sois salvos por medio de ____; 

y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 

nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para __________, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas. 
 

v. 30 – No puedo yo hacer nada por mí mismo – 
 

 

Según oigo, así juzgo – 
 

 

Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad 

del que me envió, la del Padre – 


