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

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 16 – Juan 5:31-40 

 

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 situación que lo motivó: la doble narrativa de la 

______ del hombre que estaba enfermo por 38 años y la _______ 

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

Estas narrativas despiertan un monólogo de Jesús en que la sanidad 

del hombre señala el poder y la autoridad asombradores de Jesús, 

como: (1) la ______ del Padre y del Hijo, (2) la _______ del Hijo 

al Padre, (3) todo juicio ha sido dado al Hijo, (4) el Padre y el Hijo 

reciben la misma _____, y (5) el Hijo _______ y ______ a todos 

los muertos. 
 

Ahora pasamos a versículos 31-40, la penúltima sección del 

monólogo.  ¿Cuántas veces aparece la palabra «testimonio» en 

versículos 31-40? 
 

¿Qué dice sobre su testimonio? 

5:31 – Su testimonio solo no es _____. 

Deuteronomio 19:15 – No se tomará en cuenta a un solo testigo 

contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en 

relación con cualquiera ofensa cometida.  Sólo por el testimonio de 

_______ testigos se mantendrá la acusación. 
 

5:32 – ¿Quién es el otro que da testimonio sobre Jesús? 

5:33 – ____… 5:37 – ______ 

 

5:34 – Yo no recibo testimonio de hombre alguno – ¿Cuándo en el 

evangelio de Juan no ha recibido Jesús el testimonio de los 

hombres? 

Juan 2:24-25 – Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque 

conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese 

________ del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. 



Juan 3:2-3 – Este [Nicodemo] vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 

______ que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.  Respondió 

Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
 

Entonces, ¿para qué menciona el testimonio de Juan si no recibe el 

testimonio de los hombres?  Aquí revela Jesús el propósito principal 

de este pasaje – la _______. 
 

El segundo testimonio – las _____ que el Padre le dio para que 

cumpliera… específicamente, ¡la ______ que acaba de hacer! 
 

El tercer testimonio – el _____ que les ha hablado… ¡por _____! 
 

2 Corintios 3:15-16 – Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a 

Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.  Pero cuando se 

conviertan al Señor, el velo ________. 

Gálatas 3:22 – Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para 

que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los 

________. 

Filipenses 3:8-9 – Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 

pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 

Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 

para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia 

justicia, que es por la ___, sino la que es por la fe de Cristo, la 

justicia que es de Dios por la ___. 


