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

a su familia o a un pequeño grupo. 

Sesión 17 – Juan 5:41-47 

 

Estamos al final del _______ de Jesús después de la sanidad del 

hombre que estaba enfermo por 38 años.  Hemos repasado algunos 

de sus puntos principales: (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 _____, (5) el Hijo _________ 

y ______ a todos los muertos, y (6) el testimonio del _____ sobre 

Jesús, transmitido por Juan el Bautista, las obras que Jesús hace, las 

palabras que dice, y las _________. 
 

(v. 41-44) Vamos a fijarnos en el verbo repetido «______». 
 

_______________     no recibe Jesús porque _______________ 

 

________________   no reciben  porque ________________ 

________________   los fariseos  _______ 

 

_____________    sí, lo reciben porque _______________ 

_____________    los fariseos  ___________________ 

 

_____________    sí, lo reciben Entonces, ¿cómo pueden creer? 

_________     los fariseos 

 

(v. 45-47) Entonces, son culpables ante el Padre.  ¿Y quién los va a 

acusar? 

 
 

¿Cuándo escribió Moisés sobre Jesús? 

1. _________________ (Juan ____ y _________) 

2. ___________ (Juan _____ y ________) 

3. ___________ (Juan _____ y ___________) 

4. _________________ (Juan _______ y ____________) 

5. Y versículo 47 nos prepara para: ___________ 

(__________ y ________) 

¿Hay otros ejemplos fuera del evangelio de Juan? 



La llegada del día del Señor como los días del ________ (Mateo 

24:37-38 y Génesis 7) 

El ______ de Deuteronomio (Hechos 3:22-23; 7:37 y 

Deuteronomio 18:15-19) 

En tu _______ serán benditas todas las familias de la tierra 

(Hechos 3:25-26 y Génesis 12:3) 

La fe de Abraham como un ejemplo por la fe nuestra en la 

__________ de Jesús (Romanos 4:13-25 y Génesis 15:6) 

Deuteronomio 30:11-14 como ejemplo de la _________ de la fe en 

Jesús (Romanos 10:6-10) 

La _____ que los seguía (1 Corintios 10:4 y Deuteronomio 32:4) 

La justificación de Abraham por fe como ejemplo de la justificación 

por fe de los _______ en Jesucristo (Gálatas 3:6-9 y Génesis 12:3 y 

15:6) 

Cristo nos redimió de la ________ de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero) (Gálatas 3:13 y Deuteronomio 21:23) 

La _______ de Abraham, la cual es Cristo (Gálatas 3:16 y Génesis 

12:7) 

La alegoría de _________ como la Jerusalén presente y la de 

arriba, por fe en Jesucristo (Gálatas 4:21-31 y Génesis 16) 

Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

los dos serán ___________, como un ejemplo del amor de Cristo y 

de la iglesia (Efesios 5:31-32 y Génesis 2:24) 

______ el Señor a los que son suyos, y Apártese de iniquidad todo 

aquel que invoca el nombre de Cristo (2 Timoteo 2:19 y Números 

16:5) 

__________ prefigura a Jesucristo (Hebreos 5 – 7 y Génesis 14) 

El _________ es figura y sombra del ministerio de Jesús (Hebreos 

8 – 10 y Éxodo) 
 

2 Corintios 3:14-16 – Pero el entendimiento de ellos se embotó; 

porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda 

el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.  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 se 

_______. 


