
El Evangelio de Juan. 
  

Capítulo 3. 
  

EL AGUA DE VIDA. 

  
(JUAN 4-5). 

  
Bosquejo de los Capítulos 4 y 5 de Juan. 

  
1A.   EL MINISTERIO EN SAMARIA (Juan 4:1-42). 
     
     1B.   La mujer en el Pozo (Juan 4:1-26) 
     2B.   Los Discípulos Aprenden una Lección (Juan 4:27-38). 
     3B.   Muchos Samaritanos creen (Juan 4:39-42). 
  
2A.   LOS MILAGROS QUE HIZO JESÚS (Juan 4:43-5:9). 
  
    1B.   Jesús Realiza un Segundo Milagro (Juan 4:43-54). 
    2B.   Un Hombre Impotente es Sanado (Juan 5:1-9). 
  
3A.   LA MALDAD DE LOS JUDÍOS (Juan 5:10-18). 
  
4A.   EL INMACULADO HIJO DE DIOS (Juan 5:19-30). 
  
5A.   VARIOS TESTIGOS SEÑALANDO A JESÚS (Juan 5:31-47). 
  
   1B.   Juan el Bautista (Juan 5:31-35) 
   2B.   Las Obras que hacía Jesús (Juan 5:36). 
   3B.   El Padre (Juan 5:37-38). 
   4B.   Las Escrituras (Juan 5:39-40). 
   5B.   Moisés (Juan 5:45-47). 
  

EL MINISTERIO EN SAMARIA. 
  

La Mujer Junto al Pozo. 
  

En el capítulo anterior vimos cómo Jesús trató con un hombre. ¿Cuál era su 

nombre (Juan 3:9)? 
_________________ En el capítulo 4 leemos cómo Jesús trató personalmente 

con una mujer. No sabemos su nombre. Ella es llamada “la mujer 

__________________” (Juan 4:9). 
  
Jesús y sus discípulos estaban viajando de Judea a Galilea, y para llegar a Galilea 
tenían que pasar por ______________ (Juan 4:4). ¿Puedes encontrar estos tres 

lugares en un mapa bíblico? 
Nota que Samaria está precisamente entre Judea y Galilea. 
  
Cuando Jesús llegó al pozo de Jacob, la Biblia dice que Él estaba “ 

_______________ del camino” (Juan 4:6). ¿Dios alguna vez se cansa  o se agota 

(Isaías 40:28)? ______ Pero Dios el Hijo fue hecho carne (ver Juan 1:14) y como 

hombre Él se cansó al caminar muchas millas. Era como la “hora sexta” (Juan 4:6). 
Si Juan (el autor de este evangelio) estaba usando el horario judío, significa que 

era mediodía (HORA DE ALMUERZO). Sin embargo, es posible que Juan utilizara el 

horario romano (similar a nuestro sistema de contar las horas), lo cual significaría 



que serían como las 6.00 p.m. (HORA DE CENAR). Jesús no estaría solo cansado y 

agotado, sino probablemente también estaría hambriento y sediento. ¿A dónde 

habían ido los discípulos (Juan 4:8)? __________________________________ 

Ellos también estaban hambrientos y fueron a comprar algo para comer. 
  
Si nosotros hubiésemos sido Jesús en ese día, habríamos dicho algo como ésto: 

“Estoy muy cansado del camino. Todo lo que quiero ahora  es descansar y comer 

algo y beber un vaso de agua fresca”. El Señor Jesús estaba con hambre y con sed 
y cansado, pero estaba más preocupado por cierta mujer, que por Su descanso o 

por llenar Su estómago. ¿Qué era más importante para ÉL, hacer la voluntad de 

Dios o comer algo (Juan 4:34)? ___________________ 
  
¿La mujer habló primero a Jesús o habló primero Jesús a la mujer (Juan 4:7)? 

_______________ 
_________________. ÉL empezó la conversación, y lo que ÉL dijo, sorprendió 

realmente a la mujer. Ella se maravilló que ÉL siquiera le digiera la palabra. Jesús 

hizo algo inusual—algo que la mayoría de los judíos nunca habrían hecho. ¿Por qué 
se sorprendió ella que ÉL le hablara y le pidiera algo para beber (Juan 4:9)? 

_____________________________________ Los judíos odiaban a los 

samaritanos, pero Jesús amaba a esta mujer. Jesús estaba preocupado por el alma 

de ella y se atrevió a ser diferente y a actuar de manera diferente a los demás 
judíos. Aún hoy como cristianos, la gente necesita ver una diferencia en la manera 

en que nos comportamos y vivimos. Necesitan ver que tenemos interés y 

compasión por todos los hombres. Puede haber una persona en tu escuela que 

nadie quiere o que los otros estudiantes evitan, porque parece diferente a ellos. 
Puedes acercarte a esa persona como Jesús se acercó a la mujer samaritana. 
  
Continuando con la conversación, Jesús dijo algunas cosas que despertaron la 

curiosidad de esta mujer. ÉL primero le dijo que ÉL le habría dado agua _______ 
(Juan 4:10). Ella necesitaba saber quién ERA JESÚS REALMENTE, y necesitaba 

saber que Dios tenía un regalo para ella (Juan 4:10). Ella debe haber estado 

extrañada: “ÉL me pidió agua y ahora me dice que ÉL tiene agua para darme”. Ella 

no podía entender que Jesús pudiera tener agua o de donde podría obtenerla (Juan 

4:11). 
  
Luego ella preguntó, “¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre ___________?” 

(Juan 4:12). Ella sabía que este pozo era famoso porque hacía varios cientos de 

años Jacob lo había usado. Jesús la sorprendió nuevamente con Su respuesta. ÉL le 
explicó que Su fuente era mucho mejor que la de Jacob: 
  
1) El Pozo de Jacob (JUAN 4:13). 
  
Cualquiera que beba del pozo de Jacob volverá a tener _______ (Juan 4:13). El 

agua que sale de un pozo (agua física) puede apagar la sed de una persona por un 

tiempo, pero luego esa persona estará nuevamente con sed. ¿Conoces algún tipo 

de bebida que puedas comprar en un negocio y que una persona pueda beber y que 

nunca vuelva a tener sed? ______ El alimento y el agua satisfacen solo por un 
tiempo. Por eso debemos comer y beber todos los días. 
  
2) El Pozo de Jesús (JUAN 4:14). 
  
La persona que bebe de la fuente de Jesús “nunca tendrá ______” (Juan 4:14). Esa 

persona tendrá dentro ella una FUENTE que nunca se secará. Es una fuente que 

salta “para ________ _____________ (Juan 4:14). Jesús, por supuesto, estaba 

hablando de un tipo de agua distinta. No estaba hablando de agua para el cuerpo 
(AGUA FÍSICA—H20), sino ÉL estaba hablando de agua para el alma (AGUA 

ESPIRITUAL). 



  
Tal como el cuerpo tiene una sed que necesita ser saciada con agua, también el 

alma tiene una sed que necesita ser saciada. La gente busca contentar su alma con 

placeres y con dinero y con entretenimientos y con muchas otras cosas, pero 
ninguna de estas cosas satisfacen la profunda sed que el hombre tiene. Sólo Dios 

puede saciar esta sed y ÉL puede saciarla para siempre. 
  
¿Cómo puede una persona beber el agua que Jesús da? ¿Qué debe hacer una 
persona para nunca “tener sed” (Juan 6:35)? 

_______________________________________ 
  
¿Deseaba la mujer samaritana el agua que tenía Jesús (Juan 4:15)? ______ Igual 
que esta mujer, la gente necesita entender que Jesús tiene lo que ellos necesitan. 

Hay en gran Salvador y una gran salvación, y esto es justamente lo que la gente 

necesita desesperadamente. 
  
La mujer samaritana no estaba preparada aún para beber del agua que Jesús le 
ofrecía, porque no se daba cuenta cabal de su necesidad. Esta mujer, ¿era una 

mujer justa o una mujer pecadora (Juan 4:16-19)? _____________________ 

¿Sabía Jesús todo acerca de ella? _____ Jesús mostró y recordó a esta mujer su 

pecado (Juan 4:16-19). Ella se había divorciado una y otra vez y ni siquiera se 
había casado con el hombre con el cual ahora vivía (Juan 4:18). 
  
Tal como la gente necesita agua para vivir y existir físicamente, así la gente 

necesita a DIOS y Su don de vida eterna para que puedan tener vida espiritual y 
para que sus necesidades más profundas puedan ser satisfechas (Juan 4:10,14). El 

Señor Jesucristo vino para salvar a gente enferma de pecado (ver 1 Timoteo 1:15 y 

Juan 3:17). Antes que una persona pueda ser salva, ella tiene que reconocer que el 

pecado separa a una persona del Dios viviente. Luego tiene que darse cuenta 
que Cristo murió en la cruz para hacerse cargo del problema del pecado (2 

Corintios 5:21; 1 Pedro 3:18). Esta mujer samaritana necesitaba ver su 

NECESIDAD DE UN SALVADOR. Tal como Jesús se lo reveló a la mujer samaritana, 

nosotros también necesitamos dar a conocer a la gente LA MARAVILLOSA 

PROVISIÓN DE DIOS PARA SU NECESIDAD. Dios es un GRAN SALVADOR y Dios 
tiene un GRAN DON para los pecadores. La maravillosa invitación de Dios para los 

hombres es ésta: ¡VEN Y BEBE! Compare Apocalipsis 22:17; Juan 6:35; Isaías 

55:1. 
  
La mujer samaritana cambió entonces el tema y empezó a hablar acerca de la 

adoración (Juan 4:20). Jesús le dio una breve pero importante lección acerca de la 

adoración (Juan 4:21-24). No importa tanto DÓNDE una persona adore, sino lo que 

realmente cuenta es a QUIÉN y CÓMO una persona adora. ¿Cómo quiere Dios que 
la gente le adore (Juan 4:24)? ______________________ 
___________. 
  
Los samaritanos tenían la esperanza que algún día vendría a la tierra el Mesías (el 

Salvador-Rey prometido) (Juan 4:25). ¿Cuál es la sorprendente verdad que Jesús 
reveló a esta mujer acerca de Sí Mismo (Juan 4:25-26)? 

___________________________________________________ 
  

Los Discípulos Aprenden una Lección. 
  

Finalmente los discípulos regresan de la ciudad con los alimentos que habían 

comprado. ¿Se sorprendieron y maravillaron de encontrar a Jesús conversando con 

una mujer samaritana (Juan 4:27)? _____ Después que la mujer siguiera su 
camino, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron, “Rabí, __________ (Juan 

4:31). 



  
 Sabían que Jesús tenía hambre y deseaban que ÉL cenara. Jesús quería usar esta 

ocasión como una oportunidad para enseñar algo a sus discípulos. Lo único que 

ellos tenían en mente era COMIDA. Ellos estaban hambrientos y deseaban comer. 
Jesús quería enseñarles que hay algo más importante aún que el alimento. El 

alimento es importante y el hombre no puede vivir sin alimentos, pero hay algo que 

es aún más importante que el alimento. Note lo que Jesús les dijo en Juan 4:32 (la 

palabra “comida” significa “alimento”). Esto confundió a los discípulos. Jesús 
confundió a la mujer samaritana y ahora vemos que confunde también a sus 

propios discípulos. “¿Cómo Jesús podía tener comida? ¿Le habrá traído alguien de 

___________?” (ver Juan 4:33). 
  
Jesús no estaba hablando de la clase de alimento en la que ellos estaban pensando. 

Ellos estaban pensando en comida para el estómago. Jesús estaba hablando de una 

clase de alimento mucho más importante. ¿De qué clase de comida estaba 

hablando Jesús? ¿De qué tenía hambre Jesús? ¿Cuál era Su mayor deseo (Juan 

4:34)? ______________________________________ 
  
Jesús quería que Sus discípulos vieran más allá de las necesidades físicas y vieran 

las necesidades espirituales (ver Juan 4:35-38). Las necesidades físicas de una 

persona son importantes. El hombre no puede sobrevivir sin el alimento apropiado 
y sin beber y sin vestidos. Pero las necesidades espirituales de las personas son 

mucho más importantes. 
  
¿Alguna vez has visto fotografías de niños muriendo de hambre? ¿Tienen ellos 
verdaderas necesidades físicas? _____ Suponga que alguien llevara a esos niños 

suficiente alimento para llenar sus estómagos por años, pero nunca les hablara 

acerca de Jesucristo y su necesidad de ser salvos. ¿Morirán esos niños algún día? 

_____ Si no son salvos, ¿estarán en el infierno por los siglos de los siglos 
(Apocalipsis 20:15; 21:8)? _____ El alimento es importante, ¿pero ves cómo hay 

algo mucho más importante? Qué es más importante,--¿lo que sucede al cuerpo o 

lo que sucede al alma (Mateo 10:28)? ________________________________ 

Jesús quería que sus discípulos alzaran sus ojos (Juan 4:35) y empezaran a 

ver  NECESIDADES ESPIRITUALES alrededor de ellos. Necesitamos aprender la 
misma lección. ¿Conoces a gente con verdaderas necesidades espirituales? 

¿Conoces gente que necesita ser salva? 
  

Muchos Samaritanos Creyeron. 
  

Alguien podría pensar, “¿por qué es tan importante hablar a solo una persona 

acerca de cosas espirituales? Puede ser importante hablar a 20 o 50 o 100 

personas, ¿pero por qué ocupar tiempo con una sola persona?” La respuesta se 
encuentra en Juan 4:39. El Señor Jesús se tomó el tiempo para hablar con UNA 

MUJER, y mira lo que sucedió: “muchos de los samaritanos de aquella ciudad 

________________ en ÉL” (Juan 4:39). El tiempo que dedicó a esta sola persona 

fue ampliamente compensado. Por cuanto MUCHOS de estos samaritanos vinieron a 

ÉL, ÉL pudo quedarse allí ______ días con ellos (Juan 4:40). Y luego 
“__________________ MUCHOS MÁS” (Juan 4:41). A veces, si somos fieles para 

hacer cosas pequeñas (como hablar a una sola persona), Dios las bendecirá y las 

transformará en grandes cosas. 
  
¿Qué aprendieron los samaritanos acerca de Jesucristo (ver Juan 4:42)? (Marque la 

respuesta correcta) 
  
               a. Que ÉL era un Salvador para los judíos pero no para los samaritanos. 
  
               b. Que Él era un Salvador de pocas personas. 



  
               c. Que Él era el Salvador del mundo (de todos los hombres en todas 

partes). 
  
               d. Que Él era el Salvador de los discípulos y de nadie más. 
  
  

LOS MILAGROS QUE HIZO JESÚS. 
  

Su Segundo Milagro. 
  
El primer milagro de Jesús se realizó en Caná de Galilea, cuando transformó agua 
en vino (Juan 2:1,9,). Su segundo milagro galileo fue realizado en la misma ciudad 

(Juan 4:46 y compare con el versículo 54). 
  
Un cierto hombre noble tenía un hijo que estaba enfermo, y este padre preocupado 

pensó que Jesús podría ayudar (Juan 4:46). ¿Cuán enfermo estaba este niño (Juan 
4:47)? ______________ 
________. ¿Qué mal tenía (Juan 4:52)? _________________________. El hombre 

noble pidió a Jesús que hiciera dos cosas (Juan 4:47). 1) ________________y 2) 

_______________________ 
Como veremos, Jesús haría lo segundo, pero no lo primero. Jesús no quería que la 

fe de este hombre fuera por VISTA (Juan 4:48). Él quería que su fe se basara en la 

Palabra de Dios y nada más. Jesús sólo habló la palabra y Él esperaba que este 

hombre la creyera. Jesús dijo, “VÉ, TU HIJO VIVE” (ver Juan 4:50). 
  
¿Jesús “descendió” con el hombre noble como éste le había pedido (Juan 4:49-52)? 

____ Al principio el hombre noble debió haber pensado que Jesús tenía que estar 

físicamente presente para sanar a su hijo. Pero cuando Jesús dijo, “TU HIJO VIVE” 
el hombre noble ________ la palabra que Jesús le dijo” (Juan 4:50). ¿Le dio Jesús 

alguna “señal” o “milagro” que él podía ver con sus ojos? _____ Todo lo que tenía 

era la palabra de Jesús y nada más, y eso es lo que él creyó. ¿Se cumplieron las 

palabras de Jesús tal como Él lo había dicho (compare Juan 4:50 con 4:51)? 

¿Cuándo empezó a mejorarse el niño (ver Juan 4:52-53)? 
__________________________ 
  
Este milagro demostró claramente el poder de Cristo: 1) Fue capaz de sanar a un 

niño que estaba a punto de morir, aún cuando Él estaba a millas de distancia de 
aquel que estaba enfermo, 2) Fue capaz de sanar al niño sólo con el poder de Su 

Palabra hablada y nada más. Nos recuerda al Salmo 33:9—“Porque él dijo, y fue 

_________; él mandó, y ____________”. Dios no quiere que creamos porque 

hemos visto; Dios quiere que creamos porque Él lo ha dicho. 
  

El Hombre Impotente Sanado. 
  

La primera parte de Juan capítulo 5 nos relata otro gran milagro de sanidad. ¿En 

qué ciudad tuvo lugar este milagro (Juan 5:1-2)? ____________________ Había 
un estanque en esta ciudad donde se reunía una variedad de gente enferma. 

Algunos estaban ciegos, otros estaban cojos y algunos eran paralíticos (Juan 5:3). 

Tenían la esperanza de ser sanados por las aguas de este estanque (Juan 5:4). 
  
El hombre que Jesús sanó es descrito en Juan 5:5. También se le llama el hombre 

“impotente” (Juan 5:7) lo que significa que estaba “sin fuerzas (físicas)”. ¿Por 

cuánto tiempo había estado inválido este hombre (Juan 5:5)? 

______________________ 
  



¿Qué fue lo primero que Jesús preguntó a este hombre (Juan 5:6)? 

______________________ 
Esto significa, “¿Quieres ser sanado?”  Este hombre deseaba ser sanando, pero no 

tenía mucha esperanza de que ésto pudiera suceder alguna vez (Juan 5:7). 
Aparentemente esta gente enferma tenía razón para creer que cuando las aguas 

del estanque se agitaban o movían, sólo la primera persona que entrara al 

estanque sería sanada (Juan 5:4,7). Ese hombre no pensaba que pudiera lograr 

alguna vez entrar primero, a menos que alguien pudiera ayudarle. Nada sabía él 
que Jesús podía sanarlo INSTANTÁNEAMENTE sin siquiera usar las aguas del 

estanque. 
  
Nuevamente, Jesús solo DIJO LA PALABRA: “Levántate, toma tu lecho, y 
___________” (Juan 5:8). ¿Le tomó al hombre 5 minutos o 5 horas o 5 días para 

ser sanado (Juan 5:9)? Fue sanado al 
i_________________ (Juan 5:9), tal como Jesús había dicho. 
  

LA VILEZA DE LOS JUDÍOS. 
  

¿En qué día tuvo lugar este asombroso milagro (Juan 5:9-10)? 

____________________ El sábado era el séptimo día de la semana, un día en el 

cual los judíos no debían realizar trabajo alguno. 
  
¿Qué pensaron los judíos de este maravilloso milagro que Jesús había realizado? 

¿Pensaron que era maravilloso que este hombre impotente y débil pudiera ser 

sanado al instante? ¿Dieron gracias a Dios de que un hombre que fue inválido por 
38 años, ahora pudiera caminar como un hombre sano? ¿Estaban complacidos, 

tristes o enojados (Juan 5:16)? ______________ ¿Estaban agradecidos de Jesús 

por la gran obra que había hecho (Juan 5:16)? _____ Estaban enojados con el 

hombre paralítico porque llevaba su lecho en un día de reposo (Juan 5:10) y 
estaban enojados con Jesús, porque lo había sanado en un día sábado (Juan 5:16). 

Entonces Jesús dijo algo que los enojó aún más:” Mi _________ hasta ahora 

trabaja, y yo _______________ (Juan 5:17). Jesús estaba diciendo que Dios era 

Su P__________ y que, por lo tanto, Él era el HIJO de Dios. Por esto los judíos 

querían MATARLO (Juan 5:18). Ellos pensaban que era una blasfemia que un mero 
hombre dijera que Dios era Su Padre. 
  
Hoy día alguien puede decir, “yo creo que Jesús era el Hijo de Dios, pero 

yo no creo que Jesús sea Dios. ÉL no es Dios, Él es solamente el Hijo de Dios”. Pero 
esta persona no entiende realmente lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Él era 

el HIJO DE DIOS. En los días en que Jesús caminaba sobre esta tierra, cuando una 

persona decía, “Dios es mi padre” se “estaba haciendo _________ a Dios” (Juan 

5:18). Cuando Jesús afirmó que Él era el HIJO DE DIOS, Él estaba en realidad 
diciendo, “SOY IGUAL A DIOS. YO Y MI PADRE ______ SOMOS” (Juan 10:30). Por 

ésto los judíos querían matar a Jesús. En su maldad e incredulidad ellos querían 

matarlo. ¿Y cuales eran Sus grandes crímenes? 1) Él sanó a un hombre en un día 

de reposo (Juan 5:9); 2) Él dijo que Dios era Su Padre (Juan 5:18). 
  

EL INMACULADO HIJO DE DIOS 
  
En Juan 5:19-30 Jesús habla acerca de Sí Mismo y de Su relación con el Padre. 

¿Cuántas veces encuentras la palabra “HIJO” en estos versículos? ______ ¿Cuántas 
veces encuentras la palabra “PADRE”? ______ En estos versículos aprendemos 

varias cosas maravillosas acerca del inmaculado Hijo de Dios: 
  
1. ÉL da vida (Juan 5:21). 
  



El Hijo es Aquel que da vida a quien Él quiere. En Juan 5:24 leemos que Él da vida 

eterna a aquellos que creen. De acuerdo a Juan 5:24, cuales tres cosas son 

verdaderas acerca de todo aquel que cree: 
  
      1)  Tiene _________ eterna. 
  
      2)  No vendrá a condenación (o juicio). 
  
      3)  Ha pasado de __________ a ________. 
  
Si has hecho la primera parte de Juan 5:24, entonces estas tres cosas son verdad 

en cuanto a ti. 
  
2. Él es el Juez de todos los hombres (Juan 5:22,27). 
  
El Padre “dio todo ________ al ________ (Juan 5:22). Todos los hombres deben 

comparecer algún día ante Jesucristo, el Juez perfecto y el Hombre perfecto. “Él es 
el Hijo del ___________” (Juan 5:27). Nadie podrá jamás decir, “El Juez no sabe 

las cosas que pasamos como hombres. Él no sabe lo que es estar en nuestros 

zapatos.” No, el Juez es el HIJO DEL HOMBRE. Él era y es un verdadero hombre, 

igual como nosotros. Ningún hombre está mejor calificado para ser el JUEZ. 
  
  
  
  
3. ÉL debe ser honrado igual como es honrado el Padre (Juan 5:23). 
  
Ambos, el Padre y el Hijo deben ser honrados. Si una persona dice, “yo creo en 

Dios el Padre pero no creo en Jesús.” ¿Está esta persona honrando al Hijo? 
____  “El que no honra al Hijo, no honra al P__________” (Juan 5:23). Los que 

odian a Jesús, en realidad también odian al Padre. Si quieres saber lo que una 

persona piensa sobre Dios (el Padre), pregúntale lo que piensa acerca de Cristo. 
  
4. Él tiene el poder para levantar a los muertos en el día de la resurrección 
(Juan 5:28-29). 
  
Suponga que usted fuera al cementerio y gritara a gran voz, “Escuchen todos 

ustedes los que están muertos. Quiero que salgan de sus tumbas”. Si hicieras ésto, 
¿crees que sucedería algo? Cuando se trata de sacar a la gente de sus tumbas, 

somos muy impotentes e incapaces. 
  
 Pero cuando los que están en las tumbas escuchen la voz de Cristo, la Biblia dice 
que ellos “s___________” (Juan 5:29). Jesús menciona aquí dos resurrecciones: 1) 

la resurrección de __________ (ésto es para los salvos); 2) la resurrección 

de  _________________  (ésto es para la gente inconversa). 
  

VARIOS TESTIGOS QUE SEÑALAN A JESÚS. 
  

En Deuteronomio 19:15 leemos, “Sólo por el ________________ de dos o tres 

_____________ se mantendrá la acusación”. ¿Era Jesucristo realmente el Hijo de 

Dios? ¿Era ÉL realmente el Mesías prometido, el Rey de los Judíos? ¿Era ÉL 
realmente todo lo que ÉL aseguraba ser? Jesús tenía varios testigos que 

confirmaban el hecho que Él era precisamente lo que ÉL decía que ÉL era. Leemos 

acerca de estos testigos en Juan 5:31-47: 
  
Testigo #1—Juan el Bautista (Juan 5:31-35). 
  



Juan el Bautista señaló claramente hacia Jesucristo, como ya hemos estudiado. 

Juan era un testigo fidedigno (Juan 5:33), que ardía y brillaba para el Señor (Juan 

5:35). 
  
Testigo # 2—La Obras que Jesús Hacía (Juan 5:36). 
  
La transformación de agua en vino, la asombrosa sanidad del hijo del hombre 

noble, la sanidad del hombre paralítico—todos estos milagros señalaban con 
claridad al hecho de que Jesús no era otro sino el Hijo de Dios. 
  
Testigo # 3—El Padre (Juan 5:37-38). 
  
”También el __________ que me envió ha dado ________________ de mí” (Juan 

5:37). Dios el Padre era otro testigo que indicaba a Cristo. ¿Pero creyeron los 

judíos en Aquel a quien el Padre había enviado (Juan 5:38)? _____ Dios envió a Su 

amado Hijo al mundo, pero la mayoría de los hombres lo rechazaron y “no lo 

recibieron” (Juan 1:11). 
  
Testigo # 4—Las Escrituras (Juan 5:39-44). 
  
Jesús les dijo a estos judíos que “escudriñaran las ________________” (Juan 5:39) 
porque las Escrituras eran otro testigo que apuntaban claramente a Jesús. Los 

judíos tenían las Escrituras del Antiguo Testamento (los 39 libros) y en esos libros 

Dios prometió que Él enviaría al Mesías. Los libros del Antiguo Testamento 

señalaban claramente a Cristo, pero aún así los judíos lo rechazaron cuando vino al 
mundo: “y no queréis _________ a mí para que tengáis _________” (Juan 5:40). 

Cristo estaba dispuesto a darles VIDA, pero ellos no quisieron venir a ÉL. “Yo he 

venido en el nombre de mi Padre, y ____ me __________________” (Juan 5:43). 
  
Testigo # 5—Moisés (Juan 5: 45-47). 
  
Los judíos no conocían a hombre más grande que Moisés. El fue el gran dador de la 

Ley y el hombre que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Moisés también fue un 

TESTIGO que señaló a Jesús porque Moisés “escribió de _____” (Juan 5:46). Moisés 
escribió los cinco primeros libros de la Biblia y estos libros apuntaban claramente a 

Jesucristo. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:15-19 Moisés escribió acerca de un 

gran Profeta que vendría. Este Profeta no era otro sino Jesucristo. 
  
POR LO TANTO, los que rechazan a Jesucristo, también tienen que…. 
     
             1)…rechazar a Juan el Bautista y su ministerio 
       
             2)…ignorar los milagros que hizo Jesús 
  
             3)…rechazar el testimonio de Dios el Padre y de Su Palabra 
  
             4)…no creer en la Escrituras del Antiguo Testamento 
  
             5)… negarse a creer lo que escribió Moisés 
  
  
  
¿Qué de ti? Jesucristo es el AGUA DE VIDA. ÉL desea darte VIDA. ÉL desea 

satisfacerte para siempre, de modo que NUNCA TENGAS SED. ¿Has venido a ÉL o 

te niegas a venir a ÉL (ver Juan 5:40)? 
  
  


