
El Evangelio de Juan. 
  

Capítulo 5. 
  

EL DIVISOR DE HOMBRES. 

  
(JUAN  7). 

  
El versículo clave del capítulo 7 de Juan es el versículo 43: “Hubo entonces 

_______________ entre la gente a causa de ______ (Jesucristo). 
  
Jesucristo es el que divide a los hombres. Toda la gente puede ser dividida en dos 

grupos: 1) los que creen en el Hijo de Dios; 2) los que no creen en el Hijo de Dios 

(ver Juan 3:18,36).  Hay aquellos que están a favor de Cristo y hay los que están 

en contra de Cristo. Finalmente, cuando el hombre muera y pase a la eternidad, 
seguirá esta gran división de los hombres: 1) aquellos que son salvos y están en el 

reino de Dios; 2) los que están perdidos y están en el lago de fuego. Y la diferencia 

entre cielo e infierno depende de lo que una persona crea acerca de Jesucristo, el 

único Salvador del hombre. 
  
A través del capítulo 7 de Juan leeremos acerca de distintas personas que tenían 

OPINIONES DIVIDIDAS sobre quién era Jesucristo realmente. Había algunos que 

querían creer en Él y había otros que querían matarlo. Se puede dividir el capítulo 
en el siguiente bosquejo: 
  

Bosquejo del Capítulo 7 de Juan. 
  

                 1 A.  ¿Actor o Señor? (Juan 7:1-9). 
                2 A.  ¿Buen Hombre o Engañador? (Juan 7:10-13). 
                3 A.  ¿Enviado por Dios o vino por su propia cuenta? (Juan 7:14-18). 
                4 A.  ¿Matar o no Matar? 
                5 A.  ¿Creer o no Creer? (Juan 7:32-44). 
                6 A.  ¿A favor de ÉL o en contra ÉL? (Juan 7:45-53). 
  

¿ACTOR O SEÑOR? 
  
¿Puede encontrar Judea y Galilea en un mapa bíblico? ¿Por qué Jesús pasaba 
tiempo en Galilea  en vez de pasar tiempo en Judea (Juan 7:1)? 

___________________________________ En Juan 7:2 dice se en qué época 

sucedieron los eventos relatados en el capítulo 7. Estaba cerca la fiesta de los 

_____________________ (Juan 7:2). Muchos judíos viajarían a Jerusalén (que 
estaba en Judea) para esta gran fiesta. Aproximadamente 6 meses después Jesús 

sería crucificado (la Fiesta de los Tabernáculos se celebraba seis meses antes que la 

Fiesta de la Pascua). 
  
En Juan 7:3 se menciona la palabra “hermanos”. ¿Sabías que Jesús tenía 

hermanos? En realidad, ellos eran medio-hermanos de Jesús. Tenían la misma 

madre, pero no el mismo padre. Estos medio-hermanos eran hijos de José y de 

María. ¿Cuáles eran los nombres de los cuatro hermanos de Jesús (Marcos 6:3)? 
___________________ __________________ _____________________ 
__________________ 
  
¿Qué querían los hermanos de Jesús que ÉL hiciera? Lea Juan 7:3-4 y marque las 

frases que son verdaderas: 
  



       a. Ellos querían que Jesús permaneciera en Galilea porque temían que si iba a 

Jerusalén, podría ser muerto. 
       b. Ellos querían que Jesús fuera a Judea. 
       c. Ellos querían que Jesús realizara grandes señales y milagros ante las 
multitudes que estarían reunidas en Jerusalén. 
       d. Ellos querían que Jesús hiciera sus obras “en secreto” para que no se 

enteraran de ellas muchas personas. 
       e. Ellos querían que Jesús se diera a conocer al público y que se mostrara al 
mundo. 
  
Estos hermanos querían que Jesús estuviera en el escenario. Ellos querían que Él 

estuviera a la vista del público. Ellos querían que ÉL actuara como un “ARTISTA”, 
realizando Sus poderosas obras delante de los hombres. 
  
¿Creían estos hermanos en Jesús como en su SEÑOR y SALVADOR (Juan 7:5)? 

_____ Quizás eran como esos judíos de los cuales leímos en el capítulo 6, que 

querían que Jesús fuera  Rey para que pudiera llenar sus estómagos, sanar sus 
enfermedades y librarlos de la dominación romana. Pero Jesús vino al mundo para 

hacer algo en el INTERIOR del hombre (ver Juan 7:39). Los hermanos de Jesús 

necesitaban nacer de nuevo. Cada uno de ellos necesitaba un CORAZÓN NUEVO y 

una VIDA NUEVA. 
  
¿Tienes seres queridos que no creen en el Señor y que no entienden las cosas 

espirituales? ¿Tienes familiares que necesitan ser salvos? El Señor Jesús también 

experimentó estas cosas (compare Hebreos 4:15). Aún Sus mismos hermanos no 
creían en ÉL y no entendían por qué había venido al mundo. Estaban buscando a un 

“artista” que pudiera arreglar las cosas en el EXTERIOR. No querían un Señor y 

Salvador que arreglara las cosas en el INTERIOR. 
  
Algo asombroso sucedió a los medio-hermanos de Jesús. Antes que Jesús fuera a la 

cruz, ellos eran incrédulos, pero luego se hicieron creyentes. ¿Qué suceso produjo 

este cambio? En Juan 7:5 leemos que ellos no eran creyentes, pero después, en 

Hechos 1:14 leemos que estos mismos medio-hermanos eran creyentes y estaban 

orando con los demás discípulos. Uno de los hermanos de Jesús se llamaba 
Santiago. ¿Qué sucedió a Santiago un día, que hizo tan gran diferencia en su vida 

(ver 1 Corintios 15.4,5,7)? __________________________________ Dios usó a 

dos de estos hermanos de una manera muy especial. Santiago y Judas (Marcos 

6:3) fueron usados por Dios para escribir dos epístolas, que más tarde llegaron a 
formar parte del Nuevo Testamento (los libros de Santiago y de Judas). 
  
Jesús sabía que los judíos querían matarlo (Juan 7:1). También sabía que aún no 

era el momento para que ÉL muriera, porque “Mi tiempo aún no ha 
__________________” (Juan 7:6). ¿Jesús era amado por el mundo o era odiado 

por el mundo (Juan 7:7)? ________________ De acuerdo con Juan 7:7, ¿cuál era 

el mensaje de Jesús al mundo? 
  
               a. Tus obras son buenas y rectas y santas. 
  
               b. Tus obras son malas. 
  
Jesús dijo la verdad y lo que no querían oír, era exactamente la verdad. En vez de 
ello, querían librarse de la Persona que les decía la verdad. 
  

¿BUEN HOMBRE O ENGAÑADOR? 
  

¿Terminó Jesús yendo a la fiesta después de todo (Juan 7:10)? _____ ¿Fue 

abiertamente o secretamente (Juan 7:10)? _______________________ Como 6 



meses después Jesús entraría en la ciudad de Jerusalén pública y abiertamente (ver 

Juan 12:12-19) y la gente del mundo lo condenaría a muerte. Pero en Juan el 

capítulo 7, Jesús sabía que no era el tiempo para eso y entró tan secretamente en 

la ciudad que la gente tuvo dificultad para encontrarlo (ver Juan 7:11). 
  
En Juan 7:12 leemos que la gente tenía OPINIONES DIVIDIDAS sobre quién era 

Jesús en realidad. Algunos pensaban que era un ____ __________ pero otros 

decían que ______________ al pueblo. ¿Era un buen hombre o engañaba al 
pueblo? 
  
Hasta ahora, en nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, ya hemos visto que 

Jesucristo ha hecho algunas declaraciones asombrosas. Haga coincidir lo siguiente: 
  
  1. ____  ÉL dijo que podía dar vida eterna al hombre.                            A.  Juan 

1:49-50 
  2. ____  ÉL dijo ser el Cristo, el Mesías.                                                B.  Juan 

2:19,21 
  3. ____  ÉL dijo que hablaba palabras de vida.                                      C.  Juan 

4:14 
  4. ____  ÉL dijo ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel                              D.  Juan 

4:25,26 
  5. ____  ÉL dijo ser el Pan de Vida, el que ha descendido del cielo           E.  Juan 

5:18 
  6. ____  ÉL dijo que resucitaría de los muertos                                       F.  Juan 

5:22,27,28 
  7. ____  ÉL dijo que era el juez de todos los hombres                             G.  Juan 

6:51 
  8. ____  ÉL dijo que era igual a Dios                                                      H.  Juan 

6:63 
  
Cada persona tiene que decidir QUIÉN es Jesús en realidad. Nada es más 

importante que descubrir quién es ÉL. Al meditar sobre las asombrosas 

declaraciones que Jesús hizo, nos damos cuenta que hay solo tres alternativas. 

Jesús era un MENTIROSO, un LUNÁTICO o SEÑOR. 
El cuadro siguiente muestra ésto: 
  

JESÚS DICE SER EL HIJO DE DIOS. 
  

(DOS ALTERNATIVAS). 
  



 
¿Era ÉL un MENTIROSO? 

¿Era ÉL un LUNÁTICO engañado? 
  

¿O era ÉL todo lo que ÉL aseguraba ser: EL SEÑOR DE TODO? 
  
  
Ésas son preguntas importantes acerca de las cuales cada uno debe meditar. ¿Has 

llegado a una decisión en cuanto a QUIÉN es Jesucristo en realidad? Recuerda, si 

SUS afirmaciones son verdaderas, toda persona tiene solo dos alternativas: 

 
 

JESUCRISTO ES EL SEÑOR 

  
(Tienes dos alternativas) 

  
1) Puedes CREER y vivir 

  
2) Puedes rechazar CREER y perecer 

  
(Ver Juan 3:16, 18, 36). 

  
  

¿FUE ENVIADO POR DIOS O VINO POR SU PROPIA CUENTA? 
  
A la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y enseñó (Juan 7:14). Los judío se 

m__________ 
________ (Juan 7:15) de sus enseñanzas. Estaban admirados de SU manera de 
enseñar. ¿Dónde obtuvo este Hombre Sus enseñanzas y Su educación? Recuerde, 

Jesús creció como un carpintero (Marcos 6:3) y nunca tuvo una educación formal y 

nunca asistió a una escuela rabínica. ¿De dónde vinieron las enseñanzas y las 

doctrinas de Jesús (Juan 7:16)? 



  
  
                           a.  José le enseñó 
                           b.  Se enseñó a Sí Mismo 
                           c.  Dios envió a Jesús y Dios le enseñó 
  
Jesús aprendió del mejor de todos los Maestros—de DIOS MISMO. ¿Te has inscrito 

en la escuela de Dios? ¿Permites que Dios sea tu Maestro? ¿Permites que la Palabra 
de Dios, la Biblia, sea tu libro de texto sobre cómo vivir y qué creer? El mundo 

siempre se maravilla de los que han asistido a la escuela de Dios (Hechos 4:13). 
  

¿SABER O NO SABER? 
  

¿Cuál es el secreto del conocimiento? ¿Cómo puede una persona saber realmente 

qué es verdad y qué no es verdad? Hay muchas personas hoy día que quieren que 

creamos muchas cosas. ¿Cómo podemos saber lo que es verdadero y lo que es 

falso? 
  
En Juan 7:17 Jesús nos da el secreto de cómo una persona puede realmente saber: 

“El que quiera hacer la voluntad de Dios, ________________”. La primera parte de 

este versículo puede traducirse como sigue: SI ALGUIEN DESEA HACER LA 
VOLUNTAD DE DIOS…… Si una persona realmente desea hacer la voluntad de Dios, 

entonces ella sabrá. El problema es que la mayoría de la gente no quiere hacer la 

voluntad de Dios. A la mayoría de la gente poco le importa lo que Dios quiere. Los 

que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, sabrán. Dios no los dejará en 
tinieblas. Dios se deleita en dar a conocer Su voluntad a los que están dispuestos a 

hacerla. ¿Cómo supieron Felipe y Natanael y Pedro y Andrés que Jesús era 

realmente el Hijo de Dios? Estos hombres realmente deseaban hacer la voluntad de 

Dios. Estos eran de aquellos que habían determinado en su corazón que querían ir 
en la dirección de Dios, y Dios se preocupó de que conocieran la verdad. 
  
  

¿MATAR O NO MATAR? 
  

En Juan 7:18 Jesús habló de Sí Mismo y dijo, “y no hay _________________ en 

ÉL”. En Juan 7:19 ÉL habló a los judíos y dijo, _________________ de vosotros 

cumple la ley”. Jesús estaba diciendo lo siguiente: 
  
                1) Yo soy perfectamente JUSTO (Juan 7:18). 
                2) Todos ustedes son culpables de QUEBRANTAR LA LEY (Juan 7:19). 
  
Luego Jesús dijo algo que condenó aún más a esta gente. ÉL dijo, “¿Por qué 
procuráis matarme?” (Juan 7:19). Estos malvados infractores de la ley buscaban 

matar al impecable Hijo de Dios.  ¿Trataron realmente de matar a Jesús (ver Juan 

5:16,18)? ______  Entonces, para empeorar las cosas, la gente acusó a Jesús de 

estar endemoniado (Juan 7:20). 
  
¿Por qué estaba enojada la gente con Jesús? 

__________________________________________ 
Leímos acerca de este hombre que fue sanado en Juan 5:1-16. Jesús sanó 

perfectamente a un hombre. ¿Es ésto un crimen digno de muerte? _____ Un juez, 
¿sería un juez justo si condenara a muerte a un hombre por hacer tal obra buena? 

Jesús quería que estos judíos aprendieran a juzgar con justicia. (Juan 7:24). 
  
Algunas de las personas que estaban escuchando a Jesús se preguntaron si ÉL 
podría tal vez ser realmente el Cristo (Mesías) que ellos sabían que vendría algún 

día al mundo (ver Juan 7:26-27).  En Juan 7:28-29 Jesús habló y estableció 



claramente DE DÓNDE ÉL HABÍA VENIDO. “Porque de ____ (Dios) procedo, y Él 

(Dios) me ____________” (Juan 7:29). Cuando los líderes judíos escucharon esto, 

¿quisieron prender a Jesús y echarle mano (Juan 7:30)? _____ ¿Lo hicieron así 

(Juan 7:30)? _____ ¿Por qué no (Juan 7:30)? 
_____________________________________ ¿Puede alguien tomar SU vida (Juan 

10:17-18)? _____ Todavía no había llegado la hora para que Jesús entregara SU 

vida. 
  
¿Hubo mucha gente que creyó en Jesús (Juan 7:31)? ____ ¿Qué los convenció de 

que ÉL tenía que ser el verdadero Mesías (Juan 7:31)? 

__________________________________________ 
  

¿CREER O NO CREER? 
  

¿Los líderes judíos continuaron con sus esfuerzos de tomar a Jesús y arrestarlo 

(Juan 7:32)? ____ 
¿Tuvieron éxito (Juan 7:44)? _____ 
  
En Juan 7:33-34 Jesús dijo algo que confundió verdaderamente a Sus enemigos. 

No podían entender lo que ÉL estaba diciendo (ver Juan 7:35-36). En verdad, no 

era muy difícil entender lo que estaba diciendo. Veamos si podemos comprenderlo: 
  
               JUAN 7:33 
  
   “Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros” 
  
              Jesús no estaría mucho tiempo más en la tierra. Dentro de 6 meses ÉL 

moriría y resucitaría y regresaría al cielo. 
  
         “e iré al que me envió” 
  
¿Quién es Aquel que envió a Jesús (Juan 5:23,30)? __________________  Jesús 

regresaría pronto al cielo para estar con el Padre. 
  
            JUAN 7:34 
  
         “Me buscaréis y no me hallaréis” 
  
SUS enemigos no podrán encontrar a Jesús. Todo lo que podrán encontrar es una 
TUMBA VACÍA. 
  
         “donde yo estaré, vosotros no podréis venir” 
  
     Jesús estará en el cielo, un lugar donde Sus enemigos no pueden ir. Hay un solo 
camino para llegar al cielo (Juan 10:9; 14:6). 
  
Finalmente, en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie e hizo una 

gran  INVITACIÓN a todos los hombres: “Si alguno tiene _____, venga a ____ y 
_________” (Juan 7:37). Una vez más, Jesús promete proveer AGUA VIVA a los 

que verdaderamente tienen sed, igual como ÉL había prometido a la mujer 

samaritana en Juan capítulo 4. 
  
En Juan 7:38 la palabra “interior” se refiere a lo más íntimo, es decir, al corazón de 

la persona. ¿Qué tiene que hacer una persona para tener esta AGUA VIVA (Juan 

7:38)? _________________ 
El agua viva dado a los creyentes llega a ser una FUENTE que borbotea y fluye 
hacia los demás. En el versículo siguiente (Juan 7:39), se nos dice exactamente a 



qué se refería Jesús. Diez días después que Jesús regresara al cielo, ÉL envió al 

Espíritu Santo para morar en Sus creyentes (el Espíritu Santo llegó por primera vez 

el día de Pentecostés—Hechos capítulo 2). ¿Quiénes recibirían el Espíritu Santo 

(Juan 7:39)? Los que _________________ en ÉL (Jesús). LOS QUE CREEN, 
RECIBIRÁN. Hoy día, todo verdadero creyente recibe el don del Espíritu Santo 

(compare Romanos 8:9). Aprenderemos más acerca de la venida del Espíritu Santo 

cuando estudiemos los capítulos 14-16 de Juan. 
  
Después que Jesús hablara estas palabras, la gente aún tenía que tomar una 

decisión en cuanto a quién era Jesús: 
  

¿UN MENTIROSO? ¿UN LUNÁTICO? ¿O SEÑOR? 
  
Algunos creían que era el P_____________ que Moisés había dicho que vendría al 

mundo algún día (ver Juan 7:40 y compare con Deuteronomio 18:15-19). Otros 

decían, “Este es el _________” (Juan 7:41). La palabra “CRISTO” significa lo 

mismo que “M________” (Juan 1:41). Otros estaban confundidos porque sabían 

que Jesús venía de Galilea y también sabían que Miqueas 5:2 decía que el Mesías 
debía venir de B________ (ver Juan 7:42). Algunos deseaban deshacerse de ÉL de 

una vez por todas (Juan 7:44). 
  
¿Tiene también hoy día la gente diferentes opiniones acerca de quién es realmente 
Jesucristo? ¿Quién, dices tú, es Jesucristo (compare Mateo 16:13-16 y escribe tu 

respuesta)? 
 __________________________________________________ 
___________________________________________________ 
  

¿A FAVOR DE ÉL O EN CONTRA DE ÉL? 
  

Si Jesús no es un MENTIROSO y si ÉL no es un LUNÁTICO, entonces ÉL tiene que 

ser SEÑOR. 
Y si Jesús es realmente el SEÑOR, entonces toda persona tiene que decidir si está A 

FAVOR o EN CONTRA DE ÉL. Jesús dijo, “el que no es _______________, 

___________ mí es” (Mateo 12:30). Y una persona no puede sentarse en la reja y 

ser neutral. Toda persona está A FAVOR o EN CONTRA DE ÉL. No puedes ser 
neutral. 
  
En Juan 7:45 leemos que los alguaciles que habían sido enviados para arrestar a 

Jesús volvieron con las manos vacías. Habían quedado verdaderamente 
impresionados con la manera en que Jesús enseñaba: “Jamás hombre alguno ha 

hablado como este _____________” (Juan 7:46). 
La mayoría de los líderes judíos estaban EN CONTRA de JESÚS (Juan 7:47-49). 

Pero había al menos un hombre entre los líderes judíos que no estaba contra Jesús. 
¿Cuál era su nombre (Juan 7:50)? __________________ ¿Nos hemos encontrado 

antes con este hombre? _____ Leímos acerca de este hombre en Juan capítulo 

_____ Nicodemo opinaba que Jesús merecía una audiencia imparcial antes de ser 

condenado a muerte (Juan 7:53). En su incredulidad los líderes judíos se habían 

convencido a sí mismos que Cristo no podía ser el verdadero Mesías (Juan 7:52). 
Estaban diciendo algo como ésto: TENGO MI OPINIÓN FORMADA; DE MODO QUE 

NO ME CONFUNDAN CON LOS HECHOS. Esta clase de persona nunca conocerá la 

verdad. 
  
El que realmente busca dirá, NECESITO SABER Y DESEAR Y HACER LA VOLUNTAD 

DE DIOS; CUALQUIERA QUE SEA (Juan 7:17). SEÑOR, AYÚDAME A CONOCER LA 

VERDAD. 
  
¿Eres un verdadero buscador? 


