


INTRODUCCIÓN

El propósito de 
Juan para con este 

capítulo 5, era 
hacerle ver a su 

lectores que Jesús 
es el Hijo de Dios 

y el Cristo.



INTRODUCCIÓN

¿Cómo podemos estar seguros de qué 
Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las 
EVIDENCIAS que nos deberían llevar a 

creer esto acerca de Jesús?



INTRODUCCIÓN

En el cap. 5 hay 
cinco evidencias 
para decir que 

Jesús es el Hijo de 
Dios y el único que 

puede dar vida 
eterna a los 

hombres.

(1) el testimonio que Jesús da acerca de sí
mismo (vv. 17, 19-23, 24, 25-29, 30a, 43).

(2) el testimonio que Juan el bautista da
acerca de Jesús (vv. 30b, 32,33-35).

(3) el testimonio que las obras de Jesús dan
acerca de Jesús (v. 36).

(4) el testimonio que el Padre da acerca de
Jesús y que confirma que Él es Su Hijo (v.
37,38).

(5) El testimonio que las Escrituras que dan
acerca de Jesús (vv. 39, 46, 47).



INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las EVIDENCIAS que nos 
deberían llevar a ver y a creer que Jesús es 

el Hijo de Dios?

Jesús tiene poder para sanar 
enfermedades y poder para dar vida 

eterna. 



Juan 5:1-3
“1Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. 2Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un
estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 3En
éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que
esperaban el movimiento del agua…”



(1) Sus esperanzas estaban en
un “evento especial e
impersonal”.
(2) Estaba grandemente
desanimado.
(3) No conocía quien era Jesús.

Juan 5:5, 6a

“5Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años
que estaba enfermo. 6Cuando Jesús lo vio acostado…”



Juan 5:6, 7

“6Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho
tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7Señor, le respondió el
enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita
el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.…”



Juan 5:8, 9

“8Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9Y al
instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y
anduvo…”



Juan 5:14

“14Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has
sido sanado; no peques más, para que no te venga
alguna cosa peor.”



Juan 5:38-40

“Ustedes no tienen la palabra
de Dios morando en ustedes”
(v.38)
“Escudriñan las Escrituras,
porque les parece que de esa
manera tiene vida eterna, pero
no queréis venir a mí para que
tengan vida.” (vv. 39-40)



“24De 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… 

Juan 5:24



25De 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. 26Porque 
como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 

ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27y 
también le dio autoridad de hacer juicio, por 

cuanto es el Hijo del Hombre.

Juan 5:25-27



28No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán 

su voz; 29y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación.

Juan 5:28-29



“24De 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… 

Juan 5:24




