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En el estudio pasado vimos que tanto Dios Padre, como Dios Hijo trabajan. El Hijo 
aprende del Padre, y una de sus obras más importantes es dar vida. 
¡Que privilegio es para nosotros poder participar en esta obra de Dios de dar vida! Por un 
lado como padres nos ha dado la posibilidad de participar en procrear, pero como hijos de
Dios, podemos participar en el nacimiento de otros hijos de Dios al llevarlos a aceptar a 
Cristo como su Señor y Salvador, y a Dios como su Padre celestial, aunque no debemos 
olvidar que también hubo momentos en los cuales Dios le ha dado a alguno de sus hijos 
la posibilidad de resucitar a algún muerto.
Dios Padre le dio a su Hijo también la autoridad de hacer el juicio porque es el Hijo del 
Hombre. Esto es importante porque en la creación Dios le dio al ser humano la autoridad 
sobre la tierra. Éste cayó en desobediencia, obedeciendo al diablo. Pero Dios no anuló su 
mandato, sino levantó a su Hijo Jesucristo humano, fiel en todo, y ahora él tomó esta 
autoridad que Dios le dio al ser humano. 
El juicio de Jesús es justo, porqué no busca su propia voluntad, sino la voluntad del que le
envió, o sea de su Padre celestial. Nosotros estamos invitados a seguir el ejemplo de 
Jesús y buscar la voluntad de Él, para que aprendamos a ser justos en lo que decidimos, 
hacemos y decimos, haciendo la voluntad de Dios, como nos enseña Jesús.

JUAN 5.31-47

31-
¿Qué tema se toca en este versículo!
Este versículo habla de dar testimonio. La Biblia claramente enseña que no se puede 
hacer un juicio basado en el testimonio de una sola persona (Deuteronomio 17:6, 19:15, 
Números 35:30, Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1). 

¿Qué sucede cuando alguien es el único que da testimonio de si mismo?
El testimonio único, que alguien da de si mismo no es verdadero, no tiene respaldo. 
En la realidad es muy importante que haya alguien que respalde lo que uno dice. Que 
haya un segundo testigo de las cosas. 
Nosotros usamos la expresión: “es palabra contra palabra” cuando hay un solo testigo. En
Mateo 18:16 también enseña a llevar otros para que haya testigos.

32-
¿A quién se refiere Jesús al hablar de “otro” que da testimonio de él?
Jesús se refiere a su Padre celestial, quien da testimonio de él.

¿Qué seguridad tiene Jesús referente al testimonio de su Padre Celestial?
Jesús está seguro, que el testimonio de su Padre Celestial es verdad. Esto es así por las 
palabras que Dios dijo después del bautismo (Lucas 3:22), por medio de los muchos 
milagros que le permitió hacer y experiencias como la transfiguración (Mateo 17).

Juan 5:37
¿Quién más da testimonio de Jesús?
Dios Padre mismo da testimonio de Jesús

Juan 5:36
¿Quién más da testimonio de Jesús?
Las obras que Jesús hace dan testimonio de que fue enviado por Dios Padre.
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Juan 5:39
¿Quién más da testimonio de Jesús?
Las Escrituras dan testimonio de Jesús.

Juan 15:26
 ¿Quién más dará testimonio de Jesús cuando venga?
El Espíritu Santo, o también llamado Consolador también dará testimonio de Jesús.

Juan 8:13-14 y 17-18
¿Quién más da testimonio de Jesús?
Jesús mismo también da testimonio de si mismo.

¿Por qué el testimonio de Jesús es verdadero?
El testimonio de Jesús es verdadero, porque Jesús sabe de donde ha venido y a 
dónde va (Juan 8:14). Sin duda es una muestra de madurez cuando una persona 
sabe de donde viene y a donde va. Tener metas claras en la vida no es de todos, 
pero como discípulos de Cristo hemos recibido una dirección clara, sabemos de 
dónde venimos y a donde vamos.
Aunque el testimonio único de una persona de si mismo, no es aceptado como 
verdadero, es importante mirar con atención por otros elementos de testimonio, 
como lo son Dios mismo a través de las obras que le permite hacer, el Espíritu 
Santo y las enseñanzas de las Escrituras.

Juan 15:27
¿Quién más da testimonio de Jesús?
Nosotros, los que hemos visto, oido y experimentado las maravillas de Dios en 
nuestras vidas también damos testimonio de Jesús.

33-
¿Con quién habían hecho averiguaciones los judíos?
Las autoridades judías habían hecho averiguaciones con Juan el Bautista, para ver quien 
era (Juan 1:19-36).

Juan 1:19-36
¿Cómo se había definido Juan el Bautista?
Juan el Bautista se había definido como “la voz de uno que clama en el desierto” 
(Juan 1:23)

¿Cómo definía Juan el Bautista a Jesús?
Juan el Bautista definía a Jesús como 

-el que venía después de él (Juan 1:27)
-al que no era digno de desatar la correa de sus calzado (Juan 1:27)
-como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (Juan 1:29, 36)
-como el que bautiza con el Espíritu Santo (Juan 1:33)

¿Cómo evaluaba Jesús el testimonio de Juan el Bautista?
Jesús decía que el testimonio de Juan el Bautista era verdadero. 

34-
¿Por qué Jesús había dicho esto?
Jesús dijo todo esto para que los oyentes puedan ser salvos. Era importante que la gente 
que lo estaba escuchando se diera cuenta como evaluar lo que Jesús estaba enseñando 
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y haciendo para que puedan recibir la verdad. Esto sigue siendo una de las grandes 
tareas nuestras como cristianos, la tarea de ayudar a la gente para poder saber como 
evaluar lo que ven y escuchan para poder encontrar la verdad. Por eso también 
encontramos los mismos principios en otras partes de la Biblia, como son 

- el testimonio del Espíritu Santo (Hechos 15:8, 20:23, Romanos 8:16, 9:1, 1Juan 5:6)
- las obras o frutos como elementos de evaluación1 (Mateo 3:8, 7:16-17, 7:20, Gálatas 
5:22-23, Efesios 5.9).

¿De quién Jesús no recibe testimonio alguno?
Jesús no recibe testimonio alguno de los hombres. Recibir testimonio de alguien es 
permitirle que haga una evaluación de uno y después testifique su perspectiva. En pocas 
palabras, el testimonio es el resultado de una evaluación (juicio).

1 Corintios 4:3-4
¿Por quiénes Pablo no le importa ser juzgado?
A Pablo no le importaba ser juzgado por los Corintios, ni por juicio humano, ni por
sus propios principios.
Si alguien atiende a todas las críticas (testimonios) que le hacen las personas, se
confunde, porque cada persona usa principios diferentes para evaluar (juzgar).
Pablo  aquí  nos  dice  que  ni  la  opinión  pública,  ni  los  juicios  humanos,  ni  los
principios  humanos,  aunque  personales,  son  la  medida  correcta  para  medir  la
fidelidad de un siervo o administrador de Cristo. 

¿Por quién Pablo dice que es juzgado?
Pablo dice que es juzgado por el Señor. Es Dios quien va a dar el último veredicto
sobre nosotros.
Nosotros debemos ser cuidadosos de  NO juzgar de acuerdo a nuestros propios
principios, celos o contiendas, sino de acuerdo a Dios y los principios que Él nos
enseña en su Palabra (2 Corintios 10:12). 

Si la conciencia no me condena, ¿significa eso, que uno es justo y correcto?
No. El tema es que a veces la conciencia, que es programada por nuestra crianza,
sociedad e influencias no está correcta en su evaluación, por eso también tenemos
que evaluar a nuestra conciencia de acuerdo con la Palabra de Dios, porque al final
de la cuenta es Dios quien va a juzgar y quien va a dar testimonio de nuestra
realidad.

35-
¿De quién vuelve a hablar Jesús en este versículo?
Jesús vuelve a hablar de Juan el Bautista.

¿Qué dice Jesús de Juan el Bautista?
Jesús afirma que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba.

¿Cómo trataron los judíos a la luz que era Juan el Bautista?
Ellos se alegraron por un tiempo en su luz y, aunque las autoridades no la tomaron muy 
en serio, hubo muchos que recibieron el bautismo del arrepentimiento. 

36-
¿Por qué Jesús tiene mayor testimonio que Juan el Bautista?

1 Para aprender más sobre el tema „Discernimiento“, vea la pagina Web: www.misioncristianamennonita.org bajo 
ministerio pastoral, está en forma escrita y en audio.
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Jesús tiene mayor testimonio que Juan el Bautista, porque las obras que Jesús hace dan 
testimonio de Jesús y confirman que Jesús fue enviado por Dios. 

¿De dónde saca Jesús la idea de las cosas que tiene que hacer?
Jesús recibió de Dios Padre la idea de las obras que tenía que cumplir.

37-38
¿Qué hizo el Padre celestial en referencia a Jesús?
Dios Padre dio testimonio de Jesús. (Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, Juan 12:28-30). 

¿Conocen los judíos a Dios Padre?
Jesús les dice a los judíos, que nunca han escuchado su voz, ni han visto su aspecto, ni  
tienen su Palabra morando en ellos. 
Esto era una acusación muy fuerte contra los judíos, ya que muchos conocían grandes 
partes del Antiguo Testamento de memoria, lo habían estudiado detenidamente por 
mucho tiempo. ¿Cómo Jesús podía decir que no tenían la Palabra de Dios morando en 
ellos?

¿Por qué es que Jesús afirma que ellos no tienen la Palabra de Dios morando en 
ellos?
Jesús afirma que no tienen la Palabra de Dios morando en ellos porque no creen en la 
persona que Dios Padre envió, a Jesucristo. ¡Que peligro, conocer las Escrituras, y 
escuchar a Jesús decir que no se tiene la Palabra de Dios morando en uno (Colosenses 
3:16)!

39-
¿Dónde se puede encontrar el testimonio sobre Jesús?
El testimonio sobre Jesús se puede encontrar también en la Biblia, o sea en las 
Escrituras.

¿Dónde pensaban los judíos poder encontrar vida eterna?
Los judíos pensaban encontrar vida eterna en las Escrituras.

40-
¿Dónde dice Jesús que se puede encontrar la vida eterna?
Jesús claramente dice que la vida eterna la encontramos al ir a Jesús (Lucas 10:25-28, 
18:29-30, Juan 3:15-16, 3:36, 4:14, 5:24).

41-
¿Qué es lo que Jesús no recibe de los hombres?
Jesús no recibe gloria de los hombres. Ya hemos visto que el único que da una 
evaluación 100% correcta es Dios mismo, nuestras evaluaciones son flechadas. Con todo
la Biblia nos dice de ser agradecidos, o sea reconocer lo que hacen otros, también Pablo 
y los demás autores de la Biblia muchas veces elogiaron a la gente (Romanos 1:8, 3Juan 
5-6). (vea el desarrollo del versículo Juan 5:34).

42-
¿Qué dice Jesús de los judíos que hablaban con Él?
Jesús afirma que ellos no tienen amor de Dios en ellos.

43-
¿Cómo trataron los judíos a Jesús, el enviado por Dios Padre?
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A Jesús, quien fue enviado por Dios Padre no lo recibieron (Juan 1:10-12). A veces la 
verdad puede ser incómoda, porque lo pone a uno frente a la verdad de sus propios 
errores, los cuales no siempre estamos dispuestos de reconocer. Pero reconocer los 
errores y pecados es clave para que haya cambios (Juan 3:19-21).  Cuidémosnos de no 
desechar la verdad, ni el mensaje del evangelio y mucho menos a Jesús solo porque nos 
sea incómodo.

¿De qué les advierte Jesús?
Jesús les advierte que van a recibir a otro que viene en su propio nombre, o sea no viene 
en el nombre de Dios (Mateo 24:5, 24:24)2. 
Al rechazar la verdad, sin falta hay que encontrar una alternativa. El tema es que verdad 
hay una sola, pero medias verdades o mentiras hay millones. El que no está dispuesto de 
recibir a la verdad, recibirá una mentira.

44-
¿Qué es lo que dificulta la posibilidad de creer?
La busqueda de la gloria propia, dada por otros es un gran obstáculo para creer, pero 
buscar la gloria que viene de Dios es clave.
Claro, el que busca la gloria, el elogio, el aplauso de la gente, busca eso, y la verdad 
(Jesús – Juan 14;6) pasa a segundo plano.

45-¿Quién no nos va a acusar delante de Dios Padre?
Jesús no piensa acusarnos delante de su Padre celestial. 

¿Quién va a acusar a los judíos delante de Dios?
Moisés, con sus escritos, los va a acusar a los judíos. Ellos han puesto su esperanza en 
los escritos de Moisés, pero no vivieron lo que enseñan. Estos escritos de Moisés son lo 
que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que es parte de nuestra Biblia, y es la base o 
clave para poder entender el Nuevo Testamento. El conocimiento de las Escrituras y de la 
verdad, un día nos pueden acusar, por no haber vivido lo que sabíamos.
La Biblia nos presenta tanto las prescripciones en forma de leyes y mandamiento, como 
también nos cuenta como a través de la historia el pueblo de Dios puso en práctica todo 
eso. Una de las prácticas liberadores es el arrepentimiento cuando no hemos vivido a la 
altura de lo que conocemos de la Palabra de Dios.

46-
¿Qué pasaría si la gente creyera en Moisés y sus escritos?
Entonces la gente creería en Jesús, porque Moisés escribió de Jesús. 

Juan 1:12
¿La Encarnación de qué es Jesús?
Jesús es la encarnación de la Palabra de Dios. En otras palabras dice: Si quieres 
ver la Palabra de Dios en la práctica, lo puedes ver en la vida de Jesús (Mateo 
5:17).

47-
¿Por qué entonces los judíos no creen en Jesús?
Los judíos no creen en Jesús, porque en realidad no creen en el mensaje que Moisés dejó
escrito para ellos.

2 Para aprender más sobre el tema „Discernimiento“, vea la pagina Web: www.misioncristianamennonita.org bajo 
ministerio pastoral, está en forma escrita y en audio.
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CONCLUSIONES:
Jesús no recibe testimonio alguno de los hombres. Recibir testimonio de alguien es 
permitirle que haga una evaluación (juicio) de uno y después testifique su perspectiva. 
Jesús se afirma en el testimonio que le da su Padre celestial.
Pablo dice que ni la opinión pública, ni los juicios humanos, ni los principios humanos,
aunque personales, son la medida correcta para medir la fidelidad de un siervo o discípulo
de Cristo. Es Dios quien va a dar el último veredicto sobre nosotros.
A Jesús, quien fue enviado por Dios Padre no lo recibieron (Juan 1:10-12). A veces recibir 
la verdad puede ser incómoda, porque lo pone a uno frente a la verdad de sus propios 
errores, los cuales no siempre estamos dispuestos de reconocer (Juan 3:19-21). 
Cuidémosnos de no desechar la verdad, ni el mensaje del evangelio y mucho menos a 
Jesús solo porque nos sea incómodo.
Los escritos de Moisés son lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que es parte de 
nuestra Biblia, y es la base o clave para poder entender el Nuevo Testamento. Los judíos 
habían puesto su esperanza en los escritos de Moisés, pero no vivieron lo que enseñan. 
Si hubieran creido y obedecido el mensaje del Antiguo Testamento, ellos hubieran creido 
también en Jesús, porque Jesús es la encarnación de la Palabra de Dios. Conocer la 
Palabra de Dios, pero no vivir lo que enseña es un autoengaño, como lo fue para muchos 
judíos.
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