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En el estudio anterior Jesús nos ha mostrado que llegó a ser influyente, no porque se 
codeaba con los grandes de la capital, ni porque buscaba ser visto por ellos, o por las 
multitudes, sino llegó a ser lo que Dios le dio que fuera por ser obediente. Esto también es
importante tener en cuenta a nosotros. La grandeza perdurable es la que tenemos frente 
a Dios.
Por eso no es el método lo que nos lleva a la gloria, tampoco es la búsqueda de la gloria 
que nos lleva a ella, sino la humillación y obediencia delante de Dios. Durante ese 
proceso de humillación y obediencia ante Dios puede ser que haya momentos de silencio,
momentos de manifestación pública, pero ninguno de ellos es la meta, sino la meta es 
humillarnos delante de Dios y obedecer su Palabra.
Dios tiene un tiempo para las cosas. Jesús estaba consciente que en éste caso el tiempo 
(la oportunidad) de Dios para él ir a Jerusalén no había llegado, por lo tanto se quedaba 
allí donde estaba hasta recibir indicaciones de Dios. Un paso de crecimiento es estar 
atentos a los tiempos de Dios para hacer y decir las cosas.
Frente a Jesús la gente se tenía que decidir, algunos simplemente aceptaron lo que le 
decían sus autoridades religiosas y no se esforzaron para ver un poco más lejos. 
Esto fue así en toda la historia. En el tiempo de Hitler la gran mayoría de la gente 
simplemente le creyeron, para después despertar a una cruel realidad. No seamos ciegos,
busquemos lo que Dios nos quiere mostrar, para no ser engañados.

Juan 7:14-24

14-
¿Qué hizo Jesús a la mitad de la fiesta?
A la mitad de la fiesta Jesús fue al templo, y enseñaba.

Levíticos 23:33-43
¿De cuántos días era la fiesta?
La fiesta era de siete días. 

¿Cuántos días de la fiesta habían pasado cuando Jesús fue al templo para enseñar?
Cuando Jesús se fue al templo para enseñar ya habían pasado tres días de la fiesta, era 
el cuarto día.

15-
¿Qué pasó con los judíos cuando lo escucharon enseñar?
Cuando lo escucharon enseñar se maravillaron, porque pensaban que no había 
estudiado. Pero sabemos que ya a los 12 años (Lucas 2:41-52) los doctores de la ley se 
sorprendían de su inteligencia y de sus respuestas. 
Ya hemos estudiado varias menciones de Jesús, en las cuales explica su dependencia de
Dios Padre, que se ve durante todo su ministerio (Juan 5:19, 5:30, 8:28)
Jesús también nos dijo a nosotros que el Espíritu Santo nos va a dar lo que tenemos que 
decir en el momento oportuno de Dios (Marcos 13:11), y también nos enseñaría y 
recordaría todo lo que Jesús había dicho (Juan 14:26). 
Cómo discípulos de Jesús estamos conectados a una fuente de sabiduría inagotable, que 
nos ayudará en momentos claves.

16-
¿Cómo respondió Jesús a la sorpresa de los judíos por su conocimiento e 
inteligencia?
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Jesús les dejó en claro, que lo que estaba enseñando no era sabiduría propia, sino era la 
enseñanza que estaba recibiendo de Dios Padre, quién le había enviado. 
Si Dios te envía para una misión también te preparará para la misma. Y si hemos recibido 
algo de Dios, hay que reconocer que vino de Dios, como lo hizo Jesús.

17-
La traducción “Dios habla hoy” traduce a este versículo de la siguiente manera: 

Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza 
viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta.

¿Cuándo uno logra conocer si una enseñanza es de Dios o si solo es imaginación 
propia?
Se logra conocer si alguna enseñanza es de Dios cuando uno quiere hacer la voluntad de 
Dios, o sea realmente está dispuesto de hacer la voluntad de Dios.
Sabemos lo que sucede en nuestro corazón. Sabemos, si allí en lo más intimo realmente 
queremos obedecer la voluntad de Dios. A veces por un lado uno quiere, por otro lado 
parece que no tiene la fuerza para hacerlo, o en realidad no quiere. En una situación así 
hay que confesar esa situación ante Dios, renunciar en el nombre de Jesús a esa falta de 
fuerza y voluntad, y verán como Dios provee la fuerza y limpia esta incongruencia de 
nuestro corazón (1Juan 1:9).

18-
¿Cómo se puede reconocer a la persona que solo busca su propia gloria?
Podemos reconocer a la persona que solo busca su propia gloria cuando habla por su 
propia cuenta y no se ajusta a la enseñanza de la Palabra de Dios. Es cierto que 
seguimos creciendo y aprendiendo y pueden haber temas que aun no los tengamos 
claros, algo así es necesario reconocer.

¿Cómo se puede reconocer a la persona que busca la gloria del que lo envió?
Al hablar “del que le envió”, está hablando de Dios Padre. 
La persona que al hablar busca la gloria del que le envió, o sea de Dios Padre o de Jesús 
mismo, esa persona es verdadera y además no hay injusticia en esa persona.
La persona que busca la gloria del que le envió a veces se va a ver comprometida a decir 
cosas que no son populares, pero las dirá porque entiende que son el mensaje de Dios 
para esa situación y persona.

19-
¿Qué problema tenían los judíos con la ley de Moisés?
Según Jesús mismo, ninguno de los judíos estaba cumpliendo con la ley. Según Romanos
3:23 todos pecaron, o sea nadie ha cumplido la ley, sino solo Jesucristo (Hebreos 4:15) . 

Juan 1:17
¿Qué les dio Moisés a Israel?
Moisés le dio a Israel la ley

¿Qué les dio Jesús a Israel?
Jesús les dio la gracia y la verdad.

¿Qué les pregunta Jesús después de hablar de que nadie cumple la ley?
Jesús les pregunta por qué lo quieren matar. Este tema ya estaba sobre la mesa por 
algún tiempo, como pueden ver en los siguientes pasajes: Juan 5:16, 5:18, 7:1.
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20-
¿Cómo respondió la multitud a la pregunta de Jesús?
La multitud le dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte?  Es como decir: Estas mal, nadie
te quiere matar, te lo estás inventando. 
Pero nosotros sabemos ahora, después de que sucedió, que Jesús decía la verdad.
Muchas veces una información no llega al pueblo, aunque las personas afectadas lo estén
diciendo, para que cuando suceda (Juan 13:19, 14:29) y la gente se da cuenta de lo que 
estaba sucediendo, después de que acontezca. 
A veces también la gente lo niega o ignora conscientemente.
Por eso hay que observar con cautela cuando alguien dice una cosa extraña, porque 
puede ser solo eso, algo extraño, pero puede tener algo de verdad. Jesús nos enseñó que
podemos conocer las cosas por sus frutos, y cuando vemos que sucede, sabremos que 
era cierto, o capaz ya lo podemos ver o distinguir de antemano, si atendemos.

21-
¿A qué obra se refiere Jesús en este versículo?
En el versículo 23 dice: “en el día de reposo sané completamente a un hombre”, indicando que
se refiere a la obra que está registrada en Juan 5:1-9. Si siguen leyendo encontrarán en el
versículo 5:16, que los judíos lo querían matar por esa sanidad hecha un día de reposo. 

¿Cuál era la reacción de la gente ante los milagros que hacía Jesús?
Aquí en Juan 7:21 Jesús les recuerda de que se maravillaban. 
En el caso de la sanidad en Juan 5, Jesús, en sus comentarios menciona de que se 
maravillaron (Juan 5:20, 5:28).

22-
Como hemos visto, la sanidad del enfermo en Juan 5:1-9 aconteció un día de reposo, o 
sea un sábado, que es un día muy sagrado para los judíos, en el cual no trabajan, 
obedeciendo a la enseñanza del cuarto mandamiento. Pero los judíos, por medio de 
muchas tradiciones definieron el cumplimiento de ese mandamiento de una manera 
diferente a la intención de Dios. Jesús le devolvió su intención inicial. 

Deuteronomio 5:12-15
¿Cuál es la razón para cumplir el día de reposo según el mandamiento 
registrado aquí en Deuteronomio? 
La razón de cumplir el día de reposo según Deuteronomio es la liberación de Israel 
de su esclavitud en Egipto. En un palabra es “liberación”.
Aunque en el mandamiento registrado en Éxodo (20:11) la razón para el día de 
reposo es el descanso de Dios después de la creación, aquí en Deuteronomio 
agrega la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros eso 
significa la liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Al sanar a 
un enfermo el día de reposo Jesús estaba cumpliendo con la razón del día de 
reposo, o sea la liberación de alguien de una de las consecuencias directas o 
indirectas del pecado, porque por medio del pecado entró también la enfermedad 
en la humanidad, pero una vez en el cielo ese flagelo ya no existirá (Apocalipsis 
21:4).

Volviendo a Juan 7:22
¿Qué cosa hacían los judíos el día de reposo para cumplir con la ley?
Los judíos circuncidaban a sus hijos también los días de reposo, porque según la ley 
había que circuncidarlos el octavo día (Levítico 12:3) y para cumplir, en algunos casos se 
tenía que llevarlo a cabo un días de reposo. Juan el Bautista fue circuncidado el octavo 
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día (Lucas 1:59), también Jesús fue circuncidado el octavo día después de su nacimiento 
(Lucas 2:21).
La circuncisión para los judíos es la señal de su pacto como pueblo con Dios (Génesis 
17:10).

23-
¿Qué comparación hace Jesús aquí?
Jesús les muestra a los judíos, que, si ellos circuncidan a sus hijos varones el día de 
reposo para cumplir con la ley, ¿por qué entonces estaría mal sanar a una persona un día
de reposo? 

24-
¿Cómo debemos juzgar?
Debemos juzgar justamente, y no de acuerdo con apariencias.
Sin duda esto es un gran desafío. Es claro que debemos juzgar (1 Corintios 2:15), y que 
no podemos basarnos en apariencias, pero ¿cómo?. Vamos a ver algunos de los pasajes 
en el evangelio de Juan:

Juan 5:30
¿En qué consiste la garantía del juicio justo de Jesús?
La garantía del juicio justo de Jesús está en que no busca hacer su propia 
voluntad, sino la voluntad de Dios Padre. 
Sin duda este es uno de los desafíos más importantes para cuando evaluamos o 
juzgamos situaciones, no juzgar de acuerdo con nuestra propia voluntad, sino 
juzgar de acuerdo con la voluntad de Dios.

Juan 7:51
¿Cuáles son algunas de las exigencias de la ley del Antiguo Testamento para 
juzgar una situación?
La ley en el Antiguo Testamento no juzga, sin antes haber escuchado a la persona 
acusada (Deuteronomio 1:17), y saber lo que ha hecho (Deuteronomio 19:16-18).
Este es un principio muy importante, hay que escuchar la otra campana. Si alguien 
de nosotros estaría del otro lado, también nos gustaría que por lo menos nos 
escucharan y consideren nuestra versión del hecho.

Juan 8:15-17
La versión “Dios habla hoy” traduce al versículo 8:15 de la siguiente manera: 
Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie

¿Cómo tienden a juzgar los seres humanos?
Los seres humanos tendemos de juzgar de acuerdo a la carne, o sea de acuerdo a 
principio humanos, capaz de acuerdo con nuestra propia voluntad.

¿Cuál es la primera reacción de Jesús?
La primera reacción de Jesús es no juzgar. 
Muchas veces la primera reacción está basada en las apariencias (Juan 7:24), y si 
indagamos un poco más el tema se amplía y podemos ver mejor los detalles. No 
siempre podremos ver todo, a veces habrá que esperar para ver los frutos (Mateo 
7:16). Entonces nuestra primer reacción también debe ser mirar con cautela.

Juan 12:47-48
¿Por qué Jesús no juzga a los que no oyen su Palabra y no la guardan?

30 - 4



Jesús no juzgaba en su primer venida, porque no había venido para juzgar al 
mundo, sino para salvarlo (Juan 3:17).
Esta tiene que ser nuestra actitud al evangelizar, tenemos que buscar la salvación 
de la gente. A veces nos encontraremos con personas que viven en pecados 
obvios, y la situación nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús (vea Juan 4). Jesús 
primeramente trabajó para la salvación del individuo, aunque había mucho para 
juzgar. 
Un día vendrá para juzgar al mundo.

Juan 16:11
¿Quién ya fue juzgado?
El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios ya ha declarado juicio sobre el 
príncipe de este mundo que es el diablo. 

Debemos juzgar justamente, y no de acuerdo con apariencias. Esto incluye no buscar 
hacer la voluntad propia, sino la voluntad de Dios Padre. También hay que escuchar la 
otra campana. 
Muchas veces nuestra primer reacción está basada en las apariencias (Juan 7:24), pero si
indagamos un poco más podemos ver mejor los detalles. No siempre podremos ver todo, 
a veces habrá que esperar para ver los frutos (Mateo 7:16).
Jesús no vino a juzgar en su primer venida, sino para salvar (Juan 3:17). Esta tiene que 
ser nuestra actitud al evangelizar, tenemos que buscar la salvación de la gente.

CONCLUSIÓN: 
Cuando los Judíos escucharon enseñar a Jesús se maravillaron, porque pensaban que no
había estudiado. Pero sabemos que ya a los 12 años (Lucas 2:41-52) los doctores de la 
ley se sorprendían de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús mismo explica su 
dependencia de Dios Padre. A nosotros Jesús también nos dijo que el Espíritu Santo nos 
va a dar lo que tenemos que decir en el momento oportuno de Dios (Marcos 13:11). 
Podemos depender de la guía que nos dará Dios por medio del Espíritu Santo.
Se logra conocer si alguna enseñanza es de Dios cuando la persona realmente quiere 
hacer la voluntad de Dios, o sea realmente está dispuesto de hacer la voluntad de Dios.
La persona que busca la gloria del que le envió, o sea de Dios Padre o de Jesús mismo, 
esa persona es verdadera y además no hay injusticia en esa persona.
Según Jesús mismo, ninguno de los judíos estaba cumpliendo con la ley. Después, sin 
introducción Jesús les pregunta, por qué lo quieren matar. Era algo extraño y la multitud le
dijo que era algo inventado por él, pero nosotros sabemos que era verdad, porque así fue 
que finalmente sucedió. Por eso hay que observar con cautela cuando alguien dice una 
cosa extraña, porque puede ser solo eso, algo extraño, pero puede tener algo de verdad. 
A más tardar lo sabremos cuando lleve frutos.
Aunque en el mandamiento registrado en Éxodo (20:11) la razón para el día de reposo es 
el descanso de Dios después de la creación, en Deuteronomio agrega la celebración de la
liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros eso significa la liberación de la 
esclavitud del pecado y sus consecuencias. 
Al sanar a un enfermo el día de reposo Jesús estaba cumpliendo con ese propósito del 
mandamiento del día de reposo de liberar a alguien de las consecuencias directas o 
indirectas del pecado.
Debemos juzgar justamente, y no de acuerdo con apariencias. Esto incluye no buscar 
hacer la voluntad propia, sino la voluntad de Dios Padre. 
Hay que escuchar la otra campana. 
Muchas veces nuestra primer reacción está basada en las apariencias (Juan 7:24), pero si
indagamos un poco más podemos ver mejor los detalles. No siempre podremos ver todo, 
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a veces habrá que esperar para ver los frutos (Mateo 7:16).
Jesús no vino a juzgar en su primer venida, sino para salvar (Juan 3:17). Esta tiene que 
ser también nuestra actitud al evangelizar, tenemos que buscar la salvación de la gente.
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