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JUAN 3ª DIVISIÓN: LA 2ª FIESTA, JESÚS FRENTE A LAS OFENSAS Y LOS OFENDIDOS 5:1-6:71 
 

1ª fase: Jesús acude a una fiesta, sin nombrar, en Jerusalén 5:1-47 
Líderes religiosos, los enemigos de Jesús, se ofendieron 

2ª fase: Jesús está en Galilea y se acerca la pascua 6:1-71 
Muchos discípulos de Jesús se ofendieron 

(https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Juan+5&version=RVR1977, accesado el 13 de 
junio de 2019) 

(https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Juan+6&version=RVA-2015, accesado 13 de 
junio de 2019) 

I. La sanidad del paralítico 5:1-18. IV. La alimentación de los 5000 6:1-21. 

A. Aguas agitadas en el estanque de Betesda: El paralítico con 
una multitud de enfermos esperaba el movimiento de las 
aguas (1-7). 

A. Aguas agitadas en el mar de Galilea: Después de repartir 
los panes entre 5000, Jesús vino a los discípulos andando sobre 
las aguas y les hizo llegar en seguida y con bien al otro lado 
(16-21).  

B. Sanidad para el paralítico: Jesús sanó al paralítico y cuando 
se opusieron los judíos dijo que tanto él, como su Padre, 
trabaja hasta entonces (8-9).  

B. Comida para más de 5000: Una gran multitud seguía a Jesús 
viendo las señales que hacía en los enfermos. Jesús dio de 
comer a más de 5000, y recogieron 12 canastas de las sobras 
(1-13). 

C. De la multitud de enfermos solo uno “resucitó”, el 
paralítico. Figura de Jesús el único entre muchos que resucitó 
para no volver a morir en aquel entonces. 

C. De la multitud de hambrientos todos comieron y se 
saciaron. Figura de los muchos que vendrán y creerán en Jesús 
y que serán alimentados por él espiritualmente. 

D. Una interpretación incorrecta: Los judíos se oponían a esta 
sanidad porque se hizo en sábado. Por esto, pues, procuraban 
más aún los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el 
sábado ... (10-18a).  

D. Una interpretación incorrecta: Después de darles de comer, 
la gente quiso hacerle rey por la fuerza, pero eso no era el plan 
de Jesús (15). 

E. Una interpretación correcta: Los judíos se oponían porque 
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios (18b). 

E. Una interpretación correcta: Cuando la gente vio la señal 
decía que este era el profeta que había de venir (14). 

II. El discurso de Jesús en Jerusalén 5:19-29 V. El discurso de Jesús en la sinagoga en Capernaum 6:22-59 

A. Las obras del Padre son las del Hijo (19) A. La obra de Dios es creer en el enviado, Jesús 

1. Las obras de Dios muestran su amor por su Hijo y son 
las que cuentan y que nos hacen admirar a Dios (20). 

1. La obra de Dios, no las nuestras: 28 Entonces le 
dijeron: —¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? 
29 Respondió Jesús y les dijo: —Esta es la obra de Dios: 
que crean en aquel que él ha enviado. 

2. El Hijo resucita y da vida a los que quiere (21). 2. Jesús dará vida: Trabajen, no por la comida que perece 
sino por la comida que permanece para vida eterna que el 
Hijo del Hombre les dará; porque en este, Dios el Padre ha 
puesto su sello (27). 

3. El Hijo juzgará a todos, no el Padre (22).  
 

3. Jesús les juzgó: —Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les 
respondió diciendo: —De cierto, de cierto les digo que me 
buscan, no porque han visto las señales sino porque 
comieron de los panes y se saciaron (22-26).  

B. El Hijo se merece el honor divino: No se trata de nuestro 
honor sino del honor del Hijo (23). 

B. Jesús, el verdadero pan del cielo. 

1. La voz del Hijo en el presente: El que oye su voz y cree 
tiene vida eterna, pasando de muerte a vida (24). 

 

2. La voz del Hijo en el futuro: Los muertos que oigan la 
voz del Hijo en una hora futura vivirán (25). 

1. El pan del cielo en el pasado: 31 Nuestros padres 
comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan 
del cielo les dio a comer[b].  

2. El pan del cielo en el presente: 32 Por tanto Jesús les 
dijo: —De cierto, de cierto les digo que no les ha dado 
Moisés el pan del cielo sino mi Padre les da el verdadero 
pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que 
desciende del cielo y da vida al mundo.  

C. El Padre y el Hijo tienen vida en si mismos (26): C. El pan de vida (35) 

1. Se le dio autoridad de ejecutar juicio como el Hijo del 
Hombre (27). Habiendo sido hecho hombre y sufrido 
toda tentación y dolor sin caer en ninguna tiene la 
autoridad de ejecutar juicio. 

1. Jesús, como el pan de vida, satisface a todo aquel que 
viene a él y cree en él:  

1ª figura retórica: Jesús es pan: 35 —Yo soy el pan de 
vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en 



JUAN: ENVIADOS 
EL MANUAL DEL ENVIADO 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo Testamento/Juan/030_juan_ENVIADOS_ofensas_3_division.docx 
©Copyright 2019-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

2 

mí cree no tendrá sed jamás. 36 Pero les he dicho que me 
han visto, y no creen.  

------------------ Véase 6:37-46 abajo 

2. La voz del Hijo levantará a todos los muertos (28). 2. El que come este pan no morirá 
2ª figura retórica: Comer es creer: 47 De cierto, de cierto 
les digo: El que cree[d] tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan 
de vida. 49 Sus padres comieron el maná en el desierto y 
murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo para 
que el que coma de él no muera. 51 Yo soy el pan vivo que 
descendió del cielo; si alguno come de este pan vivirá 
para siempre. 

3. Bien hechores levantados a la resurrección de vida y 
mal hechores a la de condenación (29). 

3. Jesús resucitará en el día final al que come su carne y 
bebe su sangre (54) 

3ª figura retórica: El pan es mi carne: El pan que yo daré 
por la vida del mundo es mi carne. 58 Este es el pan que 
descendió del cielo. No como los padres que comieron y 
murieron; el que come de este pan vivirá para siempre. 

D. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo (30). 

 

D. La voluntad del Hijo es la voluntad del Padre (37-40) 

38 Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad 
mía sino la voluntad del que me envió.   

III. Los testigos actuales de Cristo: Las palabras del Padre, de Moisés 
y de Cristo: Muchos de los oyentes no creyeron 5:30-47 

VI. Los futuros testigos de Cristo: Las palabras de vida eterna del 
Santo de Dios: Muchos de sus discípulos volvieron atrás, pero los 
doce discípulos creyeron 6:60-71 

A. Jesús no recibe testimonio de hombre alguno. A. Algunos no recibieron el testimonio de Jesús. 

1. El otro verdadero testimonio de Jesús.  
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi 
testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da 
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de 
mí es verdadero. 

2. Se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan. 
35 Él era una lámpara que ardía y alumbraba; y vosotros 
quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 

1. Las palabras de Jesús son espíritu y vida. 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne no aprovecha 
para nada. Las palabras que yo les he hablado son 
espíritu y son vida.  

 

2. Fueron discípulos de Cristo, por un tiempo.  

66 Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron 
atrás y ya no andaban con él.  

B. El Padre dio testimonio de Cristo a través de las obras. 

36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las 
obras que el Padre me dio para que las llevase a cabo, las 
mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el 
Padre me ha enviado. 37 También el Padre que me envió ha 
dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; 
porque a quien él envió, vosotros no creéis. 

B. Pedro dio testimonio de Cristo, el Santo de Dios. 

67 Entonces Jesús les dijo a los doce: 

—¿Quieren acaso irse ustedes también? 

68 Le respondió Simón Pedro: 

—Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna. 69 Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el 
Santo de Dios[e]. 

C. Moisés y los acusados C. Los doce escogidos y el diablo 

1. Los rechazados: no encuentran a Jesucristo en la Escrituras. 
39 Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mí; 

40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

1. Los doce escogidos: Jesucristo les encontró a ellos. 

70 Jesús les respondió: 
—¿No los escogí yo a ustedes doce y uno de ustedes es 
diablo? 

 

2. Jesús no les acusaba; Moisés les acusaba (45-46): 44 ¿Cómo 
podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y 
no buscáis la gloria que viene del Dios único? 

2. Jesús acusó a Judas de ser diablo (70): 71 ... estaba 
por entregarlo. 

 
 
 


