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JUAN 4a DIVISIÓN: EL SALVADOR FRENTE A LOS PECADOS Y LOS PECADORES, 1ª FASE 7:1-53  

(Conmemoración de los 40 años en el desierto) 
 

EL SALVADOR FRENTE A LOS PECADOS Y LOS PECADORES, 1ª FASE 7:1-53   

El mundo juzgado Pruebas del Mesías Invitaciones de venir 

A, 7:1-24 LAS MALAS OBRAS 
Jesús se quedó en Galilea. Los judíos en 
Judea “procuraban matarle.” Jesús dijo: 
“Mi tiempo aún no ha llegado.” Jesús 
testificó del mundo que sus obras eran 
malas. En Jerusalén “... unos decían: Es 
bueno; pero otros decían:  No, sino que 
engaña al pueblo.” 
Se maravillaban de su enseñanza. Jesús 
dijo: “Juzgad con justo juicio.” 

  

 B. 7:25-32 SUS ORÍGENES DESCONOCIDOS Y LOS 
MILAGROS 

“¿No es éste a quien buscan para matarle?” 
“¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes 
que éste es el Cristo? 
Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando 
venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.” 
Jesús refiere al que le envió, a quien ellos no 
conocían. 
“Entonces procuraban prenderle ....”  
“El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que 
las que éste hace?” 
“... los principales sacerdotes y los fariseos 
enviaron alguaciles para que le prendiesen.” 

 

  C. 7:33-36 ¡NO PODRÉIS VENIR! 
“Iré al que me envió.” 
Vosotros no podéis venir conmigo. ¿A 
dónde irá? ¿A los judíos entre los 
griegos? “¿Qué significa esto que dijo: 
Me buscaréis, y no me hallaréis; y a 
donde yo estaré vosotros no podréis 
venir?” 
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EL SALVADOR FRENTE A LOS PECADOS Y LOS PECADORES, 1ª FASE 7:1-53   

La base del juicio de Jesús son las 
acciones: "... sus obras (del mundo) son 

malas (Traducción de 7:7 NAS95)". 
La base del juicio de los fariseos era el 
conocimiento: "Pero esta multitud que 

no conoce la ley está maldita 
(Traducción de 7:49 NAS95)". 

Jesús conectó el conocimiento a la 
acción: “Si alguien elige hacer la 

voluntad de Dios, descubrirá si mi 
enseñanza proviene de Dios o si hablo 

por mi cuenta (Traducción de 7:17 NVI). 
__________________ 

 
Esto es paralelo a los vagabundeos del 
desierto después del Éxodo, ya que esa 

generación de Israel murió en el desierto 
por sus pecados (1 Corintios 10:1-14). 

A través de los comentarios de la multitud, Juan 
ofrece una prueba de que Jesús fuese el Mesías, 

las obras milagrosas de Jesús: "... ¿Él (Cristo) 
hará más señales milagrosas que este hombre 
(Traducción de 7:31 NVI)?" Mientras Mateo y 

Lucas ofrecen pruebas genealógicas de la 
ascendencia davídica de Jesús, Juan no las 

ofrece. El énfasis de Juan está en las acciones: las 
señales milagrosas de Jesús (Véase también Juan 

20:30-31). 
___________________ 

 
Esto también es paralelo a los vagabundeos del 

desierto porque Dios hizo milagros para que 
Israel preservara sus vidas en el desierto (1 

Corintios 10:1-14). 

El medio de salvación de Jesús para los 
malhechores es a través de su invitación 
a la acción: "... que venga a mí y beba ... 
(Traducción de 7: 37-38 NAS95)". Acudir 
a Cristo y beber es equivalente a creer 
(7:38). (Véase también 6:28-29, creer 

como una obra de Dios). 
____________________ 

 
Esto es paralelo a los vagabundeos del 

desierto porque se beneficiaron del 
agua física que Dios proporcionó de la 
roca, así como del agua espiritual. Sin 

embargo, en sus corazones, en 
incredulidad, rechazaron a Dios en lugar 

de acudir a él, para calmar su sed 
espiritual. Pablo también afirma que, 
“... todos bebieron la misma bebida 

espiritual, porque bebían de una roca 
espiritual que los seguía; y la roca era 

Cristo (Traducción de 1 Cor 10:4 NAS95) 
". 
 
 
 

  C’. 7:37-39 VENGA A MI! 
“Si alguno tiene sed (Así como el 
pueblo de Israel en el desierto), venga 
a mí y beba.” “El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva.” 

 B’. 7:40-44 ORÍGENES CONOCIDAS Y PREDICHAS 
“... este es el profeta” (Predicho por Moisés en 
la ley). Otros dijeron que era el Mesías. “Pero 
algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el 
Cristo? ¿No dice la Escritura que, del linaje de 
David, y de la aldea de Belén, de donde era 
David, ha de venir el Cristo?” “Hubo entonces 
disensión ...  algunos de ellos querían prenderle 
....” 

 

A’. 7:45-53 ¿MALDITA GENTE? 
“¡Jamás hombre alguno ha hablado 
como este hombre!” 
“¿También vosotros habéis sido 
engañados?” “Mas esta gente que no 
sabe la ley, maldita es.” 
“¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre 
si primero no le oye ...?” 
“... de Galilea nunca se ha levantado 
profeta.” 

  

 


