
Juan 5   ¿Quieres ser sano? 
 
Intro. La pregunta en Juan 5:6 parece una pregunta tonta.  Pero Cristo dice a los fariseos en 5:40, “no queréis venir a mí para que 
tengáis vida”.  Hay quienes no quieren ser sanos. 

 No queremos ir a un médico que sólo va a empeorar la enfermedad, y ellos no tenían confianza en Cristo para ayudarles.   

 Aun el cojo sólo respondió con poca fe en 5:7, pensando que el agua le podría aliviar de sus dolores, no creyendo que Cristo 
mismo le pudiera sanar. 

 Muchos dudan si Cristo les dará “vida” si le siguen, y así NO le siguen con todo su corazón, pero buscan su placer en otras 
fuentes.  A lo mejor Cristo usa el cojo como un cuadro de los líderes de Israel.   
o A lo mejor era cínico después de 38 años como un cojo (posiblemente por causa de su rebeldía como un joven [5:14], como 

Israel se había desesperado después de 38 años en el desierto por su rebeldía. Dt. 2:14)  
 
Cristo quiere animar a todos a creer en El para levantarles por medio de ayudar al cojo a confiar en El.  Pero no encontramos mucha 
evidencia de fe en el cojo, a pesar de la prueba del amor y del poder de Cristo demostrado al sanarle. 
 

I.  La historia del sanado desagradecido  5:1-16 
  1. 5:6 – Cristo ofrece “sanidad” pero el cojo solo creían en el alivio de agua corriendo como un spa. 
 
  2. 5:8 – Cristo le manda a tomar su lecho y andar, y le sana solo a él entre todos y “se aparta” de allí (v. 13), pero el hombre ni 
pregunta quién era Jesús, menos se quedó para darles gracias u ofrecer a servirle (como los 9 leprosos en Lucas 17).  
Agradecimiento, adoración y servicio son las evidencias mayores de la fe. 
 
  3. 5:14-16 – Cristo se introduce al sanado y le advierte a vivir santamente, pero él sólo va para “dar aviso” a los fariseos de quien era 
su sanador, causando problemas a Cristo.   
 

II.  Las pruebas de la deidad de Cristo   5:17-29 

 Sana al cojo en el día sabático para demostrar sus derechos, su poder, y su amor como Dios y usa la sanidad y las 
discusiones resultantes con los fariseos para animar a todos a creer en El para darles una vida que solo Dios puede dar. 

 
A.  5:17-18 - Su reclamación como el “Hijo de Dios” que refleja su Padre (que trabaja en el sábado como hizo Cristo) 
B.  5:19-20 – Sus obras aprobadas de Dios (o no le daría poder para hacerlas) 

 Iban a ver obras mayores de resucitar muertos, etc. luego 
C.  5:21 – Su poder para dar vida tanto física como espiritual 
D.  5:22- Su poder para juzgar, aunque vino para salvar (3:17) 
E.  5:23 – Su mérito de honra y adoración que solo Dios merece 
F.  5:24-29 – Las pruebas de las 5 resurrecciones que Cristo hace 
    1.  5:24 – La resurrección de salvación (Efes. 2:1) 
    2.  5:25 – La resurrección física de muertos  (Juan 11:25) 
    3.  5:26 – La resurrección de Cristo mismo  (Juan 20) 
    4.  5:27-29a – La resurrección de los justos  (1 Tes. 4; Daniel 12:3) 
    5.  5:29b – La resurrección de los injustos (Apoc. 20:11-15) 
 

III.  Los Testigos de la deidad de Cristo   5:30-47 
1.  5:30 - La obediencia perfecta de Cristo  
2.  5:31-35 – Juan el bautista 
3.  5:36  - La obras que el Padre le dio para hacer que sólo Dios hace 
4.  5:37-38 – La voz del Padre mismo que sólo creyentes oyen (Monte de transfig) 
5.  5:39 – Las Escrituras 
 

IV.  Las Evidencias de un creyente en la deidad de Cristo   5:40-47 
1.  5:40-41 – Va a Cristo para vida para glorificar al Padre 
2.  5:42-43 – Tienen el amor a Dios y no reciben maestros falsos 
3.  5:44 – Sólo buscan agradar y recibir aprobación de Dios- no de otros 
4.  5:45-47 – Dirige su vida por “Moisés” = la Palabra de Dios. 
 
Concl.  Himno:  ¿Quieres ser salvo de toda maldad?  Tan solo hay poder en Jesús.  


