
  
 
 
 
 

CONOCIENDO A JESÚS 

LECCIÓN 5 

JUAN 5: 17 - 47 / JESÚS ES EL HIJO DE DIOS 
 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

• EXPLICA: en el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta evidencias de que  Jesús es el 

Mesías. En las lecciones anteriores vimos a Jesús como la palabra de Dios, el Cordero de Dios, el que 

convirtió el agua en vino y como el que satisface. 

• LEE: Juan 5:17-18 

•EXPLICA: Aquí Jesús declara que él es el Hijo de Dios y que es igual a Dios. Esta declaración 

provocó que los Judíos de la época quieran matar a Jesús.  

•PREGUNTA: ¿Cuáles fueron algunas de las razones por las que los Judíos no aceptaron la afirmación 

de que Jesús es el hijo de Dios? 

• LEE: Juan 5:19-21 

• EXPLICA: Jesús refuerza su identidad como el hijo de Dios, expresando que El es igual con Dios en 

poder (ej: "..porque cualquier cosa que hace el Padre , la hace también el Hijo..","..Porque asi como el 

Padre resucita a los muertos y les da vida, asi también el Hijo  da vida..").  

• PREGUNTA: Para cada uno de nosotros, ¿Por qué existe una gran diferencia entre ver a Jesús como 

un hombre bueno y moral vs. viendo a Jesús como el hijo de Dios que es igual con Dios en poder? 

• LEE: Juan 5:22-30 
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• EXPLICA: Jesús establece que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él indica que él tiene 

el poder para juzgar a las personas en cuanto a la resurrección para tener vida o la resurrección para 

ser juzgados. 

• PREGUNTA:  Como seres humanos imperfectos, ¿Por qué nuestra naturaleza pecaminosa resiste al 

concepto de tener un juez en nuestras vidas? 

• PREGUNTA: Como seguidores de Cristo que creen en la naturaleza pecaminosa de la humanidad y 

en Jesús como la única solución y juez, ¿Cómo esperamos que la gente reaccione cuando le 

compartimos el Evangelio? 

• LEE: Juan 5:31-40 

• EXPLICA: Jesús presenta cuatro testigos de su Deidad: Juan el Bautista, las obras milagrosas que 

realiza, el testimonio de Dios, su padre (Lucas 3:22) y las escrituras del Antiguo Testamento. 

• PREGUNTA: ¿Cuál de estos testimonios te llama la atención y por qué? 

• LEE: Juan: 5:41-44 

• EXPLICA: Jesús es Hijo de Dios e igual con Dios. Lo más importante es su Gloria en nuestras vidas. 

• PREGUNTA: Hay sectores en tu vida en los que buscas el reconocimiento del ser humano y esto te 

impide buscar la Gloria que proviene de Dios en tu vida?  

 

  

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la  

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• Despedida. 


