
CAPÍTULO 7

Juan 7:1-10.  Esta sección registra la decisión de Jesús de no llegar pronto a la fiesta de
los tabernáculos.

Versículos 1 y 2.  En esta porción claramente se afirma que Jesús se quedó en Galilea
porque sabía que los judíos en Judea lo buscaban para matarlo.  No es que Jesús tuviera
miedo de morir, sino que su "tiempo" aún no había llegado y, no podría haber llevado a
cabo lo que había venido hacer si hubiera estado rodeado de violencia por todas partes.

143. Verdadero o falso.  En esta ocasión Jesús no le temía a la muerte, sino
más bien a que su obra se viera afectada.

Versículos 3-5.  Los propios hermanos de Jesús en la carne todavía no creían en Él y
más bien burlándose le decían que subiera a la fiesta en Jerusalén, diciendo:  "Si es que
en verdad puedes hacer todos estos maravillosos milagros que se te atribuyen, deberías ir
a Jerusalén donde grandes multitudes puedan ver tus obras".

144. Aunque los hermanos de Jesús no creían en Él, le            que fuera a la
fiesta de los                      en Jerusalén.

Versículos 6-8.  Jesús contestó a sus hermanos que no era el tiempo apropiado para que
Él fuera a Jerusalén, pero ellos podían ir cuando quisieran ya que el mundo no los
aborrecía a ellos como lo aborrecían a Él.

145. La razón por la que Jesús no iba en este momento a la fiesta era porque el
mundo lo                            .

Versículos 9 y 10.  Jesús se quedó en Galilea hasta después de que hubieron salido sus
hermanos, entonces subió Él como en secreto a la fiesta.

146. Al llegar el tiempo idóneo, Jesús subió a Jerusalén                                  .

Versículos 11-24.  Esta sección registra la defensa de Jesús que hace de sí mismo al
llegar a ser Él el tema de discusión de las multitudes en Jerusalén.

Versículos 11-13.  ¿Eran los líderes de los judíos los que buscaban a Jesús para
matarlo?  El texto no lo afirma así, pero parece que para este entonces la fama de Jesús
ya era bien conocida en todo el país.  El interés de la multitud era mayormente
curiosidad; ellos estaban divididos en cuanto a la opinión que tenían de Jesús.  Algunos
afirmaban que Él era un buen hombre y otros decían que era malo.  Nadie se atrevía a
aliarse abiertamente con Jesús por temor a los líderes judíos.

147. Hubo mucha discusión acerca de Jesús entre la multitud en la fiesta, pero
por temor a los [líderes] judíos nadie se                 con Él abiertamente.

Versículos 14 y 15.  Los eruditos de la Biblia concuerdan en forma generalizada que la
fiesta de los tabernáculos duraba ocho días, así que probablemente fue al cuarto día, es
decir, "a la mitad de la semana" cuando Jesús rompió su silencio y comenzó a enseñar
posiblemente en el atrio del templo. Él no predicaba sino que enseñaba, y los judíos se
asombraban de su autoridad y sabiduría con que enseñaba.  Jamás había ingresado a
algún seminario teológico de Jerusalén.  Entonces, ¿cómo era posible que este labriego de
Galilea pudiese haber alcanzado tales letras?

148. Los judíos se asombraron de la                               de Jesús.



En el versículo 16 Jesús afirma: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió".

149. Jesús dijo que su                              era de Dios.

Versículo 17.  Esta sorprendente declaración de Jesús merece un análisis minucioso.
"El que quiera hacer la voluntad de Dios (la condición), conocerá si mi enseñanza (la
promesa) de mi doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta (la recompensa
prometida)".  Este es un principio de una importancia tan inmensa, mostrando que la
singularidad del anhelo de agradar a Dios es la gran entrada a la luz en cuanto a
cualquier interrogante concerniente a la salvación eterna.  Cuando considero la
enseñanza de Jesús tocante a los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, refuerza la
postura que éste es un principio general demostrado a través de las Escrituras por
ejemplo y por precepto (lea Génesis 24:27 y Jeremías 29:14).

150. Verdadero o falso.  La decisión más importante que le corresponde hacer a
una persona es ésta:  quiere o no de todos modos hacer la voluntad de
Dios.

Versículo 18.  Jesús habla de una debilidad común de la humanidad, como al buscar
aumentar su propio ego, afirma cosas que no puede cumplir o satisfacer.  En cambio, el
siervo que busca sólo honrar a su amo es verdadero, fidedigno y justo.  Jesús buscaba la
gloria de su Padre y por ello no había injusticia en él.

151. Jesús afirma que la prueba de su                era que Él buscaba la           
de su Padre.

Versículo 19.  Jesús les dice a los judíos que su afirmación de honrar a Moisés era
hipócrita, ya que ninguno de ellos cumplía cabalmente la ley de Moisés.  Al planear su
muerte, eran aún más culpables.

152. Jesús acusó a los judíos de ser                 al tramar su muerte
quebrantando la ley de Moisés, al no cumplirla ellos mismos.

Versículo 20.  Dijeron los judíos:  "Demonio tienes [estás fuera de ti]; ¿quién procura
[está tratando de] matarte?"  Evidentemente la gente común no sabía del complot para
matar a Jesús.

153.  Verdadero o falso.  Jesús dirigió la atención hacia la conspiración de los líderes
judíos para matarlo a Él a fin de ganarse la simpatía de la multitud.

Versículos 21-24.  En realidad Jesús afirma:  "Cuando yo sané a un hombre en el día de
reposo fui acusado de quebrantar el sábado.  Pero si un niño cumple sus ocho días de
nacido en el día de reposo, sin titubeos ustedes prosiguen a circuncidarlo.  ¿Qué es más
importante, llevar a cabo el rito de la circuncisión o sanar completamente a un hombre?
Si meditaran esto verían que soy justo.

154. Jesús defendió su              de llevar a cabo su              en día de reposo.

Versículos 25 y 26.  Evidentemente algunos de entre la multitud recordaban la
oposición hacia Jesús por sanar al paralítico en el estanque de Betesda.  Se sorprendían
que ahora hablara públicamente con tanta audacia.  Las multitudes se hacían
conjeturas:  �¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que Él es el Mesías?�



155. La gente se maravillaba que Jesús hablara                           con tanta
audacia sin que nadie se lo impidiera.

Versículo 27.  Parece extraño que los judíos no supiesen dónde nacería el Mesías, ya que
ellos sabían que Él debía "ser del linaje de David", y que estaba profetizado que nacería en
Belén.  No era muy conocido que esta familia campesina de Nazaret estuvo en Belén
cuando nació su primogénito.

156. La gente creía            donde nació Jesús, pero estaban                      .

Versículos 28 y 29.  Jesús le dice a los judíos que sabían quién era Él así como dónde
había nacido, pero que no conocían al que lo había enviado, el verdadero.

157. Verdadero o falso.  Jesús dio a entender que si los judíos hubiesen conocido a
Dios como debían de haberlo hecho, lo habrían reconocido por lo que Él es.

Versículos 30 y 31.  A pesar del fallido intento de los líderes judíos de arrestar a Jesús y
la abierta oposición, muchos creyeron en Él, diciendo:  "El Cristo, cuando venga, ¿hará
más señales que las que éste hace?"

158. Aunque los líderes judíos procuraban                a Jesús, muchos del
pueblo                    en Él.

Versículos 32-39.  Esta sección narra la creciente determinación de los líderes judíos de
prender a Jesús y de la perplejidad que su enseñanza despertó.

Versículo 32.  Cuando los fariseos se enteraron de que mucha gente creía en Jesús,
persuadieron al sumo sacerdote para que éste enviara alguaciles para que le prendiesen.

159. Los líderes judíos fueron los principales                 de Jesús.

Versículos 33 y 34.  Jesús les dio a entender que en poco tiempo se iría, pero su partida
la determinaría Él y no ellos.  Además añadió que ellos no podrían ser capaces de ir a
donde Él iba.
160. Jesús afirmó que partiría pronto y cuando lo                                          no

lo                                      .

Versículos 35 y 36.  Los líderes judíos estaban muy desconcertados por la declaración
de Jesús.  Se preguntaban:  "¿Adónde se irá éste, que no le hallemos?"  "¿Se irá a los
dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos?"  "¿Qué quiso decir con me
buscaréis y no me hallaréis?"  No podemos entender de qué habla.

161. Verdadero o falso.  Los líderes judíos sabían perfectamente a qué se refería Jesús
y, por lo tanto, no necesitaban preocuparse más de Él.

Versículos 37 y 38.  En el último y gran día de la fiesta, día de gran regocijo, el sumo
sacerdote sacó agua en vasijas de oro de una corriente subterránea próxima.  Esto lo
había hecho cada día de la fiesta, pero en este día eso adquiría un significado especial,
porque la gente sabía que esto no volvería a suceder sino hasta dentro de otro año más.
Al mirar ellos al sacerdote derramar el agua sobre el altar, sabían perfectamente bien el
simbolismo envuelto (léase Isaías 12:3 y Jeremías 2:13). Al considerar estas
circunstancias, nos damos cuenta de lo apropiado de este momento para Jesús
proclamarse:  "Fuente de agua viva".  Luego añade:  "El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva".



162. Verdadero o falso.  Jesús dijo que los que creen en Él se convertirían en
fuentes de "agua viva".

En el versículo 39 hay dos muy importantes porciones de información.  En su
conversación con la mujer samaritana, Jesús dijo:  "el que bebiere del agua que yo le
daré, no tendrá sed jamás".  En esta sección Él va más allá al decir que esta agua lo
convertirá a él en "una fuente de agua" que "de su interior [de una persona] correrán ríos
de agua viva".  Lo que aprendemos de esto es que esta "agua viva" es el Espíritu Santo, y
el Espíritu Santo no sería dado sino hasta que Jesús fuera crucificado, sepultado,
resucitado y subiera otra vez a la gloria que Él conocía desde antes de la fundación del
mundo.

163. Las dos cosas que aprendemos de este pasaje son que el "agua viva"
representa al                                    y que el                                      no
sería              sino hasta que Jesús fuera glorificado.

Versículos 40-44.  Esta sección relata lo que la gente en la fiesta, que había oído a
Jesús, pensaba de Él.

Versículos 40-42.  Algunos de los que escucharon a Jesús reconocieron que Él era el
profeta, otros decían que éste era el Cristo (Mesías), pero algunos más señalaban que el
Mesías no vendría de Galilea.  No sabían ellos que Jesús en verdad era la simiente de
David.

164. Los judíos que asistieron a la fiesta estaban impresionados por la                 
de Jesús, pero muchos no querían admitir que Él era el             .

Lea del versículo 45 al final del capítulo.  Esta sección relata la frustración de los
fariseos al no ser arrestado Jesús e incluye la defensa que Nicodemo hace de Jesús.

Versículos 45-47.  Por lo visto, el sumo sacerdote y los fariseos habían enviado
alguaciles para aprehender a Jesús y al no lograr hacerlo venir, éstos fueron reprendidos
severamente.  La respuesta que ellos dieron fue, "¡Jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre!"

165. Los alguaciles no                a Jesús porque quedaron impresionados por
su enseñanza.

Versículos 48 y 49.  Los fariseos ridiculizaron a los alguaciles diciéndoles que
pertenecían a las bajas masas de gente ignorante que fácilmente eran engañadas.  Por lo
que los fariseos preguntan: "¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes, o de los
fariseos?"

166. Los fariseos acusaron a los alguaciles de haber sido                      por
Jesús.

Versículos 50-53.  Nicodemo acudió a defender a Jesús haciendo la pertinente pregunta:
"¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho?"  A
esto los fariseos respondieron:  "¿Eres tú también galileo?  Escudriña y ve que de Galilea
nunca se ha levantado profeta".

167. Verdadero o falso.  Los fariseos creían que nada bueno podía salir de
Galilea.



RESPUESTAS
143. verdadero 156. saber, equivocados
144. decían, tabernáculos 157. verdadero
145. aborrecía 158. prender/arrestar, creyeron
146. secretamente 159. enemigos
147. aliaba 160. buscaran, encontrarían
148. sabiduría 161. falso
149. doctrina 162. verdadero
150. verdadero 163. Espíritu Santo, Espíritu Santo, 
151. justicia, gloria         dado
152. hipócritas 164. enseñanza, Mesías
153. falso 165. arrestaron
154. derecho, obra/trabajo 166. engañados
155. públicamente 167. verdadero

NOTA:  Conteste el examen 1 localizado al final de su libro de texto, luego ingrese sus
respuestas en estas páginas.
Después de revisar y corregir cuidadosamente sus respuestas, CON SUMO CUIDADO
TRANSFIERA SUS RESPUESTAS A LA HOJA DE RESPUESTAS SCANTRON.  ¡ESTO
AYUDARÁ A PREVENIR LA NECESIDAD DE CORREGIR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS SCANTRON!
¡SOLAMENTE ENVÍE LAS HOJAS DE RESPUESTAS SCANTRON A A.B.A. PARA
SER CALIFICADAS!

¡POR FAVOR NO DESPRENDA LAS HOJAS DE LOS EXÁMENES QUE SE
ENCUENTRAN AL FINAL DE SU LIBRO DE TEXTO NI LAS ENVÍE PARA SER
CALIFICADAS!
POR FAVOR NO nos envíe el libro de trabajo ni las lecciones  -por favor cheque sus propias
respuestas.
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