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Testigos de Jesús 

 
Juan 5.30-47 (RVR60) 
 

30No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque 
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31Si yo doy testimonio 
acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32Otro es el que da testimonio acerca de mí, 
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él 
dio testimonio de la verdad.c 34Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, 
para que vosotros seáis salvos. 35El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis 
regocijaros por un tiempo en su luz. 36Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las 
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de 
mí, que el Padre me ha enviado. 37También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.d 
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38ni tenéis su palabra morando en vosotros; 
porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40y no queréis 
venir a mí para que tengáis vida. 41Gloria de los hombres no recibo. 42Mas yo os conozco, que no 
tenéis amor de Dios en vosotros. 43Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro 
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria 
los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? 45No penséis que yo voy a 
acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 

46Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47Pero si no creéis a 
sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 
Podemos extraer de esta porción bíblica siete puntos clave: 
 

1. La divinidad de Jesús  su testimonio era mayor que el de Juan (vv. 30-40). 
a. El testimonio requiere evidencia y no es válido que uno lo dé de uno mismo 

(Deuteronomio 19.15). 
b. Jesús presenta 3 testigos suyos: 

i. Juan el Bautista (v. 33-35) 
ii. Sus milagros (v. 36) 

iii. Las Escrituras (v. 37-40) 

                                                           

c  
c
 5.33: Jn. 1.19–27; 3.27–30. 

 

d  
d
 5.37: Mt. 3.17; Mr. 1.11; Lc. 3.22. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


Sábado, 11 de Agosto de 2007     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

2 

2. Aún con el testimonio de estos tres testigos, muchos se negaban a creer en Él (v. 40). 
a. Juan 3.20 
b. Esta negación es voluntaria. 

3. Muchos piensan que por pertenecer a una organización o institución religiosa serán 
salvos (vv. 39-40). 

4. Hay que escudriñar (griego eraunaō  examinar, estudiar con diligencia); en otras 

porciones de la Biblia el verbo anakrinō  es también traducido como escudriñar (vea 

todas las connotaciones en el diagrama aquí debajo). 
a. Hay que estudiar la Palabra de Dios con fe, con la intención de amar y obedecer 

a Dios. 
b. Salmo 119.11 

 

 
5. Muchos que profesan tener religión terminan por demostrar que no hay amor de Dios 

en sus corazones (ni que aman a Dios), ya que no le obedecen, despreciando sus 
mandamientos. 

a. Juan 14.21 
b. Santiago 1.26-27 

6. Los que rechazan a Cristo lo hacen porque se admiran y se valoran entre ellos mismos 
(v. 43-44) 

a. Lucas 9.62 
b. Hay evidencia de por lo menos 64 falsos mesías (e.g., Hechos 5.36-37, 21.38), y 

cada uno de ellos recibió la bienvenida de aquellos a quienes se dirigieron; 
todos ellos vinieron en sus propios nombres.  ¡Mas sin embargo a Cristo, que 
vino en el nombre del Padre y con triples testigos, no le quisieron aceptar! (Juan 
1.11) 

7. Hay un peligro grandísimo en el aferrarse a denominaciones, a predicadores, a concilios 
o a “revelaciones”; puedes perder de vista a Jesús (vv. 45-47). 
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a. 1ra Corintios 3.4 
b. No busques la alabanza de nadie; Ve la advertencia de Jesús en el v. 41 
c. Las profecías de Moisés (ver Deut. 18:18) se cumplieron en Jesús (ver Luc. 

24:27, 44) y ellos, pretendiendo ser los intérpretes oficiales de Moisés, 
ignoraban el mensaje central de sus escritos. 

 
 
¿Quiénes son tus testigos? 
 
Ejemplos en la Escritura: 
 
Hechos de los Apóstoles 4.13 (RVR60) 
 
13Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del 
vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. 
 
Hechos de los Apóstoles 5.42 (RVR60) 
 

42Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 
Romanos 1.16 (RVR60) 
 
16Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego. 
 
Romanos 15.18-19 (RVR60) 
 
18Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, con la palabra y con las obras, 19con potencia de señales y prodigios, en el poder del 
Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo. 
 
2 Corintios 4.1-2 (RVR60) 
 
1Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no 
desmayamos. 2Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda 
conciencia humana delante de Dios. 
 
2 Timoteo 1.8 (RVR60) 
 
8Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
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1 Timoteo 1.12-16 (RVR60) 
 
12Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 13habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidorb e injuriador; mas 
fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14Pero la gracia de 
nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15Palabra fiel y digna 
de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los 
cuales yo soy el primero. 16Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase 
en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida 
eterna.  

                                                           

b  
b
 1.13: Hch. 8.3; 9.4–5. 
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