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 PROPÓSITO DE DIOS CON LAS SEÑALES 
Juan 20:30-31 

 

En esta oportunidad, entraremos a estudiar esta porción de la Palabra 

donde el apóstol Juan nos declara el propósito de las señales que Jesús hizo en 

presencia de los discípulos, hombres que tendrían la ardua labor de continuar la 

obra que había iniciado nuestro Señor Jesucristo para la gloria del Padre. 

 

Esta porción es un testimonio del propósito de la revelación dado por Dios 

a través de las señales, sabiendo que los discípulos, como judíos de nacimiento, 

tenían problemas con respecto a la fe que era necesaria para poder serle 

agradable. El apóstol Juan quiere testificar a todos lo que fue el testimonio de 

estas señales para ellos, entendiendo que, por medio de ellas, el Señor tuvo la 

misericordia de aumentar y de dar convicción para que ellos pudiesen continuar 

la obra. 

 

Es importante notar que Juan toma precisamente las narraciones de las 

apariciones post-resurrección para intercalar esta porción de la revelación. 

Podemos decir que el Espíritu Santo quiere que entendamos que todas estas 

apariciones del Señor no fueron sin sentido, sino que, por el contrario, tuvieron 

propósitos específicos, los cuales conoceremos en el estudio de esta porción del 

evangelio de Juan que nos disponemos estudiar ahora. 

 

Creo que en nuestro tiempo ha habido mucha confusión con esto de las 

señales y nuestro Señor Jesucristo no quiere que esto sea así, de hecho, les 

advirtió claramente a sus discípulos diciendo en:  

Mateo 24:4-5  

“24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  

24:5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 

muchos engañarán”.  
Mateo 24:23-24  

“24:23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 

está, no lo creáis.  

24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 

los escogidos”.  
 

Por esto tomaremos este texto del evangelio de Juan para estudiar este 

tema que sé que será de mucha edificación para todos y que presentaremos 

bajo el siguiente bosquejo de estudio: 



Iglesia de Convertidos a Cristo                                                                                          2 

Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla               Evangelio de Juan 

 

I) EL PROPÓSITO DE LAS SEÑALES A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 

II) LA NECESIDAD PRESENCIAL DE LOS DISCÍPULOS 

III) PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LAS SEÑALES ESCRITAS POR JUAN  

 

Iniciemos nuestro estudio viendo: 

I) EL PROPÓSITO DE LAS SEÑALES A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS  
(Jn. 20:31) 

 

A. PRIMERA MANIFESTACIÓN - MOISÉS 

  (Éx. 3:9-14; 4:1-9 y 27-31) 

 

1. Propósito: Como podemos establecer a través de la historia 

bíblica, Dios utilizó las señales para establecer autoridad en los 

hombres que él había de usar para llevar el mensaje. En esta 

primera ocasión en que Dios manifestó señales, lo hizo para 

establecer autoridad en la persona de Moisés, quien iría a su 

pueblo para liberarlo y para luego ser escritor y mediador de 

la Ley Mosaica. 

 

2. Receptores: Como veremos a través de la historia bíblica, Dios 

trabajó principalmente con el pueblo que había redimido y 

por esta causa los receptores de estas señales que El 

manifestaba, sería el pueblo judío o israelita. 

 

3. Nueva Revelación: Este es otro punto importante, ya que Dios 

no hace las cosas por hacerlas, sino que siempre tiene un 

propósito con lo que hace. En este caso, como en todos los 

casos que veremos, Dios por medio de las señales tiene algo 

nuevo que comunicar. En esta ocasión fue la Ley Mosaica. 

 

B. SEGUNDA MANIFESTACIÓN - LOS PROFETAS 
(1 R. 16:29; 17:24 y 18) 

 

1. Propósito: En esta ocasión, Dios quiere establecer la veracidad 

de la Palabra en la boca de los profetas que transmitirían la 

verdad de lo que acontecería a su pueblo. 

 

2. Receptores: Como podemos ver, para esta época los judíos 

eran toda una nación y a ellos se les dirige estas señales. Los 

judíos en Israel. 

 

3. Nueva Revelación: Dios en su propósito necesita dar a 

conocer a su pueblo, no solo la ley dada a través de Moisés, 
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sino también La palabra profética con respecto a su pueblo. 

Tenemos que recordar que Elías y Eliseo fueron dos de estos 

principales profetas. 

 

C. TERCERA MANIFESTACIÓN - JESUCRISTO 
 

1. Propósito: Como todos sabemos, Jesús no solo fue sacerdote, 

cordero y profeta, sino que también era el Mesías prometido a 

Israel, y Dios quiso por medio de sus señales, autenticar la 

identidad mesiánica de Cristo Jesús. 

 

2. Receptores: De igual manera que en las manifestaciones 

anteriores, Dios se propone llegar a su pueblo (los judíos) a 

quienes se les había prometido un Mesías redentor. 

 

3. Nueva Revelación: Como expusimos anteriormente Dios 

quería llegar a su pueblo y mostrarle que la persona de Cristo 

era el Mesías prometido; esta era la nueva revelación que él 

tenía para ellos. 

 

D. CUARTA MANIFESTACIÓN - LOS APÓSTOLES 
(Mr. 16:14 a 20; 2 Co. 12:12; He. 2:3,4) 

 

1. Propósito: El propósito en esta ocasión es muy lógico, ya que 

nuestro Señor Jesucristo, había ascendido a los cielos y los 

discípulos necesitaban confirmar la autoridad apostólica 

frente a su pueblo, los judíos, pues de otra manera ellos no 

podrían creer en sus palabras. 

 

2. Receptores: Ahora más que nunca Dios quiso llegar a 

convencer a su pueblo ya que la salvación venía por medio 

de los judíos y ellos tenían que ser los primeros en recibir el 

mensaje de salvación para de esta manera llevarlo a todas 

las naciones. 

 

3. Nueva Revelación: Como en todas las ocasiones en que Dios 

se manifestó por medio de señales, trajo una nueva 

revelación; ahora traía el evangelio eterno, el Nuevo 

Testamento, el cual venía de manos de aquellos hombres 

que, durante el ministerio de Cristo, estuvieron a su lado y que 

ahora serían inspirados por el Espíritu Santo para traer esta 

nueva revelación. 
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II. LA NECESIDAD PRESENCIAL DE LOS DISCÍPULOS 
(Jn. 20:30) 

 

A. LA INCREDULIDAD DE LOS JUDÍOS 

 

1. Como podemos ver a través de la Biblia, los judíos se 

caracterizaron por ser personas sumamente incrédulas. Es 

bueno recordar las palabras de Jesús cuando se refiere a ellos 

en Mateo 12:38 y 39: “12:38 Entonces respondieron algunos de 

los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver 

de ti señal. 12:39 Él respondió y les dijo: La generación mala y 

adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la 

señal del profeta Jonás”. Y esto lo hacían para tentarle y no 

para creer, como nos declara Marcos 8:11-13. 

 

2. Citando también el libro escrito a los hebreos, podemos notar 

la exhortación que se dirige al pueblo judío en 3:12-13: “3:12 

Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 

corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 3:13 

antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que 

se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por 

el engaño del pecado”. 

 

3. Es evidente, entonces, que el pueblo hebreo era un pueblo 

que pecaba fácilmente de incredulidad, sin que muchas 

veces recordase lo que también les recuerda el escritor a los 

hebreos en 11:6 cuando se habla de la fe de sus antecesores: 

“11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 

es galardonador de los que le buscan”. 

 

B. LA INCREDULIDAD DE LOS DISCÍPULOS 

 

1. Los discípulos, como verdaderos israelitas, también estaban 

afectados por esta mente incrédula, a tal punto, como hemos 

estudiado anteriormente en cada una de las apariciones del 

Señor, que ellos mostraron un corazón de incredulidad. 

 

2. Para muestra, podemos citar nuevamente Marcos 16:9-14, 

donde se nos revela cómo estos hombres que serían los 

ministros del evangelio no creían en el hecho más importante 

del evangelio de la salvación: “16:9 Habiendo, pues, resucitado 

Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció 
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primeramente a María Magdalena, de quien había echado 

siete demonios.  

16:10 Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, 

que estaban tristes y llorando.  

16:11 Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por 

ella, no lo creyeron. 

16:12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que 

iban de camino, yendo al campo.  

16:13 Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros; y ni aun a ellos 

creyeron. 

16:14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos 

sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza 

de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto 

resucitado”. 

 

3. Este era un mal que tenía que ser erradicado y que Jesús 

sabía que no podía existir en la vida de estos hombres. Marcos 

9:16 a 19 nos narra la manera en que el Señor les recriminó 

desde el principio por este pecado:  

 “9:16 Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? 

9:17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti 

mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 9:18 el cual, dondequiera 

que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los 

dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo 

echasen fuera, y no pudieron.  

9:19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! 

¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os 

he de soportar? Traédmelo”. 

 

 Nota: Ciertamente que esto era un mal tan grande dentro de 

este pueblo, que hasta Jesús se asombraba de la incredulidad 

de los judíos, como nos dice Marcos 6:6: “6:6 Y estaba 

asombrado de la incredulidad de ellos”. 

 

C. LA NECESIDAD DE QUE LOS DISCÍPULOS PRESENCIASEN LAS 
SEÑALES 
 
1. Como vemos en el texto que estudiamos hoy, es evidente que 

el Señor tenía interés en que los discípulos fuesen testigos 

oculares de estas señales, al tiempo que se convencieran por 

medio de estas, que su evangelio era veraz como declara 2 

Corintios 12:12. 
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2. Ellos mismos testificarían lo que habían visto, pues serían los 

escogidos para transmitir el mensaje a su pueblo 

primeramente y luego, al mundo entero a través de los que 

creerían por la Palabra de ellos, así lo manifiesta 1 Corintios 

1:22-23.  

 

3. Recordemos las palabras del mismo Juan, el evangelista, 

cuando escribe en 1 Juan 1:1: “1:1 Lo que era desde el 

principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 

ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 

tocante al Verbo de vida”.  

 
III. PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LAS SEÑALES ESCRITAS POR 
JUAN (Jn. 20:31) 

 

A. PARA QUE CREÁIS QUE JESÚS ES EL CRISTO 
 

1. Es importante hacer notar aquí, que creer que Jesús es el 

Cristo es la piedra fundamental del cristianismo, ya que Juan 

desde el inicio de su ministerio junto al Señor, oyó esto de su 

misma boca, cuando dirigiéndose a sus discípulos dijo en 

Mateo 16:15-16: “16:15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo? 

16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 

del Dios viviente”. 

 

2. Está claro que el objetivo de los que escribieron los relatos 

evangélicos no fue en ninguna manera mirando ningún 

prestigio personal, ni ningún otro provecho personal que de 

sus escritos pudiera haberse derivado, sino que su motivo fue 

única y exclusivamente el deseo de llevar las almas a los pies 

de Jesucristo y por ende llevarlas a tener seguridad de la vida 

eterna. 

 

3. Esta era la promesa que Dios, en cumplimiento de su Palabra, 

hizo cumplir en Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo recuerda 

esto en Gálatas 4:4-7, cuando dice:  

 “4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 

su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 4:5 para que 

redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos.  
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4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!  

4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios por medio de Cristo”. 

 

B. PARA QUE CREÁIS QUE JESÚS ES EL HIJO DE DIOS 
 

1. Todos los que hemos conocido de la gracia de Dios y hemos 

tenido el privilegio de conocer las Sagradas Escrituras, 

sabemos que la condenación del hombre no viene porque 

ha pecado, ya que el pecado lo que trae es la muerte 

espiritual como nos enseña Romanos 6:23a cuando dice: “6:23a 

Porque la paga del pecado es muerte”. Sino tan solamente 

por el hecho de no haber creído que Jesús es el unigénito Hijo 

de Dios”. 
 

2. Si citamos el tan conocido texto de Juan 3:18 cuando dice: 

“3:18 El que en el cree, no es condenado, pero el que no cree, 

ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios”. Veremos que es una condicionante 

puesta por Dios para ser salvo el hecho de creer que Dios se 

encarnó en Cristo. 

 

3. Por último, es bueno también citar las palabras del Señor 

Jesucristo en Juan 8:24 cuando se dirige a los judíos 

diciéndoles: “8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros 

pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados 

moriréis”. 

 
C. PARA QUE CREYENDO TENGÁIS VIDA EN SU NOMBRE 

 

1. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro, en su tercer mensaje luego 

de pentecostés, declaró un concepto básico para una 

correcta enseñanza soteriológica donde plantea que sólo 

existe una sola persona en la cual podemos ser salvos 

diciendo: “4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos. 

 

2. Nuestra fe tiene que estar depositada sólo en la persona de 

Jesús, pues él mismo estableció que esta era la base, la roca 

en la cual, su iglesia estaría fundamentada. Recordemos lo 

que recoge Mateo 16:16-18 cuando le respondió a Pedro ante 
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su certera declaración: “16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 

hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos.  

16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella”. 

 

3. Jesús quería una vez más, dejar claro lo que desde el principio 

declaró a sus discípulos y que recoge en Juan 5:21 al decir: 

“5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, 

así también el Hijo a los que quiere da vida”. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Es maravilloso pensar en lo que el Señor hizo por su pueblo y, 

especialmente, por su iglesia; como en su misericordia y en su gracia mostró a 
sus discípulos las señales necesarias para darles convicción sobre las buenas 
nuevas de salvación y, al mismo tiempo, tomar a estos hombres y a través de su 
Espíritu, inspirarles a escribir sobre estas señales que Él quiso que Juan plasmara 
en su evangelio para que tuviésemos base para nuestra fe. 

Ahora es nuestra responsabilidad dar de gracia lo que de gracia hemos 
recibido y tomar el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio para 
compartirlo con todos aquellos que necesitan de la Salvación.  

¡GRACIAS, SEÑOR JESÚS! 
 
           


