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EL EVANGELIO SEGÚN JUAN 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

I. EL PROPÓSITO DEL LIBRO. 
 

A. El propósito del libro es presentar suficiente evidencia para convencer al lector 
que  "Jesús es el Cristo el Hijo de Dios."  Lea Juan 20:30,31 y vea la explicación 
de este texto mas adelante en este estudio. 

B. Juan presenta la evidencia adecuada para llegar a esta conclusión de FE. 
1. El lector tiene la responsabilidad de considerar la evidencia y llegar a una 

decisión razonable. 
2. La función de la razón es sencillamente juzgar la evidencia. NO ES 

decidir si el hecho es factible sino considerar la evidencia.  La razón debe 
juzgar la evidencia y decidir su valor. 

3. La evidencia convenció a Juan; convenció a muchos de aquel tiempo.  
Ahora está escrita y preservada para convencer a todos aquellos que la 
consideran honestamente.  El corazón honesto llegará a una conclusión 
justa (Lucas 8:15; Juan 7:17; 8:31,32). 

 
II EL ERROR DEL GNOSTICISMO. 
 

A. El "Gnosticismo" es una filosofía falsa que es refutada por las enseñanzas del 
evangelio según Juan.  Algunas de las enseñanzas falsas de esta filosofa son 
propagadas por religiones modernas (como, por ejemplo,  el "Movimiento 
Gnóstico Cristiano" y los "Testigos De Jehová").  Son conceptos que fácilmente 
pueden pervertir el evangelio de Cristo. 

B. Su doctrina principal:  La materia es mala en sí y el espíritu es bueno. 
C. Basándose en esta doctrina fundamental llegan a la conclusión que DIOS (que es 

espíritu y bueno) no podía haber creado el mundo material (que es malo).  Su 
enseñanza es que una creación de Dios, inferior a Él, creó el mundo material. 

D. En cuanto a JESÚS: 
1. Algunos pensaban que era "un dios" inferior al Padre.  Decían que era un 

eslabón en la cadena entre Dios y el mundo material (lo malo). 
2. Algunos pensaban que Jesús NO tenía cuerpo. Pensaban que no era más 

que una clase de fantasma sin verdadera carne y sangre.  Dijeron que Jesús 
solo PARECIÓ ser hombre - conocido como el DOCETISMO (del griego 
- dokein = parecer). 

3. Algunos "Gnósticos" cambiaron este concepto diciendo que Jesús era un 
HOMBRE en quien el Espíritu Santo empezó a morar cuando fue 
bautizado y que Lo dejó antes de la crucifixión porque el Espíritu no podía 
sufrir ni morir. 

4. Si no negaban su Deidad, negaban su humanidad. 
 

III.  LA HUMANIDAD DE JESÚS EN EL EVANGELIO SEGÚN JUAN. 
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A. Enojado (2:15). 
B. Cansado (4:6). 
C. Tuvo hambre (4:31; 6:5,20). 
D. Tristeza (11:33,35,38). 
E. Tuvo sed (19:28). 
 

IV.  LA DEIDAD DE JESÚS EN EL EVANGELIO SEGÚN JUAN. 
 

A. La declaración (1:1,14). 
B. Su pre-existencia (8:58; 17:5; 6:33-35). 
C. Su omnisciencia (conocimiento de todo) (4:16,17; 5:6; 6:6,61-64; 11:14). 
D.  Su percepción (1:24,25,47,48; 2:24,25; 4:16-18; 6:15,26, 61; 16:19; 13:38; 18:4). 
E. Su poder (todos los milagros que hizo). 
 

V.  PUNTOS SOBRESALIENTES DE CADA CAPÍTULO 
 

OJO:  En este cursillo, en vez de memorizar un bosquejo formal del libro, vamos a 
aprender los puntos importantes de cada capítulo.  Luego en algunos de los exámenes, 
usted tendrá que identificar el capítulo donde se encuentra determinado evento o 
enseñanza.  Por ejemplo, si mencionara la conversación de Cristo con Nicodemo, usted 
debe saber inmediatamente que dicha conversación se encuentra en el capítulo 3.  Por 
tanto, debe empezar a memorizar estos puntos sobresalientes de cada capítulo poco a 
poco.  Sugiero que memorice los puntos del capítulo que está estudiando.  De esta 
manera, le será más fácil aprender estos puntos poco a poco. 
 
CAPÍTULO 1: 

1. El Verbo fue hecho carne. 
2. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. 
3. Los primeros discípulos siguen a Cristo. 
 

CAPÍTULO 2: 
1. El agua hecha vino. 
2. Jesús purifica el templo. 
 

CAPÍTULO 3: 
1. La conversación con Nicodemo. 
2. El nuevo nacimiento. 
3. Jesús vino de arriba. 
 

CAPÍTULO 4: 
1. La conversación con la mujer samaritana. 
2. El agua viva. 
3. Adorando en espíritu y en verdad. 
4. La sanidad del hijo de un noble de lejos. 
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CAPÍTULO 5: 
1. La sanidad del paralítico de Betesda. 
2. Jesús es igual a Dios en poder y honra. 
3. Buenos y malos serán resucitados en la misma hora. 
4. Testigos de Cristo:  Sus milagros y las Escrituras. 
 

CAPÍTULO 6: 
1. La alimentación de los 5.000. 
2. Jesús anda sobre el mar. 
3. Jesús es el pan de vida. 
 

CAPÍTULO 7: 
1. Los hermanos incrédulos de Jesús. 
2. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. 
3. Ros de agua viva. 
 

CAPÍTULO 8: 
1. La mujer adúltera. 
2. La luz del mundo. 
3. La verdad os hará libres. 
4. Los hijos del diablo. 
5. Jesús exista antes de Abraham. 
 

CAPÍTULO 9: 
1. La sanidad del ciego de nacimiento. 
2. La ceguera espiritual de los fariseos. 
 

CAPÍTULO 10: 
1. Jesús es el buen pastor. 
2. Jesús pone su vida y la vuelve a tomar. 
3. Jesús y el Padre son uno. 
 

CAPÍTULO 11: 
1. La muerte y resurrección de Lázaro. 
2. El complot para matar a Jesús debido a Sus señales. 
 

CAPÍTULO 12: 
1. María ungió a Jesús en Betania. 
2. El complot contra Lázaro. 
3. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
 

CAPÍTULO 13: 
1. El lavamiento de los pies de los discípulos. 
2. El anuncio de la traición de Judas. 
3. El anuncio de la negación de Pedro. 
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CAPÍTULO 14: 
1. Jesús es el camino al Padre. 
2. La promesa del Espíritu Santo. 
3. El que ama a Jesús guarda Sus mandamientos. 
4. La promesa de paz. 
 

CAPÍTULO 15: 
1. La vid verdadera. 
2. Los amigos de Jesús. 
3. El mandamiento del amor fraternal. 
4. El mundo aborrece a los discípulos de Cristo. 
 

CAPÍTULO 16: 
1. La obra del Espíritu Santo. 
2. La tristeza y el gozo de los discípulos. 
3. El mundo vencido. 
 

CAPÍTULO 17: 
1. Jesús pide ser glorificado por el Padre. 
2. Jesús pide que los discípulos sean guardados. 
3. Jesús pide que los discípulos sean uno. 
 

CAPÍTULO 18: 
1. El arresto de Jesús. 
2. La interrogación de Jesús por el sumo sacerdote. 
3. Pedro niega a Jesús. 
4. Jesús interrogado por Pilato. 
 

CAPÍTULO 19: 
1. Pilato intenta soltar a Jesús. 
2. La crucifixión. 
3. El costado de Jesús abierto. 
4. Jesús sepultado. 
 

CAPÍTULO 20: 
1. La resurrección. 
2. La aparición María Magdalena. 
3. La aparición a los discípulos reunidos. 
4. Tomás convencido. 
 

CAPÍTULO 21: 
1. La Aparicio en la playa del mar de Tiberias. 
2. La entrevista de Jesús con Pedro. 
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ANÁLISIS DEL TEXTO 
 

EL PRÓLOGO (1:1-18) 
 

I. EL VERBO Y LA DEIDAD (1:1). 
A. Presenta: 

1. Su eternidad ("En el principio era el Verbo"). 
2. Su personalidad ("y el Verbo era con Dios"). 
3. Su naturaleza ("y el Verbo era Dios"). 

B. "En el principio era el Verbo". 
1. Él existe desde la eternidad sin principio. 
2. "El principio":  arche (griego) = el principio, el origen de todas las cosas. 
3. "Era":  en (griego) = tiempo imperfecto que expresa existencia SIN 

referencia a tiempo.  No presenta ninguna idea sobre el origen del Verbo.  
En contraste, su existencia en la carne es expresada por "fue hecho" (1:14) 
indicando un inicio.  Pero su existencia en espíritu no tiene principio.  Nos 
habla de un tiempo ANTES del principio.  Antes que hubiera principio, 
EL VERBO YA ERA.  Nos presenta "el principio" (Génesis 1:1) como 
punto de partida:  cuando empezó el tiempo.  ANTES de esto solamente 
tenemos LA ETERNIDAD.  Y ANTES de esto ERA el Verbo. 

 
 LA ETERNIDAD                    EL TIEMPO                        LA ETERNIDAD 

 
 
 

                                         P                                                         F 
                                         r                                                          i 
                                         i                                                          n 
                                         n          
                                         c                                                   Juan  5:28,29 
                                         i 
                                         p 
                                         i 
                                         o 
                                    Gen. 1:1 
 
        
  
 EL VERBO YA ERA 
          YA HABÍA SIDO  (Juan 1:1; 17:5; Col. 1:17). 
 
Nos está señalando que EL VERBO YA HABÍA SIDO cuando las demás cosas tuvieron su 
principio. No hubo ningún tiempo cuando no era (Juan 1:1,2,4,8,9,10): en (griego). 
En contraste  tenemos las cosas que existen pero hubo un tiempo cuando NO existan.  Estas 
cosas LLEGARON A SER (Juan 1:3,6,10,14):  egeneto (griego). 
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4. "El Verbo" - LOGOS (griego).  
a. Entre los griegos significaba la primera gran CAUSA de todo. 
b. Heraclito (560 años antes de Jesucristo) lo consideraba como el 

principio que controla el universo. 
c. Para los filósofo conocidos como "estoicos" era "el alma del 

mundo". 
d. As que la palabra griega "logos" significa mucho más que "verbo" 

o "palabra".  Representa un concepto filosófico. 
e. PERO Juan presenta un concepto nuevo, aunque emplea el 

lenguaje de ellos.  Juan presenta al LOGOS en la persona de 
JESÚS como Aquel que es eterno y que es responsable por la 
creación de todo. 

f. Jesucristo EXPRESA la mente de Dios.  Jesucristo REVELA a 
Dios para los hombres.  Es el Verbo (LOGOS) (Juan 1:14,18; 
Mateo 11:27; Hebreos 1:3).  NO es la palabra hablada por Dios 
sino una PERSONA que revela la mente de Dios en Su Vida. 

g. El Verbo presentado en Juan es la respuesta a la doctrina falsa de 
los gnósticos que negaron la verdadera humanidad del Cristo (los 
gnósticos docéticos) Y a los que separaron al Cristo Divino del 
hombre Jesús (los gnósticos cerintos). 

h. EL VERBO SEGUN JUAN 1:1-18  : 
(1) Eterno (1:1-3). 
(2) Una entidad personal ( 1:1,2). 
(3) Comunión estrecha con Dios (1:1,2). 
(4) Dios por naturaleza.  Parte de la Deidad (1:1). 
(5) Creador (1:3,10). 
(6) Fuente de vida espiritual (1:4,12,13). 
(7) Fuente de luz moral y espiritual (1:4,9). 
(8) Victorioso sobre el mundo (1:5). 
(9) Invadió este mundo (1:5,9,10,14). 
(10) Tiene el testimonio de Juan el Bautista (1:6-8). 
(11) Su conflicto con el mundo (1:5,10,11). 
(12) Encarnado (1:14). 
(13) Trajo la gracia y la verdad a este mundo (1:14,16,17). 
(14) Es la expresión de Dios.  Lo explica (1:18). 

C. "El Verbo era con Dios" (1:1). 
1. Eternamente ha gozado de una comunión estrecha, una relación íntima con 

el Padre en gloria divina (17:5; I Juan 1:2).  Si entendemos esta gloriosa 
comunión en la presencia del Padre como Dios eterno, podemos apreciar 
Su amor manifestado en tomar la forma de hombre (la encarnación). 

2. "Con Dios" - pros ton theon (griego) = cara a cara con Dios. 
a. Compare el uso de pros (griego) en I Corintios 13:12. 
b. El Verbo exista en la comunión más estrecha posible con el Padre. 
c. No es inferior; no es seguidor de Dios sino Su Compañero de 

IGUAL naturaleza, honra y poder. 
d. No significa "en Dios" (versión antigua). 
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e. Nadie nos puede revelar la naturaleza de Dios, Su voluntad para 
nosotros, Su amor ni Su mente como EL VERBO QUE ERA CON 
DIOS. 

3. "Era" - No es una posición lograda.  Siempre la tenía. 
4. Se nota claramente la distinción de personalidades en la Deidad:  El Verbo 

(Dios) era con Dios.  El Padre y el Verbo NO SON LA MISMA 
PERSONALIDAD (vea comentario sobre Juan 8:16 en este estudio). 

5. El artículo definido (ton) en el griego hace la distinción entre las dos 
personalidades.  Si no tuviera el artículo expresara la idea que el Verbo era 
con la Deidad, excluyéndolo de la esencia Divina.  Sencillamente aclara 
que hay dos personalidades divinas que estaban en comunión. 

D. "El Verbo era Dios" - theos en jo logos (griego). 
1. "Era" = siempre ha sido. 
2. El orden da énfasis a Su NATURALEZA.  Pero el sujeto es indicado por 

el artículo.  No dice que Dios era el Verbo sino que el Verbo era DIOS 
(señalando la naturaleza del Verbo:  DIOS).  Compare Juan 4:24; I Juan 
4:16; 5:20; Juan 1:14. 

3. Theos (griego) - "Dios" no lleva el artículo porque está señalando la 
NATURALEZA del Verbo.  No quiere decir que el Verbo sea "un dios" 
inferior al Padre como dice la pervertida traducción del Nuevo Mundo.  
Compare 1:6,12,13,18.  En estos versículos theos (Dios) no tiene el 
artículo tampoco pero se trata del Padre Celestial. 

4. Filipenses 2:6 enseña claramente que Jesús es igual a Dios en esencia y 
naturaleza. 

5. Si Jesús no fuera Dios verdadero,  las religión cristiana no sería la única 
entre las religiones del mundo. 

 
II.  EL VERBO Y LA CREACIÓN (1:2,3). 
 

A. Presenta: 
1. Su presencia en la creación. 
2. Su agencia en crear. 
3. Su actividad exclusiva. 

B. "ESTE" - joutos (griego) - el mismo Verbo de 1:1. 
C. Enfatiza otra vez Su eternidad y Su existencia personal DISTINTA como 

INDIVIDUO aparte del Padre (vea comentario         sobre 8:16). 
D. El Verbo (ahora conocido como Cristo Jesús) creó todas las cosas.  Él fue el 

agente divino en la creación.  EL LOGOS es la explicación del origen del 
universo (Juan 1:10; Romanos 11:36; I Corintios 8:6; Colosenses 1:16; Hebreos 
1:2). 

E. "Fueron hechas" - egeneto (griego) = llegaron a ser.  Excluye el concepto falso de 
la eternidad de la materia (base de la teoría falsa de la evolución). 

F. Cristo Mismo NO fue creado.  Él era eternamente.  Hay que notar el contraste 
entre "era" cuatro veces en 1:1,2 y "fueron hechas".  El Verbo NO fue hecho.  ÉL 
HIZO.  Lo único que El "fue hecho" es carne (humano).  Siempre ha sido Dios 
eterno. 
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G. Excluye tres ideas falsas: 
1. Que la materia sea eterna. 
2. Que los ángeles o dioses inferiores tomaran parte en la creación. 
3. Que la creación sea mala, creada por un ser malo o inferior (vea la 

introducción sobre el Gnosticismo). 
H. "Nada" - oude jen (griego) = ni siquiera una cosa.  En forma enfática incluye todo 

lo creado dentro de la obra creadora del Verbo. 
I. Presenta un EVENTO no un proceso evolucionario.  Esto explica lo que la 

evolución no puede explicar:  la transición de lo que NO ES a lo que ES en el 
mundo material. Nada en el mundo material viene de la nada según las 
investigaciones científicas.  Así que la investigación científica no puede explicar 
el ORIGEN de las cosas materiales.  El Verbo de Dios ES la explicación. 

J. "Ha sido hecho" - tiempo perfecto en el griego indicando un estado presente como 
resultado de un evento pasado:  LA CREACIÓN. 

K. Si consideramos todas las cosas que existen y las dividimos en dos categorías 
tenemos el siguiente arreglo: 

 
   COSAS NO HECHAS                               COSAS HECHAS 

                                                                 
                                        DIOS                                             TODAS (por el Verbo) 

                                                                
              LA DEIDAD                                    Nada existe que El no  creó 

 
L. El Verbo Mismo NO es una cosa hecha porque Él hizo todas las cosas hechas. 
M. Por supuesto El NO creó la maldad.   

1. Ella es la perversión que la criatura ha hecho de lo bueno que fue creado.   
2. Por ejemplo, Dios creó el tomo, pero el hombre fabricó la bomba atómica 

y la utiliza para destruir vidas humanas.  
 

****** 
 

ANTES DE SEGUIR DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE JUAN 1:1-3 
 
 
III.  EL VERBO Y LA VIDA (1:4-9). 
 

A. Presenta: 
1. La fuente de la vida (1:4a). 
2. El efecto de la vida sobre los hombres (1:4b). 
3. El poder de la vida (1:5). 
4. Un paréntesis:  El testimonio de Juan el Bautista (1:6-8). 
5. El alcance de la vida (1:9). 

B. "En él estaba la vida" (1:4)  (Juan 5:26; 11:25; 14:6). 
1. No sólo la posee.  También dispone de ella. 
2. No "por" él sino "EN" él.  Desde la eternidad y durante las dispensaciones 

del Antiguo Testamento la vida resida en el Verbo.  Nunca ha habido 



Juan 9 

ningún momento cuando el Verbo no tenía vida en sí mismo (contraste 
6:53).  Hay un contraste marcado entre el carácter del Verbo (vida 
siempre) y el carácter del hombre (muerto por el pecado). Vea Efesios 
4:18.   

3. Hay que hacer una distinción entre la vida creada (la creación) y la vida 
que siempre ha sido (la del Verbo). 

4. La vida es principalmente vida espiritual (especialmente en el contexto de 
Juan 1:4-13).  Es vida eterna en comunión con Dios en Cristo (Juan 5:24; 
17:3).  Es la vida que Dios vive, la de Dios Mismo. 

5. La vida se refiere a la plenitud de la esencia de Dios:  la santidad, la 
verdad, el amor, el poder, la sabiduría.  Aunque espiritual, es también la 
causa, fuente o principio de TODA LA VIDA.  De ella depende el 
universo (1:3) y la humanidad (1:10). 

6. La vida es el opuesto de la destrucción, la condenación y la muerte (3:16; 
5:24,29; 10:28).  En Cristo hay aquello que da SEGURIDAD en esta vida 
y en la venidera. Jesús puede dar valor a la vida.  En Su comunión, la 
muerte física es realmente la introducción a una vida más plena. 

7. El LOGOS (Verbo) es el poder PERSONAL que crea y sostiene la vida 
del universo.  Es VIDA, pero una vida personal y eterna (Colosenses 
1:16,17; Juan 11:25; Hebreos 1:3). 

C. "La vida era la luz de los hombres" (1:4) (Juan 8:12; 9:25; 12:46). 
1. Los muertos no pueden ver.  Sin la vida que Cristo ofrece, el hombre 

siempre estar en las tinieblas. 
2. El Verbo es la fuente de la iluminación de los hombres con respecto a 

asuntos espirituales y para la salvación eterna de los hijos de Dios. 
3. La humanidad, desde el pecado de Adán y Eva, ha sido dominada por las 

tinieblas (vea Col. 1:12-14; Juan 3:19-21; I Juan 2:8-10). 
4. La vida de Dios tenía que ser llevada a los hombres en Cristo.  La vida que 

solamente Dios tenía pasa a iluminar a los hombres. 
5. Cristo es más que un gran maestro:  es LA LUZ. 
6. Lo que el sol es para la flor, Jesucristo es para mi alma. 
7. La luz del Verbo: 

a. Elimina el caos (Génesis 1:3; Juan 1:5).  El temor de las tinieblas 
es uno de los más antiguos. 

b. Revela las cosas tal como son (Juan 3:19,20). 
c. Guía (Juan 12:36,46). 

8. Vivimos en medio de un cementerio, entre los muertos.  Hablar de la 
moralidad y la ética a los muertos es locura.  NECESITAN VIDA - la de 
Cristo.   
a. La vida cristiana no es BÁSICAMENTE un código o sistema de 

reglas que tenemos que guardar.  Es la penetración y posesión de 
nuestro ser por Jesucristo y su VIDA.  Esto cambia nuestro modo 
de actuar de adentro para afuera.   

b. Ilustración:  No se arreglan las agujas del reloj.  No podemos 
sencillamente cambiar este hábito o el otro y ser cristianos.  Esta 
no es vida nueva. 
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9. Esta frase SIGNIFICA que  el Verbo (Cristo) es la fuente de iluminación 
espiritual para los hombres.  En Su Persona y Sus enseñanzas encontramos 
guía para vivir. 

D. "Las tinieblas no prevalecieron contra ella" (1:5). 
1. "Las tinieblas" se refieren a la degeneración de la vida que resulta de la 

ignorancia y el pecado.  Habla de las tinieblas que vinieron al mundo 
como el resultado del pecado y la muerte (skotia - griego).  Las tinieblas 
que resultan del pecado.  Vea I Juan 2:10,11; 1:5. 

2. Hay guerra entre las tinieblas  y la luz (3:19,20; 12:35; Efesios 6:12; 
Colosenses 1:13).  Un tema principal en Juan es la lucha constante entre la 
luz y las tinieblas y la incapacidad de las tinieblas de triunfar a pesar de su 
odio e incredulidad. 

3. Incluye el problema de la ignorancia espiritual (Efesios 4:17-19). 
4. La inmoralidad y degeneración espiritual del mundo no desanimaron ni 

prevalecieron contra aquel que es LUZ PERFECTA. 
5. "Prevalecer" - katalambanein (griego) = perseguía hasta alcanzarlo y luego 

tomarlo y vencerlo.  Las tinieblas del mundo hizo todo lo posible por 
eliminar a Jesucristo pero no lo pudo destruir. 

6. Vea en contraste Isaías 45:7.  Dios no crea el pecado sino que decide los 
resultados o consecuencias del pecado.  Por ejemplo, Dios establece leyes 
para gobernar al mundo natural, como la ley de la gravedad.  Si el hombre 
decide no creer o no obedecer a esta ley, tiene que sufrir las consecuencias 
creadas por la misma.  Si se lanza del octavo piso de un edificio con la 
esperanza de subir en vez de caerse, pagará con su vida.  Así es también 
con el pecado. 

E. "Hubo un hombre enviado de Dios" (1:6). 
1. "Hubo" - egeneto en contraste con en = era. 
2. "hombre" - su naturaleza es diferente a la del Verbo que era Dios. 
3. "enviado de Dios" - comisión y autoridad DIVINA.   

a. El propósito se encuentra en 1:7,8. 
b. Por 400 años la voz de la profecía estuvo callada.  Luego, en Juan, 

Dios habló de nuevo. 
c. A veces Juan recibió más gloria que la debida, aun más que él 

deseaba (vea Hechos 19:3,4). 
F. Nos presentan estos versículos (1:6-8) : 

1. Su personalidad humana. 
2. Su capacidad como testigo. 
3. Su relación subordinada al Verbo. 

G. "Vino por testimonio" (1:7).   
1. Vea también 1:19; 3:11,31,33; 5:31,32,34,36; 8:13,17; 19:35. 
2. Para dar testimonio competente sobre lo que él mismo había visto, oído o 

experimentado (1:29,32,34). 
3. "POR testimonio" = como testigo por su carácter (Mateo 11:11) = SU 

VIDA. 
4. "Para que DIESE testimonio" = SUS PALABRAS (Mateo 3:3). 
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5. Juan, sin hacer ningún milagro (Juan 10:41) fue el instrumento de Dios 
para señalar a Jesús como el Cristo. 

H. "A fin de que todos creyesen por l". 
1. "l" = Juan el Bautista.   
2. No que creyesen EN él sino POR él. 
3. Vino señalando al Salvador para que todos los hombres lo conocieran. 
4. La luz alumbraba pero los hombres ciegos no la observaban (Juan 1:26).   

a. Fueron cegados por el dios de este mundo (II Corintios 4:4).  Los 
ojos de Juan, al contrario, fueron abiertos y él habló de lo que vio.  
Tal es la misión del predicador. 

b. Las tinieblas, o sea las consecuencias del pecado (Efesios 4:17-19) 
son las que hacen necesario tanto testimonio de LA LUZ.   

c. Este es el método ordenado por Dios, para que el mundo lo 
conozca (vea Apocalipsis 12:11). 

5. Vea también Hechos 19:4. 
I. Juan no era la luz sino TESTIGO de ella (1:8). 
J. Comparación entre Jesús y Juan: 
            

CRISTO                         JUAN 
 

 1.  Era (eternamente)   1.  Vino 
 2.  Es el Verbo    2.  Fue un hombre 
 3.  Es Dios    3.  Fue enviado de Dios  
 4.  Es la luz verdadera   4.  Vino para  dar  testimonio la luz 
 5.  Es el OBJETO de fe            5.  Es el AGENTE para llevar a los hombres   

a confiar en la luz verdadera:  Cristo. 
 

K. Ocho testigos de la superioridad de Jesús en Juan: 
1. El Padre (5:37,38; 8:18). 
2. Jesús Mismo (8:14,18). 
3. Sus obras (5:36; 10:25; 14:11; 15:24). 
4. Las Escrituras (5:39,46; 1:45). 
5. Juan el Bautista (1:7,8). 
6. Los que hicieron contacto con Él (4:39; 9:25,38; 12:17). 
7. Los discípulos, especialmente el escritor (15:27; 19:35; 21:24). 
8. El Espíritu Santo 15:26; vea I Juan 5:7). 

L. "Aquella luz verdadera" (1:9). 
1. "Verdadera" - elethinos (griego) = genuina (vea I Juan 2:8). 
2. Es la vida de Dios en Cristo manifestada al mundo por medio de la 

predicación del evangelio. 
M. "Alumbra a todo hombre" (1:9). 

1. A TODO hombre, no solamente a los judíos. 
a. Todos la necesitan. 
b. Todos la pueden tener. 

2. No hay otra fuente de iluminación. 
3. Alumbra a todo hombre que oye el evangelio.   
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a. Imparte cierto entendimiento de asuntos espirituales. 
b. Muchos la rechazan porque prefieren las tinieblas. 
c. Otros aceptan la luz para vida eterna. 

4. Si esta iluminación fuera personal y directa, no habría sido necesario que: 
a. Juan el Bautista diera testimonio con respecto a la luz. 
b. Juan el apóstol escribiera este libro para crear la fe. 
c. El evangelio fuera predicado a los hombres. 

5. Cristo ilumina pero siempre emplea algún instrumento:  LA PALABRA y 
EL MENSAJERO (escribiendo o hablando).  Compare Romanos 10:13-
15. 
a. El hecho (Efesios 5:14; Mateo 4:12-17; Lucas 2:32; Juan 8:12). 
b. Enseñados por Cristo (Efesios 4:17-21). 
c. Por el evangelio (II Timoteo 1:10). 
d. El evangelio (II Corintios 4:3-6). 
e. La sabiduría (oración) (Efesios 1:15-19). 
f. La Palabra (Salmos 19:8). 
 

***** 
  
Enseguida presento una lección más detallada sobre este asunto muy importante de la 
iluminación. 
 

La Iluminación 
 

¿Ha sido usted iluminado? ¿Es cierto que algunas personas reciben la iluminación del 
Espíritu Santo?  ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iluminación?  Yo he oído a muchas personas 
hablar acerca de la iluminación.  Muchas personas en sus oraciones piden la iluminación del 
Espíritu Santo.  Parece que muchos creen que el Espíritu Santo va a llegar de una manera 
misteriosa a sus mentes para darles un entendimiento especial que los demás no tienen.  Muchos 
predicadores pretenden predicar por la iluminación del Espíritu Santo.  La Biblia ciertamente 
habla de la necesidad de ser iluminados.   Pero ¿sabía usted que la Biblia NUNCA menciona "la 
iluminación del Espíritu Santo?”  Según el Nuevo testamento, Jesús es la luz verdadera que 
alumbra a todo hombre.  Bueno, lo mejor ser que estudiemos un poco para aclarar en nuestras 
mentes lo que la Biblia dice acerca de la iluminación, porque no es algo que solamente algunos 
predicadores necesitan.  Es una bendición que todos necesitamos para tener éxito en la vida y 
para lograr la verdadera felicidad, sin hablar de la vida eterna.   Y de hecho, es una promesa de 
Dios para todos - aun para usted. 
 

La Biblia presenta con toda claridad el maravilloso hecho que Jesús nos iluminará si 
acudimos a Él  (LEA Juan 1:9;8:12; Efesios 5:14).  Cuando los padres de  Jesús  lo llevaron al 
templo a los ocho días de haber nacido, un anciano justo llamado Simeón le tomó en sus brazos y 
exclamó:  "LUZ para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel" (Lucas 2:32).  Y 
Mateo nos explica que cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum se cumplió la profecía de 
Isaías cuando dijo:  "El pueblo asentado en tinieblas vio gran LUZ; Y a los asentados en región 
de sombra de muerte, LUZ les resplandeció" (Mateo 4:16).  No hay duda.  Jesús es aquella luz 
verdadera que alumbra a todo hombre. 
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Pero el error surge cuando muchas personas se imaginan que esta iluminación les pueda 

llegar en una forma misteriosa y directa.  Cristo ilumina la mente del ser humano PERO lo hace 
por medio de Su Palabra, ya sea escrita en la Biblia o hablada en la boca de un mensajero que 
predica el mismo mensaje de la Biblia.  Si esta iluminación fuera personal y directa no habría 
sido necesario que Juan el Bautista diera su testimonio con respecto a la luz. ¿Recuerda lo que 
estudiamos ya acerca del propósito de la venida de Juan el Bautista?  "Este vino por testimonio,  
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él" (Juan 1:7).  Si la 
iluminación de Cristo fuera algo que cayera encima de uno místicamente, aquellos hombres no 
habrían necesitado el testimonio de Juan.  Sus ojos habrían sido abiertos milagrosamente.  PERO 
no fue así. 
 

¿Recuerda el propósito del apóstol Juan en escribir el evangelio según Juan?  Fue para  
crear fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios (Juan 20:30,31). Según este texto, el corazón de 
uno es iluminado con fe en Cristo por medio de la lectura de la enseñanza de Jesús en este libro 
de Juan. No tendríamos necesidad de este libro si la iluminación fuera directa como muchos 
enseñan.   
 

¿Por qué predicar el evangelio a los hombres si Cristo les va a iluminar aparte de la 
enseñanza del evangelio por medio de alguna visión o experiencia personal?  La verdad es que 
Cristo ilumina al hombre, pero siempre emplea SU PALABRA como instrumento para hacerlo. 
Nadie se va a despertar de repente con la mente iluminada.  Nadie se va a levantar de la oración 
de un momento para otro con una mente llena de entendimiento.  La fe VERDADERA en Cristo 
Jesús no llega de repente al corazón del hombre sin escuchar el mensaje de Cristo. La Biblia dice 
que la única manera de llegar a tener verdadera fe en el Señor es por oír SU palabra (Romanos 
10:13-17).  Muchas cosas pueden suceder en su mente, pero VERDADERA FE, conforme a la 
Palabra de Dios, no viene aparte de oír el mensaje divino que se encuentra 
EXCLUSIVAMENTE en la Biblia. 
 

Creo que nos ayudaría a entender la enseñanza de la Biblia acerca de la iluminación si 
consideramos lo que Pablo escribió en Efesios 4:17-21.  En este texto tenemos en contraste dos 
grupos de personas.  Por un lado tenemos una descripción de los hombres que viven en las 
tinieblas sin la iluminación de Cristo.  Y por otro lado tenemos una explicación de cómo los 
cristianos en Éfeso habían salido de esas tinieblas por medio de la iluminación de Jesucristo.  Al 
examinar este texto debemos preguntarnos:  ¿Por qué tenían los otros gentiles el entendimiento 
ENTENEBRECIDO? ¿Por qué no estaban iluminados?  La respuesta bíblica es que estaban en 
esta condición "por la ignorancia que en ellos hay." La diferencia principal entre ellos y los 
cristianos en Éfeso que estaban iluminados era que éstos habían aprendido de Cristo otra forma 
de vida.  Oyeron las enseñanzas de Cristo y fueron iluminados por ellas.  No era ningún misterio.   
No se trató de nada místico.  Sencillamente oyeron la verdad de Cristo y sus mentes fueron 
iluminadas.  Aprendieron acerca de una vida mejor, la vida de Dios. 
 

Muchos otros textos en la Biblia enseñan exactamente lo mismo.  Nos enseñan que Cristo 
alumbra a todo hombre por medio de las enseñanzas de Su Palabra.  El mundo sólo conocía la 
muerte.  No había ninguna esperanza de nada mejor.  Andaba en tinieblas.  Pero luego Cristo los 
iluminó y les enseñó el camino que lleva a la vida y la inmortalidad (II Timoteo 1:10). ¿Cómo lo 
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hizo? ¿Cómo salió a luz la vida y la inmortalidad? ¿Fue por medio de alguna obra misteriosa que 
la mayoría no podamos entender?  ¡NO!  La Biblia dice claramente que lo hizo POR EL 
EVANGELIO.  Cristo nos iluminó POR MEDIO DEL EVANGELIO.  "Salió a luz la vida y la 
inmortalidad POR EL EVANGELIO."  Para ser iluminado no es necesario que el Espíritu Santo 
caiga sobre uno en alguna forma misteriosa.  Sencillamente es necesario leer o escuchar EL 
EVANGELIO de Cristo y su mente será iluminada en el camino de la vida y la inmortalidad.  
Con razón el salmista declaró:  "Lámpara es a mis pies TU PALABRA, y lumbrera a mi camino" 
(Salmos 119:105). 
 

Y ¿qué piensa de la enseñanza del apóstol Pablo en II Corintios 4:3-6 acerca de la 
iluminación de los incrédulos? Según este texto el poder de iluminación de Cristo para los 
hombres es "LA LUZ DEL EVANGELIO."  Si los hombres ignoran el evangelio o no lo quieren 
creer, están permitiendo que el diablo les ciegue el entendimiento y para ellos no hay esperanza.  
Así como los gentiles que se mencionan en Efesios 4, la dureza de su propio corazón los encierra 
en las tinieblas con una mente entenebrecida.  Dios no va a obrar por fuerza en sus corazones 
para que sean iluminados.  El Espíritu Santo no los va a sacudir para que crean.  Es triste decirlo, 
pero van a permanecer en tinieblas porque han rechazado la luz de Cristo.  No podrán ser 
iluminados para conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo porque han dado la espalda a la 
única luz que les pueda iluminar verdaderamente: LA LUZ DEL EVANGELIO.  Cristo nos 
quiere iluminar a todos, PERO si rechazamos Su Luz:  SU PALABRA, Su deseo no se cumplirá 
en nosotros.  Si usted quiere ser realmente iluminado por Cristo, abra su mente y su corazón a la 
Palabra del evangelio y Su luz resplandecer en su corazón. 
 
 

***** 
 
 

N. "Venía a este mundo" (1:9). 
1. Cuando Juan dio su testimonio de la luz, el Verbo de Dios estaba en el 

proceso de entrar en el mundo PÚBLICAMENTE. 
2. Lea también Juan 3:19; 9:39; 11:27; 12:46; 16:28; 18:37. 
3. En cuanto a la aparente contradicción con la declaración en Juan 1:10 que 

el Verbo YA estaba en el mundo, vea la explicación en el comentario 
sobre 1:10. 

 
IV.  EL VERBO Y EL MUNDO (1:10). 
 

A. Nos presenta que el Verbo: 
1. Estaba PRESENTE en el mundo. 
2. Estaba ACTIVO en el mundo (en su creación). 
3. Fue IGNORADO por el mundo. 

B. "El mundo" - kosmos (griego). 
1. Su raíz significa:  ORDEN.  Se refiere al MUNDO ORDENADO. 
2. El universo ordenado (17:5). 
3. Los habitantes de la tierra (16:21). 
4. El público en general (7:4). 



Juan 15 

5. El sentido moral:  la humanidad alejada de la vida de Dios, cargada del 
pecado (3:19). 

6. El sentido moral con la idea adicional que no se hace distinción con 
respecto a raza o nacionalidad (1:29; 3:16,17; 6:33,51; 8:12; 9:5; 12:46). 

7. La esfera de la maldad luchando abiertamente contra Dios, Su Cristo y Su 
pueblo (7:7; 8:23; 12:31; 14:30; 15:18; 17:9,14). 

C. En Juan 1:10 la palabra "mundo" se usa con al menos dos sentidos: 
1. "En el mundo estaba" = el universo ordenado. 
2. "El mundo por él fue hecho" = el universo ordenado Y sus habitantes. 
3. "Pero el mundo no le conoció" = la humanidad, especialmente la que 

estaba alejada de Dios y que se oponía a Dios. 
D. "ESTABA" (1:10). 

1. een (griego) = el tiempo imperfecto. 
2. El Creador nunca dejó al mundo que creó a la deriva.  Está y siempre ha 

estado en Sus manos (Col. 1:17; Hebreos 1:3). 
3. El Verbo "VENIA" a este mundo (1:9) en el sentido de MANIFESTARSE 

PÚBLICAMENTE EN LA FORMA DE UN HOMBRE - Jesús. PERO ya 
"ESTABA" en el mundo desde el principio porque es su Creador (1:10).  
Siempre ESTABA  en el mundo pero los hombres no lo habían conocido 
personalmente ni habían reconocido Su potestad.  Por esto tuvo que 
VENIR al mundo. 

E. "El mundo no le conoció" (1:10). 
1. egnoo (griego) = conocer por OBSERVACIÓN. 
2. Es RECONOCER, percibir y comprender. 
3. Lea también I Juan 3:1; Juan 16:3. 
4. Esta ignorancia es inexcusable porque El Verbo es EL CREADOR del 

mundo (vea también Romanos 1:18-21). 
 

V. EL VERBO Y LOS HOMBRES (1:11-13). 
 

A. Análisis: 
1. Contacto por Su iniciativa. 
2. El rechazo de los hombres. 
3. La recepción:  por fe en Su nombre. 
4. El resultado:  potestad para ser hijos de Dios. 

B. "lo suyo" (1:11). 
1. Cristo considera al mundo entero como Su posesión (Ex. 19:5; Lev. 25:23; 

I Crónicas 29:14; Salmos 24:1; 50:10; Hageo 2:8; Ezeq. 18:4). 
2. El pueblo de Israel fue suyo en un sentido muy especial (Deut. 26:18; 

Éxodo 19:5; Deut. 7:6).  
3. En Juan 1:11 "los suyos" son LOS JUDÍOS. 

C. El rechazo (1:11). 
1. Cristo se ofreció a Israel como un regalo que no merecían PERO fue 

rechazado. 
2. ¡Imagínese!  El Rey llegó a Sus súbditos para  bendecirlos y lo rechazaron. 
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3. Lea también Isaías 1:2,3; Mateo 15:24; Marcos 6:4; Juan 4:44; Lucas 
4:28,29; Mateo 13:58. 

4. Es todo lo opuesto de la reacción que encontramos en algunos en Juan 
1:12,13. 

5. En vez de darle la bienvenida, lo mataron (Lucas 20:14; Hebreos 1:2). 
D. La recepción (1:12). 

1. Recibir a Cristo significa CREER EN SU NOMBRE. 
2. Esta es la bienvenida que Cristo quería de todos. 
3. Creer en Su nombre es reconocer Su autoridad, tener confianza en Cristo, 

creer lo que es y lo que promete hacer (compare 2:23; Salmos 9:10; 20:7). 
E. "Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios" (1:12). 

1. No eran hijos de Dios todavía. 
2. Ser hijo de Abraham no significa que uno es hijo de Dios (Juan 11:52; 

Gálatas 3:26; I Juan 3:1). 
3. Antes de ser hijos de Dios, EL DIABLO es nuestro "padre" espiritual 

(Juan 8:44). 
4. El hombre no es NATURALMENTE hijo de Dios.  El pecado nos aleja de 

la familia de Dios.  Uno tiene que ser HECHO hijo de Dios. 
5. Tiene referencia a un EVENTO - un momento cuando uno que ha sido 

hijo del diablo es HECHO o convertido en hijo de Dios por medio del 
poder divino. 

6. NO DICE que los que creen en el nombre de Jesús YA sean hijos de Dios.  
DICE que al creer, Cristo les da la POTESTAD = el derecho o la 
autoridad, de ser echo hijos de Dios enseguida. 
a. La palabra "potestad" (excusan - griego) significa:  derecho o 

autoridad. 
b. Vea Juan 5:27; 10;18; 19:10,11; 17:2. 
c. No son hijos por creer.  Reciben el derecho de ser hechos hijos de 

Dios por medio del nuevo nacimiento (Juan 3:5,6; Santiago 1:18; 
vea Marcos 16:15,16). 

F. Antes de nacer de nuevo como hijo de Dios es necesario ser ENGENDRADO de 
Dios (1:13). 
1. Tanto en lo material como también en lo espiritual, para que uno nazca, 

primeramente tiene que ser ENGENDRADO.  LA SIMIENTE de la vida 
tiene que ser sembrada.  El elemento esencial en este proceso 
ESPIRITUAL es LA FE.   A los que tiene fe en Jesucristo, Dios les da 
POTESTAD, o sea la capacidad, de nacer de nuevo como hijos de Dios.   

2. ¿Cómo somos engendrados?  POR MEDIO DE LA PALABRA DE 
VERDAD (I Corintios 4:15; Santiago 1:18; I Pedro 1:22,23). 

3. La salvación puede ser definida como la recepción de la vida.  Somos 
engendrados por Dios para ser así hijos de Dios (I Juan 2:29; 3:1-14).  De 
esta manera somos transformados en la semejanza de Dios.  Esta  
transformación de nuestro carácter se manifiesta especialmente en EL 
AMOR (I Juan 4:7,8; 3:16). 

4. Los verdaderos hijos de Dios no deben su origen o vida a "sangre" 
(descendencia física como de Abraham), ni a "voluntad de carne" (deseos 
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carnales o físicos del hombre para la mujer), ni a "voluntad de varón" (el 
deseo del hombre de procrearse) sino únicamente a Dios.  La posición de 
ser hijo de Dios NO depende de ninguna relación física ni biológica.  Esto 
es lo que Nicodemo y la mayoría de los judíos necesitaban entender (Juan 
3:6; 8:31-59; Lucas 3:8; Gálatas 3:11,28). 

 
 

*********** 
 

ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL  
EXAMEN NÚMERO 2 SOBRE JUAN 1:4-13 

 
*********** 

 
VI.  EL VERBO ENCARNADO (1:14). 
 

A. "Aquel Verbo fue hecho carne". 
1. "fue hecho" = agüinado (griego) = llegó a ser. 

a. Es voz media.  No indica que alguien más ejerciera su fuerza sobre 
el Verbo para hacer que fuese carne. 

b. El Verbo LLEGÓ A SER CARNE de Su propia voluntad y poder.  
El Mismo tomó la iniciativa (vea Filipenses 2:5-8). 

c. El Verbo creó para sí mismo lo que antes no tenía:  un cuerpo. 
2. Sobre este tema de la encarnación vea también Romanos 1:3; 8:3; II 

Corintios 8:9; Gálatas 4:4; Filipenses 2:7,8; I Timoteo 3:16; Hebreos 2;14; 
I Juan 1:1,2; 4:2; II Juan 7; Isaías 7:14; Mateo 1:23. 

3. El hecho que fue hecho carne NO indica que el Verbo dejó de ser lo que 
era antes.  Fue hecho carne (humano) PERO sin dejar de ser DIOS. 

4. Es importante notar que el Verbo ERA DIOS ANTES de tener cuerpo.  
Los Mormones dicen que Dios tiene cuerpo y que siempre lo ha tenido 
(aunque esto contradice Juan 4:24).  Pero el Verbo (DIOS) NO tenía 
cuerpo antes de nacer de María (vea también Romanos 1:23).  Por tanto, la 
propia naturaleza de DIOS es ESPÍRITU.  De la Deidad, solamente el 
Verbo llegó a tener cuerpo.  Este cuerpo NO era parte de Su naturaleza 
como DIOS. 
a. El Verbo NO tenía cuerpo antes de la encarnación. 
b. El Verbo YA era Dios. 
c. Por tanto, DIOS NO TIENE CUERPO. 

5. No podemos ENTENDER la unión de estas dos naturalezas (DIVINA y 
HUMANA).  A nosotros NO  nos corresponde ENTENDER sino CREER 
lo que la Biblia dice sobre la encarnación.  Jesucristo es perfecta y 
completa DEIDAD y perfecta y completa HUMANIDAD:  inconfundible, 
incombinable, indivisible e inseparable. 

6. La encarnación y la realización de Su propósito en la crucifixión es el 
colmo de la manifestación de la gracia de Dios (Hebreos 9:22; Efesios 1:7; 
Mateo 20:28). 



Juan 18 

7. El "docetismo" (del griego dokein = parecer) enseñaba que Jesús no era 
más que un fantasma.  Decían que Su cuerpo no era real.  Insistan que 
Jesucristo solamente parecía tener cuerpo. 
a. La palabra "carne" en Juan 1:14 se refiere a la naturaleza humana, 

expuesta al cansancio, el dolor, la tristeza y aún la muerte 
(Juan4;6,7; 11:33,35; 12:27; 13:21; 19:30). 

b. Esta es la carne que el Verbo fue hecho en Su gran amor y deseo 
de salvarnos. 

c. Juan 1:14 contradice directamente el concepto presentado por el 
"docetismo" en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. 

d. Para estudiar más sobre la naturaleza humana de Jesucristo vea 
Juan 4:6,7; 6:53; 8:40; 11:33,35; 12:27; 13:21; 19:28. 

8. El texto no dice que el Verbo entró en un hombre ni que moró en un 
hombre ni que llenó a un hombre sino que SE HIZO CARNE o 
HOMBRE. 

9. En Jesús nosotros podemos observar cómo Dios viviría esta vida que 
nosotros tenemos que vivir.  Por esto es tan importante que estudiemos la 
vida de Jesús.  En cada situación el cristiano debe preguntarse:  "¿Qué 
haría Jesús?" 

10. La carne fue el resultado de su humillación voluntaria (Filipenses 2:6,7). 
B. "habitó entre nosotros" (1:14). 

1. Este verbo expresa la idea de una morada pasajera.  Por un tiempo estuvo 
aquí. 

2. Este hecho es otra prueba de Su deidad porque solamente Dios podría 
bajar para morar entre los que se oponían a Él (vea Romanos 5:10). 

C. "vimos su gloria" (1:14). 
1. "vimos" = theastha (griego).  Esta palabra siempre se refiere a la vista 

FÍSICA, nunca meramente una visión espiritual. 
2. Otros textos que hablan de ver su gloria son:  Lucas 9:32; Juan 2:11; 

17:22,24; II Pedro 1:16,17; I Juan 1:1. 
3. Se trata de una observación cuidadosa de una maravilla.  Es contemplar y 

examinar algo con cuidado (Juan 1:32; 4:35; 11:45; Hechos 1:11). 
4. Vieron Su gloria por medio de las grandes obras que hizo.  Su gloria = Su 

poder (Juan 2:11). 
5. Vieron Su gloria en Sus enseñanzas tan diferentes de las instrucciones 

dadas por los escribas porque les enseñaba como quien tiene autoridad.  
Su gloria = Su verdad - Sus enseñanzas (Juan 1:14; Lucas 9:32; I Juan 
1:1). 

6. Vieron su gloria en Su vida perfecta.  Su gloria = Su santidad y Su 
perfección (Hebreos 4:15). 

7. Vieron Su gloria en Su muerte por nuestros pecados y Su victoria sobre la 
muerte en la resurrección al tercer día.  Su gloria = Su muerte y 
resurrección (Juan 12:23,24). 

8. Vieron Su gloria en Su Persona Divina, el resplandor de la gloria de Dios 
(Hebreos 1:3; Colosenses 1:15; Juan 1:18). 

9. Jesucristo manifestó la gloria de Dios (Juan 5:41; 7:18; 8:50,54; 11:4). 
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10. Pero también era Su propia gloria también que había tenido con el Padre 
desde tiempos eternos (Juan 17:5). 

11. También dio esta gloria a Sus discípulos (Juan 17:22).  
12. Jesús es la gloria de Dios.  Él es Dios Mismo en la carne con los hombres.  

La gloria de Dios en el Antiguo Testamento era la presencia visible de 
Dios entre los hombres (Éxodo 16:10,17; 40:34; I Reyes 8:11;Isaías 6:3; 
Ezequiel 1:28).  En Jesús la gloria de Dios se manifestó en la persona del 
Hijo de Dios, no sencillamente en una nube ni en fuego ni en alguna 
visión. 

13. A pesar del velo de Su naturaleza humana, podemos observar en Jesucristo 
los atributos de la Deidad en Su vida. 

14. Si quiere ver al VERBO, EL CREADOR, EL QUE LO CONTROLA 
TODO, puede verlo en Jesús.  Los griegos no se imaginaban que DIOS 
pudiera hacerse hombre y entrar en esta vida.  Que la gloria de Dios se 
manifestara en la carne era un concepto imposible según su filosofa. 

D. "lleno de gracia y de verdad" (1:14). 
1. Su mensaje y Su vida manifestaron el don inmerecido de Dios (gracia) 

para los hombres y la realidad de la voluntad de Dios (verdad) para ellos 
(vea Juan 8:32; 14:6; 18:37; Romanos 5:21; 6:14). 

2. "LA VERDAD" en Juan: 
a. Es la verdad encarnada - en una vida humana (14:6).  No 

solamente habló la verdad, también la vivió y la manifestó en una 
forma práctica. 

b. Revela y comunica la verdad a los hombres (8:31; 18:37). 
c. Envió al Espíritu Santo para guiar a los apóstoles a toda la verdad 

(14:17; 15:26; 16:13). 
d. La verdad nos liberta del pecado (8:32).  Nos da la libertad de su 

dominio, su castigo, la frustración, nuestros temores, debilidades y 
derrotas. 

e. A veces provoca a los pecadores (8:40). 
f. Puede ser rechazada (8:45). 
g. No es teórica sino PRACTICA (3:21). 
 

VII.  EL TESTIMONIO DE JUAN EL BAUTISTA (1:15) 
 

A. El testimonio de Juan cabe en este contexto porque tiene que ver con  LA  
DEIDAD  de Jesús. Juan también testificó que Jesucristo (el Verbo hecho carne) 
existía antes de venir a este mundo. 

B. Jesucristo nació como hombre DESPUÉS de Juan.  En este sentido venía 
"DESPUÉS DE" Juan el Bautista. 

C. Jesucristo ya exista en gloria desde antes del principio del mundo como el Verbo 
Divino.  En este sentido "ERA PRIMERO QUE" Juan el Bautista. 

D. La palabra "clamó" describe el mensajero que grita o clama con voz fuerte, quizá 
señalando el denuedo, el fervor y la convicción de Juan en su misión especial. 

 
VIII.  LA PLENITUD DEL VERBO (1:16-18). 
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A. Nos enseña: 

1. Que nosotros somos partícipes de Su plenitud (1:16). 
2. Que El trajo la gracia y la verdad en su plenitud (1:17). 
3. Que El ha revelado a Dios en su plenitud (1:18). 

B. "de su plenitud tomamos todos" (1:16). 
1. En Jesús mora la TOTALIDAD de la sabiduría, el poder y el amor de 

Dios.  Todo atributo divino se encuentra en  Jesús (Colosenses 2:9).  Esta 
es SU PLENITUD. Es específicamente LA GRACIA Y LA VERDAD de 
las cuales está LLENO. 
a. "lleno" es de la misma palabra que "plenitud" (pleroma - griego).  

Significa LA SUMA TOTAL o COMPLETA. 
b. Por medio de Él nosotros llegamos a participar en esta naturaleza 

divina (II Pedro 1:3,4).   
c. Por tanto, Él puede llenar toda necesidad, realizar toda meta, 

proveer todo conocimiento y dotar de todo valor. 
2. Continuamente "tomamos" de esta plenitud. 

C. "gracia sobre gracia" (1:16). 
1. Solamente más gracia divina sustituye la gracia que recibimos.  Una 

manifestación de la gracia de Dios apenas desaparece cuando aparece otra 
según la necesidad que tengamos. 

2. Hay una fuente sin límite de gracia ("su plenitud"). 
3. Tenemos gracia tomando el lugar de gracia.   

a. "sobre" = anti (griego) = sustitución. 
b. Compare Lucas 11:11 para el uso de esta palabra. 

D. La ley fue dada POR MEDIO de Moisés (da - griego) pero es DE Dios (1:17; 
7:19). 

E. Hubo dos cosas que la ley no podía proveer (1:17) : 
1. "gracia" - para que los pecados de los transgresores pudieran ser 

perdonados (Gálatas 2:16,21; 3:10-12; Romanos 8:3; 6:23,14). 
2. "verdad" - es decir la realidad indicada en las sombras de la ley 

(Colosenses 2:16,17; Hebreos 10:1). 
3. Jesucristo proveyó ambas. 

F. La ley fue DADA pero la gracia y la verdad VINIERON en la persona de 
Jesucristo (1:17). 

G. "A Dios nadie le vio jamás" (1:18). 
1. Lea con cuidado Éxodo 24:9,10,17; 33:18-23;Números 12:6-8; Juan 6:46; 

Colosenses 1:15; I Timoteo 6:16; I Juan 4:12). 
2. "Dios" aparece SIN el artículo definido, dando asÍ énfasis a Sus 

CUALIDADES especiales - Su naturaleza y esencia divinas. 
3. Nadie en ningún tiempo ha visto la plenitud de Dios.  El verbo "vio" está 

en el tiempo perfecto en griego.  Esto presenta una acción cumplida en el 
pasado con el  resultado continuando en el presente.  Todavía cuando Juan 
escribió estas  palabras ningún hombre haba visto a Dios jamás. 

4. La esencia de Dios es ESPÍRITU (Juan 4:24).  Por tanto, no es visible. 
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5. Moisés tuvo el privilegio de ver cierta MANIFESTACIÓN de la gloria de 
Dios.  Pero aún Moisés que habló con Dios "cara a cara" no le vio.  No 
conoció a Dios en toda Su plenitud (vea Job 11:7; Deuteronomio 4:12; 
Números 12:8; Juan 5:37; 6:46; I Timoteo 1:17). 

6. "A Dios" = A DIOS MISMO en el griego.  Nadie vio a Dios mismo sino 
únicamente a Su revelación perfecta y completa en Jesucristo (Juan 14:7; 
Colosenses 1:15; 2:9; Hebreos 1:3). 

7. "nadie" = oudeis (griego) = literalmente NI AUN UNO. 
H. "el unigénito Hijo" (1:18). 

1. "unigénito" = monogenes (griego). 
a. El único nacido; el único de su clase; DE LA MISMA 

NATURALEZA. 
b. MONOS (griego) = solo. 

GENOS (griego) = raza, familia. 
La misma raza, la misma familia.   

c. El que se hizo carne era de la misma naturaleza que el Padre:  
ESPÍRITU ETERNO.  Jesucristo NO ES MENOS que Dios Su 
Padre en ningún aspecto de Su carácter. 

2. Algunos manuscritos de mucha confianza dicen:  "el Dios unigénito".   
a. Esto no indica que fuera engendrado como Dios ni para ser Dios 

SINO que ES Dios mismo Aquel que fue engendrado para ser 
hombre.   

b. Es Dios pero fue engendrado como HOMBRE (1:1,14).  Jesucristo 
es el Dios unigénito. 

3. Solamente Dios Mismo era capaz de revelarse al mundo (vea Juan 14:9). 
I. El Hijo está capacitado para revelar al Padre debido a la comunión íntima que 

siempre ha tenido con Él ("en el seno del Padre") (1:18). 
J. "él le ha dado a conocer" (1:18). 

1. La interpretación o revelación de Dios presentada por Jesucristo es final 
para nosotros en esta vida. 

2. En Jesucristo el Dios invisible y desconocido ha venido a los hombres.  
Dios no puede volver a ser un Desconocido para nosotros otra vez. 
a. Dios es invisible. 
b. El Hijo lo hizo visible. 

3. "él" es enfático (ekeinos - griego).  Esto excluye de la mente que alguien 
más que Jesús pudiera hacerlo. 

4. "ha dado a conocer" (exegesato - griego).   
a. El tiempo aoristo indica algo hecho una vez para siempre.  No 

aparece muchas veces para darlo a conocer.  Lo hizo una vez y esto 
bastó.    

b. Esta palabra fue usada por los griegos para indicar la interpretación 
de misterios divinos.  Es la explicación de algo divino que ellos 
solos no podan entender. 

c. Para esto vino Jesucristo:  para ayudarnos a entender al Dios 
infinito e invisible.  Él expone el significado escondido de Dios.  
Dios estaba escondido - desconocido - invisible.  Cristo lo hizo 
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visible.  Lo sacó a luz (Juan 14:9; II Timoteo 1:10; Colosenses 
1:15; Hebreos 1:3). 

5. Solamente por medio de Jesús podemos conocer a Dios como Padre (vea 
Juan 14:6).  En el mundo físico no podemos escoger a nuestro padre, pero 
en la vida espiritual sí lo escogemos. 

 
 

******* 
 
 

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL  
EXAMEN NÚMERO 3 QUE CUBRE JUAN 1:14-18 

 
 

******* 
 

LA ÉPOCA DE LA CONSIDERACIÓN  (1:19 - 4:54) 
 
 

I. SÍNTESIS:  Esta sección narra ciertos eventos por los cuales Jesucristo fue presentado 
para su consideración y recepción. 

 
II EL TESTIMONIO DE JUAN EL BAUTISTA (1:19-34). 
 

A. "Tú, ¿quién eres?" (La primera pregunta a Juan el Bautista) (1:19-23). 
1. Presenta tres respuestas a la primera pregunta: 

a. Negó ser el Cristo. 
b. Negó ser Elías. 
c. Negó ser el profeta. 

2. La oposición a Cristo se representa en "los judíos" (1:19). 
a. Dios se ofreció a los hombres en Jesucristo. 
b. Los judíos, al rechazar a Jesucristo, rechazaron el amor de Dios. 

3. "el Cristo" = el ungido = el Mesías (1:20). 
a. Este es el Redentor que Dios había prometido a la nación judía.  

Ellos esperaban su venida en cualquier momento. 
b. Pero existían muchas ideas diferentes acerca del Mesías: 

(1) Traería paz mundial. 
(2) Establecería un reino de justicia social. 
(3) Sería un campen militar. 
(4) Sería un personaje sobrenatural que venía directamente de 

Dios. 
(5) Sería un príncipe del linaje de David. 

c. La palabra "yo" señala una declaración enfática.  Yo mismo no 
soy, decía Juan, pero sí hay otro que es el Cristo (1:20). 
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4. Era inevitable que le preguntaran si era Elías porque habían entendido que 
Elías iba a preceder al Mesías (1:21; vea Malaquías 4;5; Mateo 11:14; 
16:14). 
a. Juan salió en el espíritu y el poder de Elías (Lucas 1:17) y por esto 

fue llamado Elías (Mateo 17:12). 
b. Pero literalmente no era Elías.  No era el Elías literal que 

esperaban los judíos debido a su mala interpretación materialista 
de Malaquías 4:5. 

5. Dios también había prometido la venida del "profeta" (1:21; vea 
Deuteronomio 18:15,18; Juan 25; Mateo 21:11; Hechos 32:22; 7:37).  
Pero parece que los judíos no estaban seguros si "el profeta" sería el Cristo 
Mismo o no (Juan 7:40; Lucas 7:19; Marcos 8:28; Mateo 16:14). 

6. Juan se identificó sencillamente como LA VOZ.  Él representa al REY 
(1:23).  Claramente manifiesta una actitud muy importante:  LA 
HUMILDAD SINCERA.  

7. La obra de Juan el Bautista (1:23) era clamar:  "Enderezad el camino del 
Señor." 

8. Su mensaje:  "Enderezad el camino del Señor" (1:23). 
a. Significa sencillamente:  Preparen el camino para que el Señor 

pueda entrar en su corazón. ¡ARREPIÉNTASE! 
b. Los caminos orientales no tenían superficie acabada.  Cuando un 

rey iba a visitar una provincia, enderezaban y emparejaban los 
caminos.  Juan declara:  Yo no soy más que una voz que les dice:  
"Prepárense para la venida del Rey." 

c. "Enderezad" es un mandamiento = ARREPENTÍOS (vea Lucas 
1:17). 

d. En la profecía en Isaías 40:3 Jehová había prometido visitar con 
nuevas manifestaciones de Su gracia a los judíos (el remanente que  
acaba de volver de la cautividad en Babilonia en la profecía). 

B. ¿Por qué, pues, bautizas?" (La segunda pregunta a Juan el Bautista) (1:24-28). 
1. Suponían que el acto de bautizar al pueblo indicaba que era alguien con 

autoridad divina.   
a. Según la TRADICIÓN judía solamente los gentiles que fueron 

convertidos al judaísmo fueron bautizados. 
b. No hay mandamiento en la ley mosaica en cuanto al bautismo. 

2. "Yo no soy digno de desatar la correa del calzado" (1:26,27). 
a. Esta declaración manifiesta una actitud muy importante en el 

corazón de Juan el Bautista:  LA SINCERA HUMILDAD. 
b. La tarea de desatar la correa del calzado era obra de esclavos.  Juan 

declara que no es digno del oficio más humilde a favor de 
Jesucristo. 

c. En esencia Juan dice:  "Viene uno de quien no soy digno de ser 
esclavo." 

d. Que Dios nos de la gracia de olvidarnos de nosotros mismos y 
exaltar solamente a  Jesús como lo hizo Juan el Bautista. 

C. Juan el Bautista identifica a Jesús (1:29-34). 
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1. Tres maneras de identificarlo: 
a. Jesús es EL CORDERO DE DIOS (1:29). 
a. Jesús es EL QUE BAUTIZA CON EL ESPÍRITU SANTO (1:33). 
b. Jesús es EL HIJO DE DIOS (1:34). 

2. "El siguiente día" = el segundo día consecutivo. 
3. "el Cordero de Dios" (1:29). 

a. FONDO HISTÓRICO  
Para entender esta referencia a Jesús como "el Cordero de Dios" es 
necesario tomar en cuenta ciertas prácticas religiosas del pueblo de 
Israel bajo la ley de Moisés. Cuando ellos eran esclavos en la tierra 
de Egipto, cientos de años antes del tiempo de Juan, Dios envió 
una serie de plagas sobre los egipcios para que libraran a los 
israelitas (Éxodo 7-13).  Pero el rey de los egipcios tenía un 
corazón tan duro que a pesar de todo el sufrimiento de su pueblo 
por las plagas, no se quiso humillar ante Jehová y los israelitas 
seguían siendo sus esclavos.  Finalmente Dios avisó a Moisés que 
iba a enviar un último castigo a los egipcios para librar a Su 
pueblo.  Todos los primogénitos en toda la tierra de Egipto iban a 
morir a la mano de Jehová en una sola noche.  Pero para que los 
hijos de los israelitas no murieran Dios les mandó que tomaran UN 
CORDERO sin defecto y que lo mataran el día de la plaga.  Tenían 
que poner la sangre del cordero inmolado en los dos postes y en el 
dintel de las casas.  Luego tenían que reunirse en las casas y comer 
la carne del cordero.  LEA ÉXODO 12:12,13.  Y fue as que el 
pueblo fue salvado en aquella noche por el sacrifico del cordero.  
Conforme al mandamiento de Dios, hasta el tiempo de Juan el 
Bautista, todavía celebraban este evento cada año para recordar su 
liberación y salvación de la esclavitud por medio del cordero que 
fue sacrificado aquella noche.  ADEMÁS los sacerdotes ofrecían el 
sacrificio de un cordero cada mañana y uno cada tarde en el templo 
como parte de su servicio a Dios.  Todo esto estaría en la mente de 
estos judíos cuando Juan de repente, al ver a Jesús, declaró:  "He 
aquel Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." 

b. APLICACIÓN A JESÚS 
La enseñanza para nosotros es que alguien tiene que sufrir por 
nuestros pecados.  La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).  
La gran obra de Jesucristo es de sufrir el castigo por nuestros 
pecados y así quitar nuestros pecados para que podamos ser salvos 
por medio de Su sacrificio.  Así como Dios pasó sin matar a los 
hijos de los israelitas al ver la sangre del cordero en los postes de 
sus casas allá en Egipto, también pasa de nosotros y no nos castiga 
por nuestros pecados cuando ve la sangre de Su Hijo - el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo (vea Isaías 53:4-12). 

c. Vea también Hechos 8:32; I Pedro 1:19; 2:22; Apocalipsis 
5:6,8,12,13; 6:1; Juan 19:36; I Corintios 5:7; Números 28:4. 

4. "que quita el pecado del mundo" (1:29). 
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a. De toda nación, no solamente de los judíos. 
b. Pero no es la salvación de todos (Juan 1:12,13; 10:11,27,28; 17;9; 

11:50-52). 
c. Algo que los sacrificios de la ley no pudieron lograr. 
d. Vea también I Juan 3:5; Mateo 1:21; Isaías 53:8,11,12; Éxodo 

12:13. 
5. El propósito de Juan el Bautista era dirigir a sus seguidores hacia el Cristo.  

Él había avivado el judaísmo con su mensaje de arrepentimiento.  Ahora 
tenían que avanzar hacia una revelación más completa de la voluntad de 
Dios en Jesucristo. 

6. "yo no le conocía" (1:31) 
a. Tal vez había conocido a Jesús PERO NO COMO EL CRISTO.  

Eran parientes (Lucas 1:36). 
b. El propósito de Juan el Bautista en su ministerio era manifestar a 

Israel la presencia del Mesías aunque él no sabía quien era hasta 
aquel momento de Su bautismo. 

7. La señal (1:32-34). 
a. Juan el Bautista  supo  que Jesús era el Hijo de Dios por la señal 

del Espíritu descendiendo sobre Él como paloma. 
b.  El testimonio del bautizador dependió de la revelación divina.  La 

señal que Dios le había prometido se cumplió como otra prueba de 
la identidad de Jesús: EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS (vea 
Marcos 1:8; Mateo 3;11; Lucas 3:16). 

c.  "Vi al Espíritu" (1:32) :  Por supuesto el Espíritu no tiene cuerpo.  
Fue una manifestación física del Espíritu para identificar a Jesús 
como el Cristo (vea Juan 3:34; Lucas 4:18; Isaías 61:1). 

d. El Espíritu "permaneció sobre" Jesús (1:32). No fue por solamente 
un momento.  No dejó lugar a dudas. 

e. Además de esta señal, Juan el Bautista también oyó la revelación 
de Dios (vea Lucas 3:22). 

8. En cuanto a la obra de Cristo de bautizar con el Espíritu Santo vea el 
estudio sobre "El Bautismo En El Espíritu Santo" que es la lección número 
5 en el cursillo sobre EL ESPÍRITU SANTO. 

9. "Éste es el Hijo de Dios" (1:34).   
a. Juan lo identifica como el Hijo de Dios basándose en la señal que 

vio. 
b.  Jesús también se identifica a sí  mismo  como el Hijo de Dios (Juan 

5:25; 10:36; 11:4; 9:35-38) aunque algunos religiosos modernos lo 
niegan. 

 
III.  LA  PRESENTACIÓN  DE  LOS  DISCÍPULOS  DE  JUAN  EL BAUTISTA  
            (1:35-51). 
 

A. Este es el tercer día consecutivo (1:35). 
B. Juan señala más allá de sí mismo (1:36,37).  
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1. Bien sabía que estaba invitando a sus propios discípulos a seguir a otro, 
pero no sintió nada de celos (1:35-37). 

2. Dedicó su vida a la preparación de discípulos para Jesús, no para sí mismo 
(Juan 3:30). 

3. Note la distinción de la actitud de muchos predicadores modernos que 
quieren que los demás los sigan a ellos.  Ellos mismos quieren toda la 
honra. 

4. Nuestra comisión es hacer SEGUIDORES para Jesús (Mateo 28:19). 
C.  El encuentro con Jesús (1:38,39). 

1. "¿Qué buscáis?"  
a.  No ¿a quién? sino ¿qué? = ¿Qué propósito traen? 
a. Buscaban una oportunidad para conversar detenidamente con el 

Maestro. 
2. "Rabí" = Maestro o "mi grande" = título de respeto. 
3. "la hora décima" (1:39). 

a. Las diez de la mañana (hora romana). 
b. Note la exactitud de la información presentada. 
c. Permanecieron con él aquel día, no aquella tarde. 
d. En Juan 20:19 también encontramos el día y la hora romana. 
e. Es probable que los lectores originales de este libro no eran 

principalmente judíos.  El griego era su idioma.  Probablemente 
fue escrito en la última parte del primer siglo. 

D. El ejemplo de Andrés (1:40-42). 
1. Nos presenta la importancia de la sencilla obra de presentar a Jesús a otras 

personas. 
2. Las palabras "Mesías" (arameo) y "Cristo" (griego) significan 

literalmente:  UNGIDO (1:41). 
3. Decir que Jesús es el Mesías (Ungido) lo identifica como el REY. 
4. "Tú serás llamado Cefas" (1:42). 

a. Las palabras "Cefas" (arameo) y "Pedro" (griego) literalmente 
significan:  PIEDRA. 

b. El cambio de nombre en la Biblia muchas veces indica una nueva 
relación con Dios o un cambio en el carácter del individuo (vea 
Génesis 32:28; 17:5). 

c. Tenemos en este caso una predicción de la obra de Dios en el 
corazón y la vida de Simón.  Es obvio que Dios iba a cambiar a 
este hombre precipitado en un discípulo fuerte y estable.  En Mateo 
16:16-18 parece que el proceso de cambio ya se efectuaba.  Note el 
tiempo presente:  "tú eres". 

d. Cristo no ve solamente la realidad sino también las posibilidades 
en nosotros. 

E. Felipe y Natanael (1:43-51). 
1. En Felipe encontramos el ejemplo de un alma que sencillamente gana una 

más.  Así debe ser la obra del Señor en nosotros:  uno que toca la vida de 
otro, que  toca la vida de otro, que toca la vida de otro..... 
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2. "aquel de quien escribió Moisés en la ley" :  El Antiguo Testamento es un 
libro cerrado si no podemos ver al Cristo allá (1:45; Lucas 24:27,44-47; I 
Pedro 1:10-12; Hechos 26:22,23; Deuteronomio 18:15). 

3. "el hijo de José" : Jesús era hijo LEGAL de José y así era del linaje de 
David (1:45; Lucas 3:23; Mateo 1:16). 

4. "de Nazaret" :  Jesucristo NO nació en Nazaret sino que fue CRIADO allá.  
Pasó la mayoría de su vida terrenal en Nazaret y, por tanto, fue conocido 
como Nazareno (1:45). 

5. "Natanael" parece ser el mismo Bartolomé (literalmente hijo de Tolomé) 
que encontramos en Mateo 10:3 y Marcos 3:18. 

6. "¿De Nazaret puede salir algo de bueno?" :  manifiesta el prejuicio y la 
ignorancia (1:46; vea 7:41,52). 

7. La invitación perfecta para el hombre honesto que duda es:  "VEN Y VE" 
(1:46). 

8. La evaluación que Jesús hizo del carácter de Natanael lo distingue de los 
falsos israelitas (1:47; vea Romanos 2:29; Génesis 27:35). 

9. Natanael fue convencido que Jesús es el Hijo de Dios por la señal del 
conocimiento que Jesús tenían de él (1:47-49). 

10. Ser "Hijo " de Dios = ser "el Rey de Israel" = ser el "Mesías" (1:49; vea 
12:13; Salmos 2). 

11. En Juan 1:51 Jesucristo se presenta como el vínculo entre Dios y los 
hombres.  Enseguida encontrará una explicación más amplia del 
simbolismo de este texto: 

 
*** 

 
"El Cielo Abierto" 

 
PRIMERAMENTE LEA GÉNESIS 28:12-14 que provee la base histórica para esta promesa de 
Cristo. 
 

En la promesa que Jesús hizo de un cielo abierto, El Mismo es la escalera en la cual los 
ángeles de Dios suben y descienden.  Claramente está enseñando que POR MEDIO DE ÉL  el 
cielo está abierto para los hombres, y las bendiciones de Dios llegan a nosotros.  Él es la simiente 
de Abraham, Isaac y Jacob también mencionada en Génesis 28:12-14 (vea Gálatas 3:16).  En 
esta simiente, que es Cristo, TODAS LAS FAMILIAS DE LA TIERRA SON BENDITAS.  Esta 
bendición es EL PERDÓN DE PECADOS y EL ACCESO que tenemos a Dios por medio de 
nuestro SALVADOR y MEDIADOR Jesucristo.  Es la bendición del cielo abierto a hombres 
pecadores por medio de Aquel que pagó por nuestros pecados, Jesús el Hijo de Dios, la simiente 
de Jacob.  Jesús es la escalera entre Dios y los hombres.  Por medio de Él nosotros podemos 
llegar a Dios.  Por medio de Él Dios llega a nosotros.  Por medio de Él, el cielo está abierto para 
usted y para mí.   
 

Por causa de nuestros pecados fuimos excluidos de la comunión con Dios (Efesios 2:12). 
Pero por medio del sacrificio de Jesús, ahora el cielo está abierto y podemos entrar en la 
comunión con Dios.  Podemos acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros y recibimos Su 
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consuelo, Su ayuda, y Sus bendiciones todos los días (Efesios 2:13,18).  No hay ninguna persona 
que no pueda tener acceso al Padre celestial por medio de Jesús.  No hay pecado que Dios no 
puede perdonar si somos obedientes a Su Hijo.  Este perdón se extendió aún hacia las personas 
responsables por la muerte del propio Hijo de Dios que murió por ellas. Por medio de Jesús 
vemos el cielo abierto y el Padre celestial nos recibe en Su comunión como hijos adoptivos.  Se 
abren las puertas del cielo y Dios derrama sobre nosotros bendiciones abundantes conforme a 
Sus riquezas en gloria. 
 

Además de todo esto, Jesús es el Mediador que hace posible nuestro acercamiento al 
trono de la gracia de Dios en oración.  Por medio de Él nuestras peticiones son escuchadas por 
nuestro Creador.  Por medio de Él podemos llegar a Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad.  
LEA I TIMOTEO 2:5.  No necesito que otra persona explique mis necesidades a Dios. No tengo 
necesidad de acudir por otro medio para recibir la misericordia de Dios.  De hecho, NO HAY 
OTRO MEDIO PARA LLEGAR AL PADRE. Jesús es LA ÚNICA ESCALERA entre Dios y 
los hombres.  LEA HEBREOS 10:19-22.  En las enseñanzas de Jesús encuentra  el camino 
exacto que debe tomar, cada paso que debe dar para purificar su vida y tener una conciencia 
limpia por Su sangre y así tener la libertad de entrar en la propia presencia de Dios con 
confianza. 
 

El último aspecto de esta bendición es que un día podremos estar eternamente en la 
presencia de Dios (Apocalipsis 21:25-27).  Por medio de la vida nueva que encontramos en 
Cristo, cuando nacemos de agua y del Espíritu, nuestros nombres se inscriben en el libro de la 
vida del Cordero. Cuando Jesús viene se pasará esta lista y todos aquellos que tienen sus 
nombres inscritos tendrán libre entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
De otra manera será imposible entrar.  Hay que acudir a Aquel que es la escalera entre Dios y los 
hombres, Aquel que abre el cielo (Juan 14:6). 
 

*** 
 

Enseguida encontrará el bosquejo para un sermón basado en Juan 1:43-51. 
 

"EL CAMINO ABIERTO AL CIELO" 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

A.  A veces encuentros que parecen ser de poca importancia   pueden ser 
transcendentales en la vida de uno. 

B.  Tuve tal encuentro en un aula de la banda del colegio con una joven que ahora es 
mi esposa  

C. Natanael, hermano de Felipe, también tuvo un encuentro muy importante.  
Aunque no lo sabía en el momento, Felipe había encontrado algo que todos 
deseamos:  EL CAMINO ABIERTO AL CIELO (Juan 1:43-51). 

 
I.  EL DESVÍO PELIGROSO EN EL CAMINO AL CIELO ABIERTO:  EL PREJUICIO 

(JUAN 1:46). 
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A.  Su prejuicio casi impidió que conociera a Cristo. 
B. Era semejante el prejuicio de Naamán (II Reyes 5:10-14). 
C. El prejuicio del apóstol Pedro también era peligroso (Hechos 10; Gálatas 2:11-

14). 
D. El prejuicio moderno: 

1. Familiar. 
2. Político. 
3. Racial / Económico 
4. Religioso 

a. "Yo soy Católica."  "Yo soy Evangélico." 
b. "No creo en la Biblia." 

E. Cuidado con el prejuicio.  Le puede desviar del camino al cielo (Santiago 2:1-9). 
 

II EL GUÍA EN  EL CAMINO AL CIELO ABIERTO:  UN      DISCÍPULO PACIENTE   
(JUAN 1:46). 

 
A. Su respuesta dejó callado el prejuicio de Natanael. 
B. No se enojó. 
C. No le acusó. 
D. No ridiculizó. 
E. No trató de imponer sus convicciones en Natanael. 
F. No perdió la esperanza tampoco. 
G. Dio la respuesta perfecta:  "¡VEN Y VE!" 

1. No acepte una enseñanza porque lo dice un predicador. 
2. No acepte una enseñanza porque le gusta. 
3. No rechace una enseñanza porque no concuerda con lo que usted ya cree. 
4. No lo rechace porque no le gusta. 
5. Lo debe aceptar por ser VERÍDICA.  Debe considerar conceptos nuevos 

COMPARANDOLOS con la norma infalible:  LA PALABRA DE DIOS 
(Hechos 17:11; II Tesalonicenses 2:10; Juan 7:17). 

 
III.  LA SINCERIDAD EN EL  CAMINO AL CIELO ABIERTO   (JUAN 1:47-49). 
 

A. Es posible ser sincero y sentir prejuicio al mismo tiempo PERO la sinceridad 
vencerá al prejuicio. 

B. Como Saulo (I Timoteo 1:12,13; Hechos 23:1; 26:9). 
C. Al ver la evidencia, no puso pretextos.  Creyó y confesó su fe. 

1. Cuesta que reconozcamos nuestros errores. 
2. Juan 12:42,43. 
3. ILUSTRACIÓN: "Elder" Mormón en Sonsonate. 
4. ILUSTRACIÓN: Hija de fundador Evangélico en Guatemala. 
 

IV.  LA PROMESA DEL CAMINO ABIERTO AL CIELO  (JUAN      1:50,51). 
 

A. Jesús = la simiente de la bendición = la escalera(Génesis 28:12-14). 
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B. La bendición = el perdón de pecados = acceso a Dios en el cielo (Efesios 2:11-
18). 

C. La bendición = el acceso en la oración (I Timoteo 2:5; Hebreos 10:19-22). 
D. La bendición = el acceso a la gloria eterna en el cielo (Apocalipsis 21:25-27; Juan 

14:6). 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A. Esta promesa es para usted también. 
B.  Deje a un lado todo prejuicio y encontrará en Cristo el CAMINO ABIERTO AL 

CIELO. 
 

*** 
 
 

ANTES DE SEGUIR CON SU ESTUDIO DE JUAN CAPÍTULO 2, DEBE CONTESTAR  
      LAS PREGUNTAS SOBRE JUAN 1:19-51 EN EL EXAMEN NÚMERO 4 

 
 

IV.  LAS BODAS EN CANA (2:1-11). 
 

A.  Es interesante en este evento que Cristo asistió y participó en la fiesta social de 
acuerdo con las costumbres del tiempo (2:1,2).  Jesús no era ascético ni anti-
social.  Se sentía cómodo en toda situación y al mismo tiempo llevó Su influencia 
como Hijo de Dios a los hombres en toda circunstancia.  Así debe actuar el 
cristiano también. 

B.  Faltó el vino (2:3). 
1. El vino era alimento básico para ellos (Génesis 14:18; Números 

6:20;Deuteronomio 4:26; Nehemías 5:18; Mateo 11:19). 
2. Las bodas judías a veces duraban hasta una semana y nuevos asistentes 

llegaban constantemente. 
C. La madre de Jesús acudió a su hijo cuando faltó el vino porque sabía que Él tenía 

poder extraordinario (2:4,5; vea Lucas 1:26-38). 
1. Pero Jesús no deseaba hacer una manifestación de Su poder al público en 

general todavía.  Es interesante que solamente los siervos vieron la señal, 
además de los discípulos. 

2. "MI HORA" = el momento apropiado para su manifestación pública como 
el  Hijo de Dios Y SU MUERTE que resultara de esta manifestación (2:4; 
vea 7:6,8,30; 8:20; 12:23; 13:1; 17:1). 
a. Su misión, recibida del Padre, tenía que llevarse a cabo 

exactamente de acuerdo con el plan divino trazado antes de la 
creación. 

b. Todo en su debido tiempo (vea Gálatas 4:4). 
3. La manera en que Cristo se dirige a Su madre: "¿Qué tienes conmigo, 

mujer?" Tal vez no sea tan brusca como nos puede parecer (2:4; compare 
Juan 19:26). 
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4. Es interesante notar la confianza que María manifiesta en Jesús. Aunque 
no sabía lo que su hijo iba a decir, ella insistía que debían hacer lo que él 
mandaba:  "Haced todo lo que os dijere" (2:5). 

D. Las tinajas de agua (2:6-8). 
1. Se usaban en los lavamientos ceremoniales que practicaban los judíos - 

"conforme al rito de la purificación de los judíos" (2:6; vea Marcos 7:3,4; 
Juan 3:25). 

2. La cantidad:  "dos o tres cántaros" (2:6). 
a. Cada cántaro = 8 ½ galones. 
b. Tenemos un total de entre 100 y 150 galones. 
c. Esto señala la grandeza del milagro del poder de Cristo. 

3. No cabía otra sustancia extraña en estas tinajas porque estaban LLENAS 
DE AGUA PURA (2:7). 

4. Era instantáneo el cambio (2:8). 
E.  La reacción del maestresala (2:9,10). 

1. El maestresala era el encargado del banquete.  
2. Mantenían en reserva (como costumbre) el vino inferior hasta que los 

invitados no podían discernir el sabor exacto ni la excelencia del vino 
servido por último. 

F. El principio de señales (2:11). 
1. Encontramos muchas señales en el evangelio según Juan:  2:23; 3:2; 4;54; 

6:2,14,26,30; 7:31; 9:16; 10:47; 11:47; 12:18,37; 20:30. 
2. El milagro se considera una SEÑAL porque presenta PRUEBA de la 

autoridad divina de Cristo.  SEÑALA a Aquel que hace el milagro.  Dirige 
la atención a Él como Uno que posee poder divino. 

3. Los demás detalles de esta boda no son importantes porque no se 
relacionan con la señal.  Por tanto, no se presentan en este relato. 

4. El resultado o beneficio espiritual de la señal:  Sus discípulos creyeron en 
Él. 

5. A veces una señal o milagro ilustra un principio de importancia espiritual: 
a. La multiplicación del pan (6:14,26,30) - Jesús es el Pan de vida 

(6:35). 
b. La restauración de la vista al  ciego (9:16) - Jesús es la Luz del 

mundo (9:5,39-41). 
c. La resurrección de Lázaro (11:43,44,47; 12:18) - Jesús es la 

resurrección y la vida (11:23-27). 
 

**** 
 

EN ESTE CONTEXTO CONSIDERO QUE VALE LA PENA CONSIDERAR LA 
ENSEÑANZA DE LA BIBLIA EN CUANTO A LA PRACTICA DE TOMAR 
BEBIDAS EMBRIAGANTES COMO EL VINO. 

 
G.  LE SUPLICO CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO UN 

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE "EL VINO": 
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1. Es pecado embriagarse con vino o cualquier otra bebida (Efesios 5:18).  El 

cristiano al contrario debe encontrar su verdadera felicidad en ser lleno del 
Espíritu de Dios. 

2. El único uso del vino autorizado para el cristiano por el Nuevo Testamento 
es el uso MEDICINAL y en PEQUEÑAS cantidades (I Timoteo 5:23). 

3. El vino es ESCARNECEDOR (Proverbios 20:1) SE BURLA de aquel que 
lo toma.  Solamente el hombre necio se acerca al vino.   

4. La Biblia advierte específicamente:  "No mires al vino".  O sea que uno no 
se debe dejar tentar por el vino. ¿Por qué?  Porque se ve bonito y se entra 
suavemente pero "AL FIN COMO SERPIENTE MORDERÁ, Y COMO 
ÁSPID DARÁ DOLOR" (Proverbios 23:29-35). 

5. La palabra VINO en la Biblia y en tiempos bíblicos (tanto en el Antiguo 
Testamento como también en el Nuevo) NO SE REFIERE SOLAMENTE 
A VINO FERMENTADO.  A veces se refiere al vino no fermentado o sea 
AL PURO JUGO DE UVAS. 
a.  Según Isaías 65:8 hay vino ("mosto") en el racimo de uvas.  O sea 

que el jugo todavía en la uva se llama vino (aunque no es vino 
fermentado sino vino en su estado natural:  el puro jugo de la uva). 

b. En Mateo 9:17 el vino nuevo  es VINO NO FERMENTADO 
todavía.  Por esto mismo se pone en odres nuevos para que no se 
fermente. 

c.  Vea Jeremías 48:33; 40:10,12; Isaías 16:10; Deuteronomio 29:38. 
d. En tiempos antiguos tomaban el puro jugo de uvas (Génesis 

40:11). 
e. En tiempos antiguos sabían cómo evitar la fermentación del jugo 

de la uva y lo hacían de varias maneras (incluyendo el hervirlo). Y 
era común tomar vino no fermentado como también vino 
fermentado.  (Esto lo comprobamos basándose en investigaciones 
históricas también) 

6. Por tanto, cuando la Biblia enseña que Cristo hizo "vino" en Juan 2, no 
significa necesariamente que fuera vino fermentado.   
a. ¿Creeremos que el santo Hijo de Dios haya hecho unos 150 

galones de vino fermentado para que hombres que supuestamente 
ya estaban borrachos siguieran tomando mucho más todavía? 

b. "Cuando ya han bebido mucho" en Juan 2:10 NO SIGNIFICA 
necesariamente que se habían emborrachado.  La palabra en el 
griego (methuo) significa SACIADO, REPLETO, LLENO pero no 
necesariamente borracho.  Esto depende de la bebida.  Si estaban 
tomando vino fermentado esto sería el resultado de beber mucho, 
pero si estaban tomando vino no fermentado solamente estarán 
saciados (methuo).  Pero la palabra en sí no significa borracho así 
como la palabra "vino" en sí no significa vino fermentado.   

c. Por tanto, creo que Cristo hizo vino no fermentado (el jugo de la 
uva).   
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7. En cuanto al consejo de Pablo a Timoteo en I Timoteo 5:23 no veo 
problema en que sea vino fermentado que usaba para razones medicinales.  
Pero al mismo tiempo no se refiere necesariamente al vino fermentado.  El 
puro jugo de la uva era recomendado por sus beneficios medicinales para 
problemas estomacales también.  Pero sea como sea no se trata de una 
autorización para beber las bebidas embriagantes en forma social o común 
sino exclusivamente por motivos de salud. 

8. RESUMEN: 
"¿Es pecado beber bebidas embriagantes como el vino y la cerveza en 
pequeñas cantidades?" me preguntan a veces.  Respondo: ¿Es pecado 
embriagarse un poco?  LA  BIBLIA ENSEÑA CLARAMENTE QUE ES 
PECADO EMBRIAGARSE.  No tiene que decir que es pecado 
embriagarse bastante.  La verdad es que solamente el hombre necio, falto 
de sabiduría beberá estas bebidas.  El vino sigue siendo BURLADOR 
ENGAÑOSO. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo (I 
Corintios 6:19,20) y no puede ser lícito profanar este templo santo con 
algo tan destructivo como el licor (en la forma que sea).  Hablando del 
pecado del adulterio la Biblia nos presenta un principio que se puede 
aplicar fácilmente al licor:  "¿Tomar el hombre fuego en su seno Sin que 
sus vestidos ardan?" (Proverbios 6:27).  El cristiano debe beber solamente 
si piensa embriagarse y abrir la puerta al destructor de su vida.  De otra 
manera es pura necedad hacerlo.  No creo que la Biblia pueda ser más 
clara ni más específica en Sus advertencias. 
 

V.  EL PRIMER ENCUENTRO EN JERUSALÉN (2:12-22). 
 

A. El traslado a Capernaum (2:12). 
1. Es interesante notar que en este caso los hermanos de Jesús 

definitivamente NO SON Sus discípulos. Con Cristo descendieron "sus 
hermanos Y sus discípulos".  Este texto contradice la idea que Jesús no 
tuvo hermanos carnales. 

2. Cuando el texto dice que "descendieron" de Canaán a Capernaum, habla 
literalmente porque Canaán está entre los cerros mientras Capernaum se 
encontraba por el mar de Galilea unos 600 pies bajo el nivel del mar. 

B. La pascua (2:13). 
1. Mateo, Marcos y Lucas sólo mencionan la participación de Jesús en una 

pascua. Juan  menciona tres (2:13; 6:4; 11:55).  Pero debemos entender 
que Juan da énfasis a Su ministerio en Judea, especialmente en Jerusalén, 
mientras los demás enfatizan Su ministerio en Galilea.  En Juan lo 
encontramos en Galilea solamente en 2:1-12; 4:43=5:1; 6:1-7:14.  Además 
Mateo 23:37 parece señalar otras visitas a Jerusalén. 

2. Juan coloca esta pascua y el encuentro en el templo al principio de Su 
ministerio.  Mateo, Marcos y Lucas lo colocan al final de Su ministerio 
(vea Mateo 21:12,13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45,46).  Hay dos 
posibilidades: 
a. Lo hizo dos veces. 
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b. No tenemos una presentación cronológica. 
C. El encuentro en el templo con los vendedores y los cambistas (2:14-16). 

1. Compare Malaquías 3:1-5; Isaías 56:7; Jeremías 7:11. 
2. En este encuentro Cristo halló una actitud diferente a la de Sus discípulos 

que fácilmente creyeron en Él.  La protesta de Jesús contra la 
comercialización de la religión divina produjo problemas.  Él resentía la  
degradación del templo de Dios al nivel de un mercado común por la falta 
de reverencia. 

3. Este acto presuponía la autoridad de Jesús como vocero de Dios y aún 
como HIJO DE DIOS - "mi Padre" (2:16).  Al identificar el templo como 
"la casa de mi Padre" Jesús alegaba ser HIJO DE DIOS. 

4. Permitan que cada uno trajera al templo un animal para el sacrificio.  
PERO era muy probable que sería desaprobado por los jueces, los 
privilegiados vendedores que llevaban las bolsa del sumo sacerdote Anás.  
Por este motivo, la gente compraba en el atrio del templo donde se les 
permita entrar.  Era así que los vendedores explotaban a los adoradores 
cobrando precios  exagerados. (vea A. Edersheim, The Life And Times Of 
Jesus The Messiah = LA VIDA Y LOS TIEMPOS DE JESÚS EL 
MESÍAS, Nueva York, 1897, volumen I, página 370). 

5. Los cambistas cambiaban el dinero extranjero por el único dinero 
aceptable en el templo:  monedas judías, la mitad del siclo que era el 
tributo anual del templo (compare Éxodo 30:13).  Por supuesto, les 
quedaba una buena ganancia en este negocio. 

6. Por supuesto, Dios no tenía todo esto en mente cuando estableció la ley.  
Hombres sin escrúpulos habían convertido la piedad en fuente de 
ganancias deshonestas.  Sin duda, a la gente no le pareció tal 
deshonestidad, pero casi no había ninguna manera de protestar.  A los 
romanos no les importaba y sus propios líderes religiosos eran los 
primeros en aprovechar la situación para sus propios beneficios 
económicos. 

7. Si tomamos  en cuenta la pureza de Jesús y Su identificación con el 
pueblo, especialmente con los pobres y necesitados, la reacción de Jesús 
no es sorprendente.  Sin duda, había sentido el deseo de hacer lo mismo en 
otras ocasiones en Su juventud, pero el momento apropiado no había 
llegado.  Pero al fin llegó el momento de enseñar claramente que no iba a 
tolerar la conversión de la casa de Su Propio Padre en casa de mercado sin 
protestarlo de la manera más enérgica.  No quería que nadie le identificara 
con la corrupción de la religión divina que caracterizaba Su tiempo.  La 
COMERCIALIZACIÓN de la religión divina era totalmente 
INACEPTABLE a Jesús (2:16). 

8. Hoy día encontramos una situación igualmente vergonzosa en la 
COMERCIALIZACIÓN de la religión moderna.  Los pastores, 
evangelistas y sacerdotes que aplican la misma astucia que los vendedores 
y cambistas de aquel tiempo para lograr ganancias deshonestas tendrán 
muchos problemas con este mismo Jesús cuando Él viene otra vez (vea II 
Pedro 2:1-3).  En nuestro tiempo, miles de almas están perdidas y  están 
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blasfemando el camino de la verdad por causa de aquellos hombres que 
por avaricia hacen mercadería de aquellos que sinceramente desean servir 
a Dios, al costo que sea.  Piden dinero por radio, venden su literatura de 
casa en casa, cobran por bautismos y casamientos, oraciones y sólo Dios 
sabe cuantas cosas mas.  Exigen diezmos, ofrendas de amor, ofrendas 
diarias y hasta exigen que sus miembros ayunen para que les den el dinero 
que hubieran gastado en comida un día por semana. ¡Es vergonzoso!  El 
resultado es que mucha gente cree que todo lo relacionado con la religión 
tiene un precio. 

9. "TODOS" = parece incluir a los hombres y los animales (compare Mateo 
21:12).  El antecedente más próximo de "todos" es "LOS CAMBISTAS" 
(2:14,15). 

D. La reacción de los discípulos (2:17). 
1. "El celo de tu casa me consume" es una declaración de David que 

encontramos en Salmos 69:9.  Tiene que ver con sus sufrimientos por su 
devoción a Dios (lea Salmos 69:7-9). 

2. Esta declaración también es aplicada a Jesús.   
a. Otros textos en Juan que citan del Salmo 69 aclaran que 

probablemente sea un salmo con aplicación mesiánica. 
b. En este caso es también una profecía de lo que iba a suceder a 

Jesús por Su devoción a la voluntad de Su Padre Celestial. 
3. Los discípulos recordaron el sufrimiento del rey David y al ver la 

manifestación pública del celo de Cristo empezaron a temer que su 
Maestro podría sufrir de la misma manera por Su condenación abierta de 
los vendedores y cambistas en el templo. 

4. Los temores de los discípulos se hicieron realidad porque fue exactamente  
por este motivo que Jesús sufrió y murió.  Se enojaron con Cristo porque 
descubrió la deshonestidad de ellos.  Lo mataron porque criticó sus 
tradiciones que anulaban la ley de Dios.  Sufrió porque sentía celo por la 
casa de Dios y como resultado:  enseñaba y practicaba la verdad de Dios; 
condenaba el error religioso y la supresión religiosa. 

E. La reacción de los judíos (2:18-22). 
1. "¿Qué señal nos muestras?" 

a. No entendieron que el hecho de haber purificado el templo era 
señal en sí (Malaquías 3:1-3; Salmos 69). 

b. El simple hecho que un hombre sin arma alguna pudo dominarlos 
sin oposición era prueba irrefutable de Su poder divino (2:18). 

2. No quisieron aceptar la condenación del Señor.  Por tanto, dirigieron el 
ataque contra Él.  Muchos siguen empleando este mismo método.  

3. La señal que Jesús ofreció a los judíos como prueba de Su autoridad como 
Hijo de Dios era LA RESURRECCIÓN (2:18-22; vea Mateo 26:61; Juan 
5:26; 6:38,44;20; Hechos 6:14).). 
a. Ellos no entendieron cuando habló de "este templo".  Después 

torcieron lo que Cristo dijo (Mateo 26:61; Hechos 6:14). 
b. Por coincidencia aprendemos que el cuerpo es el templo del 

espíritu de uno (compare II Corintios 5:1). 



Juan 36 

c. Ya tenían 46 años de estar edificando este templo.  Fue iniciado 
como 16 años antes del nacimiento de Jesús y no se había 
terminado todavía cuando este evento sucedió. 

d. Los enemigos de Jesús, la gente en general, y aún Sus discípulos 
no pudieron discernir el significado espiritual de las ilustraciones 
del Señor con mucha frecuencia (vea 3:3,4; 4:14,15,32,33; 6:51,52; 
7:34,35; 11:11,12,23,24; 14:45). 

4.  El Antiguo Testamento también profetizó acerca del sufrimiento de Jesús 
y Su resurrección  (2:22; vea Lucas 24:26,27; Juan 20:9; Salmos 16:10). 

F. La percepción divina de Jesús (2:23-25). 
1. La fe de estas personas no fue una fe verdadera en la persona de Jesús.  No 

incluyó tampoco la  entrega de sus vidas a Cristo.  Se debió a la impresión 
inicial de las manifestaciones de Su poder (2:23; compare 3:2). 
a. En esto encontramos el propósito de las señales que Cristo hizo 

(compare 2:11; 20:30,31). 
b. No toda fe salva (compare Juan 6:26; 12:42,43). 

2. Hay tres palabras distintas que describen los milagros de Jesús: 
a.  teras = "prodigio" - algo maravilloso que sorprende. 
b.  dunamis = "milagro" - poder. 
c. semeion = "señal" - declara algo sobre el carácter o la naturaleza 

divina de Jesús. 
3. Cristo ya "sabía lo que había en el hombre" (2:24,25). 

a  Encontramos 4 ejemplos de esta capacidad en Juan 1-4: 
(1) Simón (1:42). 
(2) Natanael (1:47,48). 
(3) Nicodemo (3:1-15). 
(4) La mujer samaritana (4:1-42). 

b. Vea también Juan 6:61,64; 13:11; Mateo 9:4; Romanos 2:16; 
Hebreos 4:12,13; Eclesiastés 12:14. 

c. Únicamente una fe sincera es aceptable a Jesús. Y no hay que 
olvidar que no le podemos engañar. 

 
ANTES DE SEGUIR CONTESTE LAS PREGUNTAS SOBRE JUAN 2:1-25 

 
VI.  LA ENTREVISTA CON NICODEMO (3:1-21). 

 
A. Nicodemo vino a Jesús (3:1,2). 

1. Encontramos a este mismo hombre en Juan 7:50; 19:39. 
2. Nicodemo era "de los fariseos". 

a. Los fariseos eran miembros de una secta (de tendencias 
separatistas)  que empezó  a  formarse durante el reino de Juan 
Hircano (135-105 antes de Jesucristo). 

b. Su doctrina era correcta en muchos puntos, pero cometieron el 
grave error de hacer que la religión fuera principalmente externa y 
superficial. 
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c. En sus prácticas las tradiciones (la ley oral) muchas veces era 
honrada sobre las Escrituras. 

d. Cristo denunció su exhibicionismo (Mateo 5:20; 16:6,11,12; 23:1-
39; Lucas 18:9-14). 

e. Eran exageradamente escrupulosos y pensaban alcanzar la 
salvación por obras. 

3. Nicodemo  posiblemente era miembro de la corte suprema de los judíos:  
El Sanedrín.   Era "un principal entre los judíos" (3:1) y "maestro de 
Israel" (3:10).  Vea también 7:50. 

4. Debido a su posición religiosa, él mismo se habría considerado como uno 
que automáticamente sería parte del reino de Dios. 

5. NO SABEMOS por que vino de noche. 
6. Las señales de Cristo habían despertado el interés de Nicodemo en Sus 

enseñanzas (3:2). 
7. "Si no está Dios con él" es una condición de la tercera clase en el griego 

que expresa PROBABILIDAD mas no un hecho seguro (3:2; compare 
9;33; 10:38; 14:10,11; Hechos 2:22; 10:38). 

B. El nuevo nacimiento (3:3-8). 
1. "de nuevo" - anothen (griego) también se pudiera traducir DE ARRIBA o 

sea del cielo (compare 3:31; 19:11,23).  Es una vida nueva que no 
proviene de la tierra sino del cielo (1:12,13).  Note el uso de la misma 
palabra en Gálatas 4:9 = "de nuevo". 

2. Encontramos el concepto del nuevo nacimiento también en I Pedro 
1:3,22,23; II Corintios 5:17; Efesios 4:22-24; Colosenses 2:12,13; 3:1; 
Gálatas 6:15. 

3. Incluye tres conceptos importantes: 
a. Un cambio drástico. 
b. Nacer por segunda vez. 
c. Un nacimiento que Dios efectúa - de arriba. 

4. El requisito fundamental para ver el reino de Dios es:  NACER DE 
NUEVO (3:3). 
a. "no puede" indica su INCAPACIDAD.  Por ejemplo, el ciego NO 

PUEDE apreciar el vislumbrar.  Aquel que no ha nacido de nuevo 
NO PUEDE apreciar la belleza del reino de Dios. 

b. "ver" = experimentar, apreciar, participar en, recibir su bendición.  
c. Cristo responde a una necesidad personal más profunda de 

Nicodemo y le explica que ser judío no lo coloca adentro del reino 
automáticamente. 

d. El mismo requisito existe para TODOS.  No hay dos entradas al 
reino. 

5. El pecado nos mata espiritualmente y hace necesario el nuevo nacimiento 
(Efesios 2:1; Juan 3:5,6). 

6. Para nacer, primeramente uno tiene que ser ENGENDRADO (Juan 
1:12,13). 
a. Esto significa que la simiente de la vida tiene que ser sembrada.   
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b. Somos engendrados por medio del evangelio, la palabra de verdad 
(I Corintios 4:15; Santiago 1:18) 

c. Según Juan 1:12,13 hay que tener fe para ser engendrados de Dios 
y esta fe viene por oír la Palabra de Dios (Romanos 10:13,14; I 
Pedro 1:22,23). 

d. La simiente incorruptible sembrada en nosotros es la Palabra de 
Dios (I Pedro 1:22,23). 

7. Nacer de agua y del Espíritu claramente se refiere al bautismo en agua 
(Romanos 6:3,4; Hechos 2:38,41; Efesios 5:26; Tito 3:4-6). 
a. Sin la obra del Espíritu Santo a través de LA PALABRA (SU 

ESPADA) no puede haber fe. 
b. Sin la obra de fe (el bautismo en agua según Colosenses 2:11-13) 

no hay vida nueva para el hombre. 
8. Para mayor información sugiero que vea la lección número 4 "La Espada 

del Espíritu" en el cursillo sobre EL ESPÍRITU SANTO que explica el 
tema del "Nuevo Nacimiento" en bastante detalle. 

9. Es un solo nacimiento con dos elementos:  agua y Espíritu.  NO se trata de 
un nacimiento de agua y otro del Espíritu. 

10. Solamente el Espíritu Santo puede producir un nacimiento espiritual, una 
nueva naturaleza y vida (3:6).  Este texto presenta un contraste entre lo 
material y lo espiritual (vea también Juan 1:13). 

11. El resultado tiene una causa (3:8).  Sabemos que el viento existe, no por 
verlo sino por el resultado que produce:  el movimiento de las plantas, de 
la superficie del agua, de papeletas en la calle, y del polvo.  Así es la obra 
del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento.  No entendemos de donde 
viene el viento ni a donde va, pero podemos ver su efecto.  No lo podemos 
observar cuando el Espíritu Santo da vida nueva al pecador en el bautismo 
en agua, pero podemos ver el resultado o efecto de esta obra maravillosa.  
Vea Eclesiastés 11:5; Ezequiel 37:9. 

12. El nuevo nacimiento de agua y del Espíritu se realiza cuando uno oye el 
mensaje del evangelio.  Por este medio el Espíritu Santo obra para 
despertar en uno la fe y la obediencia.  Nos enseña en Su Palabra que 
somos pecadores y que debemos ser bautizados para el perdón de los 
pecados.  Cuando nos bautizamos también recibimos al Espíritu y El 
Mismo da vida a nuestro espíritu, cumpliendo así la obra del nuevo 
nacimiento. NO sucede ANTES de la salvación NI antes del bautismo. 

 
**** 

Enseguida encontrará el bosquejo completo para un sermón basado en Juan 3:3-8. 
 

ES NECESARIO NACER DE NUEVO 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. Si uno no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. 

1. Desde la eternidad, el propósito de Dios ha sido que nosotros seamos 
HIJOS (Romanos 8:29). 
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2. Dios nos ama tanto (I Juan 3:1). 
3. Para ser hijo de Dios tiene que haber una conversión. 

B. Este nacimiento es sumamente importante porque tiene que ver con el reino de 
Dios. 
1. Si no estamos en el reino de Dios, estamos bajo la potestad de las tinieblas 

(Colosenses 1:13). 
2. Solamente reino estar con Dios eternamente (I Corintios 15:24). 

C. Nadie puede entrar en el reino de Dios EXCEPTO aquel que nace de nuevo. 
 

I.  ES NECESARIO. 
 

A. "De cierto, de cierto" - No hay duda. 
B. ¿Por qué? 

1. Porque estamos muertos y en la familia equivocada por causa del pecado. 
2. Es la única manera de ser hijo de Dios (Juan 1:12,13). 
3. Los judíos pensaban que estaban en el reino pero no era cierto porque no 

habían cumplido con este requisito fundamental. 
 

II.  ES NECESARIO NACER DE NUEVO. 
 

A. No está hablando de un nacimiento físico. 
B. Es el alma que nace de nuevo (I Pedro 1:22-25). 
C. Es el avivamiento y la limpieza de la conciencia (Hebreos 9:13,14). 
 

III.  ES NECESARIO NACER DE NUEVO.  
 

A. Debe ser de agua y del Espíritu. 
B. En todo nacimiento es necesario:  

1. Concebir - sembrar la semilla. 
2. Dar a luz - producir el fruto. 

C. La maravilla del poder de Dios en esta nueva creación:  "del Espíritu" 
1. Somos concebidos por la Palabra de Dios de acuerdo con Su voluntad 

(Santiago 1:18; I Pedro 1:22,23; Lucas 8:11; Juan 5:21-25). 
2. El evangelio vino del Espíritu (I Corintios 4;15; 2:12,13). 
3. Sus palabras son espíritu y vida (Juan 6:63). 

D.  El agua. 
1. NO ES: 

a. La vida eterna como en Juan 4:14.  En Juan 4 no se trata de un 
requisito sino de una bendición.  En Juan 3 el nacer del agua es un 
requisito para recibir la bendición. 

b. No es el Espíritu Santo como en Juan 7:37-39.  Sería  ridículo decir 
que hay que nacer del Espíritu y del Espíritu. 

c. No es la palabra.  El agua y la palabra NO son lo mismo en Efesios 
5:25,26. 

3. ES:  el agua del bautismo. 
a. Resucitamos del bautismo para VIDA NUEVA (Romanos 6:3-7). 
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b. Nacemos de nuevo en el bautismo para ser HIJOS DE DIOS 
(Gálatas 3:26,27). 
1. ¿Qué?  Nacieron de nuevo ("hijos de Dios"). 
1. ¿Cómo?  Por obra del Espíritu ("por fe"). 
1. ¿Dónde?  En el reino del Hijo ("en Cristo Jesús"). 
(1) ¿Cuándo?  Cuando nacieron del agua ("bautizados en 

Cristo"). 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A. ¡USTED DEBE NACER DE NUEVO! 
B. Debe escuchar el mensaje del evangelio de Cristo. 
C. Debe abrir su corazón para que el Espíritu Santo produzca fe en Cristo por medio 

de la Palabra que oye. 
D. Debe ser obediente al mandamiento del Espíritu de ser bautizado en agua para 

recibir vida nueva. 
E. Luego debe andar en vida nueva para la gloria de Dios. 
 

**** 
 

C. Jesús reprende a Nicodemo (3:9-12). 
1. "¿Cómo puede hacerse esto?"  -  Nicodemo no estaba satisfecho con saber 

que el Espíritu Santo obra en el nuevo nacimiento de ALGUNA manera.  
No le bastaba que el Espíritu sabe COMO lo hace.  El también quería 
saber cómo y por esto no llega a tener FE (3:9). 

2. Hay que tener una mente espiritual  para  entender  lo espiritual (I 
Corintios 2:11; Hebreos 5:11-14). 

3. Nicodemo hubiera entendido este concepto espiritual porque NO ERA 
TAN NUEVO (Ezequiel 18:31; 36:26) ni tan difícil si se acepta por fe. 

4. Nicodemo era "maestro de Israel" (3:10).  El artículo se usa en el griego 
("EL maestro de Israel") e indica una posición religiosa bastante elevada 
en la nación de Israel (vea Lucas 2:46; 5:17; Hechos 5:34). 

5. En el versículo 11 empieza el DISCURSO de Jesucristo y termina el 
diálogo entre Jesús y Nicodemo.   

6. Este asunto del nuevo nacimiento no es opcional ni dudoso:  "lo que 
SABEMOS hablamos" (3:11).  Compare 7:16,17; 8:26,28; 12:49; 14:24; 
1:18. 

7. "cosas terrenales" (3:12) nos puede parecer como expresión extraña para 
describir el nuevo nacimiento.  Pero, a pesar de ser espiritual en su 
carácter es algo que sucede EN la tierra. 

D. Para SABER, o sea para tener información personal y directa de las cosas 
celestiales, era necesario haber estado en el cielo.  Pero NADIE subió al cielo.  
Por tanto, nadie puede saber de las cosas celestiales excepto Aquel "que DEL 
CIELO BAJO" (3:13).  VEA Proverbios 30:4; Hechos 2:34; Romanos 10:6; 
Efesios 4:9; Juan 3:31; 6:38,42. 

E. La serpiente en el desierto (3:14,15). 
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1. Jesucristo fue levantado en este sentido cuando murió en la cruz (vea Juan 
12:32,34; 8:28). 

2. La base histórica para esta comparación se encuentra en Números 21:4-9. 
3. Los puntos principales de comparación son: 

a. El peligro:  mortal. 
b. La causa:  el pecado. 
c. Dios proveyó el remedio. 
d. El remedio tenía que ser levantado. 
e. La fe en el remedio divino era esencial. 
f. La fe se manifiesta por la obediencia. 
g. La alternativa:  creer y obedecer o morir. 
h. La base de esta bendición:  la gracia de Dios. 

4. En este y varios textos Cristo se identifica como "el Hijo del Hombre" 
(3:14). 
a. La palabra hombre no siempre se refiere al varón.  Se usa también 

en el sentido general del "SER HUMANO".  Lo mismo es cierto 
en el griego (idioma en el cual se escribió la Biblia).  La palabra 
traducida "hombre" en este texto y otros que hablan de Jesús como 
el "hijo del hombre" es la palabra griega ANTHROPOS.  Esta 
palabra no se refiere al sexo masculino o sea al varón sino 
sencillamente al SER HUMANO. 

b. Sabemos que Jesucristo NO ES hijo de ningún varón (Mateo 1:18-
25; Lucas 1:30-35).  No obstante es hijo de un ser humano:  María. 

c. La frase "hijo del hombre" se usa para enfatizar  LA 
HUMANIDAD de Jesucristo.  Jesucristo es un ser DIVINO (el 
Hijo de Dios) y también un ser HUMANO (el Hijo del Hombre).   

5. "CREER" en Jesús (3:15) SIGNIFICA: 
a. Confiar en Jesús como el remedio que Dios ofrece por nuestros 

pecados para que tengamos vida eterna. 
b. Ser obediente a Jesús.  Hacer lo que Él manda, cuando Él lo 

manda, de la manera que Él lo manda. 
 

**** 
 

Ya que es un concepto vital para la salvación, enseguida presento una explicación más detallada 
sobre lo que significa CREER en Jesucristo. 
 

"CREER" 
 

¿Cree usted en Jesucristo? ¿Esta seguro?  Muchas personas que dicen que creen en Jesús no 
tienen una fe verdadera.  Ya que una fe verdadera, una fe BÍBLICA, es ESENCIAL para recibir 
las promesas de Dios, ser muy importante que entendamos lo que "creer" significa en la Palabra 
de Dios. 
 
En el evangelio según Juan encontramos alguna forma de la palabra "creer" al menos 98 veces.  
LEA por ejemplo Juan 3:14-16,18; 6:29.  Es obvio que CREER en Jesucristo es VITAL.  El que 
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cree evita la perdición y logra la vida eterna.  El que cree no es condenado.  El que no cree ya ha 
sido condenado.  Su salvación y su condenación depende básicamente de esto:  si realmente 
CREE o no. 
 
Pero muchos predicadores han pensado EQUIVOCADAMENTE que esto signifique que lo 
único que  sea necesario para recibir la salvación es CREER EN EL CORAZÓN.  De este 
concepto errado vino la práctica evangélica de ACEPTAR A CRISTO COMO SU ÚNICO Y 
SUFICIENTE SALVADOR y así recibir la salvación.  Pero la Palabra de Dios presenta un 
concepto más amplio de la fe, la fe que Dios requiere de nosotros para recibir la bendición de la 
vida eterna. 
 
Lo primero que debemos tomar en cuenta con respecto a la fe es que tiene que ser BASADA EN 
LA PALABRA DE DIOS.  Muchas personas creen firmemente que Dios les va a bendecir y 
salvar eternamente.  Pero basan su fe únicamente en sus propias ideas, no en las promesas ni las 
enseñanzas de la Biblia.  La fe verdadera, la que Dios reconoce y bendice, se basa en la Biblia.  
Es la confianza en las promesas de Dios que se encuentran en Su Palabra y la obediencia a los 
mandamientos de Dios que se encuentran también en Su Palabra.  "Así que la fe es por el oír, y 
el oír, por la palabra de Dios" (Romanos 10:17).  Creer en algo o alguien sin tener una base en la 
Palabra de Dios NO ES la clase de fe mencionada en la Biblia.  Creer en el sentido bíblico es 
confiar que algo es así porque Dios lo ha dicho.  Es hacer algo simplemente porque DIOS LO 
MANDA.  Es confiar en las promesas de Dios y obedecer Sus mandamientos BÍBLICOS.  Creer, 
según la Biblia, NO es creer y sentirse seguro porque tuvo alguna experiencia que le impresionó.  
No es estar seguro de la salvación porque lo siente en su corazón.  Es sencillamente creer lo que 
Dios dice y promete en Su Palabra y hacer lo que Él manda en ella. 
 
Es obvio que la fe NO ES sencillamente "creer en el corazón."  Esta clase de fe no es adecuada 
para recibir la salvación eterna.  La fe bíblica siempre se manifiesta en la obediencia.  De otra 
manera no es una fe verdadera.  Bíblicamente hablando, es imposible separar la fe de la 
obediencia.  No malentienda.  Hay muchas personas que creen pero NO obedecen.  PERO las 
promesas de Dios para los que creen NO SON PARA CREYENTES DESOBEDIENTES, sino 
exclusivamente para los creyentes verdaderos que OBEDECEN (Mateo 7:21-23).  Estas personas 
en Mateo 7 eran creyentes.  Clamaban a Jesús: "Señor, Señor."  Habían predicado en el nombre 
de Jesús.  Hasta habían hecho milagros en el nombre de Jesús. PERO no habían hecho la 
voluntad de Dios.  No habían sido OBEDIENTES a las enseñanzas del Padre celestial.  Por 
tanto, Jesús los considera como "hacedores de maldad".  No tienen salvación.  Al contrario son 
apartados de la presencia de Cristo.  Así que claramente no basta creer en el corazón que Jesús es 
el Señor. Es necesario ser obediente a Él y a Su Padre conforme a las enseñanzas de Su Palabra. 
 
Hay un capítulo en la Biblia que se dedica en su totalidad al tema de la fe.  Es Hebreos 11.  Si 
queremos saber lo que "creer" significa en la Biblia, será importante que estudiemos con mucho 
cuidado lo que el Espíritu Santo ha revelado con respecto a la fe en Hebreos 11. 
 
Por ejemplo, en Hebreos 11:7 la Biblia habla de la fe de Noé.  El construyó el arca  tiempo antes 
del gran diluvio y LO HIZO POR FE (Hebreos 11:7).  No hay duda que Noé logró la salvación 
por medio de su fe en Dios.  Pero examinemos su fe.  Primeramente, fíjese que la fe de Noé fue 
BASADA EN LO QUE DIOS LE DIJO.  Cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio que 
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iba a destruir a casi todos los hombres, Noé creyó lo que Dios le dijo.  No era razonable creer 
que iba a haber un diluvio.  No había ninguna evidencia para apoyar esta idea.  Sin duda, por esto 
los demás hombres no creyeron.  Pero Noé lo creyó PORQUE DIOS SE LO HABÍA DICHO.  
Noé también PREPARÓ EL ARCA por fe.  Pero no la preparó porque le pareció buena idea, 
sino porque Dios le dijo que lo hiciera.  Y LA PREPARÓ EXACTAMENTE CONFORME A 
LAS INSTRUCCIONES QUE DIOS LE HABÍA DADO.  No FUE OBEDIENTE por causa de 
su fe en Dios.  En Noé vemos claramente que la fe es LA CONFIANZA en lo que Dios promete 
y LA OBEDIENCIA a lo que Dios manda. ¿De qué le hubiera servido a Noé creer en su corazón 
que Dios iba a destruir al mundo por medio de un gran diluvio y NO CONSTRUIR EL ARCA 
conforme al mandamiento de Dios? ¿Cree usted que con esta clase de fe Noé se hubiera salvado 
del diluvio? ¡CLARO QUE NO! Habría perecido con los incrédulos porque la fe que Dios 
reconoce y bendice es una fe OBEDIENTE.  ES IMPORTANTE RECORDAR ESTO cuando 
estudiamos en el evangelio según Juan que es necesario creer en Jesús para tener vida eterna.  
Hay que recordar que BÍBLICAMENTE hablando "creer" significa mucho más que sólo creer en 
el corazón.  Creer en Jesús quiere decir confiar en Jesús tanto que HACE LO QUE ÉL MANDA 
para recibir la bendición de la vida eterna.  Esto no es salvación por obras.  No podemos merecer 
la salvación por miles de buenas obras.  Pero no podemos recibir el don de la salvación sin 
obedecer los mandamientos del Cristo en quien creemos. ¿Cree usted que Noé ganó su salvación 
por haber construido el arca exactamente como Dios mandó? ¡CLARO QUE NO!  Noé recibió 
su salvación por la gracia de Dios por medio de su fe, pero tenía que ser una fe obediente a las 
instrucciones de Dios. 
 
Considere conmigo otro caso que ilustra la fe verdadera en Hebreos 11:8.  "Por la fe Abraham, 
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber 
a dónde iba" (Hebreos 11:8).  Abraham vivía en una ciudad llamada Ur en la tierra de los 
caldeos.  Dios tenía en mente dar a los descendientes de Abraham la tierra prometida de Canaán, 
muchos kilómetros al occidente de Ur.  También por medio de estos descendientes de Abraham, 
los judíos, iban a traer a Jesucristo a este mundo.  Por tanto, llamó a Abraham y le dijo que se 
fuera de viaje, sin decirle exactamente a dónde iba, para recibir una herencia que Dios tenía 
preparada para él.  Abraham creyó la promesa de Dios y OBEDECIÓ.  Fíjese bien que Abraham 
no sencillamente decidió ir de viaje, confiado en que Dios le iba a dar una herencia. PRIMERO, 
DIOS LE PROMETIO LA HERENCIA y luego Abraham, POR LA FE, salió en obediencia al 
mandamiento de Dios.  El resultado fue la bendición de Dios para él y en consecuencia, muchos 
años después, para todos los hombres, en la persona de Jesucristo.   
 
Otra vez se ve claramente que LA FE ES LA CONFIANZA EN LA PROMESA DE DIOS y LA 
OBEDIENCIA A LOS MANDAMIENTOS DE DIOS.  Abraham jamás hubiera salido hacia 
Canaán si no hubiese tenido fe en la promesa de Dios.  Pero también hay que reconocer que sin 
su obediencia en salir hacia la tierra prometida conforme al mandamiento de Dios, nunca la 
habría recibido.  No le bastó creer en su corazón que lo que Dios le estaba prometiendo era 
cierto.  Fue necesario hacer lo que Dios le mandó.   
 
Por tanto, cuando leemos en el Nuevo Testamento que debemos "creer" en Jesús para lograr la 
vida eterna, debemos recordar este punto.  "Creer" en la Biblia es mucho  más que creer en el 
corazón.  "Tú crees que Dios es uno; bien haces.  También los demonios creen, y tiemblan"  
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(Santiago 2:19).  La fe verdadera actúa en obediencia a la Palabra de Dios.  Es con esta verdad 
en mente que debemos contestar la pregunta:  "¿Cree usted en Jesucristo?" 
 

**** 
 

 F. El amor divino (3:16). 
1. Su autor:  "Dios".  La iniciativa en nuestra salvación empieza con Dios.  

El no tiene que ser persuadido a perdonarnos (Romanos 5:8-10; Efesios 
2:4; I Juan 4:10; Apocalipsis 1:5). 

2. Su grado:  "de tal manera". 
3. Su don:  "ha dado a Su Hijo unigénito" para que muriera por nosotros 

(Romanos 8:32; I Juan 4:9,10; 3:16; Juan 15:13; Génesis 22:2).  El amor 
de Dios se manifestó en UN ACTO no solamente en un sentimiento. 

4. Su objeto:  "al mundo".  No solamente a una nación, ni solamente a los 
amables, ni solamente a los que aceptan Su amor.  Nos ama a cada uno 
como si solamente hubiera uno de nosotros a quien amar. 

5. Su requisito:  "todo aquel que en él cree".  Una fe verdadera como la que 
estudiamos anteriormente.  Vea Juan 3:36; 6:40; 11:25,26. 

6. Su propósito:  "no se pierda, más tenga vida eterna".  Proveyó una 
alternativa hermosa cuando no había ninguna para nosotros.  La vida 
eterna incluye una nueva CLASE de vida y también una vida SIN FIN.  
Pasamos de muerte a vida (Juan 5:24). 

G. El Hijo enviado por Dios (3:17). 
1. Otros textos que también mencionan que Jesús fue ENVIADO POR EL 

PADRE son:  3:34; 5:36,38; 6:29,38,57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 
17:3,8,18,21,23,25; 20:21. 

2. El propósito principal de la primera venida de Cristo NO ERA para 
condenar sino para salvar (Hebreos 9:28; Juan 8:15; 12:47; I Juan 4:14; 
Lucas 19:10). 

3. Los judíos habían interpretado EQUIVOCADAMENTE que el Mesías 
vendría para castigar a las naciones, mas no a Israel (vea Amós 5:18-20). 

H. TODOS aquellos que oyen el mensaje de la salvación están divididos en dos 
grupos (3:18). 
1. Los que creen:  se salvan. 
2. Los que no creen:  son condenados. 

I. La paradoja del amor que juzga (3:18). 
1. El propósito del Señor en Su amor es solamente salvar.  Pero al rechazar 

este amor el hombre se condena a sí mismo. 
2. Si uno no puede ver la hermosura de Jesús, su ceguera le condena.  Dios 

no puede hacer más para salvarlo. 
J. La luz y las tinieblas (3:19-21). 

1. Sin Jesús todos estamos en tinieblas (Juan 8:12). 
2. Andar en luz significa luchar contra las tinieblas (Juan 7:7). 

a. Hay que luchar sin cesar para lograr la eliminación de los últimos 
vestigios de las tinieblas en su propio corazón y vida personal. 
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b. Hay que luchar contra el rey de las tinieblas a favor de otras 
personas que han decidido andar en luz con Cristo (II Timoteo 
2:24-26).  

c. Hay que luchar para librar a los presos del rey de las tinieblas 
mediante el evangelio de Cristo (Hechos 26:18; Colosenses 
1:13,14). 

3. La victoria final pertenece a la luz. 
4. Este texto  explica porque  mataron a Jesús: porque sus obras eran malas 

mientras las de Cristo eran buenas.  El pecador odia al Justo.  Las tinieblas 
aborrecen la luz. 

5. Hay un conflicto  irreconciliable entre la luz y las tinieblas (I Juan 2:15,26; 
Santiago 4:4; Mateo 6:24). 

6. "Aquel que hace lo malo" (3:20) = el hombre que está en el hábito de 
PRACTICAR lo malo.   
a. Por este motivo no lee la Biblia ni quiere escuchar su mensaje.  

Odia la luz porque teme que lo descubren en su maldad (Efesios 
5:11-13). 

b. Compare los insectos que se esconden de la luz. 
7. "El que practica la verdad" (3:21)  

a. Este es el hombre que realmente ANDA EN LUZ (I Juan 1:7). 
b. "Sus obras son hechas en Dios" = con la aprobación de Dios o de 

acuerdo con Su voluntad. 
 

VII.  LA CONFESIÓN DE JUAN EL BAUTISTA (3:22-36). 
 

B.  El período cuando Jesús y Juan trabajaron al mismo tiempo (3:22-24). 
1. Jesús no bautizaba personalmente (3:22; 4:1,2). 
2. El bautismo bíblico requiere "muchas aguas" (3:23). 
3. Era el tiempo entre la tentación de Cristo (Mateo 4:11) y el arresto de Juan 

(Mateo 4:12) (Juan 3:24). 
C. Con un espíritu de envidia y competencia empezaban a exagerar ("todos" vienen a 

él) para ver si Juan tenía el mismo espíritu (3:25,26; vea 6:65; 19:11; I Corintios 
4:7). 

D. Juan entendió que Dios ha asignado un puesto a cada uno en Su plan eterno  y que 
él no tenía el derecho a un honor que Dios no le había dado (3:27). 

E. Juan les recordó de su tarea, ya bien aclarada (3:28; 1:20,23).  Ellos se hubieran 
regocijado que la tarea y el ministerio de Juan se estaban cumpliendo con éxito.   

F. Juan no olvidó que solamente Cristo merece ser seguido, honrado, adorado y 
glorificado (3:28; vea en contraste Mateo 23:6-12). 

G. Juan consideraba que su gozo estaba cumplido cuando sabía que la gente le 
dejaba a él para seguir a Cristo (3:29). 

H. El amigo del esposo (3:29,30). 
1. Según las costumbres de  los  judíos, el amigo del esposo intermediaba 

entre la familia del novio y la familia de la novia para negociar el 
matrimonio.  Él arreglaba las bodas.  Era su deber especial cuidar la 
cámara de la esposa.  Abría la puerta solamente al oír y conocer la voz del 
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esposo.  Al oír esta voz y  dejarlo entrar se fue regocijando porque su tarea 
se había cumplido y los esposos estaban juntos. 

2. Juan el Bautista recibió la tarea del amigo del esposo.  Él tenía que 
preparar al pueblo de Israel para recibir al Cristo.  Él tenía la tarea de unir 
a Jesús, el Cristo de Dios con Su pueblo.  Juan ya había cumplido esta 
tarea y era necesario que menguara.  En vez de sentir envidia, Juan sintió 
gozo porque el pueblo estaba siguiendo al esposo.  Hubiera sido ridículo 
que el amigo del esposo sintiera celos por la unión del esposo y la esposa.   

3. Nosotros hoy día debemos recordar a quién debemos ser leales.  Los que 
predicamos la Palabra del Señor no debemos buscar que los hombres sean 
leales a nosotros sino al ESPOSO.  Nuestra tarea es preparar a la gente 
para su unión con Cristo el Salvador.   

4. Que nuestro lema sea que Cristo debe crecer pero yo debo menguar.  Que 
la gloria, la importancia, la autoridad, el amor de Cristo crezca mientras 
que mi vanidad, orgullo y egoísmo vayan desvaneciendo para la gloria de 
Dios.  Esto "es necesario" porque está de acuerdo con el plan divino 
(3:30). 

I. Juan reconoce que el origen celestial de Cristo en contraste con su propio origen 
terrenal confirma la superioridad de Jesús (3:31). 

I. La base segura del testimonio de Jesús (3:32): es testigo presencial de las cosas 
que testifica. 
1. Si somos sinceros en querer información, debemos acudir a la persona que 

SABE de estas cosas por su propia experiencia. 
2. La información sobre una familia se adquiere de un miembro de la familia. 
3. La información sobre algún pueblo se adquiere de alguien que vive allí. 
4. Si queremos información acerca de Dios, ser mejor acudir al Hijo de Dios.  

Si queremos saber de cosas celestiales, acudamos a Aquel que vino del 
cielo (3:32). 

J. El testimonio de Jesucristo debe ser aceptado porque: 
1. El dice lo que ha visto y oído personalmente (3:32). 
2. Su testimonio concuerda con el del Padre (3:33). 
3. Habla las palabras de Dios (3:34). 
4. Su autoridad absoluta proviene del Padre (3:35; vea Colosenses 1:18; 

Mateo 28:18). 
K. Aceptar el testimonio de Jesucristo que Él es el Hijo de Dios = aprobar el 

testimonio de Dios Mismo (3:33; Lucas 3:22; Juan 1:34; 6:27). 
1. Esto demuestra que uno cree que Dios es veraz. 
2. Vea en contraste I Juan 5:10; II Juan 7-9. 

L. "CREER" en Cristo = aceptar Su testimonio (3:33-36). 
M. Los resultados de la fe y la incredulidad (3:36). 

1. Creer en el Hijo = VIDA ETERNA.  
2. Rehusar creer en el Hijo = LA IRA DE DIOS. 
3. Ambos resultados empiezan EN ESTA VIDA PRESENTE. 

a. "TIENE vida eterna." 
b. "La ira de Dios ESTA sobre él." 

N. La ira de Dios (3:36). 



Juan 47 

1. Dios no desea castigar a nadie.  Por este motivo ofrece la vida eterna en 
Cristo.  Pero los que rechazan la oferta de la vida eterna por rehusar creer 
en Jesucristo y Sus enseñanzas sufrirán las consecuencias. 

2. La alternativa a la vida eterna NO ES la muerte física SINO sufrir la ira de 
Dios. 

3. No es que Dios se enoje contra el pecador ni busque la manera de 
desquitarse.  Pero el pecado tiene que ser castigado.  Uno que comete 
pecado se ha separado de Dios y se ha convertido en siervo de Satanás.  Si 
rechazamos el amor de Dios manifestado en Cristo, la única alternativa es 
sufrir Su ira (Romanos 1:16-18; 2:4-9). 

4. La ira de Dios es INEVITABLE si rehusamos creer en el Hijo (Gálatas 
6:7; Efesios 5:6). 

5. No basta ser religioso y creer que Jesús es su Salvador.  Hay que ser 
OBEDIENTE a Sus enseñanzas para evitar la ira de Dios (Mateo 7:21-23; 
25:41-46; II Tesalonicenses 1:6-9). 

6. Cada uno tiene que escoger (vea Deuteronomio 30:15-20; Josué 24:15). 
7. Lo más importante en esta vida y en la venidera es NUESTRA 

REACCIÓN A CRISTO Y SU TESTIMONIO. 
 
 

**** 
 

ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO, DEBE REPASAR EL CAPÍTULO 3 Y CONTESTAR  
LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN NÚMERO 6 SOBRE JUAN 3:1-36. 

 
**** 

VIII.  LA MUJER SAMARITANA  (4:1-42). 
                           

A. Jesús  decidió  pasar de Judea a Galilea por medio de Samaria (4:1-4). 
1. Jesús reconoció que Su éxito en ganar discípulos había creado problemas 

con los discípulos de Juan y había despertado el interés de los fariseos.  
Por este motivo, prefirió retirarse a Galilea en vez de causar un conflicto 
abierto antes de llegar el tiempo adecuado de acuerdo con el plan divino 
(4:1). 

2. Los discípulos eran los agentes del Señor para efectuar los bautismos 
(4:2). 

3. Cristo salió de Judea porque estaba consciente que Su gran popularidad en 
Judea produciría tanto resentimiento en los líderes religiosos que esto 
causaría una crisis y Su consecuente sufrimiento y muerte.  Pero la hora 
indicada para esto no había llegado todavía.  Por tanto, tenía que salir de 
Judea (4:3; compare 4:43,44 y comentario). 

4. Había otros caminos PERO Cristo tenía necesidad de ir a Galilea por el 
camino que pasa por Samaria. 
a. Palestina estaba dividida en tres zonas básicas:  Judea en el sur, 

Galilea en el norte y Samaria en medio (vea el mapa de Palestina 
en el tiempo de Cristo en su Biblia). 
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b. La frase, "le era necesario", parece referirse a una necesidad 
impuesta por la voluntad de Dios.  Es probable que era necesario 
para producir el contacto con los samaritanos que encontramos en 
seguida (4:4; compare 2:4; 7:30; 8:20; 12:23; 13:1; 14:31). 

B. El HOMBRE Jesús (4:5,6). 
1. El evangelio según  Juan tiene  el propósito de presentarlas pruebas de la 

Deidad de Jesús PERO también nos habla claramente de Su naturaleza 
humana.  Se cansaba, sentía sed y calor y todo cuanto nosotros sentimos. 

2. Habían caminado bastante.   
a. Probablemente eran las doce del día o sea mediodía ("la hora 

sexta" en tiempo judío) o posiblemente las seis de la tarde ("la hora 
sexta" en tiempo romano) y Jesús sintió la necesidad física de 
descansar y tomar agua.   

b. La hora de la tarde era la de costumbre para traer el agua (Génesis 
24:1). 

c. Ya que esta mujer parece haber estado allí sola, es probable que 
era mediodía.  Además los demás eventos que encontramos en el 
capítulo 4 ocurrieron durante la misma tarde. 

3. En cuanto a "la heredad que Jacob dio a su hijo José" vea Génesis 33:19; 
48:22; 50:25,26; Josué 24:32. 

C. La petición de Cristo (4:7,8).  
1. Pide un favor para abrir el diálogo y lograr la confianza de esta mujer.  

Pide el favor para luego ofrecerle a ella otro más grande.  Empieza 
basándose en su bondad.  Al mismo tiempo manifiesta Su propia 
HUMILDAD. 

2. Por supuesto, Cristo sabía cual sería la reacción de la mujer, pero Su deseo 
de ayudarle a ella, y por medio de ella a los demás del pueblo superó la 
barrera presentada por el prejuicio entre judíos y samaritanos. 

3. Era de la provincia, no la ciudad de Samaria que quedaba a dos horas de 
distancia. 

D. El resentimiento de la mujer (4:9). 
1. El prejuicio que exista entre estas dos razas era realmente fuerte. 

a. Era tan fuerte que no se trataban entre sí. 
b. Para ella, el simple hecho que Jesús fuera judío eliminaba la 

posibilidad de que le pidiera un favor tan sencillo como un vaso de 
agua (Mateo 10:5; Juan 8:48; Esdras 4:3-6,11-24). 

2. La mujer respondió con amargo resentimiento.  Era como si dijera:  
"Nosotros, los samaritanos somos la escoria de la tierra para ustedes, pero 
bien les servimos cuando tienen sed. ¿Cómo se atreve a pedirme un 
favor?" 

3. Pero el amor de Jesucristo superó la barrera del odio nacionalista 
manifestado en esta mujer (vea también Lucas 9:53,54; 17:11-19; 10:25-
37). 

E. Antecedentes históricos en relación a los samaritanos (4:9):   
Cuando el último rey de Israel, Oseas, dejó de pagar el tributo a Asiria y cambió 
su lealtad a Egipto, Samaria, la capital del reino del norte (Israel), fue sitiada por 



Juan 49 

los ejércitos del rey asirio llamado Salmanasar y después de largo sitio cayó a 
Sargón en el año 721 antes de Jesucristo.  La mayoría de la gente fue llevada 
cautiva a Asiria (II Reyes 17:3-6).  La gente más humilde y pobre fue dejada en 
su tierra natal de Israel.  Luego extranjeros de Babilonia y otros territorios vecinos 
fueron llevados a la región y éstos se casaron con los israelitas que se habían 
quedado.  La población que resultó de esta cruce de razas fue conocido como los 
SAMARITANOS.  Los llamaron así por Samaria, la ciudad principal de la región, 
establecida por Omri.  Los extranjeros, al ver las terribles condiciones del 
territorio con toda una plaga de fieras, supusieron correctamente que todo esto se 
debió a la ira del Dios de Israel (Jehová) a quién habían ofendido.  Por tanto, 
pidieron que se estableciera el culto a "este dios de la tierra de Israel."  Fue así 
que un judaísmo adulterado fue injertado en el culto pagano.  Cuando el 
remanente de los judíos volvieron a la tierra de sus padres, edificaron el altar de 
holocaustos y pusieron el fundamento del templo, samaritanos celosos y sus 
aliados interrumpieron la obra (Esdras 3; 4).  La razón por esto fue que los judíos 
no les dieron permiso para colaborar en la obra de la reconstrucción.  Este rechazo 
ayudó para que los samaritanos odiasen a los judíos.  Después de esto los 
samaritanos construyeron su propio templo en el monte de Gerizim.  Este templo 
fue destruido por Juan Hircano unos 128 años antes del nacimiento de Jesucristo.  
Pero los adoradores samaritanos siguieron ofreciendo sus cultos en la cima del 
monte donde había estado el templo.  Ellos aceptaban solamente los primeros 
cinco libros del Antiguo Testamento como Escritura inspirada. 

F. La oferta de Cristo:  AGUA VIVA (4:10). 
1. Jesús no se ofendió sino que siguió con el esfuerzo de despertar la fe en 

esta mujer.  Con esta oferta apeló a su CURIOSIDAD. 
2. Corrigió la idea equivocada en la mente de la mujer que Jesús era el que 

necesitaba de ella. Le exhortaba a entender que ella era la que necesitaba 
de Su ayuda (vea Apocalipsis 3:17). 

3. El agua viva = la vida espiritual; es la que da vida, vida eterna; la 
salvación (vea 4:13,14; 7:37,38; Apocalipsis 21:6; 22:17). 

4. El concepto espiritual del agua no era tan nuevo para que no se entendiera 
- al menos basándose en las profecías del Antiguo Testamento (Isaías 
12:3; 44:3; 55:1; Jeremías 2:13; Ezequiel 47:1-12; Zacarías 13:1; 14:8; 
Salmos 42:1).   

5. Esta bendición era parte de la profecía mesiánica (Isaías 49:10; 35:7; 
Salmos 36:9; Jeremías 17:13). 

6. Nosotros no sabemos lo que deseamos ni lo que necesitamos.  Jesús nos 
revela que es AGUA VIVA. 

7. Los "Gnósticos" modernos enseñan que el agua viva de este texto es el 
semen del varón.  No vamos a considerar en detalle esta herejía.  Pero es 
fácil ver que esta interpretación blasfema contra la integridad moral de 
nuestro Señor Jesucristo.  Por supuesto, no hay ninguna base ni en este 
texto, ni en su contexto ni en las otras Escrituras Sagradas que hablan 
simbólicamente del agua, para apoyar esta doctrina falsa.  Si solamente 
sustituimos la palabra "semen" en el texto cuando aparecen las palabras 
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"agua viva" será bien claro que la interpretación es falsa.  Si así fuera, 
Cristo le  estaría proponiendo relaciones sexuales a esta mujer. 

8. 3 requisitos para  recibir el agua viva según este texto son: 
a. Conocer el don de Dios. 
b. Conocer a Jesús. 
c. Pedirla a Jesús. 

 G. La incredulidad de la mujer (4:11,12). 
1. Aunque ella no entendió y respondió con incredulidad,  Cristo había 

despertado su curiosidad y había derribado la barrera para poder 
comunicarse con ella. 

2. La mujer ya estaba lista para una conversación seria con este "extranjero". 
3. Cuando comparamos la paciencia de nuestro Señor en el esfuerzo que hizo 

para abrir la mente de esta mujer para lo espiritual con nuestra impaciencia 
con amigos que no manifiestan un interés inmediato en la Palabra de Dios, 
podemos ver claramente una de las causas de nuestra incapacidad como 
"pescadores de almas".  Con amor, paciencia y mucha sabiduría Cristo iba 
llevando a esta mujer a una fe verdadera en Él. 

 H. La insistencia de Jesús (4:13,14). 
1. Apela a los deseos de la mujer. 
2. "No tendrá sed jamás" (Juan 6:35; 7:38). 
3. Aclara bien que se trata de algo espiritual porque daría VIDA ETERNA 

(esta es la explicación del mismo texto del significado del agua). 
4. La desventaja del agua natural es que uno vuelve a tener sed.  No satisface 

en forma permanente. 
5. Cristo Jesús ofrece a la humanidad ricas bendiciones espirituales. 

Lamentablemente, muchos somos como esta mujer que solamente en lo 
material podía pensar.  Ofrece agua que satisface para siempre la sed; pan 
que calma para siempre el hambre; libertad de la peor esclavitud; y cuanto 
más, pero los hombres siguen pensando en los panecillos y los pescados.  
A pesar de todo esto, el Señor sigue ofreciéndonos Sus riquezas en gloria.  
Que Dios nos ayude a apreciar la sanidad del alma más que la restauración 
de la vista al ciego y el agua viva para el alma más que la que sacamos del 
pozo.  Vea también Mateo 5:6. 

I. La petición de la mujer (4:15). 
1. Manifiesta su falta de entendimiento, pero al mismo tiempo la presencia 

de un vacío en su vida. 
2. Cristo aprovechó esta manifestación de receptividad. 

J. Cristo saca a luz el pecado de la mujer (4:16-18). 
1. Tenemos otro ejemplo del poder divino de Cristo.  Es otra señal de Su 

capacidad de saber lo que había en el corazón del hombre (vea 2:24,25). 
2. Cristo llegó al problema grave de su vida.  Su gran necesidad no es agua 

física "para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla" como ella pedía sino 
el perdón de sus pecados. 

3. Jesús le mandó traer a su marido porque sabía que estaba viviendo con un 
hombre que no era su esposo.  Sabía que cometía adulterio.  Le quería 
recordar de la clase de vida que ella había llevado.  Cristo quería que ella 
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sintiera la pena de la culpa de sus pecados porque esto es necesario para 
recibir el agua de vida que el le ofrecía.  Estaba preparando su corazón 
para el don que Él le ofrecía.  

4. En este texto también encontramos implicado un requisito muy importante 
para recibir el agua viva:  EL ARREPENTIMIENTO. 

5. El encuentro con Cristo necesariamente incluye el reconocer su estado 
pecaminoso.  De otra manera nunca podremos ser salvos. 

6. Ella querría engañar a Cristo, pero el poder divino del Señor le revela que 
no habla con cualquier judío.  Él le reveló su vida inmoral delante de sus 
propios ojos y al mismo tiempo manifestó Su poder como el Mesías de 
Dios. 

7. Es importante notar que esta mujer estaba viviendo con UN HOMBRE, 
NO CON SU ESPOSO.  Debemos notar en este caso que, a pesar de no 
ser discípula del Señor todavía, ni judía sujeta al Antiguo Testamento, esta 
mujer era culpable del pecado de adulterio y Dios lo tomaba en cuenta.  
Cristo perdona todos nuestros pecados cuando obedecemos Su evangelio y 
nos convertimos en discípulos Suyos.  PERO esto no significa que 
podemos seguir practicando alguno de los pecados que han sido 
perdonados (como por ejemplo el adulterio).  Cristo NO le dijo a esta 
mujer que ella estaría bien espiritualmente con el hombre que tenía.  Le 
reveló que el hombre que tenía no era SUYO.  Lo tenía que dejar para 
estar bien con Cristo.  Dejar al esposo y empezar a vivir con otro hombre 
no hace que el segundo sea ya su esposo legítimo.  El esposo de esta mujer 
era uno que había tenido y todavía estaba ligada a él aunque estaba 
viviendo con otro hombre.   

8. Al decir, "no tengo marido", ella, sin querer, había confesado su condición 
pecaminosa. 

K. La mujer trató de evitar el problema de sus pecados (4:19,20). 
1. Cambió el tema.  Quiso evitar el tema del matrimonio debido a que ella 

sabía muy bien que estaba cometiendo pecado. 
2. Para defenderse contra más revelaciones de su vida íntima, ella trató de 

dirigir la conversación hacia una discusión no personal de diferencias 
religiosas. 

3. Indirectamente reconoció que la acusación de Cristo era cierta al decir:  
"tú eres profeta". 

4. Al referirse a "nuestros padres" posiblemente tiene en mente Abraham y 
Jacob porque ellos habían edificado altares en Siquem cerca del monte 
Gerizim (vea 4:12; Génesis 12:7; 33:20). 

5. Gerizim es "este monte".  El pozo se encontraba al pie de este monte 
(Deuteronomio 11:29; Josué 8:33). 

6. No se trata de algo opcional en su mente sino de una obligación ("se 
debe"). 

7. Los samaritanos habían modificado los datos históricos.  Ellos enseñaban 
que en Gerizim Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio a Dios.  
También decían que en aquel mismo lugar Melquisedec apareció a 
Abraham y que fue allí que Moisés edificó primeramente un altar y 
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sacrificó a Dios (aunque esto realmente sucedió en el monte Ebal según 
Deuteronomio 27:4). 

L. La verdadera adoración (4:21-24). 
1. La verdadera adoración no depende de un lugar sino de una actitud 

obediente de alabanza a Dios (vea Sofonías 2:11; Malaquías 1:11).  Dios 
debe ser adorado en TODO lugar por Sus escogidos (4:21). 

2. La verdadera adoración es la humillación del hombre delante de su Dios y 
la sincera expresión de respeto y amor.  PROSKUNEIN (griego) = 
literalmente tocar con besos. (4:21) 

3. El Padre debe ser el Objeto de la verdadera adoración (4:21). 
4. "La hora viene" (vea 5:28; 16:2; 4:23; 5:25; 16:32). 
5. Cristo no cede a la enseñanza equivocada de los samaritanos, pero 

tampoco permite que la mujer lo desvíe de Su propósito.  Hay tanto que 
podemos aprender de los métodos del Señor para la evangelización del 
mundo.  Muchos de nosotros hubiéramos aprovechado la pregunta de la 
mujer para discutir con ella este punto de poca importancia (relativamente 
hablando).  Quizás desde el principio de la plática habríamos atacado sus 
errores doctrinales.  Pero el problema más grave de esta mujer no era esto.  
Quizás tal discusión le hubiera gustado, pero no habría llenado el inmenso 
vacío que tenía en su corazón.  Necesitamos considerar con mucho 
cuidado cuales son los verdaderos problemas de los individuos que 
evangelizamos. ¿De qué nos sirve discutir la doctrina del milenio o de las 
lenguas extáticas con ellos si realmente su lucha es contra una vida 
materialista o sin propósito.  Por tanto, Cristo responde a la pregunta y 
luego llega a la necesidad más profunda de su vida:  la relación de su 
ESPÍRITU con Dios, su salvación. 

6. La salvación es PARA TODO el mundo (3:17) PERO "viene DE los 
judíos" (4:22).  Por medio de ellos vino el Salvador y anteriormente a ellos 
había venido la revelación de la voluntad de Dios (vea Isaías 2:3; 
Romanos 3:1,2; 9:3-5,18; Salmos 147:19,20; Amós 3:2; Miqueas 4:1,2). 

7. La frase "lo que" en 4:22 no puede referirse a Dios.  Solamente los judíos 
habían recibido la verdadera revelación divina.  Los samaritanos, por 
haber rechazado los libros del Antiguo Testamento (excepto Génesis a 
Deuteronomio) no adoraban al Dios revelado en él ni lo hacían conforme a 
Su voluntad.  ADORACIÓN IGNORANTE = ADORACIÓN FALSA.  La 
adoración que ellos ofrecían era una adoración ignorante, sin 
conocimiento  porque no estaba basada en la Palabra de Dios.  Por tanto, 
era FALSA. 

8. La adoración verdadera depende de confiar en lo que Cristo nos dice 
(4:21)  "Créeme" = inicie su fe en mí.  PISTEUO (griego).  Vea 10:38; 
12:36; 14:1,11.  Esto es en contraste con un acto de fe en Hechos 16:31.  
Vea Marcos 5:36; Lucas 8:50 en el griego. 

9. Si hay VERDADEROS adoradores, también hay falsos adoradores (4:23).  
Si fallamos en espíritu o en verdad, no somos aceptables a Dios.  Dios 
quiere nuestra adoración, pero busca cierta clase de adoradores:  hombres 
y mujeres dispuestos de todo corazón para honrarlo como Él nos manda.  
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Quiere que le rindamos tal homenaje que el corazón entero entra en el acto 
y que lo hagamos en completa armonía con Su Persona y Sus 
instrucciones. 

10. Adorar "en espíritu" es adorar: 
a. De todo corazón (Filipenses 3:3). 
b. Con el corazón (Efesios 5:19). 
c. Con fe (Hebreos 11:4). 
d. Con sinceridad (Mateo 15:7-9). 

11. Adorar "en verdad" es adorar: 
a. REALMENTE. 
b. Conforme a la verdad.  La verdad sobre la adoración proviene 

totalmente de Dios.   
c. NO ES: 

(1) Ignorante - conforme a lo que el hombre piensa (Hechos 
17:23). 

(2) Vana - conforme a lo que el hombre dice (Marcos 7:7). 
(3) Voluntaria - conforme a lo que el hombre desea 

(Colosenses 2:20-23). 
 

***** 
 

ENSEGUIDA PRESENTO UN ESTUDIO MAS EXTENSO SOBRE EL SIGNIFICADO 
PRACTICO Y DOCTRINAL DE ADORAR EN ESPÍRITU Y EN VERDAD.  EL TEMA 
PRESENTADO ES "LA VERDADERA ADORACIÓN".  SUGIERO QUE ESTUDIE ESTAS 4 
LECCIONES CON MUCHO CUIDADO. 
 

"LA VERDADERA ADORACIÓN" 
 

¿Dónde debemos adorar a Dios? (Juan 4:19).  Esta fue la pregunta de la mujer 
samaritana. ¿Hay algún lugar especial, un lugar santo donde debemos alabar a nuestro Creador? 
¿Hay algún edificio especial, algún templo de Dios al cual debemos acudir si queremos adorar 
correctamente a nuestro Señor?   
 

En el tiempo de Jesús los samaritanos daban una respuesta a estas preguntas y los judíos 
daban otro diferente.  Adoraban al mismo Dios, pero en diferentes maneras y especialmente en 
lugares diferentes. Según los samaritanos, el lugar santo que debía servir como lugar de 
adoración divina era el monte Gerizim.  Jesús y la mujer samaritana estaban platicando casi al 
pie de este monte.  Los samaritanos enseñaban que en este monte Abraham había puesto a Isaac 
para el sacrificio.  También decían que allí mismo el sacerdote Melquisedec había aparecido a 
Abraham.  Además pensaban que en el monte Gerizim Moisés había edificado primeramente un 
altar para ofrecer un sacrificio a Dios.  Los judíos, por otro lado, basándose en otras ordenanzas 
del Antiguo Testamento estaban seguros que el lugar apropiado para la adoración era la ciudad 
de Jerusalén, específicamente en el templo. 
 

Hoy día encontramos ideas semejantes en cuanto a la adoración.  Según las enseñanzas y 
prácticas de diferentes religiones, ciertos edificios son llamados "templos".  Estos edificios son 
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los lugares más apropiados para la adoración de Dios, según estas enseñanzas.  Son conocidos 
como "casas de Dios." 
 

Pero fíjese en la respuesta de Jesús a la pregunta con respecto al LUGAR donde se debe 
adorar.  "Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre" (Juan 4:21).  Esta respuesta me recuerda de las Palabras del apóstol Pablo en 
la antigua ciudad de Atenas:  "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por 
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas 
las cosas" (Hechos 17:24,25).  Tanto el Señor Jesús, como también el apóstol Pablo, hablando 
por inspiración del Espíritu Santo, quieren que entendamos que NO se puede fijar UN LUGAR o 
solamente UN TIEMPO como EL LUGAR y EL TIEMPO de la adoración de Dios.  No se puede 
designar un edificio como CASA de Dios o TEMPLO de Dios.  Dios no puede ser limitado a un 
edificio ni a miles de ellos.  Y la adoración de Dios no puede ser limitada a un templo ni a miles 
de ellos. 
 

Es cierto que, según la ley de Dios, los sacrificios bajo el Antiguo Testamento debían ser 
ofrecidos en el templo por los sacerdotes y Dios Mismo escogió en aquel tiempo, Dios quería 
mucho mas que esta forma de adoración. Dios quería que Su pueblo - cada uno de ellos - le 
adorara en su espíritu y en verdad (realmente, no solamente en las sombras de los sacrificios que 
ofrecían) en todo momento y en todo lugar. 

  
Lo que Dios quiere que entendamos es que los que realmente adoran a Dios no lo hacen 

solamente en un lugar especial, ni solamente en un tiempo especial llamado "culto" por muchos.  
Los verdaderos adoradores no adoran a Dios solamente por medio de ciertas ceremonias 
religiosas en ciertos días religiosos.  Los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo lugar, 
todos los días, en toda acción y lo hacen con todo su ser, comenzando con su propio espíritu.  La 
adoración no consiste en la participación en ciertos ritos religiosos en lo que es comúnmente 
llamado culto a Dios.  La adoración es el sacrificio de su propia vida.  No es ofrendar un poco de 
dinero en honor a Dios.   Es ofrendarse a sí mismo a Dios.  Es entregarse cuerpo y espíritu al 
Creador.  Y esta es la única adoración que es aceptable a Dios. 
 

Pero la mayoría de las personas en el tiempo de Cristo y en nuestro tiempo, supone que el 
deber religioso sea asistir al templo y participar en el culto allí, o sea que lo importante es EL 
LUGAR y LA FORMA del culto que se ofrece a Dios. ¿Cuál es SU concepto de la adoración?  
Una religión que enfatiza principalmente el culto en el templo NO MERECE EL NOMBRE DE 
CRISTIANA porque CRISTO no enseñó ni practicó tal religión.  Esta fue la actitud de los 
fariseos del tiempo de Cristo, la actitud que fue condenada por el Señor Jesucristo.  "Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!  Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley:  la justicia, la misericordia y la fe.  Esto era necesario hacer, 
sin dejar de hacer aquello" (Mateo 23:23). Ellos daban mucho énfasis al diezmo.  Eran tan 
cuidadosos en este asunto que hasta daban la décima parte de los condimentos más pequeños.  
Pero con todo esto dejaban de practicar en LA VIDA COTIDIANA la justicia, la misericordia y 
la fe.  Claro que era necesario tener cuidado con los diezmos, pero era aún más necesario, más 
importante tener cuidado con su carácter, su VIDA DIARIA.  Era necesario adorar a Dios por 
medio del diezmo.  Pero era necesario también adorar a Dios por medio de SU VIDA, adorar en 
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ESPÍRITU y en VERDAD.  Ellos practicaban la forma externa de la religión en ceremonias y 
cultos públicos pero no practicaban la ESENCIA de la religión que solamente se ve de veras en 
LA VIDA y LA ACTITUD de la persona.  La adoración verdadera no es sencillamente un rito ni 
solamente una comunicación entre el hombre y Dios.  También incluye la relación que tenemos 
con el prójimo.  SU VIDA - una vida dedicada a Dios, una vida guiada por el Espíritu de Dios, 
una vida que glorifica a Dios - este es el CULTO QUE DIOS QUIERE.  Esta es la 
VERDADERA ADORACIÓN. 
 

El apóstol Pablo fue un judío muy devoto antes de su conversión.  Daba mucho énfasis a 
la forma externa de la religión, como los demás fariseos.  Era muy estricto en este sentido.  Pero 
después de conocer a Cristo y la verdad de Dios en el evangelio de Jesús, Pablo, por inspiración 
del Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras:  "Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis VUESTROS CUERPOS EN SACRIFICIO VIVO, santo, 
agradable a Dios, QUE ES VUESTRO CULTO  RACIONAL" (Romanos 12:1). ¿Se fijó en lo 
que escribió Pablo? ¿Qué es el culto racional?  "QUE PRESENTÉIS VUESTROS CUERPOS 
EN SACRIFICIO VIVO, SANTO, AGRADABLE A DIOS!"  El culto cristiano NO ES ALGO 
QUE SE CELEBRA EN UN LUGAR ESPECIAL LLAMADO "TEMPLO" NI EN UNA HORA 
ESPECIAL LLAMADA "LA HORA DEL CULTO" o "EL SERVICIO DE ADORACIÓN."  El 
culto cristiano es LA VIDA del cristiano.  Es el sacrificio del cuerpo del cristiano, no que muera 
sino que VIVA POR DIOS, que viva conforme a las enseñanzas de Dios, que viva una vida 
santa, una vida que agrada a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios.  Y esto requiere una 
devoción mucho más completa que sencillamente asistir al "templo".  "El Padre tales adoradores 
busca que le adoren." ¿Será usted uno de ellos? 
 
 

***** 
 

"LA VERDADERA ADORACIÓN" (2) 
 

La reunión de personas que creen en Cristo para cantar, orar y escuchar la Palabra de 
Dios es comúnmente llamada "CULTO".  Todos los domingos millones de personas alrededor 
del mundo asisten AL CULTO.  Pero ¿sabía usted que la reunión de cristianos en el Nuevo 
Testamento no es llamada culto en ninguna parte de la Biblia?  EL CULTO CRISTIANO no es 
limitado a alguna reunión en un lugar especial.  En esta lección vamos a examinar algunos textos 
bíblicos que hablan del culto y los sacrificios que debemos ofrecer en este culto BÍBLICO. 
 

La mujer samaritana que hemos estado estudiando en Juan 4 suponía, como casi todo el 
mundo, que la adoración de Dios consista en ciertos ritos celebrados en un lugar santo.  Al Señor 
Jesús ella dijo en Juan 4:20, "Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar."  Lea la respuesta de Cristo en Juan 4:21-24. 
 

La adoración de Dios no puede ser limitado a un solo lugar porque DIOS no puede ser 
limitado a un solo lugar.  La pregunta de esta mujer revela un concepto equivocado del culto.  
Dios es Espíritu.  Por tanto, El acepta únicamente una adoración que incluye el ESPÍRITU del 
hombre.  Y Él no quiere la devoción del espíritu del hombre solamente durante una o dos horas 
que nosotros comúnmente llamamos la hora del culto o la hora del servicio de adoración.  Él 
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quiere la devoción, el amor, la obediencia del hombre entero TODO EL TIEMPO EN TODA 
ACTIVIDAD.  Y esto BÍBLICAMENTE HABLANDO es el CULTO CRISTIANO. 
 

Consideremos por ejemplo Romanos 12:1,2.  Este texto escrito por el apóstol Pablo habla 
directamente del CULTO que Dios desea que observemos.  LEA ROMANOS 12:1,2.  Este texto 
sí habla del CULTO, pero no habla de ningún templo ni de ninguna reunión especial.  Habla de 
la VIDA del cristiano.  Habla de entregarse totalmente al cumplimiento y la práctica de la 
voluntad de Dios.    

Habla de un cambio en su modo de pensar que resulta en un cambio en su modo de vivir.  
Habla de ser diferente del mundo en el cual vivimos.  Habla de una transformación completa de 
la vida para que sea conformada a la vida de Dios.  Este es su CULTO racional, el culto del 
ESPÍRITU, el culto de la mente, el culto de la VIDA DEDICADA A DIOS. 
 

Quiero aclarar algo antes que alguien me malentienda.  La Biblia enseña 
CLARAMENTE que cristianos deben reunirse.  La iglesia que Cristo estableció se reunía para 
orar, cantar, comer la cena del Señor, predicar la Palabra, y ofrendar.  La Biblia nos enseña 
específicamente en qué actividades debemos ocuparnos y con qué actitud debemos hacerlo en 
nuestras reuniones.  No es posible agradar a Dios sin ser fiel asistente y participante de corazón 
en las reuniones de la iglesia del Señor.  La exhortación de Hebreos 10:25 basta para aclarar esto:  
"no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre."  Dejar de congregarse es 
PECADO.  PERO estas reuniones NO son el culto del cual habla el Nuevo Testamento.  Ese 
culto es practicado EN SU VIDA, todos los días de su vida en TODA ACTIVIDAD. 
 

En Hebreos 13:15,16 el escritor inspirado nos revela un poco más acerca de la 
ALABANZA que agrada a Dios.  LEA HEBREOS 13:15,16. ¿Cómo debemos alabar a Dios?  El 
texto dice sencillamente CONFESANDO SU NOMBRE.  El culto cristiano se lleva a cabo 
cuando el cristiano anuncia la gracia de Dios a los que no son cristianos.  Dios es glorificado 
cuando hacemos bien y cuando ayudamos unos a otros.  Sencillos actos de ayuda a otro ser 
humano son las alabanzas que realmente agradan a Dios.  Este es el culto verdadero, celebrado, 
no en algún templo religioso, sino en el mercado, la calle, el hospital, la casa del vecino y en 
cualquier lugar donde el cristiano encuentre la necesidad, sea material, emocional, moral o 
espiritual.  No ASISTIMOS al culto.  LO VIVIMOS. 
 

En Colosenses 3:23,24 hay una exhortación que me ha ayudado a ver cada momento de 
mi vida y toda acción como parte de la adoración verdadera que ofrezco a mi Dios.  LEA 
COLOSENSES 3:23,24.  Nuestro servicio de adoración a Dios incluye TODO lo que hacemos, 
siempre y cuando lo hacemos "COMO PARA EL SEÑOR" y conforme a Su voluntad ("en el 
nombre del Señor Jesús" Colosenses 3:17).   El servicio de la esposa para su marido puede ser 
parte del culto, parte de su adoración de Dios.  El trabajo del hombre para proveer el pan para su 
familia puede, y DEBE ser parte de su sacrificio a Dios.  Los momentos que padres y madres 
pasan con sus hijos, demostrándoles el amor, jugando con ellos, si los pasan "como para el 
Señor", son parte de su alabanza de Dios.  "Y TODO lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor  recibiréis la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís."  Esto es adorar en espíritu y en verdad.  ¡Dios NO quiere nuestras horas 
libres!  Dios NOS quiere a nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro tiempo.  Y esto NO quiere  
decir que Él quiere que pasemos toda la vida reunidos en lo que llamamos "el culto".  Él quiere 
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que toda la vida SEA un culto, una adoración, una alabanza, un sacrificio que ofrecemos a Dios.  
Quiere que hagamos todo como para Él - de corazón.  Quiere que le adoremos EN ESPÍRITU Y 
EN VERDAD.  Dios no quiere que pasemos todo el día arrodillados.  Él quiere que nos 
arrodillemos para que Él nos ayude a pasar todo el día haciendo Su voluntad. 
 

Si quiere conocer la verdadera adoración y la verdadera religión, observe la vida de 
Jesucristo.  El ciertamente asistió a la sinagoga, pero no paso toda la vida allí.  Él ofreció SU 
VIDA en sacrificio vivo a Dios.  Paso toda la vida haciendo la voluntad de Dios, ayudando a los 
demás y enseñándoles el camino de Dios.   
      

Santiago nos revela algo muy importante acerca de la religión verdadera, el culto que 
Dios acepta.   LEA SANTIAGO 1:26,27.  Hay muchas personas que se creen muy religiosas 
porque son fieles en su asistencia a lo que llaman el culto, la adoración de Dios.  Pero Santiago 
nos revela que el culto verdadero se va a manifestar en la vida de uno, no sencillamente en la 
asistencia a ciertas ceremonias religiosas.  De otra manera se trata de una religión VANA - 
VACÍA - INÚTIL.  El culto que Dios reconoce es el control o dominio de la lengua.  Gritar 
"ALELUYA" o repetir "Ave María" NO es el culto que agrada a Dios.  Dios se interesa en cómo 
usted usa su lengua cuando NO está reunido con otros cristianos.  La religión pura no consiste en 
visitar al templo sino en visitar a los huérfanos y a las viudas, y no solamente en ir a verlos sino 
en ayudarlos.  La adoración que Dios acepta es aquella vida pura que se ha guardado sin mancha 
del mundo, la vida dedicada a la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu Santo en vez de la 
carne. 
 

En otras lecciones estudiaremos la importancia de las reuniones conocidas como cultos y 
su propósito.  Pero espero que usted haya entendido que el único culto que  realmente agrada a 
Dios es aquel que usted vive cada día, su vida puesta en el altar como un sacrificio vivo para 
Dios. ¿Esta usted dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en vedad? ¿O seguir solamente 
ASISTIENDO al culto en vez de VIVIRLO?  Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Será 
usted uno de ellos? 
 
 

***** 
 

"LA VERDADERA ADORACIÓN" (3) 
 
 

Desde el principio  de la iglesia de Cristo registrado en Hechos capítulo 2, ha sido la 
práctica de los discípulos de Cristo reunirse frecuentemente para estudiar la Palabra del Señor, 
orar, alabar a Dios, gozar de la comunión con otros cristianos y comer la cena del Señor en el 
primer día de la semana.  Creo que hemos estudiado ampliamente que la verdadera adoración no 
es limitada a  estas reuniones.  Aunque muchas personas identifican a estas reuniones como 
"cultos", hemos aprendido que LA VIDA del cristiano es el culto que agrada a Dios.  No 
obstante, la reunión de cristianos es muy importante y tiene un propósito muy especial, según la 
Palabra de Dios.  Aunque adoramos a Dios, o debemos hacerlo, en todo lo que hacemos, estas 
reuniones también son parte de nuestra  adoración y servicio a Dios.  Pero en un sentido aún más 
especial estas reuniones NOS PREPARAN para el CULTO, nos preparan para presentar nuestros 
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cuerpos en sacrificio vivo a Dios.  Nos adiestran para poder adorar a Dios en espíritu y en 
verdad.  Cristo declara la importancia de esta capacidad en Juan 4:23,24.  LEA JUAN 4:23,24.  
Por tanto, aunque las reuniones comúnmente llamadas cultos no son principalmente diseñadas 
por Dios para adoración, SON DE SUMA IMPORTANCIA para el cristiano. 
 

Vamos a estudiar dos pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan el propósito 
principal y la función MUY IMPORTANTE de estas reuniones.  Espero que estudie estos dos 
textos con mucho cuidado.  Son Hebreos 10:24,25 y I Corintios 14:26.   
 

La Biblia dice en Hebreos 10:24,25:  "Y considerémonos unos a otros PARA 
ESTIMULARNOS AL AMOR Y A LAS BUENAS OBRAS;  no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca."  De este texto aprendemos que el congregarse no es solamente para agradar a Dios ni 
principalmente para poder adorar a Dios.  Nos congregamos PARA ESTIMULARNOS UNOS A 
OTROS AL AMOR Y A LAS BUENAS OBRAS.  La reunión cristiana es un campo de 
entrenamiento que sirve para animarnos y estimularnos para que en nuestras VIDAS 
COTIDIANAS glorifiquemos a Dios por medio de nuestro AMOR Y BUENAS OBRAS.  Todos 
necesitamos ser animados a seguir adelante y ser fieles al compromiso que tenemos para con 
Dios.  No es fácil vivir en amor.  No es fácil seguir glorificando a Dios día tras día por medio de 
nuestras buenas obras.  Aprendemos a amar y aprendemos a persistir fielmente en buenas obras 
por medio de nuestras reuniones en el nombre de Cristo Jesús.  Este es el propósito principal de 
congregarse, según el Nuevo Testamento. 
 

En I Corintios 14:26 encontramos el mismo principio fundamental con respecto a las 
reuniones cristianas.  La Biblia dice en I Corintios 14:26, "¿Qué hay, pues, hermanos?  Cuando 
os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene 
interpretación.  HAGASE TODO PARA EDIFICACIÓN."  En este contexto, en I Corintios 14, 
el apóstol Pablo está corrigiendo algunos errores que los cristianos en Corinto estaban 
cometiendo en SUS REUNIONES COMO IGLESIA.   
 

¿Se fijó en la última frase del versículo 26?  Es un reglamento que tiene que regir TODO 
cuando se hace en la reunión.  "HAGASE TODO PARA EDIFICACIÓN." Según este versículo, 
el propósito PRINCIPAL de la reunión de cristianos, sea el primer día de la semana u otro día, es 
LA EDIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES.  Claro que  adoramos a Dios en la reunión.  
Naturalmente queremos glorificar y alabar a Dios en todo.  Tampoco debemos suponer que 
podamos hacer lo que querremos.  DIOS ha decidido las actividades que nos sirven para 
EDIFICACIÓN en nuestras reuniones.  Algo que no nos fortalece espiritualmente no tiene 
cabida en nuestras reuniones.  "HAGASE TODO PARA EDIFICACIÓN."  Somos edificados en 
la reunión para poder ADORAR a Dios en nuestras VIDAS.  Esta es la misma enseñanza que 
encontramos en Hebreos 10:24,25.  El propósito de congregarnos es ESTIMULARNOS AL 
AMOR Y A LAS BUENAS OBRAS, o sea prepararnos para LA VIDA DE SACRIFICIO Y 
ADORACIÓN QUE OFRECEMOS A DIOS.  Sin el estímulo, la edificación, las instrucciones y 
el ánimo que recibimos en reuniones BÍBLICAS no será posible VIVIR una vida fiel a Dios.  No 
será posible ADORAR A DIOS EN ESPÍRITU Y EN VERDAD.  No será posible ofrecer el 
cuerpo en sacrificio vivo.  No será posible practicar la religión pura y sin mácula. No será 
posible agradar a Dios. 
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Por tanto, el cristiano no se reúne con la iglesia simplemente  para cumplir con algún 

deber de adorar a Dios o asistir al culto SINO porque ÉL SIENTE LA NECESIDAD de ser 
instruido, edificado, estimulado y animado en la vida cotidiana.  La reunión no es el campo de 
batalla sino el campo de entrenamiento.  Allí nos preparamos para la batalla contra Satanás, la 
tentación, el desánimo, y la carne por medio de la edificación de nuestros espíritus.  Reunirse en 
la iglesia NO es el fin principal de la vida cristiana.  Reunirse en la iglesia es el medio principal 
para lograr VIVIR LA VIDA CRISTIANA por medio del estímulo y la edificación que se recibe. 
 

Sobra decir que una reunión que no sirve para la edificación de los que participan en ella 
NO ES BÍBLICA ni tampoco agrada a Dios.  Espero que tome  el tiempo de leer en su propia 
Biblia I Corintios 14, el capítulo entero, especialmente con este punto en mente.  Ver cómo los 
corintios estaban cometiendo varios errores en sus reuniones que impedía LA EDIFICACIÓN 
DE LOS ASISTENTES.  Hoy día muchas religiones siguen cometiendo LOS MISMOS 
ERRORES.   
 

Según el Espíritu Santo, la edificación no es una simple EMOCIÓN.  La edificación 
DEPENDE DEL ENTENDIMIENTO.  Vamos a considerar uno de los ejemplos que el apóstol 
Pablo presenta en este capítulo y usted tendrá que estudiar lo demás más tarde.  En la iglesia del 
primer siglo, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, repartía ciertos dones espirituales.  
Uno de ellos era el don de la profecía, o sea hablar un mensaje inspirado por Dios.  Otro de estos 
dones era el de hablar en lenguas, o sea hablar un idioma que uno no había estudiado, por medio 
del poder del Espíritu Santo.  Este don de lenguas era para convencer a incrédulos que hablaban 
un idioma diferente del idioma del cristiano.  En I Corintios 14;4,5 el apóstol Pablo hace una 
comparación de estos dos dones y sus valores EN LA REUNIÓN DE LA IGLESIA, para la 
edificación de los asistentes.  La Biblia dice en  
 

I Corintios 14:4,5:  "El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que 
profetiza, edifica a la iglesia.  Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero 
más que profetizaseis; porque MAYOR es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser 
que las interprete PARA QUE LA IGLESIA RECIBA EDIFICACIÓN."  No quiero que pierda la 
enseñanza principal en este asunto.  LA IGLESIA NO ERA EDIFICADA CUANDO ALGUIEN 
HABLABA EN OTRO IDIOMA (o sea en lenguas) PORQUE PARA SER EDIFICADA 
TENDRÍA QUE ENTENDER EL MENSAJE.  Por este motivo es mejor profetizar o sea hablar 
el mensaje de Dios que hablar en lenguas en la congregación a menos que se interprete PARA 
QUE LA IGLESIA RECIBA EDIFICACIÓN.  La edificación, según el Espíritu Santo, no fue 
recibida sencillamente porque el Espíritu Santo había dado el don de lenguas a otro cristiano.  La 
edificación no es sencillamente una experiencia emocionante.  La verdadera edificación depende 
del ENTENDIMIENTO.  Hay que ENTENDER un mensaje para ser EDIFICADO por este 
mensaje.  Saltar, gritar o hablar en una forma no entendible quizá provea una experiencia 
emocionante para los oyentes PERO BÍBLICAMENTE HABLANDO NO SON EDIFICADOS.  
Por este motivo en I Corintios 14:28 el Espíritu Santo mandó a los que tenían el don de hablar en 
lenguas:  "Y si no hay interpreté, CALLE EN LA IGLESIA, y hable para sí mismo y para Dios."  
Ni siquiera un don de Dios debe usarse en la reunión de la iglesia si los demás NO ENTIENDEN 
Y POR TANTO NO SON EDIFICADOS.  
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Parece que muchos creyentes en Cristo no han entendido este punto básico porque en sus 
reuniones practican muchas cosas que sólo se puede describir como CONFUSIÓN y 
DESORDEN.  Hasta desobedecen este claro mandamiento directo del Espíritu Santo de Dios de 
no hablar lo que otros no entienden en la iglesia si no hay interpreté.  Y peor de todo, lo hacen 
con el pretexto de ADORAR Y GLORIFICAR A DIOS.  Pero DIOS DICE CLARAMENTE:  
"Hágase todo para edificación."  Y este es solamente UNO de los muchos errores que se cometen 
en lo que EQUIVOCADAMENTE llaman los "templos" durante lo que también 
EQUIVOCADAMENTE llaman los "cultos".  Los verdaderos adoradores que Dios busca no le 
adoran así sino "en espíritu y en verdad." 
 
 

***** 
 

"LA VERDADERA ADORACIÓN" (4) 
 

Dios no acepta toda clase de adoración.  No todo adorador de Dios le agrada.  Hay 
verdadera adoración y hay adoración equivocada.  Hay verdaderos adoradores y hay adoradores 
errados.  El simple hecho de participar en algún  servicio  de adoración a Dios NO quiere decir 
que usted agrade a Dios.  LEA JUAN 4:23,24. 
 

Dios desea ser adorado, pero desea ser adorado solamente de cierta manera.  No ha 
dejado al hombre decidir cómo debe adorar a Dios.  El Mismo ha establecido la adoración que le 
agrada.  Como hemos dicho en otras ocasiones, la religión NO es al gusto del cliente.  Es al gusto 
del CREADOR.  Dios ha establecido dos requisitos fundamentales para todo acto de adoración.  
Primero, debe ser "EN ESPÍRITU" y segundo, debe ser "EN VERDAD".  Ya estudiamos lo que 
esto significa en LA VIDA DE ADORACIÓN que debemos ofrecer a Dios.  En esta lección 
vamos a considerar lo que significa adorar en espíritu y en verdad cuando la iglesia se reúne, o 
sea en lo que comúnmente es llamado "el culto." 
 

El espíritu del hombre es su persona INTERIOR, su mente, su corazón.  Incluye lo que 
piensa y lo que siente en lo mas profundo de su ser.  Adorar a Dios en espíritu es adorar a Dios 
DE corazón y CON el corazón.  De los cantos que se ofrecen a Dios, el apóstol Pablo escribió:  
"hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor EN VUESTROS CORAZONES" (Efesios 5:19).  Dios NO se interesa sencillamente en 
que DIGAMOS que le amamos.  Él quiere que este amor sea una realidad en nuestros corazones.  
Muchas personas cantan alabanzas a Dios sin ningún entusiasmo ni emoción. Parece que pueden 
mover los labios para cantar la grandeza de Dios sin ser movidas en el corazón por esta grandeza 
divina.  Vanas repeticiones no agradan a Dios.  Él quiere que sintamos y que entendamos lo que 
estamos haciendo cuando le alabamos.  El instrumento más importante para Dios en la adoración 
es el corazón del hombre que le adora.  "Porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová MIRA EL CORAZÓN" (I Samuel 
16:7).  Adorar en espíritu requiere una concentración completa de sus pensamientos y sus 
emociones en el momento de alabar a Dios.  De otra manera los actos de adoración pierden su 
valor para Dios.  Si NO sentimos en el corazón de veras lo que cantamos, oramos y hacemos, no 
estamos adorando en espíritu.  Nuestras acciones no son más que ritos sin significado y sin 
verdadera importancia.  Somos sencillamente HIPÓCRITAS. 
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Es también evidente que para adorar en espíritu es necesario adorar con FE.  El primer 

acto de adoración que encontramos en la Biblia nos enseña este principio de suma importancia.  
Dos hermanos, Caín y Abel, adoraron a su Dios ofreciendo un sacrificio.  Uno fue aceptable a 
Dios, pero el otro fue rechazado.  En Hebreos 11:4 la Palabra de Dios nos revela que la principal 
diferencia entre Caín y Abel fue LA FE.  "Por LA FE Abel ofreció a Dios más excelente 
sacrificio que Caín" (Hebreos 11:4).  Ambos jóvenes ofrecieron un sacrificio.  Ambos lo 
ofrecieron a Dios.  Pero la diferencia fue la fe que había en el corazón de Abel y que faltaba en 
Caín. 
 

También es importante que no olvidemos que adorar a  Dios en espíritu significa adorarle 
con SINCERIDAD.  Isaías condenó al pueblo de Dios cientos de años antes de Cristo porque su 
adoración era de labios solamente.  En Mateo 15:7-9 Cristo aplica la misma condenación a los 
religiosos de Su tiempo.  Sin duda hay muchos hoy día que se encuentran en la misma condición.  
LEA MATEO 15:7- 9.  Todo el mundo odia la hipocresía, pero nadie más que Dios.  La 
adoración que no se manifiesta de corazón, un corazón que se acerca cada vez más a Dios.  Es 
VANA - VACÍA - INÚTIL.  Una adoración de labios es estéril.  Con razón muchos visitantes a 
los "cultos" religiosos se retiran sin llevar una buena impresión.  Muchas veces es evidente 
cuando las palabras que se oyen no son más que palabras.  Ritos formales, ceremonias 
mecánicas, cantos sin ánimo ni entusiasmo, oraciones memorizadas, predicaciones que no se 
practican en la vida - todo esto y mucho más convencen a los hombres de algo que Dios ya sabe:  
NO HAY SINCERIDAD.  De labios nada más honran a Dios, mas su CORAZÓN está lejos de 
Él.  No hay nada que agrada más a Dios que la sencilla pero sincera expresión de amor y 
adoración que proviene de un corazón contrito que se acerca a Dios, agradecido por Su amor y 
deseoso de Su ayuda en las dificultades de la vida. ¿Será usted adorador verdadero de Dios? 
¿Será usted uno que le adora EN ESPÍRITU?  Él está buscando tales adoradores. 
 

Pero no debemos olvidar que hay otro elemento básico en la adoración que agrada a Dios.  
Debemos adorar a Dios EN VERDAD.  La Biblia dice:  "Pues la ley por medio de Moisés fue 
dada, pero la gracia y LA VERDAD vinieron por medio de Jesucristo" (Juan 1:17).  Santifícalos 
en tu verdad; tu palabra ES VERDAD (Juan 17:17).  Estos dos textos en el evangelio  según Juan 
nos ayuda a entender lo que significa adorar a Dios EN VERDAD.  La verdad vino por medio de 
Jesucristo y se encuentra en LA PALABRA DE DIOS.  La verdad, la propia esencia de la 
verdadera adoración de Dios se encuentra en la vida y las enseñanzas de Cristo y Sus apóstoles 
EN EL NUEVO TESTAMENTO.  No se encuentra en LA LEY que fue dada por medio de 
Moisés sino en LA  VERDAD que vino por medio de Jesucristo, o sea EN EL NUEVO 
TESTAMENTO.  El hombre no tiene el derecho de decidir COMO ni CONQUE va a adorar a 
Dios.  Por medio de Cristo en el Nuevo Testamento, Dios nos ha revelado la verdad sobre la 
adoración que Él acepta.   
 

Recordará que Abel ofreció un sacrificio más aceptable que su hermano POR FE.  Pero 
¿de dónde vino su fe?  "La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios" (Romanos10:17).   La 
única manera que usted y yo podemos adorar a Dios con fe es por hacerlo conforme a Su 
Palabra.  Es necesario adorar a Dios SINCERAMENTE pero la sinceridad también consiste en 
HACER LO QUE DIOS MANDA en vez de hacer lo que nosotros u otros hombres queremos 
hacer.  Leemos en Mateo 15:9 que el corazón de aquellas personas estaba lejos de Dios porque 
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ENSEÑABAN COMO DOCTRINAS MANDAMIENTOS DE HOMBRES.  "Este pueblo de 
labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí, Pues en vano me honran, Enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres" (Mateo 15:9). La única manera de  evitar este error es por 
apegarnos a las enseñanzas de Dios en el Nuevo Testamento.  El apóstol Pablo reconoció la 
importancia de adorar en espíritu Y EN VERDAD.  "¿Qué, pues?  Oraré con el espíritu, pero 
orar también CON EL ENTENDIMIENTO; cantar con el espíritu, pero cantar también CON EL 
ENTENDIMIENTO" (I Corintios 14:15).  Y  
¿De donde vendrá este entendimiento de Dios y Su voluntad si no es por medio de Su Palabra? 
 
     Como en el tiempo de Cristo y Sus apóstoles, hoy día también hay muchas prácticas en la 
adoración de Dios que NO SON CONFORMES A LA VERDAD DE DIOS y por tanto no son 
aceptables a Dios.  No podemos dudar de la sinceridad de las personas que practican con mucho 
fervor su religión.  Solamente Dios conoce el corazón del hombre.  A nosotros no nos toca juzgar 
ni ridiculizar a nuestros semejantes que sinceramente adoran a Dios.  Pero a todos nos conviene 
estar seguros que la adoración que estamos ofreciendo a Dios sea EN VERDAD - que sea 
conforme a la Palabra de Dios.  De otra manera Dios no es glorificado y nosotros no nos 
acercamos a Él.  En verdad estaremos practicando una religión VANA.  Nosotros, quizá con 
plena voluntad hacemos lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios, pero la verdadera 
adoración no es  según la voluntad del hombre sino CONFORME A LA VOLUNTAD DE 
DIOS.  Le quiero hacer un desafió.  Escudriñe el Nuevo Testamento para ver si la forma de 
adoración que usted está practicando es la misma que se encuentra en LA VERDAD DE DIOS 
EN EL NUEVO TESTAMENTO o no. 
 
 

***** 
 

A CONTINUACIÓN COMENZAMOS DE NUEVO EL ESTUDIO  
VERSÍCULO POR VERSÍCULO DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN. 

 
***** 

 
 

M. La naturaleza de Dios (4:24). 
1. "Dios ES espíritu”:  Su naturaleza es PURAMENTE ESPIRITUAL. 
2. Dios NO TIENE espíritu.  El hombre TIENE espíritu.  Pero Dios ES 

espíritu.  La totalidad de su naturaleza es espiritual.  El hombre tiene 
naturaleza material y naturaleza espiritual.  Pero Dios es diferente en este 
sentido. 

3. Romanos 1:23 aclara que hay diferencia entre la naturaleza corruptible del 
ser humano y la naturaleza de Dios. 

4. Compare la aclaración de Cristo en Lucas 24:36-39. 
N. La esperanza de la mujer (4:25). 

1. Se despertó en ella la esperanza de Uno que había deseado conocer. 
2. Los samaritanos también esperaban al Mesías (vea Hechos 8:9). 

O. Al fin Jesús se reveló directamente como el Mesías(4:26) PERO luego se fue de 
allí (vea 4:43,44). 
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P. Se nota claramente la providencia de Dios en el momento de la llegada de los 
discípulos del Señor (4:27).   
1. Llegaron exactamente a tiempo para el fin del diálogo, no antes cuando 

habrían interrumpido el proceso. 
2. Según la tradición, el rabí no debía hablar en público con una mujer 

(4:27). 
Q. Es interesante notar el progreso del pensamiento de la mujer acerca de Jesús: 

1. Un judío (4:9). 
2. Tal vez más grande que Jacob (4:12). 
3. Profeta (4:19). 
4. Probablemente el Mesías (4:29). 

R. Parece que la mujer "dejó su cántaro" a propósito, con la intención de volver, no 
que se le haya olvidado (4:28). Compare el mismo verbo en 4:3. 

S. Se ve el proceso natural del deseo de compartir las buenas nuevas con otras 
personas (4:28-30). 
1. Así es de sencillo la obra de la evangelización. 
2. El fruto del anuncio de la mujer fue que muchos decidieron ir a conocer a 

Jesús personalmente. 
3. Literalmente el verbo "vinieron" sería "venían" (tiempo imperfecto en el 

griego).  Es decir que estaban en el proceso de llegar a Jesús cuando 
surgió la conversación entre Jesús y Sus discípulos (Juan 4:31-38; note 
especialmente 4:35 y su comentario). 

4. Ella sencillamente les habló de la señal que Jesús le había mostrado al 
manifestar Su conocimiento de la vida íntima de esta mujer ("me ha dicho 
cuanto he hecho"). 

T. La comida de Jesucristo (4:31-34). 
1. No debemos pensar que Jesús no tenía hambre como cualquier hombre 

(vea Mateo 4:2; Juan 4:6,7). 
2. Se refiere a LA PASIÓN DE SU VIDA. 

a. Cristo estaba demasiado ocupado en Su propósito y pasión:  la 
salvación de almas.  No andaba pensando en comida material.  
Recibía fuerzas de este propósito espiritual para seguir obrando.  
Esta energía encuentra su fuente en Dios Mismo. 

b. Cristo quiere que entendamos que hay algo de tanta importancia 
que nos debe hacer olvidar hasta el hambre por un tiempo.  Es 
cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros:  Rescatar almas 
de las tinieblas. 

3. Se refiere a UNA SATISFACCIÓN VERDADERA. 
a. El alimento material no provee una verdadera satisfacción. 
b. Lo que realmente satisface las necesidades más profundas del ser 

humano es "que haga la voluntad del que me envió" (5:30; 6:38) y 
"que acabe su obra" (5:36; 17:4,6; compare 19:28,30 donde se 
encuentra el mismo verbo). 

U. La siega permanente (4:35-38). 
1. Los discípulos estaban diciendo:  "Aun faltan cuatro  meses para que 

llegue la siega" (4:35).  La siega material en esta región empezaba en abril 
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o temprano en mayo.  Tenemos otra indicación que los discípulos todavía 
pensaban casi exclusivamente en asuntos materiales.  Quizás el 
pensamiento más improbable en la mente de ellos sería la salvación de las 
almas en este lugar de Samaria. 

2. La procesión de samaritanos ya sería visible.  Señalando esta siega 
espiritual, Jesús les dijo muy literalmente:  "alzad vuestros ojos y mirad 
los campos, porque ya están blancos para la siega" (4:35).  Necesitaban 
abrir los ojos a las oportunidades para hacer la obra del Padre que había en 
este mismo lugar.  Los discípulos no se imaginaban que en Samaria se 
podría llevar a cabo la obra de Dios.  En Galilea, "Tal vez."  "Ciertamente" 
en Jerusalén.  Pero ¿en Samaria?  "De ninguna manera."  Como la mayoría 
de cristianos hoy día, ellos en aquel tiempo habían limitado la obra del 
Señor a ciertas circunstancias predeterminadas.  Si solamente alzáramos 
nuestros ojos podríamos ver las múltiples oportunidades que el Señor nos 
presenta todos los días para sembrar y luego para segar. 

3. Por lo general hay un lapso bastante largo entre la siembra y la siega.  Pero 
en este caso, Cristo apenas empezó a sembrar (en el caso de la mujer) y ya 
había fruto preparado en toda la ciudad (4:36).  Vea Amós 9:13; Levítico 
26:5.  Hay siega de salvación (fruto para vida eterna) ya, no dentro de 
cuatro meses, no cuando lleguemos a Galilea ni al regresar a Judea SINO 
aquí mismo EN SAMARIA. 

4. Muchas veces nos toca sembrar sin ver el fruto de nuestras labores de 
inmediato (4:37).  Pero necesitamos confiar en el Señor de la mies (vea 
Mateo 9:36-38; I Corintios 3:5-9). 

5. El Señor Mismo había empezado la siembra en este lugar.  En general 
Dios había preparado la cosecha para el cristianismo que se dio en el 
primer siglo por muchos medios, incluyendo la obra de Juan el Bautista. 

6. Lecciones prácticas de Juan 4:35-42 
a. La tendencia de pensar que la Obra de Dios y  las mejores 

oportunidades se encuentren en otro lugar, en otro tiempo y para 
otras personas. 

b. Uno siembra y otro siega. 
c. Cristo conoce TODA su vida. 
d. Creyeron por Su palabra (vea Romanos 10:17). 
e. Jesús es el Salvador del MUNDO, el Cristo. 

 V. La fe de los samaritanos (4:39-42). 
1. Creyeron muchos por el testimonio de  la  mujer que Jesús le había 

declarado los secretos de su vida (4:39). 
2. Muchos más creyeron por Sus enseñanzas (4:40-42).  
3. Creyeron que Jesús es el Salvador del mundo (vea Mateo1:21; Lucas 2:11; 

Hechos 5:31; 13:23; Filipenses 3:20; Efesios 5:23; Tito 1:4; 2:13; 3:6; II 
Timoteo 1:10; II Pedro 1:1,11; 2:20; 3:2,18). 

 
IX.  EL NOBLE DE CAPERNAUM (4:43-54). 
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A. Jesús se fue a Galilea porque allí no tenía que temer tal honra que le llevara a un 
conflicto inmediato con los fariseos, creando así una crisis antes del tiempo que 
Dios había prefijado (4:43,44). 
1. "Su propia tierra" es Galilea donde fue criado y conocido. 
2. Hay que tomar en cuenta el contexto desde 4:1-3.  En Judea estaba 

haciendo muchos discípulos y por lo tanto estaba despertando el interés de 
los fariseos.  En Galilea no tendría este problema. 

3. Los galileos lo recibieron bien al principio (4:45), pero no le honraron 
(4:48).  Luego empezaron a murmurar contra él (6:41) y finalmente 
muchos de ellos lo dejaron por completo (6:66). 

B. Dos errores del noble (4:47-49). 
1. Suponía que, para efectuar la sanidad, Jesús tendría que llegar 

personalmente a su hijo. 
2. También suponía que después de la muerte Jesús no podría hacer nada. 

C. El noble y los galileos en general no creían en la persona divina de Jesús ni en Su 
palabra sino solamente en las obras que hacía (4:48).  Pero en este encuentro, su 
fe avanzó  y "el hombre creyó LA PALABRA que Jesús le dijo, y se fue" (4:50).  
Es decir que aceptó la promesa de Cristo aunque no había visto la prueba de la 
señal (esta confirmó su fe). 

D. La importancia de esta señal es que prueba que la distancia no es  obstáculo para 
la manifestación del poder del Hijo de Dios.  Él nos puede bendecir, de acuerdo a 
Su poder, a cualquier distancia, sean 25 kilómetros (como en este caso) o sean 
25.000 kilómetros.  En todo caso la sanidad es instantánea. 

 
 

***** 
 

ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO, DEBE CONTESTAR LA SECCIÓN DE  
  PREGUNTAS NÚMERO 7 QUE CUBRE LO QUE ESTUDIAMOS EN JUAN 4:1-42.                                                                  

 
 
 

 
 

LA ÉPOCA DE LA CONTROVERSIA (5:1 - 6:71) 
 

I. ESTA ÉPOCA SE LLAMA LA DE LA CONTROVERSIA PORQUE: 
 

A. Capítulo 5: En Jerusalén Jesús obra un milagro y entra en controversia con los 
judíos por haberlo hecho en el día de reposo y por declarar que Él es el PROPIO 
HIJO DE DIOS, haciéndose igual a Dios. 

B. Capítulo 6:  Obra un milagro en Galilea y luego declara que Él es el pan de vida.  
Esto también resulta en una controversia. 

 
II.  EL PARALÍTICO DE BETESDA (5:1-18). 
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A. El milagro (5:1-9). 
1. Ciertamente tenemos otra señal del poder divino de Jesús, especialmente 

cuando tomamos en cuenta el largo tiempo que había durado esta 
invalidez.  Sin embargo, la importancia de este milagro se encuentra más 
en las CONSECUENCIAS que trae para el Señor (LA CONTROVERSIA 
CON LOS JUDÍOS). 

2. Parece que el hombre mismo había perdido toda esperanza de ser sanado.  
Cristo lo sanó sin la menor expresión de fe en Él (en CONTRASTE con la 
"sanidad" moderna). 

3. Los mejores manuscritos no incluyen 5:3b-4.  Pero Tertuliano (145-220 
después de Jesucristo) ya conocía este pasaje.  Por esto y por la evidencia 
en otros manuscritos, no queda definitivamente excluido.  De todas 
maneras se trata de la OPINIÓN de los enfermos, no que el Espíritu Santo 
aprobara necesariamente esta idea.  Sin embargo, siempre existe la 
posibilidad que sea una opinión acertada.  Pero lo más importante para 
nosotros es el verdadero milagro que Jesucristo hizo en este hombre y el 
resultado de esta sanidad.  Sobre esto no hay duda en ningún texto, 
versión, ni manuscrito. 

4. "¿Quieres ser sano?" (5:6)  Saca a luz la imposibilidad del caso de este 
hombre y le ofrece al mismo tiempo la esperanza de una solución 

5. El "lecho" del paralítico (5:8) era una colchoneta nada más (krbattos - 
griego). 

6. La sanidad del paralítico fue INSTANTÁNEA ("al instante")  y 
COMPLETA ("fue sanado, tomó su lecho, y anduvo" (5:9).  No era como 
muchos casos modernos que pretenden ser sanidades como las de Cristo.  
Estas se caracterizan por un proceso paulatino de recuperación y muchas 
veces son parciales.  Pero este hombre con parálisis, de un solo, pudo 
levantarse y andar por todos lados sin ayuda (vea 6:21; 18:27). 

7. Lecciones importantes que aprendemos en este milagro:  
a. Jesús tiene poder sobre las enfermedades. 
b. Las supuestas sanidades modernas son diferentes de las que Cristo 

hizo con Su poder divino. 
c. Había muchos enfermos allí, pero Jesús no los san a todos porque 

este no era el propósito principal de Sus milagros. 
B. El fanatismo tradicional (5:10-18).                           

1. No consideraron la evidencia. 
2. No amaban la verdad sino la tradición. 
3. No tuvieron compasión. 
4. Iban a cometer un pecado "peor" que el que condenaban. 

C. "Y era día de reposo aquel día" (5:9,10). 
1. Esto produjo la gran controversia entre Jesús y los judíos.  No se fijaron en 

la señal del Señor ni en la bendición que había llevado al paralítico sino 
solamente en lo que ellos consideraban un error grave (castigado por 
apedrear al ofensor según la tradición rabínica). 

2. Ellos se basaban en su propia interpretación de textos como Éxodo 20:10; 
Jeremías 17:19-27; Nehemías 13:15.  Pero en estos pasajes la Biblia 
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claramente se refiere a la clase de carga que tiene que ver con labores 
comunes para negocios y ganancias.  Pero según su tradición religiosa se 
aplicaban en forma legalista a toda carga.  Habían olvidado el espíritu y el 
propósito de la ley.  Llegaron al extremo de condenar al hombre que 
llevaba una aguja en el manto.  Para ellos todo esto era muy importante.  
Lo consideraban como un asunto vital en su religión. 

D. La respuesta del paralítico (5:11). 
1. Refleja una razón más poderosa para sus acciones que la tradición 

rabínica. 
2. El razona que uno que puede efectuar un milagro de sanidad como el que 

Jesús había obrado en él ciertamente tendría el derecho de decirle que 
tomara su lecho y anduviera con él (5:11). 

E. La actitud de los judíos (5:12). 
1. No estaban interesados en la evidencia de la gloria divina de Jesús. 
2. No les interesaba tampoco el beneficio recibido por el enfermo. 
3. Solamente se interesaban en sus pequeños puntos doctrinales sobre la 

observación del día de reposo. 
F. La exhortación de Cristo al paralítico (5:14). 

1. Ya no siga pecando (presente imperativo - "No peques más"). 
2. No se refiere a la causa de su enfermedad sino a su condición en el 

momento que Cristo le hablaba (vea 9:3). 
3. La cosa peor que le podría venir era el castigo eterno de Dios por el 

pecado. 
G. A partir de este encuentro los judíos continuamente  estaban buscando la 

oportunidad de matar a Jesús (5:16). 
H. Cristo responde al ataque contra Sus actividades en el día de reposo (5:17,18). 

1. Su defensa es que él estaba haciendo lo mismo que Su Padre.  El Padre 
también sigue trabajando para la bendición y la redención de los hombres 
(5:19-23). 

2. Cristo da a entender que Él tenía la misma tarea que Dios (vea 5:19-23). 
3. Dios reposó, pero solamente de la obra de la creación, no de ayudarnos. 
4. Al decir "Mi Padre" (5:17) en vez de "nuestro Padre" se distingue de los 

demás como Hijo único de Dios.  Decía que Dios era SU PROPIO Padre 
en un sentido diferente (5:18; vea Romanos 8:32). 

5. "Haciéndose igual a Dios" (5:18). 
a. En TODO sentido la esencia de Jesús es igual a la de Dios.   
b. Como Hijo Propio de Dios Jesucristo tenía que ser de la misma 

naturaleza del Padre (vea Filipenses 2:6; Juan 14:7; 10:33; 19:7). 
c. No había confusión en el entendimiento de ellos (como en muchos 

religiosos modernos que no aceptan que Jesús sea igual al Padre en 
esencia o naturaleza). 

d. En 5:19-47 Jesús defiende Su igualdad con Dios. 
e. Hacerse igual a Dios como lo hizo Jesús es la peor blasfemia, 

digna de ser castigada con la muerte O es la más gloriosa verdad 
que el mundo ha conocido. 
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f. La señal de sanidad que Cristo hizo en el paralítico confirmó esta 
verdad pero los judíos no la consideraron honestamente. 

 
III.  LAS AFIRMACIONES DE JESÚS (5:19-29). 
 

A. En este discurso Jesús defiende lo que había afirmado anteriormente en cuanto a 
su relación con el Padre, Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 

B. EL PADRE: 
1. Tiene una relación especial con el Hijo (5:17). 
2. Origina las obras del Hijo (incluyendo la sanidad del paralítico en el día de 

reposo) (5:19). 
3. Ama al Hijo (5:20). 
4. Mostró Sus obras al Hijo (5:20). 
5. Dio todo juicio al Hijo (5:22,27). 
6. Recibe la honra de los hombres (5:23). 
7. Posee vida en sí mismo (5:26). 
8. Dio al Hijo el tener vida en sí mismo (5:26). 

C. EL HIJO: 
1. Depende del Padre (5:19). 
2. Tiene perfecto conocimiento del Padre (5:20). 
3. Posee vida (5:21).  
4. Resucitar a los muertos (5:25,28). 
5. Es el medio de la salvación (5:24). 

D. LAS OBRAS: 
1. Basado en la señal que acaba de obrar, Cristo afirma que Él hace las obras 

de Dios, igualmente como el Padre. 
2. Todas Sus obras son obras del Padre.  El obra lo que ha visto en el Padre 

(5:19). 
a. Acusar a Jesús de hacer lo malo es acusar al Padre de lo mismo. 
b. Compare 5:17,30; 7:28; 14:10. 

3. Toda obra que el Padre PUEDE efectuar es obra que el Hijo también 
puede hacer IGUALMENTE (5:19).  No hay ninguna inferioridad en el 
Hijo en cuanto a poder. 

4. Las "obras" son Sus milagros (vea 5:36; 7:3,21; 10:25,32,38). 
5. 2 obras específicas de Jesús que manifiestan Su potestad divina son:  

(5:21,22) 
a. Levantar a los muertos - dar vida. 
b. Juzgar al mundo. 

6. Las obras mayores:  la resurrección de los muertos espirituales y físicos. 
Jesús dará VIDA (5:20-29; vea 1:4). 
a. Vida eterna (espíritu) ahora. 
b. Vida incorruptible (cuerpo) en la resurrección en el día final. 

7.  Cristo insiste que Él es la fuente de la vida. 
a. Su vida es independiente, igual a la del Padre.  No es una vida 

creada ni infundida.  ES VIDA (5:26 vea 1:4). 
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b. Da vida espiritual a los que están muertos en sus pecados (5:21,24-
26). 

c. Dar vida a los cadáveres en el día final (5:28,29). 
E. El Juicio (5:22-23). 

1. "Todo el juicio dio al Hijo" (5:22). 
a. En el presente (3:17-19). 
b. En el futuro (Mateo 25:31-46). 
c. El verbo "dio" es del tiempo PERFECTO en el griego señalando 

algo ya hecho pero la condición efectuada continúa. Compare 3:35; 
6:27,29; 10:29.  Entregar el juicio al Hijo era parte del plan eterno 
de Dios. 

2. El propósito de poner todo juicio en manos del Hijo:  "para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre" (5:23). 
a.  Para que dos personalidades divinas que son iguales en esencia o 

naturaleza (5:17,18) y obras (5:19-22) también sean iguales en 
honra (5:23). 

b. Jesucristo merece el mismo respeto, la misma adoración, la misma 
confianza o fe, y la misma obediencia que el Padre.  

c. ¿Cómo quedarán aquellos que piensan que Jesús sea inferior a 
Dios? 
(1) Están blasfemando contra Dios Mismo. 
(2) No pueden honrar al Padre ni un poquito más que al Hijo. 
(3) No es posible honrar al Padre sin honrar al Hijo 

IGUALMENTE (vea 8:49; 12:26; 15:23; I Juan 2:23). 
d. Debemos entender que el Verbo se humilló a sí mismo.   

(1) Se hizo siervo voluntariamente pero siempre MERECÍA la 
misma honra que el Padre.   

(2) Fue solamente por los pocos años que anduvo aquí en la 
tierra que fue sujeto así porque en seguida recibió TODA 
POTESTAD (Mateo 28:18). 

(3) En el día final cuando juzgará a todos, Su exaltación hasta 
lo sumo ser reconocida por TODOS (Filipenses 2:5-11). 

F. El Autor de la vida espiritual (5:24-27). 
1. El poder de Jesús es tan grande que Él puede dar vida eterna donde el 

pecado ha causado la muerte espiritual (separación de Dios) (5:24,25). 
2. TODO pecador está muerto espiritualmente a pesar de tener vida material 

(Efesios 2:1,5; Isaías 59:1,2; Romanos 5:12). 
3. Los que están muertos en el pecado pueden vencer la muerte espiritual 

POR OÍR, CREER Y OBEDECER LA PALABRA DE CRISTO 
(5:24,25). 

4. Aclara que todos los hombres están muertos (espiritualmente) y que 
seguirán en la misma condición lamentable si no creen lo que Cristo 
enseña.  Es imposible realmente creer a Dios sin creer en Cristo. 

5. Toda vida es creada con la excepción de la vida de Aquel que tiene vida 
en sí mismo:  DIOS (Padre e Hijo) (5:26,27).   

6.  Según Su juicio justo, Él decide dar vida o no a los hombres. 
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7. Cristo Jesús es especialmente capaz de juzgar a los hombres porque 
además de ser igual a Dios, también es "el Hijo del Hombre", es decir que 
es HUMANO. 

G.  La resurrección corporal (5:28,29). 
1. Los versículos anteriores nos han hablado de una vivificación o 

resurrección totalmente espiritual en naturaleza que sucede durante el 
tiempo.  Pero estos dos versículos hablan de la resurrección de "todos los 
que están en los sepulcros" (claramente cadáveres o cuerpos muertos) que 
acontecer al terminar el tiempo o sea en el día final.  Compare I Corintios 
15. 

2. "TODOS" se resucitan en la MISMA hora.  La Biblia nunca habla de la 
resurrección de los cuerpos de los justos en un día y los injustos mil años 
más tarde, ni siquiera una hora más tarde (vea también Mateo 25:46; 
Hechos 24;15; II Corintios 5:10). 

3. La resurrección de todos traerá una de dos CONDICIONES ETERNAS 
diferentes:  VIDA o CONDENACIÓN (la muerte eterna = separación 
eterna de Dios).  Vea II Tesalonicenses 1:6-10. 

4. No será un evento secreto.  Todos se darán cuenta. 
 

IV.   LA EVIDENCIA O TESTIMONIO QUE CONFIRMA LAS AFIRMACIONES DEL      
SEÑOR JESUCRISTO (5:30-47). 

 
A. Las afirmaciones del Señor presentan un reto a los judíos, un reto a su fe, su 

conocimiento de Dios, y su propia salvación.  Estas afirmaciones exigen pruebas, 
evidencia adecuada para confirmar tan increíbles declaraciones como las que 
acabamos de estudiar.  Pero si nos parecen maravillosas estas afirmaciones de 
Cristo, la evidencia que presenta, sus testigos son más maravillosas todavía. 

B. Su testimonio acerca de sí Mismo (5:30,31). 
1. Él declara que Su juicio es el de Dios Mismo porque Él se ha sujetado 

PERFECTAMENTE a la voluntad del Padre.  Está afirmando que tiene la 
perfecta mente de Dios.  El no juzga con motivos humanos sino con la 
perfecta justicia, santidad, amor y compasión de Dios. 

2. La frase "mi testimonio no es verdadero" NO refleja la realidad (vea 8:14) 
SINO el juicio errado de estos hombres acerca del testimonio del Señor en 
cuanto a su propia relación con el Padre.  Por esto Él presenta el 
testimonio que hubieran aceptado sin vacilar:  el testimonio del Padre 
Mismo. 

C. El testimonio de "otro" (5:32). 
1. Cristo les aclara que Sus afirmaciones no dependen solamente de Su 

propio testimonio.  Además de esto tiene el testimonio de otro y este 
testimonio es irrefutablemente verdadero. 

2. Este "otro" que Cristo menciona es el Padre Mismo como explica en 5:36-
38. 

D. El testimonio de Juan el Bautista (5:33-35). 
1. Aunque sólo por un tiempo breve, pero ellos mismos habían aceptado a 

Juan.  Por tanto, hubieran aceptado lo que Juan dijo acerca de Jesús. 
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2. Puede encontrar parte del testimonio de Juan en 1:19-36; 3:22-36. 
3. Jesús aclara que mencionar a Juan como testigo de Él SOLAMENTE para 

el beneficio de ellos, no  porque Él deseaba la aprobación de ningún 
hombre.  Tomando en cuenta la popularidad de Juan, habla de su 
testimonio para que, aunque sea así, lleguen a creer en Cristo y sean salvos 
por seguirlo. 

E. El testimonio de las obras de Cristo (5:36). 
1. Se refiere a los milagros que había hecho. 
2. Solamente el poder de Dios podía efectuar estas señales (vea Juan 3:2). 
3. En esto vemos claramente el propósito de los milagros y de su 

presentación en este libro:  convencernos que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios (vea 20:30,31; Hebreos 2:1-4). 

4. Estas obras llevan el sello de la aprobación de Dios (5:20,26; 10:25).  
Rechazar su testimonio es error grave (10:25,37,38; 15:24). 

5. Cristo cumple la primera prueba del profeta verdadero (Deuteronomio 
18:15-18). 

F. El testimonio del Padre (5:37,38). 
1. Algunos creen que se trata de la voz de Dios en el momento del bautismo 

de Jesús o en otra ocasión (vea Marcos 1:11; 9:7; Juan 12:28). 
2. Algunos otros hablan de un testimonio "interno" del Padre en el corazón 

de los creyentes (vea I Juan 5:9,10).  Pero este testimonio no es una cosa 
mística ni misteriosa como piensan SINO que se presenta claramente en la 
Palabra del Señor. 

3. Por esto mismo y de acuerdo con el contexto de Juan 5:38-47 me parece 
claro que el testimonio del Padre es POR MEDIO DE LA PALABRA, 
específicamente las Escrituras del Antiguo Testamento en este contexto. 

4. Dios "ha dado testimonio" - en el pasado con el efecto presente todavía.  
Tiene validez todavía. 

5. En Jesucristo los hombres hubieran oído la voz (5:19; 14:9,24) y visto el 
aspecto (vea II Corintios 4:4) de Dios.  Compare Hechos 13:27. 

6. La palabra "aspecto" (eidos en el griego) significa la forma o el aspecto 
externo.  Parece tener referencia a las MANIFESTACIONES de Dios. 

7. Jesús no niega que, en  un sentido, los judíos tenían la palabra de Dios.  
Dice que no la tienen EN SU CORAZÓN como una posesión que mora 
allí (vea Colosenses 3:16,17).  El velo de la incredulidad estaba sobre los 
ojos del corazón (II Corintios 3:15). 

G. El testimonio de las Escrituras (5:39-47). 
1. Si no  querían creer en Jesús por los otros testigos, al menos los judíos se 

hubieran convencido por las Escrituras del Antiguo Testamento que tanto 
veneraban y escudriñaban.  Su testimonio es claro y accesible. 

2. Cristo les exhortó, "Escudriñad las Escrituras" que tanto veneraban porque 
allí podrían encontrar amplio testimonio de Su identidad (el testimonio del 
Padre por medio de las Escrituras). 

3. Es una terrible contradicción profesar estudiar y creer en las Escrituras, 
pero al mismo tiempo rechazar a Cristo.  Cristo afirma que Él es el 
cumplimiento de profecías antiguo testamentarias. 
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4. Vale la pena notar esta lista de textos del Antiguo Testamento citados en 
el evangelio según Juan: 

 
 

Juan 1:23                    Isaías 40:3  
Juan 1:41              Dan. 9:25; Heb. 3:13 

                 1:51                      Génesis 28:12 
                 2:17                       Salmos 69:9 
                 3:14                       Números 21:9 
                 6:31                       Ex. 16:4; Neh. 9:15 
                 6:45                       Isaías 54:13 
                 7:38                       Isa.44:3;55:1; 58:11 
                 7:42                       Miqueas 5:2 
                 10:34                      Salmos 82:6 
                 12:15                      Zacarías 9:9 
                 12:38                      Isaías 53:1 
                 12:40                      Isaías 6:10 
                 13:18                      Salmos 41:9 
                 19:24                      Salmos 22:18 
                 19:28                      Salmos 69:21 
                 19:36                      Salmos 34:20 
                 20:9                        Ningún pasaje específico, pero clara 

                                                 referencia a las Escrituras 
                                                  
 

5. Cristo está en las Escrituras.  Mateo lo destaca aún más que Juan.  Aparte 
de Cristo, la Biblia seguiría siendo un libro cerrado - un misterio (vea 
también Lucas 24:32,44; Juan 5:46; Hechos 3:18,24; 7:52; 10:43; 13:29; 
26:22; 28:23; I Pedro 1:10). 

6. En Juan el verbo "parece" (5:39) casi siempre indica una opinión 
equivocada.  Es del verbo griego dokein que también se traduce "pensar".  
Compare 5:45; 11:13, 31; 13:29; 16:20; 20;15. 

7. No entienden porque NO QUIEREN.  No tienen buena voluntad (5:40). 
a. Su falta de fe es puro CAPRICHO. 
b. Prefieren  perder la vida eterna si este Jesús es el Mesías de quien 

hablan las Escrituras. 
8. Jesús no quiere que lleguen a Él porque Él necesite ni desee las alabanzas 

(gloria) de los hombres.  No se trata de un hombre con el orgullo 
lastimado.  Su motivo no es la ambición de tener fama.  Él es diferente de 
los judíos (5:44; 12:43; Mateo 6:1,2). 

9. Jesús no buscaba Su propia gloria sino la gloria y la comunión con el 
Padre (1:14; 2:11; 7:18). 

10. Cristo afirma que ellos NO AMAN SINCERAMENTE A DIOS (5:42). 
a. La prueba es fácil:  Jesús vino en el nombre de Dios pero no lo 

aceptaron.  No obstante estaban dispuestos a aceptar a uno que 
viniere en su propio nombre. 
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b. Ellos no estaban interesados en la verdad de Dios ni Su gloria. 
c. No les importaba que Jesús había venido con la autoridad de Dios.  

Eran hombres carnales en busca de la gloria y la aprobación 
humana.  

d. Querían lo que ellos querían, en vez de estar sujetos humildemente 
a la voluntad de Dios (la única VERDADERA PRUEBA que le 
amamos) (vea II Tesalonicenses 2:10-12). 

11. En contraste con uno que viniera "en su propio nombre", Cristo afirma 
haber venido "en nombre de mi Padre" (5:43). 
a. Esto claramente refuta la doctrina humana que afirma que el Padre 

y el Hijo tienen el mismo NOMBRE (Jesús). El Hijo no vino "en 
su propio nombre" SINO en nombre de Su Padre. 

b. Por supuesto, esto nos aclara lo que otros textos también 
confirman:  hacer algo "en el nombre de Dios" o "en el nombre de 
Jesús" no se refiere a cómo se llama sino a la autoridad con que se 
hace la cosa. 

c. Compare Juan 5:43; 10:25; 12:28; 17:6; 11:12,26; Hechos 4:7-10 y 
el comentario sobre 8:16 en este estudio. 

12. Había un obstáculo muy grande que impedía que los judíos creyeran en 
Cristo (5:44).  Ellos estaban buscando constantemente la alabanza y la 
aprobación de los hombres en vez de la que desciende de Dios.  Estaban 
contentos con la alabanza que este mundo ofrece.  Realmente ésta era su 
gran ambición. 

13. Se jactaban de ser discípulos de Moisés.  Pero Moisés era su principal 
acusador porque a pesar de su jactancia, realmente no crean en Moisés 
(5:45,46). 
a. Eran hipócritas. 
b. La prueba que no creían en Moisés era que él escribió de Jesucristo 

y los judíos no creían en Cristo. 
14. Hay pasajes específicos en los escritos de Moisés que se refieren a Cristo 

(5:45,46; vea Génesis 3;15; 22:18;49:10; Números 24:17; Deuteronomio 
18:15-18).  Pero realmente todo el Pentateuco, todo el Antiguo 
Testamento en realidad, está señalando la venida del Cristo, y 
definitivamente prepara el camino para Su llegada.  

15. En 4 sentidos podemos ver la preparación para Belén y el Calvario (la 
encarnación y la crucifixión) en el Antiguo Testamento.  Lo anticipa todo 
desde Génesis 3:15 en adelante. 
a. El sentido histórico:  Una y otra vez las fuerzas de la maldad bajo 

el mando del diablo se esforzaron con el fin diabólico de impedir la 
venida del Salvador al mundo.  El Antiguo Testamento está repleto 
de ejemplos de la intervención divina con el fin de mantener viva 
la esperanza de la salvación por medio de la simiente prometida. 

b. El sentido topológico:  Hay muchos tipos en eventos, personas y 
ceremonias en el Antiguo Testamento que señalan como sombra la 
venida de Aquel que es el cuerpo, la realidad.  Ejemplos son:  el 
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maná, el agua de la peña, la pascua, el tabernáculo, los sacrificios, 
Adán, Melquisedec, Moisés, David, y la serpiente de bronce. 

c. El sentido legal o psicológico:  Por medio de la ley se aclaró, sin 
lugar a dudas, que el hombre por sus propias fuerzas y habilidades 
nunca puede lograr la felicidad en esta vida, mucho menos la 
salvación eterna.  Necesita un Salvador Divino. 

d. El sentido profético:  anuncios específicos del carácter del Cristo, 
Su obra, eventos en Su vida, y Sus padecimientos. 

16. Como los judíos pensaban que no había nada más sagrado que la ley 
ESCRITA, y aún a ésta no creían, era lógico deducir que sería imposible 
que creyeran las enseñanzas orales de Jesús (5:47). 

H. Resumen del TESTIMONIO: 
1. El testimonio de Jesús Mismo (5:31). 
2. El testimonio de "otro" - el Padre (5:32). 
3. El testimonio de Juan el Bautista (5:33-35). 
4. EL testimonio de las obras (5:36). 
5. El testimonio del Padre (5:37,38). 
6. El testimonio de las Escrituras (5:39-47). 
 

***** 
 

ANTES DE SEGUIR DEBE REPASAR NUESTRO ESTUDIO DEL CAPÍTULO 5 Y  
CONTESTAR EL CUESTIONARIO NÚMERO 8. 

 
***** 

 
 
 
 

V. LA ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL (6:1-15). 
 

A. Esta señal demuestra la majestad y el poder de Cristo. 
B. En el capítulo 5 Cristo fue rechazado en Judea.  En el capitulo 6 aprendemos que 

Jesús fue rechazado en Galilea después de ser recibido bien al principio (vea 5:18; 
6:66). 

C. Este capítulo nos revela claramente la clase de Mesías que el pueblo quería y 
esperaba. 
1. Deseaban un Mesías que les podía proveer todas sus necesidades 

MATERIALES. 
2. Cuando les parecía que Jesús iba a cumplir esta esperanza materialista, 

quisieron llevarlo en triunfo a Jerusalén, a la fuerza si fuera necesario, para 
coronarlo como rey.  Sin duda, pensaban vencer a los romanos por medio 
de una revolución popular. 

3. Cuando se les aclaró que su héroe no era como se habían imaginado, sino 
un Mesías ESPIRITUAL que había venido para salvar al pueblo del 
PECADO, le volvieron la espalda y dejaron de andar con Él. 



Juan 75 

4. Nos presenta a Jesús en el propio cenit de la popularidad pero de repente 
procede rápidamente al conflicto. 

5. Queda sumamente claro que nunca hubo verdadera fe espiritual de parte 
de  la  multitud.  No  seguían a Jesús porque estaban interesados en la 
redención del pecado.  Seguían al Señor porque fueron impresionados en 
forma MATERIALISTA y EGOÍSTA con Sus milagros (6:2). 

D. "Doscientos denarios" (6:7) = el salario del obrero durante más de 6 meses.  El 
jornalero ganaba aproximadamente un denario diario (Mateo 20:2,9,13).   

E.  LECCIÓN PRACTICA:  Poco es mucho en las manos de Cristo. 
1. La gente se "sació".  Se quedaron completamente LLENOS. 
2. Felipe pensaba que la situación era imposible. Según las posibilidades 

humanas, nada podía hacerse, de acuerdo con los cálculos que Felipe hizo.  
Pero Andrés sencillamente hizo lo que pudo y dejó lo demás en manos de 
Jesús. 

3. La fe de Andrés no era perfecta de ninguna manera.  Pero al menos trajo al 
muchacho con la esperanza de que el Señor podría hacer algo (6:7-9). 

4. Es interesante que el Señor desaprueba el desperdicio (6:12), aún cuando 
Él tiene recursos infinitos. 

F. ¿Hacen los "profetas" modernos señales como ésta? 
G. Como resultado de este milagro la multitud identificó a Jesús como "el profeta" 

prometido en Deuteronomio 18:15-18 (6:14,15). 
1. Parece que llegaron a la conclusión que Jesús era el Mesías que esperaban. 
2. El problema es que esperaban a un Mesías terrenal y  político.  Se 

imaginaban que, con el poder que Jesús manifestó en esta señal, 
fácilmente podrían vencer a los romanos y establecer el reino de Dios (el 
reino nacionalista de los judíos) de nuevo en la tierra. 

3. Mateo 14:22,23 nos revela que Jesús reacciono por enviar a Sus discípulos 
a otra parte, despedir a la multitud y retirarse. 

4. Esta reacción contradice una de las enseñanzas fundamentales de los 
premilenialistas.  Ellos suponen que Cristo Jesús vino para establecer Su 
reino en la tierra PERO que NO PUDO porque los judíos le rechazaron.  
Pero este incidente nos aclara que si Jesús hubiera querido establecer un 
reino materialista (como el que los judíos y los premilenialistas proponen) 
los judíos habrían aceptado Su propósito.  Lo que ellos rechazaron fue el 
reino espiritual basado en la redención por Su sangre que Cristo vino a 
establecer.   

5. Es cierto que Cristo no les aclaró todavía por medio de alguna enseñanza 
directa que Su reino no es de este mundo, pero su reacción dijo bastante 
por el momento (vea Juan 18:36). 

H. Muchas veces nosotros también queremos las bendiciones que Cristo nos ofrece 
SIN Su cruz.  Lo quisiéramos utilizar en vez de dejar que Él nos utilice a nosotros. 

 
VI.  CRISTO ANDA SOBRE EL MAR (6:16-21). 
 

A. Los discípulos en tres condiciones en este evento: 
1. Los discípulos sin Jesús = peligro. 
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2. Los discípulos y el Jesús Desconocido = miedo. 
3. Los discípulos con Jesús = paz. 

B. Datos importantes en este acontecimiento. 
1. Estaban en medio del mar (25-30 estadios = 4.5 - 5.4 kilómetros).  Por 

tanto, el mar tendría unos 9-10 kilómetros de ancho donde parece que 
ellos y Cristo pasaron. 

2. Jesús venía  del  mismo lado de donde ellos habían salido (lea Marcos 
6:45-52; Mateo 14:22-27).  No obstante, les iba alcanzando poco a poco.  
Ellos estaban remando entre todos con gran fatiga porque el viento les era 
contrario.  En contraste, Jesús con facilidad les iba alcanzando.  Ya se 
puede imaginar la sorpresa y el miedo que sintieron entre las 3:00 a.m. y 
las 6:00 a.m. cuando Jesús les iba alcanzando. Él caminaba más rápido 
que la nave en medio del viento.  Marcos 6:48,49 nos revela que pensaban 
que era fantasma hasta que Él les habló y le conocieron. 

C. Este milagro revela EL PODER DE JESUCRISTO SOBRE LAS FUERZAS DE 
LA NATURALEZA. 

D. Parece que hay otro milagro que a veces no tomamos en cuenta.  Aunque les 
faltaban como cuatro kilómetros para llegar a la tierra a donde iban, la barca 
"llegó en seguida" cuando recibieron a Jesús en la barca. 

E. EN RESUMEN encontramos 4 milagros (tomando en cuenta lo que nos revelan 
Mateo, Marcos y Lucas): 
1. Jesús caminó sobre el mar (sin suspender la ley de la gravedad, la 

controla). 
2. Jesús hizo que Pedro caminara sobre el mar. 
3. Jesús se revela como Maestro del viento. 
4. Jesús domina el espacio porque al entrar en la barca, de repente llegó a la 

tierra. 
VII.  EL DISCURSO SOBRE EL PAN DE VIDA (6:22-71). 

 
B. Los datos históricos de 6:22-25 nos comprueban que Jesús anduvo sobre el mar 

porque los que estuvieron presentes, sin entenderlo, dieron testimonio que no 
había ninguna barca que lo podría haber llevado al otro lado. 

C. Este discurso está dividido en tres partes que corresponden a tres clases de oyentes: 
1. La multitud; el grupo que vio la señal. (6:22-40) 
2. "Los  judíos"  en la sinagoga en Capernaum. Se opusieron directamente. 

(6:41-59) 
3. Los discípulos. (6:60-71) 

D. UN RESUMEN DE LA Enseñanza: 
1. Jesús trató a la multitud en una manera más dura que antes.  Era un grupo 

curioso, materialista que estaba satisfecho con sus tradiciones. Por medio 
del proceso de desengañarlos, buscó despertar una fe activa en estos 
hombres llenos de conceptos materialistas (6:22-40). 
a. Sus motivos:  les aclaró que al sólo buscar la comida física por 

medio del poder del Señor andaban mal.  No  vean que el gran 
propósito de la vida debe ser espiritual (6:25-27). 
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b. Sus métodos:  Buscaban solucionar sus problemas por medio de 
algún esfuerzo propio legalista (vea Romanos 10:3).  Jesús expuso 
Su propia definición de "la obra de Dios" = LA FE.  Solamente por 
confiar en Jesús podemos alcanzar la vida.  La confianza en Dios, 
en vez de métodos humanos y fuerza humana es el único camino a 
la vida (6:28,29). 

c. Sus tradiciones religiosas:  El maná de su tradición religiosa en el 
cual ponían tanto énfasis no comparaba bien con el verdadero 
maná cuyo efecto perdura (6:30-33). 

d. Su entendimiento y fe:  no entendieron las señales que habían 
visto.  Por tanto, su fe era totalmente inadecuada (6:34-36). 

e. Jesús les aclaró que al rechazarle a Él estaban sellando su propia 
condenación porque esto mismo daba testimonio que rechazaban 
también la voluntad del Padre (6:37-40). 

2. Dos asuntos adicionales que causaban problemas para los judíos eran 
(6:41-59): 
a. El origen de Jesús. 

(1) Según ellos, Jesús era hijo de José, no algún ser celestial. 
(2) Jesús respondió sencillamente que sus dudas eran el 

resultado de la ignorancia. 
b. El significado de "comer Su carne". 

(1) Jesús no explicó sino que amplió la figura. 
(2) Si no querían pensar espiritualmente,  era inútil tratar de 

explicarles estas cosas. 
D. La actitud materialista de la multitud. 

1. Es impresionante. Jesús revela claramente que estaban más interesados en 
satisfacer el hambre material que el espiritual. 

2. Quisiéramos pensar que hoy día no se daría este caso, pero la realidad es 
que sí se da este caso muy a menudo. 

3. La gran mayoría de los hombres se sentirían llamados por el evangelio si 
se tratara de satisfacer lo que equivocadamente consideran las necesidades 
básicas de la vida:  comida, casa, dinero, terrenos, etcétera.   

4. Muchos no entienden que estas cosas perecen.  Cristo nos ofrece algo 
mejor, algo eterno. 

E. La aprobación de Dios (6:27). 
1. "A este SEÑALÓ Dios el Padre" = literalmente "SELLO".   
2. Dios señaló, selló al Hijo por medio del testimonio que dio de Él en las 

Escrituras y en las obras milagrosas que hizo. 
F. "La obra de Dios" = CREER EN CRISTO JESÚS (6:29). 

1. La salvación es puramente por gracia. 
2. La FE es una OBRA.  Pero no es una obra de justicia (ni lo es el bautismo 

Tito 3:5).  Es una obra de confianza en Dios (como también lo es el 
bautismo - Colosenses 2:12). 

3. Encontrar más detalles sobre el significado bíblico de CREER en el 
comentario sobre Juan 3:15 en este mismo estudio. 
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G. Cristo había hecho varias señales, pero ellos querían que repitiera la que 
atribuyeron a  Moisés (6:30,31). 
1. Compare Salmos 78:24; 105:40; Éxodo 16:4,15; Nehemías 9:15. 
2. Parece que estaban razonando que si  Jesús  era realmente tan grande 

como se declaraba, debería hacer una señal igual o más grande que  la del 
maná que recibieron los israelitas en el desierto. 

H. La respuesta de Jesús destruye el argumento de ellos.  Presenta una comparación 
(6:32,33). 
1. Moisés, como instrumento de Dios solamente dio las instrucciones al 

pueblo sobre cómo debían recoger el maná (Éxodo 16).  
El Padre que está en el cielo es El que realmente lo da todo. 

2. Lo que dio NO era el VERDADERO pan del cielo.  El maná era 
solamente LA SOMBRA, el tipo.  El Padre está dando el VERDADERO 
pan del cielo. Jesús es la REALIDAD de la sombra. 

3. El maná en el desierto proveyó SUSTENTO. Jesús provee VIDA. 
I.  "El pan de vida" = Cristo (6:35,36). 

1. La única manera de alimentarnos  con el pan del cielo es por CREER EN 
JESUCRISTO.  Y es importante notar que no se trata de un acto aislado 
sino de una CONDICIÓN PERMANENTE de confianza en Jesús. 

2. Venir a Jesús = creer en Jesús. 
3. Jesús pone a Sí Mismo en lugar de los panes y los pececillos que estos 

hombres deseaban.   
4. Aún cuando viene directamente de las manos de Cristo, el pan material  

solamente satisface el hambre por un tiempo breve.  Pero Él Mismo 
satisface para siempre el verdadero vaco que hay en la vida de uno.  Él nos 
da vida verdadera en Su plenitud. 

5. Ellos pedían señales para creer (6:30), pero Jesús les aclaró que habían 
visto y no crean (6:36).  No era necesario seguir con más señales. 

J. "Todo lo que el Padre me da" (6:37-40). 
1. Son los que vienen a Jesús (6:37). 
2. Son los que hacen la voluntad del Padre (6:40). 
3. Son los que ven al Hijo y creen en Él (6:40). 
4. Encontrará más información en el comentario sobre 6:44,45. 
5. El Padre entrega en manos de Jesús  a todos aquellos que reciben Su 

enseñanza y confían en Él.  Serán resucitados en el día final. 
6. Los que vieron y no creyeron (6:36) se habían condenado porque no 

estaban haciendo la voluntad de Dios. 
K. La preservación de los verdaderos creyentes (6:39,40). 

1. Este texto NO apoya la doctrina falsa que declara que aquel que cree NO 
PUEDE desviarse del camino del Señor y ser condenado porque DIOS no 
lo permite.  Esta teoría nos asegura que sea imposible caer de la gracia de 
Dios.  PERO la enseñanza en estos versículos es muy diferente. 

2. Jesús promete cuidar a los que el Padre entrega en Sus manos y darles vida 
eterna (es decir a los que creen o perseveran en la fe en Cristo). 
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3. Cristo hará Su parte en asegurar nuestra salvación eterna.  Si realmente 
creemos en Él, nos resucitará en el día final.  Pero nosotros podemos 
desviarnos si queremos.  Y, lamentablemente, muchos lo hacen.   

4. "El día postrero" = el día de juicio, el día del fin del mundo que también es 
el día de la resurrección  (vea 5:28,29; 6:39,40,44; 11:24; 12:48; compare 
Mateo 10:28; Romanos 8:29,30,38; II Timoteo 2:19; I Pedro 1:4,5).   
a.  Los seguidores de Cristo serán resucitados en el día postrero, no 

mil años antes del día final. 
b.  En el mismo día postrero será el día del juicio final de todos los 

hombres (Juan 12:48). 
L. "Enseñados por Dios" (6:44,45). 

1.  La única manera que el hombre puede "venir" a Cristo o sea "creer" en El 
es si el Padre le trajera. 

2. El Padre nos trae a Jesús por medio de la ENSEÑANZA.   
a. El Padre no sencillamente decide que va a llevar a cierta persona al 

Señor pero otra persona no. 
b. La enseñanza nos lleva a la fe en Cristo (I Tes. 4:9; Rom. 1:16,17; 

Juan 12:32; Rom. 10:17; ejemplos en Hechos). 
c. Dios influye en la mente humana por medio de la enseñanza de Su 

Palabra (vea Mateo 28:19,20; Marcos 16:15,16). 
3. Muchas personas dicen que llegarán a los pies de Cristo "SI DIOS 

QUIERE".  Otras personas declaran que "DIOS NO ME QUIERE" y por 
este motivo no se rinden al Señor.  PERO VEA I PEDRO 3:9,10; I 
TIMOTEO 2:14). 

4. Note las profecías:  Isaías 54:13; Jeremías 31:31-34; compare Isaías 
60:2,3; Joel 2:28; Miqueas 4:2; Sofonías 3:9; Malaquías 1:11. 

5. La voz del Padre se oye solamente en la Palabra.  La enseñanza del Padre 
también se encuentra solamente en la Palabra (Hebreos 1:1,2). 

6. El que no viene a Cristo es porque: 
a. No oyó al Padre. 
b. No aprendió del Padre. 

M.  El maná no les protegió de la muerte física PERO el verdadero maná (Jesús) sí 
nos protege de la muerte espiritual (6:49-51). 
1. El pan = la carne de Jesucristo (6:51). 
2. Es la carne que Él iba a dar (NO TODAVÍA EN AQUEL MOMENTO). 
3. Es la carne  de Jesús en concepto de SACRIFICIO para que el mundo (los 

hombres pecadores) pudiera tener vida eterna. 
4. "Yo MISMO daré" literalmente (enfatizando el carácter personal y 

voluntario del sacrificio). 
5. Comer el pan del cielo (la carne de Jesús) = CREER EN JESÚS. 

N. La vida eterna está disponible a los hombres. 
1. Por la comida que el Hijo del Hombre les iba a dar (6:27). 
2. Para los que el Padre da al Hijo (6:37-39). 
3. Por creer en el Hijo (6:40,47). 
4. Para los que el Padre trajere al Hijo por medio de Sus enseñanzas 

(6:44,45).  
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5. Para los que comen el pan de vida (Jesús) (6:48,50,51,58). 
6. Posible por el sacrificio de la carne de Jesús (6:51). 
7. Por comer la carne y beber la sangre de Jesús (6:54). 
8. Por las palabras espirituales de Jesús (6:63,68,69). 

O. El hombre puede vivir para siempre (6:47-51). 
1. En contraste con la realidad revelada en Eclesiastés 3:19,20 y confirmada 

día tras día. 
2. Puede tener vida eterna AHORITA ("TIENE vida eterna"; compare 6:63; 

y en contraste Efesios 2:1; Génesis 2:17; Romanos 5:12). 
3. La muerte física no termina su vida ("no muera"; vea II Corintios 4:16-18; 

5:6-8). 
4. Su cuerpo será resucitado con vida gloriosa (vea 6:40; I Corintios 15:54). 

P. Comer la carne y beber la sangre de Jesús (6:51-59). 
1. No está hablando de bendiciones materiales sino espirituales (compare 

6:27 que introduce el tema de la vida eterna y bendiciones espirituales). 
2. Compare el punto "N." que ya estudiamos y notar que hay varios símbolos 

y expresiones que son equivalentes: 
a. Comer el pan. 
b. Creer en el Hijo de Dios. 
c. Comer la carne y beber la sangre de Jesús. 
d. Venir al Hijo. 
e. Ser dado al Hijo por el Padre. 
f. Ser traído al Hijo por las enseñanzas del Padre. 
g. Creer en las palabras del Hijo de Dios. 

3. La enseñanza en  todo  esto es sencillamente que Jesús es la fuente de vida 
eterna para todos aquellos que confían en Él y en Su sacrificio por 
nosotros.  Llegamos a tener esta fe en Jesús por medio de las enseñanzas 
de Dios en Su Palabra, LA VERDAD DE DIOS.  Confiamos en Jesús para 
satisfacer las necesidades de nuestra vida y para darnos vida eterna.  En 
consecuencia de esta confianza en Sus promesas somos obedientes a Su 
Palabra. 

4. No se trata de la cena del Señor. 
a. No cabe en el contexto. 
b. No hubiera sido posible que aquellas personas entendieran tal 

enseñanza. 
5. Por medio de las Escrituras y las señales que Jesús hizo, estos hombres 

hubieran reconocido que Jesús es el Hijo de Dios.  Él les enseña que El 
Mismo vino del cielo para sacrificarse por los pecados del mundo.  Pero 
para que los hombres reciban la vida eterna que Cristo vino a darnos, hay 
que confiar en Él.  Hay que confiar en Su persona, Su poder, Su sacrificio, 
Sus promesas, y Sus enseñanzas ESPIRITUALES.  Comer Su    *** carne 
y beber Su sangre es CREER que El realmente es DIOS EN LA CARNE y 
confiar en Su sacrificio.  

Q. "Dura es esta palabra" (6:60-69). 
1. Porque no percibieron su significado espiritual. 
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2. Porque estaban más interesados en bendiciones materiales y en esta vida 
terrenal que en las bendiciones espirituales. 

3. No eran tan difíciles de cumplir sino DIFÍCILES DE ACEPTAR porque 
no estaban de acuerdo con su mentalidad materialista y carnal. 

4. Les faltaba entendimiento espiritual (I Corintios 2:14; 1:18,20,21; Isaías 
55:8). 

5. Muchos desean la religión conforme a su propio gusto. 
6. La razón principal era que NO CREÍAN (6:64). 

a. Pretendían seguir a Jesús (eran discípulos) pero realmente no 
creían, no andaban por fe. 

b. Por  esto se ofendieron cuando oyeron la verdad. 
c. Por esto desobedecieron (vea en contraste I Juan 5:3-5). 
d. Note en contraste la FE de los apóstoles (6:68,69). 

   7. PERO Jesús insiste que esta enseñanza dura es LA ÚNICA FUENTE DE 
VIDA VERDADERA ("son espíritu y son vida").  Son como el espíritu 
del hombre que le da vida.  Por tanto, es esencial que tenga fe en estas 
palabras.  Tenemos que creer en Su carne y Su sangre - en Su encarnación 
y Su sacrificio por nosotros. 

8. Sin el espíritu el cuerpo de carne no es más que un cadáver. Así son las 
enseñanzas de Jesús en comparación con los deseos materialistas de los 
hombres.  Dan vida, mientras las demás cosas perecen (6:63).  Que Dios 
nos ayude a comprender cuales son las cosas de verdadero valor en la 
vida. 

R. Los que no pueden venir a Cristo (6:64-66). 
1. Son los que NO CREEN. 
2. El Padre no permite que ninguno llegue a Cristo excepto aquellos que 

CREEN.   
3. PERO esto no quiere decir que el Padre no permite que alguno tenga fe.  

Al contrario, Él quiere que todos sean salvos (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9). 
S. La fe de los apóstoles (6:67-71). 

1. Solamente en Jesús y Su Palabra. 
2. Firme.  Seguimos creyendo y conociendo sin variar (perfecto en el 

griego). 
3. Madura.  Lo habían conocido por lo que es y así le siguieron. 
4. La excepción:  Judas. 

a. Esto manifiesta que aún  los apóstoles ejercieron su libre albedrío 
en la decisión de seguir fielmente a Cristo o no. 

b. "diablo" = adversario. 
 

*** 
     

ANTES DE SEGUIR, CONTESTE LAS PREGUNTAS SOBRE JUAN 6:1-71                      
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LA ÉPOCA DEL CONFLICTO  (7:1 - 11:53) 
 
 

I.  RESUMEN DE LA SECCIÓN. 
 

A. Describe el desarrollo paralelo de la fe y la incredulidad de los oyentes de Jesús y  
EL CONFLICTO que resultó entre las dos fuerzas opuestas. 

B. Nos relata la confusión de algunos, la oposición abierta de otros y el progreso 
paulatino pero seguro de una fe triunfante de parte de los discípulos de Jesús. 

C. La diferencia con "La Época De La Controversia" que acabamos de estudiar es 
que aquella narra principalmente argumentos que surgieron de actitudes no fijas, 
mientras ésta representa actitudes fijas en conflicto. 
1. Desde 7:1 se nota la opresión decidida contra el Señor.  Ya no debatían los 

líderes lo que deberían hacer con Jesús. Había llegado a la conclusión que 
Él tenía que ser destruido. 

2. Jesús ya estaba viviendo con tiempo prestado, desde el punto de vista de 
Sus enemigos.  Ellos solamente esperaban el momento oportuno. 

3. Pero para Jesús era el destino designado por el Padre al cual Él se sujetó 
voluntariamente cuando se hizo hombre.  El tiempo del cumplimiento del 
plan divino era seguro. 

D. Cubre los últimos seis meses antes de la crucifixión (el tiempo entre la fiesta de 
los tabernáculos y la pascua, o sea de septiembre / octubre hasta marzo / abril). 

 
II.  LA INCREDULIDAD DE LOS HERMANOS DE JESÚS (7:1-9). 
 

A. Los dirigentes de los judíos ya habían decidido matar a Jesús (7:1). 
1. No hicieron un solo esfuerzo sino que "procuraban matarle".  El tiempo 

imperfecto del verbo indica que habían estado buscando una y otra vez la 
oportunidad de matar a Jesús (vea 5:18). 

2. Aunque Jesús había venido con el propósito específico de entregar su vida 
por nosotros, Él sabía que el momento exacto para su sacrificio no había 
llegado todavía (de acuerdo con el plan eterno de Dios).  Por este motivo, 
Él evitaba por varios meses el contacto directo con Sus enemigos en 
Judea. 

B. La fiesta de los tabernáculos (7:2). 
1. Hay información sobre esa fiesta en Levítico 23:33-44 y Números 29. 
2. Ocurrió entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre. 
3. Era una fiesta de acción de gracias por la cosecha y de conmemoración de 

la ayuda divina en el desierto muchos años atrás.  
C. Los HERMANOS de Jesús (7:3-5). 

1. NO eran hermanos "espirituales" sino hermanos en la carne PORQUE 
estos hermanos NO creían en Jesús. 
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2. Eran hermanos en la carne porque tenían la misma madre (María).  Este 
versículo es uno de varios que comprueban que María realmente tuvo más 
hijos después del nacimiento de Jesús. 

3. Ellos pensaban que Jesús debería hacer un esfuerzo público por llegar al 
poder y la fama que ellos suponían que Jesús buscaba. 

4. No habían comprendido que Jesús no buscaba fama SINO hacer la 
voluntad de Dios. 

5. Después de la resurrección del Señor, parece que Sus hermanos tuvieron 
una actitud diferente (vea Hechos 1:14). 

D. "Mi tiempo aún no ha llegado" (7:6-9). 
1. La palabra "tiempo" (kairos - griego) es diferente que Su "hora".   

a. Su "hora" es la hora de Su muerte. 
b. Su "tiempo" es el tiempo o la ocasión adecuada para manifestarse 

públicamente a las autoridades como el Mesas. 
c. Lo iba a hacer (y lo hizo) durante la fiesta de los tabernáculos 

(7:29,33; 8:12,28,38,42,58).  Pero NO era tiempo TODAVÍA en el 
preciso día y momento ni de la manera que Sus hermanos le 
estaban sugiriendo.  Por este motivo se quedó atrás y después 
llegó.   

d. Cristo esperaba la mejor oportunidad. 
2. El individuo que quiere hacer la voluntad de Dios tiene una relación muy 

diferente con el mundo que aquellos que solamente quieren hacer su 
propia voluntad. 
a. El hombre que quiere hacer su propia voluntad es aliado del 

mundo (Juan 15:18,19). 
b. El hombre que quiere hacer la voluntad de Dios es enemigo del 

mundo, así como lo fue Cristo Jesús (2:14-16; 3:19,20; 5:30-47). 
3. Los judíos aborrecían a Jesús sencillamente porque Él testificaba que las 

obras de ellos eran malas. 
4. Jesús no engañó a Sus hermanos. 

a. No dijo que no iba a llegar a la fiesta sino que no iba en el 
momento y de la manera que ellos querían. 

b. Les dijo sencillamente que el momento oportuno no había llegado 
todavía. 

 
III.  EL ATURDIMIENTO DE LA GENTE (7:10-13). 
 

A. Diferentes actitudes en cuanto a Jesucristo (7:10-12). 
1. "Los judíos" lo buscaban con el propósito específico de matarle (7:11,1).  
2. Algunos lo defendían (7:12). 

a. Consideraban su carácter sin mancha. 
b. Consideraban que sus obras eran beneficiosas. 

3. Algunos lo consideraban como engañador (7:12). 
B. La represión religiosa (7:13). 

1. Notar otros ejemplos de este problema y sus efectos negativos en Juan 
9:22,34; 12:42,43. 
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2. Todos se abstuvieron de hablar públicamente acerca de Jesús porque no 
querían correr el riesgo de quedar mal con la jerarquía judía. 

3. Es una condición represiva con la falta de una verdadera libertad de 
expresión religiosa. 

4. No es extraño cuando consideramos la naturaleza LEGALISTA de los 
fariseos.  Era peligroso oponerse a estos dirigentes que controlaban con 
mano de hierro el pensamiento religioso del tiempo. 

5. No es muy diferente de la situación que frecuentemente encontramos en 
las religiones modernas.  En éstas ciertos hombres o grupos de hombres 
literalmente son temidos por los miembros de la religión.  Este temor es 
tanto, a veces, que tienen miedo de dar a conocer alguna opinión o 
enseñanza diferente a los estatutos o tradiciones aceptadas por la jerarquía 
de la secta. 

6. A pesar de esta represión religiosa, Jesús estaba impresionando a ciertos 
hombres. 

 
IV.  LA APARICIÓN PUBLICA (7:14-19,21-24,33,34) Y LA REACCIÓN POPULAR 

(7:20,25-32,35,36). 
 

A. Cristo no hizo ninguna señal en esta ocasión. 
1. Se limitó a enseñar. 
2. El texto no nos presenta Su enseñanza en detalle (7:14) SINO EL 

CONFLICTO que resultó de ella. 
B. El clero profesional (7:15). 

1. Jesús no había estudiado en ningún instituto de los judíos. 
2. Jesús no era Rabí (Maestro) titulado. 
3. Los líderes de los judíos constituían un clero profesional y exclusivo.  

Ellos tenían la única interpretación autoritativa de las enseñanzas de la ley, 
según el sistema religioso que habían logrado imponer en la gente en 
aquellos días.  Era tan fuerte su dominio sobre la gente que ninguno se 
atrevía a expresar una opinión positiva acerca de Jesús, por miedo a sus 
jefes espirituales.  Por tanto, se maravillaban cuando Jesús tuvo el valor de 
hablar públicamente en el templo,  enseñando  la verdad de Dios, en vez 
de las tradiciones de los fariseos. 

4. Los líderes religiosos de nuestro tiempo también han formado su propio 
clero profesional que impide el pensamiento libre y la libertad de aprender 
directamente de la Biblia y de expresar abiertamente lo que uno aprende 
en ella. 

C. El origen de la doctrina de Cristo (7:16). 
1. Los judíos suponían que había solamente 2 posibilidades: 

a. Estudió con ellos en algún seminario (pero no lo hizo). 
b. Eran sus propias ideas (suponían que este era el origen de Su 

doctrina). 
2. No tomaron en cuenta la otra alternativa:  que Dios le había dado esta 

enseñanza. 
3. Por tanto, su doctrina es superior a las tradiciones de los judíos. 



Juan 85 

D. La base fundamental para conocer la verdad (7:17). 
1. Es posible conocer la verdad. 
2. Es posible saber si una enseñanza es de Dios o no. 
3. La base fundamental es:  UN DESEO SINCERO Y FERVIENTE DE 

HACER LA VOLUNTAD DE DIOS. 
a. No solamente CONOCER sino HACER. 
b. Muchos no quieren cambiar sus vidas.  Por tanto, NO PUEDEN 

entender la verdad (II Timoteo 4:3,4; 3:7).  Buscan enseñanzas que 
concuerdan con sus propios deseos. 

E. No busco mi propia gloria (7:18). 
1. Jesús les dice que Él nunca ha  buscado Su propia gloria sino la del Padre.  

Y lo hace con la plena seguridad que no le podrán contradecir. 
2. ¿Haría un profeta auto-nombrado lo que Jesús siempre hacía? (Juan 5:19; 

7:16; 17:4).  La distinción entre el verdadero mensajero de Dios y el 
profeta "auto-nombrado" señalado por Jesús es sencillamente que el 
verdadero mensajero de Dios NO BUSCA SU PROPIA GLORIA SINO 
LA DE DIOS. 

3. Cristo siempre manifestó en Sus palabras y en Sus acciones que Él 
buscaba la gloria de Aquel que le envió. 

4. Señala que no hay base para criticarlo como ellos lo hacían. 
5. Expone el pecado de ellos.  Ellos buscaban su propia gloria (vea Mateo 

27:18) y se oponían a la gloria de Dios. 
F. El testimonio de la ley contra ellos (7:19). 

1. Siempre se estaban jactando de la ley, pero ellos mismos no la guardaban. 
2. Jesús conocía  sus corazones y sabía que el amor, que es el principio 

fundamental de la ley, no estaba en ellos.  En vez del amor, había odio y el 
deseo de matar a Cristo por motivos egoístas (compare 5:18). 

G. El contra ataque (7:20). 
1. Con la acusación de que pensaban matarle "la multitud" se sorprendió y 

lanzaron el contra ataque diciendo que Jesús estaba endemoniado. 
2. Para entender bien toda la confusión del pueblo y las diferentes opiniones, 

hay que tomar en cuenta los diferentes grupos que estaban en este 
encuentro y hacer una clara distinción entre estos grupos. 

3. Los dirigentes de los judíos (7:13,15,25,26,30,32). 
4. La multitud de Galilea y otras partes que estaban menos conscientes de los  

planes  contra la vida de Jesús (7:10-13,20,31,40,49). 
5. La gente común de Jerusalén (7:25) no parte de la jerarquía religiosa, pero 

gente local que conocía bien los malos prepósitos de los dirigentes 
religiosos. 

6. Los alguaciles del templo (7:32,45,46). 
H. "No juzguéis según las apariencias" (7:21-24). 

1. La sanidad del paralítico en el día de reposo (Juan 5) fue suficiente para 
provocar a los judíos a buscar la oportunidad de matar a Jesús (5:18).  
(7:21) 

2. Los judíos eran muy injustos en  la  condenación de Jesús por haber 
sanado al paralítico en el día de reposo. 



Juan 86 

3. Ellos mismos guardaban una ley (la circuncisión) por violar otra (la del día 
de reposo).  Vea Marcos 2:27.  Si ellos hacían esto, ¿por qué le 
condenaban a Jesús por sanar al hombre entero? 

4. Claramente estaban juzgando en una forma totalmente SUPERFICIAL sin 
ver el espíritu de la ley y el propósito de la obra de Cristo. 

I. Los de Jerusalén estaban más conscientes de los planes de los dirigentes de matar 
a Jesús (7:25-27). 

J.  Parece que algunos judíos pensaban que el Mesías vendría de repente sin que se 
dieran cuenta de su origen (7:27). 
1. Era una teoría equivocada. 
2. Realmente no sabían de donde era Jesús. 

K. Jesús les ridiculizaba por haber pensado que realmente le conocían y sabían de 
donde era (7:28). Compare 8:19,42,43; 3:11; 5:18,37,38; 6:42,60,62; 8:53-69; 
14:9. 

L. El conflicto había progresado al punto que hasta algunos de entre la gente común 
de Jerusalén querían ver a Cristo preso.  Pero dominó el plan divino (7:30-31). 
1. Esto no fue porque Dios lo quería librar del dolor SINO porque el 

momento designado no había llegado todavía. 
2. Compare 2:4; 7:6,8; 8:10; 10:39; 13:1. 
3. Al otro lado del conflicto encontramos una gran multitud que está 

convencida, en base a las señales que Jesús hizo, que Él bien puede ser el 
Mesías (7:31). 

4. Las señales cumplieron, al menos en parte, su propósito. 
M. La decisión de prender a Jesús en el momento (7:32). 

1. Al ver que muchos de la multitud no les apoyaba, temían que los demás 
pudieran convertirse y seguir a Cristo también.  El resultado seria que 
ellos perderían toda su influencia sobre el pueblo.  

2. Por este motivo decidieron actuar con más firmeza. 
3. Al contrario de la multitud, estos líderes religiosos se habían cegado 

espiritualmente a tal grado que las señales de Jesús no tuvieron impacto 
positivo en sus corazones. 

N. Cristo profetiza Su regreso al Padre (7:33-36). 
1. Si le hubieran creído cuando les aclaró que Dios le había enviado, no se 

habrían confundido con esta declaración.  Él reveló claramente a donde 
iba:  "ir al que me envió." 

2. Ellos no podrían llegar a estar en la comunión con el Padre porque el 
Padre no recibe a los que rechazan a Su Hijo. 

3. Jesús sabía que el tiempo de Su muerte estaba cerca ("Todavía un poco de 
tiempo").  Faltaban como seis meses para la crucifixión (el tiempo entre la 
Fiesta de los Tabernáculos y la Pascua). 

 
V.  La Súplica Culminante De Jesús (7:37-52). 
 

A. Las circunstancias. 
1. En esta fiesta de los tabernáculos el sacerdote llenaba un pichel de oro con 

agua de la piscina de Siloe cada día de la fiesta.  Acompañado de una 



Juan 87 

procesión solemne, volvía al templo.  Entre el sonido de las trompetas y el 
clamor de la multitud, la derramaba por un embudo que llevaba a la base 
del altar de holocaustos.  Esta ceremonia les recordaba del agua que sus 
padres recibieron de la peña en el desierto.  También señalaba las 
bendiciones futuras que esperaban recibir al venir el Mesías. 

2. En este contexto religioso, Jesús clamó: "Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba" (7:37). 

B. Juan 7:38 no cita ningún texto especifico sino "la Escritura" en general.  Vea 
Isaías 55:1; 58:11; Zacarías 13:1; 14:8; Ezequiel 47:1; Joel 3:18. 

C. La glorificación de Jesús fue Su muerte  y Su victoria sobre la muerte (7:39; vea 
12:16,23; 13:31). 

D. La promesa de Jesús simboliza la permanencia del Espíritu Santo en todos los 
verdaderos cristianos.  El agua viva en este contexto es EL ESPÍRITU SANTO 
(7:39). 
1. El Espíritu Santo mora EN el cristiano.  Su cuerpo es templo del Espíritu 

de Dios (I Corintios 6:19,20). 
2. El Espíritu Santo estaba PRESENTE antes de la muerte de Jesús.   

a. Obró entre los judíos en el Antiguo Testamento en forma 
milagrosa. 

b. Vino sobre Cristo Mismo en Su bautismo por Juan el Bautista. 
c. Obró en los apóstoles. 

3. Había morado CON ellos, pero iba a estar EN ellos (Juan 14:17).  
4. Esta misma promesa es la que Cristo hizo en Juan 7:37-39.  ("Estará EN 

vosotros") 
5. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés 

(Hechos 2), después de la glorificación de Jesús, toda persona que obedece 
el evangelio recibe esta promesa:  el Espíritu Santo mora en ella (Hechos 
2:38,39).  Vea Hechos 5:32; Romanos 8:9-11. 

6. Para más información sobre este tema, sugiero que vea las lecciones 
números 5 y 8 en el curso sobre EL ESPÍRITU SANTO ("El Bautismo En 
El Espíritu Santo" y "El Templo Del Espíritu Santo"). 

E. Estas súplica de Jesús produjo varias respuestas diferentes (7:40-52). 
1. Aprobación (7:40). 
2. División (7:41-44). 
3. Hostilidad abierta (7:45-49). 
4. Fe insegura (7:50-52). 

F.  El rechazo de la gente fue en base al lugar de origen de Jesús (según pensaban 
equivocadamente) y el del Mesías (Miqueas 5:1,2).  Su error fue en ignorar el 
verdadero lugar de origen de Jesús (aunque las señales y Sus enseñanzas les 
hubieran convencido que su conclusión era incorrecta). 

G. El efecto de solamente la enseñanza de Jesús en los alguaciles es impresionante 
(7:45,46). 

H. Los fariseos rechazaron a Jesús por puro egoísmo, orgullo y propósitos de interés 
totalmente terrenal (7:47-49). 
1. Su actitud hacia la opinión y la condición de los alguaciles y la gente 

muestra que se consideraban superiores a ellos. 
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2. No iban a permitir que estos individuos tuvieran una opinión diferente a la 
de los dirigentes. 

3. Sencillamente se encapricharon. 
4. No tenían el corazón dispuesto a aprender. 
5. Pensaban que solamente ellos podan enseñar y juzgar con relación a 

nuevos maestros como Jesús.  Decían que el pueblo no tenía ni derecho ni 
capacidad de hacerlo. 

I. Nicodemo (7:50,51). 
1. Su actitud es admirable en tal circunstancia. 
2. Se basa en un principio  de sentido común y la ley Mosaica (vea Éxodo 

23:1 Deuteronomio 1:16,17). 
J. El prejuicio de los principales sacerdotes (7:52). 

1. Es difícil creer que ellos sinceramente no sabían que sí hubo profetas de 
Galilea. 

2. Jonás era de Galilea (II Reyes 14:25; Jonás 1:1) y posiblemente Oseas y 
Nahum. 

3. Estaban airados y desesperados porque no querían que Jesús les quitara su 
poder sobre el pueblo. 

K. LECCIÓN PRACTICA PARA NOSOTROS:  Estos acontecimientos deben borrar 
de nuestras mentes para siempre el concepto equivocado que la gente preparada 
en la religión (doctores de ella) siempre sean dignos de nuestra confianza.  
Muchas veces, el hombre más humilde entiende la verdad de Dios con mayor 
facilidad. 

 
VI.  RESUMEN  DEL CAPÍTULO 7:  El Hijo de Dios en la Fiesta de los Tabernáculos apela 

urgentemente  por la fe en Él, pero Sus enemigos le resisten ferozmente. 
 

A. Su tardanza intencional en ir a la fiesta. 
B. El sentimiento dividido entre la gente en la fiesta que esperaba Su presencia. 
C. Las diferentes reacciones cuando de repente apareció: 

1. Los dirigentes:  ya enojados por lo que sucedió en Betesda (Juan 5) 
aumentan su hostilidad más cuando Él expone el error de su pensamiento 
sobre la sanidad que hizo en el día de reposo y cuando notaron el apoyo 
que recibió de la multitud.  Trataron de prenderle pero no pudieron. 

2. Algunos ciudadanos de Jerusalén:  lo rechazaron porque no sabían de 
donde era. 

3. Muchos de la multitud de otras partes:  basándose en Sus señales lo 
consideraban como el Mesías. 

D. Apela por la fe en Él para tener vida: 
1. Su promesa:  EL ESPÍRITU SANTO. 
2. Su recepción: 

a. Por la multitud:  dividida. 
b. Por los alguaciles:  convencidos. 
c. Por los fariseos:  lo rechazan  sin considerar la evidencia. 
d. Por Nicodemo:  trata de defender los derechos legales de Jesús. 
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***** 

 
 

ANTES DE SEGUIR CON EL CURSO, DEBE ESTUDIAR BIEN LO QUE HEMOS  
PRESENTADO Y CONTESTAR LAS PREGUNTAS EN EL EXAMEN NÚMERO 10 SOBRE  

JUAN 7:1-52 
 
 

 
 

VII.  LA MUJER ADÚLTERA (7:53-8:11). 
 

A. Dos actitudes en contraste: 
1. Los escribas y los fariseos:  CONDENAR. 
2. Cristo:  PERDONAR. 

B. El propósito de los escribas y los fariseos. 
1. Tentar, acusar y condenar a Cristo. 
2. Usar, abusar y condenar a la mujer. 

C. La enseñanza de la ley es clara (Levítico 20:10; Deuteronomio 22:22,23). 
1. No había lugar para opiniones distintas al respecto. 
2. No era necesario pedir el parecer de Jesús. 
3. Esperaban que Jesús contradijera la ley. 
4. Estaban más interesados en condenar a Jesús que en la condición de la 

mujer (8:6). 
5. Pero si Jesús aprobara  la  muerte de la adúltera, tendría problemas con el 

gobierno romano, porque los judíos no tenían autorización para ejecutar a 
nadie. 

6. Si realmente le sorprendieron en el acto mismo del adulterio, ¿qué pasó 
con el hombre que estaba con ella? (8:4).  Ambos tenían que recibir el 
mismo castigo, según la ley. 

B. La respuesta de Jesús a los fariseos (8:6-9). 
1. Al principio no les contestó (No sabemos lo que Jesús escribió en la 

tierra).  (8:6) 
2. Insistieron una y otra vez porque querían que cometiera algún error (8:7). 
3. Les tuvo compasión y trató de hacer un impacto positivo en sus vidas 

(8:7). 
a. Quería que reconocieran su hipocresía. 
b. Quería que sintieran pena por su maldad descarada. 

4. El poder de Su amor y de Sus palabras penetró en sus corazones a pesar de 
su dureza y los malos propósitos que traían (8:9). 
a. Se dieron cuenta de su hipocresía. 
b. Reconocieron que sus pecados eran tan terribles como los de la 

mujer que querían condenar a muerte. 
c. Sintieron pena delante de Dios y aún delante de la mujer que 

acusaban. 
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C. La respuesta de Jesús a la mujer adúltera (8:10,11). 
1. Le tuvo compasión y le ofreció el perdón. 
2. NO le dijo que podía seguir en el mismo pecado sin ser condenada.  NO 

aprobó su pecado. 
3. Le exhortó a no seguir pecando.  Le presentó el desafío de una vida nueva, 

una vida de santidad.  Le ofreció una segunda oportunidad.   
4. En vez de un objeto que se pudiera usar y abusar, vio a una persona creada 

a imagen de Dios que necesitaba compasión y misericordia, una persona 
capaz de ser transformada y de dejar de practicar el pecado que destruyó 
su vida.  

 
VIII.  EL DISCURSO A LOS FARISEOS (8:12-30). 
 

A.  El contexto 
1. Todavía se encuentra en el templo (8:2). 
2. Lo más probable es que este discurso sigue en relación con 7:37-52. 
3. En la fiesta de los tabernáculos, en el templo donde Jesús se encontraba en 

esta ocasión, había candeleros.  También en esta fiesta recordaban el 
tiempo en el desierto cuando sus padres fueron guiados por la luz de Dios. 

B. La base del conflicto es la declaración de Jesús que ÉL ES LA LUZ DEL 
MUNDO (8:12). 
1. Este es el testimonio de Jesús acerca de sí Mismo. 
2. El salmista declara que DIOS es su luz (Salmos 27:1; compare Isaías 

60:19). 
3. Implicaciones de esta declaración: 

a. Jesús guía a los hombres  para  que lleguen al Padre. 
b. Jesús ofrece la orientación moral y espiritual que ellos y todos los 

hombres necesitan. 
c. Da a entender que ellos (como todo el mundo) estaban en tinieblas 

y que solamente Jesús les podría sacar de estas tinieblas. 
d. Es una declaración de Su superioridad y quizá de Su divinidad. 
e. Les aclara que Lo necesitan porque la iluminación espiritual y 

moral depende de Cristo, LA LUZ DEL MUNDO. 
f. A los que carecen de conocimiento, Jesús les colma de sabiduría, a 

los impíos de santidad, a los tristes de gozo.  El trae luz a las 
tinieblas de este  mundo, la luz divina de Su propia vida (vea Juan 
1:4 y su explicación). 

g. Pero Jesús únicamente ilumina la vida del hombre que le sigue 
(8:12). 

C. Cristo corrobora la veracidad de Su testimonio (8:13-18). 
1. Porque Él bien conoce Su propio origen y destino. 
2. Porque ellos juzgan injustamente, según las apariencias, sin saber los 

hechos. 
3. Porque hay OTRO testigo:  EL PADRE (por las Escrituras y las señales) 

compare 5:31-40). 
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4. Porque la ley misma aprueba el testimonio de dos (Deuteronomio 17:6; 
19:15). 

D. El prejuicio de los fariseos (8:19). 
1. Su prejuicio era tan grande que no quisieron considerar la evidencia para 

poder llegar a una conclusión justa. 
2. Estaban tan involucrados en sus propias ideas, tan dedicados a sus propios 

caminos, tan seguros de su propio concepto de la religión que se habían 
cegado y NO CONOCÍAN A DIOS.  

E. "NO SOY YO SOLO, SINO YO Y EL QUE ME ENVÍO, EL PADRE" (8:16). 
1. En muchos versículos del evangelio según Juan encontramos la clara e 

inconfundible enseñanza que aunque Jesús es DIOS, NO es la misma 
personalidad que el Padre.  Hay una herejía muy peligrosa que enseña que 
Jesús y el Padre son la misma persona. Juan 8:16 nos servirá de base para 
ver que solamente en este libro hay amplia y adecuada refutación de esta 
doctrina.  Esta doctrina falsa es la base que usan los que bautizan 
solamente en el nombre de Jesús. La verdad es que su problema grave NO 
está en el asunto de cómo bautizan SINO en su CONCEPTO 
EQUIVOCADO DE LA DEIDAD.   

2. En cuanto a la pregunta: ¿Qué significa el mandamiento de ser bautizado 
"en el nombre de Jesús?” (Hechos 2:38), presento la siguiente respuesta: 
Para la persona que desea servir a Dios, no solamente el bautismo sino 
todo acto debe hacerse "en el nombre de Jesús" (Colosenses 3:17).  Esto 
significa que todo se hace POR AUTORIDAD o  POTESTAD  del Señor 
Jesús.  Esta interpretación no es mía, sino la de la Biblia misma en Hechos 
4:7-10.   
En Hechos 3 Pedro había sanado a un cojo por el poder de Cristo.  Él y 
Juan fueron llevados ante el concilio de los judíos y "les preguntaron: 
¿CON QUÉ POTESTAD, O EN QUÉ NOMBRE, habéis hecho vosotros 
esto?"  Fíjese bien en la pregunta.  Expresa lo mismo de dos maneras. 
¿Con qué potestad -- ES DECIR -- en qué nombre, habéis hecho vosotros 
esto?  Lo que aprendemos es que hacer algo EN NOMBRE DE 
ALGUIEN, según el pensamiento bíblico, es hacerlo CON LA 
POTESTAD de ese individuo.  Y cuando el apóstol Pedro contestó la 
pregunta dijo: "en el nombre de Jesucristo de Nazaret.... POR Él este 
hombre  está en vuestra presencia sano."  La respuesta que Pedro dio a la 
pregunta:  "¿Con qué potestad hizo esto?" fue:  "EN EL NOMBRE de 
Jesucristo de Nazaret".    ¿Se sanó este hombre porque el apóstol Pedro 
mención las palabras "en el nombre de Jesucristo de Nazaret?”  CLARO 
QUE NO.  Se sanó porque Pedro estaba obrando este milagro con LA 
POTESTAD o sea LA AUTORIDAD de Jesucristo.  No lo podía hacer 
con su propia potestad - o sea en su propio nombre.  Tenía que hacerlo en 
el nombre o sea con la potestad de Jesucristo. 
POR TANTO,  el mandamiento de ser bautizado en el nombre de 
Jesucristo significa sencillamente que debemos ser bautizados POR LA 
AUTORIDAD O SEA CON LA POTESTAD DE JESUCRISTO, no por 
la autoridad de ningún otro.  No debemos ser bautizados bajo la autoridad 
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de alguna denominación ni de  algún  predicador  ni siquiera de algún 
apóstol (I Corintios 1:13) sino solamente EN EL NOMBRE (por la 
autoridad) de Jesús.  
NO SIGNIFICA que se debe mencionar el nombre: "Jesús" para que el 
bautismo tenga validez. La Biblia no presenta en  ningún  texto LAS 
PALABRAS QUE SE TIENEN QUE PRONUNCIAR EN EL 
MOMENTO DEL BAUTISMO.  Lo que la Biblia presenta son 
enseñanzas - verdades que debemos entender cuando somos bautizados.  
Una de estas verdades es que el bautismo es "para perdón de pecados".  
Esto no quiere decir que para que el bautismo sea válido que tenemos que 
pronunciar estas palabras en el momento del bautismo.  Lo podemos 
hacer.  Quizá sea conveniente hacerlo para lograr la enseñanza de esta 
verdad a los amigos que están presentes en el momento.  Pero lo esencial 
es que la persona que se va a bautizar entienda esta verdad - que en el 
momento de ser sumergido en agua  sus pecados van a ser perdonados por 
Dios.  Lo mismo es cierto en cuanto a ser bautizado "en el nombre de 
Jesucristo".  Lo interesante no es pronunciar estas palabras en el momento 
del bautismo sino que el individuo entienda que es bajo la potestad del 
Hijo de Dios que se está bautizando  -  que no está obedeciendo a los 
hombres sino a Cristo Jesús. Debe entender que el bautismo es un 
mandamiento - no de la iglesia sino de Jesucristo.  Debe entender que el 
bautismo tiene poder de darle la salvación solamente porque se hace CON 
LA POTESTAD DE JESUCRISTO.  Y el mandamiento de bautizar en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:18,29 tiene 
un significado muy semejante.  No se trata de que hay que pronunciar las 
palabras "Yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo" para que el bautismo tenga valor.  Nuevamente es una enseñanza - 
una verdad que debemos entender en cuanto a la autoridad de DIOS 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo).  

3. Vale la pena notar aquí nuevamente que el grave error de los sectarios que 
practican el bautismo solamente en el nombre de  Jesús  es que tienen un 
concepto CONFUNDIDO Y DEFECTUOSO de Dios.  Creen que Jesús es 
TODO (PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO - UNA SOLA 
PERSONALIDAD). 

4. Ellos hablan de "Jesús solo" sin base bíblica. En Juan 8:16 por ejemplo 
Jesucristo dice claramente:  "NO SOY YO SOLO sino YO Y EL QUE 
ME ENVIÓ, EL PADRE".  Hace una clara distinción entre SU PROPIA 
PERSONA y OTRA persona - EL PADRE. Jesús y el Padre NO SON 
UNO SOLO. Para Jesús, la base para decir que  NO ES ÉL SOLO es que 
hay DOS TESTIGOS:  (1)  Jesús, (2)  el Padre.  Estos versículos son 
posiblemente los más claros de MUCHOS TEXTOS que enseñan lo 
mismo.  

5. Enseguida se presenta una serie de textos del evangelio según Juan para 
refutar este concepto equivocado.  

6. 1:18 ¿Quién es el Dios a quién nadie ha visto jamás?  A Jesús le vieron 
(6:46). 
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7. 1:29,36 ¿Cordero de quién? 
8. 2:16,17¿La casa de quién? 
9. 3:13-15 El Hijo del Hombre = El Cristo.  No hay separación de naturaleza 

(vea 1:14). 
10. 3:16 ¿Quién dio a quién? 
11. 3:17 ¿Quién envió a quién? 
12. 3:35 ¿Quién entregó todo en las manos de quién? 
13. 4:24 Jesús no es espíritu (vea Lucas 24:39). ¿Quién es espíritu? 
14. 5:19 ¿A quién ve hacer las cosas? 
15.  5:20 ¿Quién muestra a quién? 
16. 5:22 ¿Quién juzga? ¿Quién no? 
17. 5:23 "Como" (kathos) = de igual manera PERO son dos. 
18. 5:30 No "mi voluntad".  "La voluntad del que me envió", sí. ¿De quién? 
19. 5:36 ¿Quién le dio las obras? 
20. 5:37    ¿Enviado por quién?  Vea 6:29,38,39, 40,44,57; 

8:16,17,18,26,27,42. 
21. 8:16 Jesús Y el Padre son DOS. 
22. 8:26-28¿De quién oyó? 
23. 8:29     No solo. ¿Con quien? ¿A quién agrada? 
24. 8:38     ¿Cerca de quien? ¿Había visto qué? 
25. 8:54 El Mismo no es el Padre que le glorificaba. 
26. 9:4 ¿Cuyas obras hacían?  Vea 10:25 
27. 10:18 ¿De quién recibió mandamiento?  Vea 12:49,50. 
28. 10:30 "yo y el Padre uno somos".  En Juan 17:21-23 aprendemos que son 

UNO  de la misma manera que nosotros que creemos en Él podemos ser 
UNO.  "Así como" (kathos) = de igual manera.  Pero nosotros no podemos 
llegar a ser la misma persona SINO tener la misma mente, el mismo 
propósito, la misma naturaleza.  Esta es la perfecta unidad que hay entre 
Padre e Hijo. 

29. 11:41,42 ¿A quién oír? ¿Quién ora a quien? 
30. 13:1,3¿Quién iba a quien? 
31. 14:1     ¿Creer también en quien? 
32. 14:6     ¿A quien? ¿Por quien? 
33. 14:16    "Otro". ¿Quién es?  Los 3. 
34. 14:25,26 Distinción del Espíritu Santo. 
35. 14:28    ¿El Padre es mayor que quien? 
36. 14:31    ¿Quién le mandó? 
37. 15;1,2   ¿La vid es el mismo labrador? 
38. 15:10    ¿De quién guardó los mandamientos? 
39. 15:16    ¿Pedir a quien? ¿En el nombre de quien?  Vea I Timoteo 2:5; Juan 

16:23. 
40. 15:24    "A mí Y a mi Padre."  SON DOS. 
41.  15:26    Los 3. 
42. 16:7      El Espíritu no podía venir antes que Jesús se fuera.  
43. 16:13-15 LOS 3. 
44. 16:16    ¿A quién iba? 
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45. 16:27,28 ¿De quién salió? ¿A quién iba? 
46. 16:32    No estoy solo.  El Padre CONMIGO = 2. 
47. 17:1     ¿A quién oraba?  Uno glorificaba a OTRO. 
48. 17:3     "a ti... Y a Jesucristo."  Son 2 que deben ser conocidos. 
49. 17:4     ¿Quién dio la obra? ¿Quién la hizo? 
50. 17:5     Jesús no estaba al lado del Padre pero iba a estar a Su lado.  NO 

son la misma persona. 
51. 17:11    "NOSOTROS" = más que uno (PLURAL). 
52. 18:11    ¿De quién recibió la copa? 
53. 20:17    ¿A quién iba a subir? 
 

***** 
 

 F. El segundo párrafo de este discurso a los fariseos es una advertencia en cuanto a 
las consecuencias de su actitud (8:21-30). 
1. El que no cree en la divinidad de Jesús morirá en sus pecados (8:21-24). 

a. La fe en  Jesús es la única solución para el problema de nuestros 
pecados. 

b. La muerte es espiritual, en este caso.  Es la separación eterna de 
Dios. 

c. El pecado causa la muerte. La fe en Jesús es la solución.  Pero 
depende del pecador. 

2. La reacción de los judíos (8:22). 
a. Fingieron no haber oído Su declaración con respecto a los pecados 

de ellos y el peligro espiritual en el  cual  se encontraban por su 
falta de fe en Jesús. 

b. Luego insinuaron que Jesús estaba contemplando suicidarse. 
c. Jesús iba al Padre, aunque ellos obviamente no lo habían 

entendido.  Pero los pecados de ellos impedían que ellos llegaran al 
Padre. 

3. El origen de Jesús:  EL CIELO (8:23). 
4. "YO SOY", declara Jesús (8:24). 

a. Esto es lo que Jesús quería que creyeran. 
b. Significa que Jesús es DIVINO y ETERNO (vea Éxodo 3;14; 

Deuteronomio 32:39; Isaías 43:10). 
c. Jesús declara que Él es el Dios eterno, Jehová, el Gran YO SOY 

que habían conocido en el Antiguo Testamento. 
d. "Yo soy”: 

(1) El pan de vida (6:35). 
(2) La luz del mundo (8:12). 
(3) La puerta (10:9). 
(4) El buen pastor (10:11). 
(5) La resurrección y la vida (11:25). 
(6) El camino, la verdad y la vida (14:6).  
(7) La vid (15:5). 
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5. "¿Tú quién eres?" (8:25).  Ya les había aclarado Su identidad pero no 
escuchaban. 

6. Aunque ellos cambiaron la plática, Jesús volvió a referirse al juicio de 
ellos (8:26). 
a. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre porque en cada palabra de 

Jesús se expresa la mente del Padre. 
b. Aunque Jesús les había dicho claramente que el Padre le había 

enviado, el poder del prejuicio les tenía cegados para que no 
entendieran de quien hablaba. 

7. La crucifixión de Jesús iba a dar a conocer Su persona y Su propósito 
(8:28; vea 3:14; 12:32,34). 

 
IX.  EL DISCURSO A LOS JUDÍOS CREYENTES (8:31-59). 
 

A. Resumen. 
1. Jesús prueba la fe de ellos. 
2. Presenta enseñanzas espirituales que hablan directamente a su prejuicio y 

orgullo. 
3. Señala los problemas que, hasta este punto, les había impedido aceptar a 

Jesús como el Divino Hijo de Dios. 
4. Hace 3 acusaciones generales contra ellos: 

a. No están realmente libres.  Son esclavos (8:31-36).   
b. No hacen las obras de Abraham.  No son hijos de Abraham (8:37-

50). 
c. No se regocijan con Abraham en el día del Mesías (8:51-59). 

B. NO ESTÁN REALMENTE LIBRES (8:31-36). 
1. No eran REALMENTE Sus discípulos con solamente tener una fe inicial 

en Él.  Su fe no era adecuada todavía porque no estaban totalmente 
identificados con  Su Palabra todavía.  No habían llegado a un pleno 
entendimiento de la verdad que salva todavía (8:31,32). 

2. Necesitaban ser librados del pecado. 
a. Su condenación. 
b. Su práctica. 

3. Pensaban que su relación física con Abraham les había hecho libres 
espiritualmente pero estaban equivocados (vea Génesis 17:7; Éxodo 19:6; 
Deuteronomio 7:6; 10:15). No eran paganos.  Se habían librado de la 
idolatría, pero no totalmente del pecado. 

4. No habían tomado en cuenta que cualquier pecado condena, no solamente 
el paganismo.  Una relación física con Abraham no tenía ningún poder 
para hacerles libres del pecado. 

5. Jesús les aclaró que la condición interna era lo que había causado su 
esclavitud. 

6. La prueba de la sinceridad de su fe es que acepten y vivan la enseñanza de 
Jesús. Lamentablemente les faltaba voluntad.  No estaban dispuestos a 
aceptar que estaban completamente perdidos y condenados SIN JESÚS. 

7. "la verdad os hará libres" (8:32). 
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a.  La "verdad" que salva es EL EVANGELIO (I Pedro 1:22-25; 
Efesios 1:13; Romanos 1:16; I Corintios 15:1-4). 

b. La libertad que recibimos en el evangelio es la libertad DEL 
PECADO, de su condenación y de su práctica (Romanos 6:17,18). 

c. Recibimos esta libertad cuando OBEDECEMOS "la verdad" o sea 
"el evangelio" (Romanos 6:17,18; I Pedro 1:22; II Tesalonicenses 
1:6-9). 

d. Obedecemos la verdad (el evangelio) cuando somos bautizados en 
agua (Romanos 6:3,4; Colosenses 2:12; Marcos 16:15,16). 

e. Para una explicación amplia de este punto, sugiero que vuelva a 
estudiar  la  lección del curso sobre EL EVANGELISMO 
PERSONAL titulado "El Evangelio". 

C. No hacen las obras de Abraham (8:37-50). 
1. Dos pruebas que eran hijos del diablo, no de Abraham, ni de Dios. 

a. Querían matar a Jesús, mensajero de la verdad de Dios.  El diablo 
es homicida.  SUS OBRAS. 

b. No creen la verdad.  El diablo es padre de mentira.  SU 
DOCTRINA. 

2. Ellos tenían la idea que su relación física con Abraham era el único 
requisito para estar bien con Dios.  Esto es evidente del siguiente 
documento histórico también.  Justino Mártir escribe la conclusión de su 
discusión con Trifo el judío en El Diálogo Con Trifo:  "el reino eterno será 
entregado a los que son de la simiente de Abraham según la carne, aunque 
sean pecadores e incrédulos y desobedientes."  Para apoyar este concepto, 
citaban textos como Salmos 105:6; Isaías 41:8.  Pero el apóstol Pablo 
explica todo esto claramente en Romanos 4:11,12; Gálatas 3:7,29. 

3. El deseo de  matar a Jesús comprobaba que Abraham no era su padre 
espiritual (8:37-44). 
a. Porque Jesús les hablaba la verdad (8:40). 
b. Porque el mensaje  de  Jesús era del Padre (8:38,40). 
c. Porque el enojo de ellos era por la enseñanza divina de Jesús 

(8:37,40,43). Se oponían a la verdad de Dios. 
d. La actitud de Abraham era muy diferente con respecto a los 

mensajeros de Dios (Génesis 18; Juan 8:40). 
4. "Mi palabra no halla cabida en vosotros" (8:37). 

a. Habían creído pero no pudieron avanzar porque no 
aceptaron el mensaje divino. 

b. ¡Qué triste que la  única  cosa que tenía el poder de libertarles fue 
rechazada! (la palabra de Cristo) 

c. Todavía sus propios deseos dominaban y llenaban sus mentes.  No 
había lugar para la luz en las tinieblas.  Estaban satisfechos con su 
vida pecaminosa. 

5. La verdadera causa del conflicto entre Jesús y los judíos se encuentra en 
los dos padres espirituales diferentes que servían (8:38). 
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6. El homicida original es el diablo.  Los demás son hijos espirituales que 
han aprendido de su padre (incluyéndolo a judíos que procuraban matar a 
Jesús (8:44). 
a. Por medio de su obra de engaño en el huerto del Edén, el pecado y 

la muerte llegó al mundo (Romanos 5:12; Hebreos 2:14; I Juan 
3:8). 

b. El primer homicida, Caín, era del diablo (I Juan 3:12). 
7. La segunda prueba que son hijos del diablo todavía es que no creen la 

verdad (8:44-47). 
a. El padre de la mentira y de todo mentiroso es el diablo (Job 1:9-11; 

II Tesalonicenses 2:9-11; Hechos 5:3; Mateo 4:6,9). 
b. La perfección de la vida de Jesús les comprueba que Su palabra es 

verdadera.  Si no peca, y sus propios enemigos no le acusaron de 
pecado, Él no es mentiroso.  Su testimonio es veraz.  Ha de ser 
evidente que Su mensaje es de Dios.  La vida de Jesús fue un 
argumento al cual no pudieron responder. 

c. Es evidente que uno que pertenece a Dios y está sujeto a Dios 
escucha atentamente, cree y obedece todas las palabras de Dios.  
Esta es prueba (vea I Juan 4:6) de que realmente seamos de Dios. 

d. Ellos, sin embargo, aunque alegaban ser hijos de Dios, no oían las 
palabras de Cristo (las de Dios). 

8. Hoy día "los hijos del diablo" se caracterizan de la misma manera. 
a. Son aquellos que hacen OBRAS INJUSTAS. 
b. Son aquellos que NO CREEN LA VERDAD. 

9. La vida de uno es lo que Dios está tomando en cuenta. 
a. No es suficiente "decir" que somos cristianos.  Tenemos que 

probarlo con nuestro modo de vivir. 
b. "Decir" que hemos nacido de nuevo es una cosa.  VIVIR la vida 

nueva es otra diferente. 
c. Proclamar que somos parte de la familia de Dios NO es lo mismo 

que VIVIR como hijo de Dios. 
d. Ni raza, ni rito, ni reputación no son importantes para Dios.  Lo 

que Él busca en nosotros son dos cosas:  Sus obras en acción y Su 
Palabra en el corazón.                                       

10. En vez de aceptar la verdad, y con tal de no quedarse callados, ya que no 
tenían argumentos lógicos ni mucho menos de las Escrituras, acudieron al 
viejo sistema de lanzar insultos (8:48).  No obstante, Jesús no siguió su 
ejemplo.  El siguió insistiendo en la verdad y las pruebas de ella (8:49).  
Esto nos sirve de ejemplo cuando nos tocan encuentros semejantes a éste. 

D. No se regocijan con Abraham en el día del Mesías (8:51-59). 
1. Para tener vida, no basta decir que creemos en Cristo.  Es necesario 

"GUARDAR" Su Palabra (8:51). 
a. Hay que aceptarla con fe, obedecerla y defenderla. 
b. Con esto les recuerda que no tienen vida espiritual.   
c. Sin Él no pueden resolver el grave problema de la muerte. 

2. Pero ellos están cegados (8:52,53). 
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a. No entienden el sentido espiritual de la muerte a que Cristo se 
refiere (la condenación eterna). 

b. Quitan la atención de sus propias necesidades espirituales para 
discutir un punto técnico del lenguaje de Jesús. Luego, con el 
mismo propósito, le acusan de buscar fama y de la jactancia.  Los 
que aman la mentira siguen usando el mismo sistema. 

3. El Padre estaba glorificando al Hijo por Sus obras y Su Palabra que dejaba 
a todos sin respuesta (8:54). 

4. Jesús declara (8:55). 
a. Que Él tiene conocimiento único de Dios. 

(1) Declara que  Él conoce Dios como ningún otro le ha 
conocido ni le conocerá.  

(2) Sujetarse a los caprichos de ellos para que le aprueben sería 
mentir y Cristo no lo puede hacer. 

(3) Si ellos quieren conocer al Dios que pretenden servir, 
tendría que ser por medio de Jesús. 

(4) Ellos son como paganos que no conocen al Dios verdadero. 
b. Que Él es obediente a Dios en forma única. 
c. Nadie refuta estas dos declaraciones del Señor. 

5. Jesús declara que Él es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham 
(8:56). 
a. En este sentido, queda claro que ellos no son como Abraham 

porque él regocijó al ver POR FE la simiente, mientras ellos están 
enojados con Aquel que cumple esta promesa (Génesis 12:3). 

b. Se trata de la fe de Abraham.  Es la capacidad de creer en lo que no 
pudo ver físicamente.  En Isaac, el hijo de la promesa, Abraham 
pudo ver al Cristo (Génesis 17:17; 21:3,6; Hebreos 11:17-19). 

c. Abraham interpretó la promesa de Dios por fe y entendió que del 
linaje de Isaac vendría Aquel que iba a bendecir a todas las 
naciones (**Hebreos 11:13; Génesis 15:4-6; 17:1-8; 22:18). 

6. Nuevamente los judíos evitaron considerar la actitud de Abraham en 
comparación con la de ellos y ridiculizaron las palabras del Señor (8:57). 

7. "yo soy" es una afirmación de su EXISTENCIA ETERNA (8:58). 
a. Abraham nació.  Tuvo principio. 
b. En contraste, el Cristo es ETERNO (vea Éxodo 3:14). 

8. Los judíos  bien  entendieron que Jesús estaba declarando que Él es DIOS 
ETERNO.  Por tanto, ya no se controlaron y decidieron matarlo en el 
instante por tal” blasfemia" (según el criterio de ellos) (8:59; compare 
Levítico 24:16). 

E. En estos discursos en Juan 8:12-59 tenemos una brillante revelación de la persona 
de Jesucristo en Sus propias palabras. Jesucristo es: 
1. La fuente de luz - iluminación moral y espiritual (8:12). 
2. Confiable (8:14). 
3. El va al Padre (8:21). 
4. El objeto correcto de la fe (8:24). 
5. El sacrificio (8:28). 
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6. La fuente de la verdad (8:31,32). 
7. El que revela la verdad de Dios (8:38,40). 
8. El que no tiene pecado (8:46). 
9. El Príncipe de la vida (8:51). 
10. La esperanza de Abraham (8:58). 
11. El Dios Eterno (8:58). 

F. Resumen de la reacción de los judíos: 
1. Contradicción (8:13). 
2. Insinuación de inmoralidad (8:19). 
3. Negaron (8:33). 
4. Insultos (8:48). 
5. Sarcasmo (8:53). 
6. Violencia (8:59). 

G. Cristo nos presenta tres pruebas de nuestra relación con Dios en este párrafo: 
1. La doctrina que aceptamos. 
2. Nuestra vida u obras. 
3. Nuestra actitud hacia lo espiritual. 
 

***** 
 

ANTES DE SEGUIR ADELANTE EN ESTE CURSO, DEBE CONTESTAR LAS  
PREGUNTAS SOBRE JUAN CAPÍTULO 8. 

 
 

X.  LA SANIDAD DE UN CIEGO DE NACIMIENTO (9:1-41). 
 

A. Ilustra el progreso del conflicto entre Jesús y Sus enemigos. 
B. Presenta un ejemplo excelente del desarrollo de la fe y la incredulidad. 

1. La fe del ciego sanado. 
2. La incredulidad de los fariseos que lo examinaron y por fin lo 

excomulgaron. 
C. El evento fue así: 

1. Una señal demostrando el poder de Jesús. 
2. Una entrevista que muestra de nuevo Su modo de relacionarse con los 

hombres. 
3. Una crisis que trajo respuestas  positivas y negativas a Su ministerio. 

D. Diferentes actitudes hacia el ciego. 
1. Los discípulos:  un caso interesante para la discusión religiosa (9:1,2). 

a. Compare un grupo de médicos que SOLAMENTE discuten la 
enfermedad que sufre una persona. 

b. Estaban más interesados en el problema teórico que en ministrar al 
individuo. 

c. Para ellos el individuo era de menor importancia que el debate. 
2. Los vecinos:  un mendigo (9:8-12). 

a. Frecuentemente tenemos la tendencia de clasificar o encasillar a 
las personas de esta manera. 
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b. Eran indiferentes 
c. Nadie manifestó gozo.  Nadie le felicitó.  Nadie dio gracias a Dios. 

3. Los fariseos:   
a. Un instrumento que podían usar (9:13-18). 

(2) Lo deseaban usar como testigo contra Jesús si fuera 
posible. 

(2) No tenían ningún interés sincero en su bienestar. 
b. Un hereje (9:24-34). 

(1) Le querían obligar a aceptar sus opiniones y tradiciones. 
(2) Lo juzgaron en bases que ellos mismo establecieron como 

fundamentales. 
4. Sus padres:  un problema que querían evitar (9:18-23). 

a. No hay que involucrarse. 
b. Ni siquiera sus propios padres manifestaron gozo por este milagro 

de sanidad. 
5. Jesucristo:  un ser humano con una necesidad urgente. 

a. En vez de una discusión teológica opto por la acción. 
b. Para Cristo este hombre presentó otra oportunidad para llevar a 

cabo la obra de Dios y glorificar a Dios. 
E. No había esperanza para la sanidad de este hombre (9:1).  

1. Era ciego de nacimiento (note 9:32). 
2. Hay un contraste con los supuestos milagros de sanidad en tiempos 

modernos. 
a. No son ciegos de nacimiento. 
b. Muchas veces hay factores sicológicos que causan la pérdida de la 

vista. 
c. Por lo general no se cura instantánea ni completamente al 

individuo. 
3. Jesús manifiesta Su señorío  aún  sobre lo que los hombres consideran "el 

destino" o "la mala suerte".  Sea cual sea la causa de su ceguera, Jesús lo 
pudo sanar. 

4. Nadie pudo negar que fue sanado completamente este ciego. 
a. Todos reconocieron la realidad del milagro (los discípulos del 

Señor, los vecinos, los padres, y los enemigos de Jesús). 
b. Los fariseos exigieron pruebas que realmente había sido ciego de 

nacimiento. 
c. Todos reconocieron que nació ciego. 
d. Todos reconocieron que el hombre que fue sanado era el mismo 

que conocían como el mendigo ciego. 
e. Todos reconocieron que ahora realmente vea. 

F. El pecado y las enfermedades (9:2,34). 
1. Los judíos tenían el concepto equivocado que TODA dolencia o 

enfermedad era el resultado DIRECTO del pecado personal o del pecado 
de los padres (vea Éxodo 20:5; 34:7; Números 14:18; Deuteronomio 5:9; 
28:32; Jeremías 31:29; Ezequiel 18:2; Deuteronomio 28:15-68; Jeremías 
31:30; Ezequiel 18:4). 
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2.  Es cierto, como estos textos y la experiencia misma nos enseñan, que hay  
consecuencias físicas de algunos pecados. 
a.  Muchas veces hay enfermedades que son heredadas de las madres 

que fuman o toman drogas durante el embarazo. 
a. También hay ciertos pecados que destruyen la salud  de uno 

mismo, como por ejemplo el beber el licor. 
b. Pero esto no es el caso para este hombre, ni es la regla general. 

3. Realmente el pecado es la causa fundamental de todo el sufrimiento que 
hay en el mundo.  PERO el sufrimiento físico del ser humano NO ES 
principalmente el resultado de sus propios pecados.   
a. El sufrimiento físico NO ES un castigo que Dios nos envía porque 

cometimos determinado pecado. 
b. El pecado de Adán y Eva dio entrada en el mundo al sufrimiento, 

las enfermedades y como fruto final LA MUERTE (I Corintios 
15:21,22; Génesis 3:17,19; Romanos 8:20-23). 

c. Compare el libro de Job.  
d. Los maestros de los judíos pensaban que los tiernos podrían  pecar 

en el vientre de la madre.  Se basaban en una interpretación 
equivocada de Génesis 25:22-26.  Vea Salmos 58:3; Lucas 1:41-
44.  Pensaban que en el vientre Esa trató de matar a Jacob. 

G.  La oportunidad (9:3). 
1. Además de ver la necesidad y sentir compasión  por el ciego, Jesús tomo 

la OPORTUNIDAD PARA MANIFESTAR EN ÉL LAS OBRAS DE 
DIOS. 

2. Los milagros registrados en Juan siempre se toman como SEÑALES de la 
gloria y el poder de Dios en acción. 

3. El sufrimiento de este hombre mostró lo que Dios puede hacer.  En todo 
caso de sufrimiento existe esta posibilidad si el individuo que sufre lo 
permite (vea Romanos 8:28). 

4. "para que" (jina - griego) indica el resultado en este caso.  Dios NO lo 
cegó para tener la oportunidad de sanarlo.  El hecho que fuera ciego 
resultó en esta oportunidad. 

H. Jesús reconoció que el tiempo de su vida y ministerio en este mundo en forma 
directa y personal estaba limitado (9:4,5). 
1. Él sabía que iba a morir (vea 7:33; 11:9; 12:35). 
2. "Me es necesario". 

a. Aún el Hijo de Dios tenía ciertas obligaciones. 
b. Hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir si queremos tener 

comunión con Dios. 
c. Aunque no nos guste, no podemos hacer lo que nosotros queremos, 

cuando nosotros lo queremos hacer y de la manera que nosotros 
queremos hacerlo sin tomar en cuenta a nadie, excepto aquellos 
que nosotros queremos tomar en cuenta. 

3. "hacer las obras". 
a. Las OBRAS son parte integral en nuestra relación con Dios 

(Santiago 2:26). 
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b. Las obras de fe (obras de obediencia) son parte esencial del plan de 
Dios para nosotros. 

c. Aún Cristo tuvo que hacer ciertas obras (Hebreos 5:8,9). 
d. La salvación por gracia NO ES salvación sin condiciones.  La 

condición principal es una fe OBEDIENTE. 
4. "las obras del que me envió". 

a. Ser muy trabajador no quiere decir que agrademos a Dios. 
b. Hay que hacer lo que DIOS manda. 
c. Dios Mismo ha decidido cuales son las obras que quiere que 

hagamos. 
d. De nada nos sirve hacer las obras establecidas por los hombres 

(Mateo 15:7-9; Salmos 127:1). 
5. "entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar". 

a. AHORA es el momento que debo aprovechar para hacer las obras 
de Dios. 

b. No debemos aplazar la obediencia a Dios. 
c. No obedecer a Dios ahora = DESOBEDECER a Dios ahora. 
d. Las oportunidades para servir a Dios están limitadas al momento 

que estamos viviendo. 
e. El "día" de su vida durar solamente por cierto tiempo. 

I. Los argumentos presentados sobre este caso: 
1. ALGUNOS DE LOS FARISEOS: (9:16) 

a. Todo hombre que es de Dios guarda el día de reposo. 
b. Este hombre (Jesús) no guarda el día de reposo. 
c. CONCLUSIÓN:  Jesús no es de Dios. 
d. ERROR:  Su concepto de la ley sobre el día de reposo.  

Condenaban actividades que la ley no condenaba (ni la letra ni el 
espíritu de la ley).  Condenaban a Jesús basándose en sus 
tradiciones, no basándose en la ley. 

2. OTROS DE LOS FARISEOS: (9:16) 
a. Solamente hombres que son de Dios (que no son pecadores) 

pueden abrir los ojos de los ciegos de nacimiento. 
b. Este hombre (Jesús) ha abierto los ojos de uno que nació ciego. 
c. CONCLUSIÓN:  Jesús es Dios. 
d. ERROR:  Suponían que el poder de sanar en sí prueba que uno es 

de Dios (Mateo 7:21-23). 
3. LOS JUDÍOS QUE NO CREÍAN QUE EL HOMBRE HABÍA SIDO 

CIEGO (9:17-27). 
a. Solamente hombres que son de Dios pueden abrir los ojos de los 

que nacen ciegos. 
b. Sabemos que Jesús no es de Dios. 
c. CONCLUSIÓN: Jesús no puede haber abierto  los ojos de uno que 

nació ciego (9:24). 
d. ERROR: Decidieron que Jesús no era de Dios porque 

supuestamente había violado el día de reposo.  Pero en realidad no 
había violado el día de reposo. 



Juan 103 

4. EL CIEGO SANADO (9:30-33). 
a. Solamente hombres de Dios (los que tienen comunión con Dios y 

hacen Su voluntad) son oídos por Dios para poder abrir los ojos de 
los ciegos de nacimiento (9:31). 

b. Jesús fue oído por Dios para poder abrir los ojos de uno que nació 
ciego y así hizo un milagro único desde el principio del mundo 
(9:32). 

c. CONCLUSIÓN:  Jesús es de Dios.  Si no, no podría hacer nada.  
Jesús NO es pecador (9:33). 

d. ERROR:  NO HAY ERROR.  No hubo respuesta a este   
argumento de parte de los fariseos. 

e. En cuanto a la oración que Dios no oye, lea I Samuel 8:18; Salmos 
18:41; 66:18; Proverbios 1:28; 15:29; Isaías 1:15; 592; Jeremías 
11:11; 14:12; Ezequiel 8:18; Miqueas3:4; Zacarías 7:13; Hechos 
10:35. 

f. Esta señal claramente manifiesta las obras de Dios (vea Juan 
10:37,38; 11:39-44; 20:30,31). 

J. La excomunión del ciego sanado. 
1. Lo excomulgaron porque tuvo el valor de decirles la verdad.  Era honesto. 
2. El no sabía todavía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. 
3. Afirmó dos cosas que ellos, por su prejuicio, no quisieron aceptar.  Ya que 

no pudieron responder a sus argumentos y las pruebas que les presentó, le 
injuriaron y le expulsaron. 
a. Les confirmó que Jesús realmente le había sanado. 
b. Les comprobó que Jesús era de Dios porque de otra manera no le 

hubiera oído y él todavía estaría ciego. 
4. El hombre perdió toda relación con la religión judía tradicional. 
5. Note que realmente le hicieron un favor (desde el punto de vista 

espiritual).  Compare Juan 12:42,43. 
K. El progreso de la fe del ciego sanado en cuanto a la persona de Jesús. 

1. Un hombre (9:11). 
2. Un profeta (9:17). 
3. Un hombre de Dios digno de su defensa (9:30-33). 
4. El 4. El Hijo de Dios - digno de su adoración en presencia de los fariseos 

(9:35-38). 
L. "Para juicio he venido yo a este mundo" (9:39-41). 

1. Compare 3:18-21. 
2. Cuando un hombre se enfrenta con Jesús, este hombre es juzgado por su 

reacción al Señor.  Jesús lo quiere salvar.  Quiere que llegue a tener fe 
como la que tuvo el ciego sanado.  Jesús le manifiesta toda Su hermosura.  
Pero si el hombre no quiere ver y rechaza la bendición de Dios, no le 
queda más que la condenación que él mismo ha causado por su falta de fe. 

3. Los que no ven son los que no tienen la iluminación divina; no tienen el 
verdadero conocimiento de Dios ni gozan de la vida abundante que esta 
luz trae.  Estos reconocen su condición y su necesidad así como el ciego 
que Jesús sanó. 
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4. Los que ven son los que piensan que ya lo saben todo.  No aprecian la luz 
porque piensan que no la necesitan. 

5. Cristo vino para que en el encuentro con Él se aclarara esta distinción. 
6. La condición de los fariseos es que realmente eran ciegos, pero en las 

palabras de Cristo "porque DECÍS:  Vemos, vuestro pecado permanece."  
No reconocían que eran pecadores ciegos en necesidad de la luz de la vida, 
su necesidad de seguir a Jesús, el Mesías.  Era imposible salvarlos 
conforme al plan de Dios porque esto depende de:  
a. Reconocer su pecado (que es ciego). 
b. Apreciar la oferta de la salvación (la luz). 
 

***** 
 

ANTES DE SEGUIR ESTUDIANDO, DEBE CONTESTAR  
LAS PREGUNTAS SOBRE JUAN 9:1-41 

 
XI. EL DISCURSO DEL BUEN PASTOR (10:1-18). 
   

A. La base para la alegoría del redil y el pastor de las ovejas. 
1. El redil es un aprisco cerrado para el ganado, un potrero (aulé - griego).  Es un 

lugar cercado, pero al aire libre.  Tiene una puerta cuidada por un portero. 
2. El portero da entrada únicamente al dueño de las ovejas o sea al pastor. 
3. Hasta el día de hoy, pastores orientales nombran a sus ovejas (al menos algunas 

de ellas).  Las conocen por ciertas características de cada oveja. 
4. También, en Palestina, el pastor iba adelante de las ovejas para ver si el camino 

estaba seguro y las ovejas le seguían. 
5. El pastor tiene un interés especial en cada oveja. Informan de casos en que el 

pastor con los ojos vendados pudo identificar a algunas de sus ovejas.  Cuando el 
señor H.R.P. Dickson visitó a los árabes del desierto, vio el siguiente 
acontecimiento:  Una tarde, poco antes del anochecer, un pastor árabe empezó a 
llamar uno por uno los nombres de las cincuenta y una ovejas madres y pudo 
escoger el cordero tierno de cada una y restaurarlo a su madre (H.R.P. Dickson, 
The Arab Of The Desert  - El Árabe Del Desierto página 403,404. 

6. También las ovejas conocen bien la voz del pastor. Llaman en una voz bien 
extraña y las ovejas conocen el tono de la voz de su propio pastor.  Si otro las 
llama de la misma manera, no lo siguen.  Al contrario, huyen del extraño. 

7. El sistema de los ladrones de ovejas era subir el muro o cerco del aprisco, meterse 
en medio del rebaño, degollar a cuantas ovejas le fuera posible y tirarlas a los 
demás integrantes de la banda de ladrones y escaparse sin que nadie se diera 
cuenta. 

B. Análisis de puntos sobresalientes de la alegoría: 
1. El Pastor:  Cristo Jesús. 

a. Entra por la puerta (10:2). 
b. Recibe la colaboración del portero (10:3). 
c. Recibe la obediencia de las ovejas (10:3). 
d. Llama las ovejas por nombre (10:3). 
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e. Las guía (10:3). 
f. Las precede (10:4). 
g. Las ovejas le siguen (10:4). 
h. Es la puerta de las ovejas (10:7). 
i. Es el único verdadero pastor (10:8,16). 
j. Es el medio para su salvación y sustento (10:9). 
k. Trae vida para ellas (10:10). 
l. Sacrifica su vida por ellas (10:11). 
m. Conoce las ovejas (10:14). 
n. Se sacrifica voluntariamente (10:18). 
o. Tiene poder sobre su propia vida (10:18). 
p. Provee seguridad para las ovejas (10:28). 

2. Los corderos:  El remanente escogido de Dios.  Son el pueblo VERDADERO de 
Israel, LOS FIELES. 
a. Reconocen la voz del pastor (10:3). 
b. Siguen al pastor (10:4). 
c. Rehúsan seguir al extraño (10:5,8). 
d. Su seguridad y sustento dependen del pastor (10:9). 
e. No son de un solo redil (10:16). 

3. El asalariado:  Los dirigentes religiosos del pueblo judío. 
a. No siente el peso de la responsabilidad por las ovejas como lo siente el 

pastor(10:12). 
b. Es cobarde y huye en la faz del peligro (10:12). 
c. No le importan las ovejas (10:13). 
d. Su único interés es la recompensa (10:13). 

C. El ladrón (10:1). 
1. Cristo compara las acciones deshonestas del ladrón y el salteador que ya notamos 

con las de los líderes religiosos que estaban en contra a Jesús (el Pastor) y que 
estaban tratando por medios ilegítimos de ganar (o mejor dicho mantener) el 
señorío sobre el pueblo de Dios. 

2. Por ejemplo, trataron de intimidar, por medio de amenazas, a la gente que se iba 
convenciendo que Jesús era el Hijo de Dios (vea 9:22). 

3. Le querían privar a Jesús de Sus discípulos. 
4. Evitaban la puerta (Jesucristo) porque llevaban malos propósitos. 
5. Dos características de los ladrones: 

a. No entran por la puerta (Jesús) (10:1,7).  ATRACCIONES FALSAS. 
Algunas manifestaciones modernas son:  la música, las diversiones, y la 
personalidad atractiva del predicador. 

b. Una voz diferente (10:5,8; 8:47; 7:17).  ENSEÑANZAS ERRADAS. 
D. Los escogidos de Dios están pendientes de las enseñanzas divinas. 

1. Esta es otra ilustración de la enseñanza de Juan 8:47.  El verdadero hijo de 
Abraham recibe el mensaje de Dios. 

2. Las verdaderas ovejas, las que son de Cristo, conocen Su voz y Lo siguen 
(10:3,4).  El que realmente es de Dios, las palabras de Dios oye. 

3. Nunca van a seguir a un falso (10:5). 
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4. Cristo vino a todo el pueblo (1:11), pero solamente un grupo pequeño lo recibió 
(1:12).  Estos son sus verdaderas ovejas.  Ellos son los que oyen su voz. 

5. El verdadero discípulo del Señor (vea 8:31,32) está decidido que va a seguir 
solamente la verdad revelada en la Palabra de Dios.  Rechaza toda filosofía y 
doctrina extraña ("la voz de los extraños") (10:5). 

E. "no entendieron qué era lo que les decía" (10:6). 
1. Como conocedores del Antiguo Testamento no deberían haber tenido problemas 

con esta enseñanza.  En el Antiguo Testamento se presenta a Dios con frecuencia 
como el Pastor y al pueblo como Su rebaño (Salmos 23; 77:20; 79:13; 80:1; 95:7; 
100:3; Isaías 40:11; Jeremías 23:1-4; Ezequiel 34). 

2. Hay que notar que Jesús afirma ser lo que Dios es:  EL PASTOR DEL PUEBLO. 
3. El problema principal de estos judíos era su prejuicio contra el Señor.  Siendo 

ciegos, no pudieron entender la alegoría. 
F. "Yo soy la puerta de las ovejas" (10:7-9). 

1. No hay otra entrada al redil de Dios (Juan 14:6). 
2. En 10:8 Jesús es la puerta para llegar a las ovejas.  El que desea ayudar al pueblo 

de Dios tiene que hacerlo por medio de Jesucristo. 
a. Los falsos "Cristos" que habían venido ya con la pretensión de salvar al 

pueblo no eran más que "ladrones y salteadores".  Las verdaderas ovejas (es 
decir, los que son de Dios) no hicieron caso a las instrucciones de aquellos 
falsos. 

b. También incluye a los dirigentes del pueblo de Israel, los fariseos y 
escribas, que estaban destruyendo al pueblo con sus tradiciones e 
interpretaciones de la ley. 

c. "Todos los que vinieron antes de mí" = los falsos redentores del pueblo y 
los dirigentes religiosos de aquel tiempo. 

3. En 10:9 Jesús es la puerta para las ovejas, para que entren éstas al redil donde 
están seguras (salvación) y para que salgan a los pastos (sustento espiritual). 
a. Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre (Efesios 2:18; Hebreos 10:20). 
b. Solamente por medio de Jesús alcanzamos la salvación y la provisión de 

toda bendición espiritual para tener una vida completa. 
G. Jesús presenta el CONTRASTE entre el fruto de la obra de los falsos redentores del 

pueblo y la bendición que Él vino a ofrecer (10:10; vea Mateo 23:15). 
1. Los falsos redentores estaban guiando equivocadamente al pueblo.  El resultado 

era LA MUERTE Y LA DESTRUCCIÓN. 
2. Cristo en contraste ofrecía LA VIDA ABUNDANTE. 
3. La vida que Jesús ofrece es vida eterna (vea 10:28). 
4. La vida del cristiano no es una existencia miserable de tristeza.  Cristo trae una 

vida en la cual sobra la abundancia. 
5. Participamos de las riquezas gloriosas de Dios (Efesios 1:3-10; Filipenses 4:19; 

vea Juan 1:16; Romanos 5:17,20; II Corintios 8:2; Jeremías 33:6). 
H. "El buen pastor su vida da por las ovejas" (10:11). 

1. "Buen" - Su carácter y su obra son de lo mejor.  Literalmente en el sentido de ser 
HERMOSO, EXCELENTE. 

2. El pastor puede arriesgar su vida en la defensa de las ovejas, pero Jesús 
directamente LA DA. Él pone su vida como un sacrificio voluntario. 
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3. También es probable que la muerte del pastor significaría la muerte o pérdida de 
las ovejas. 

4. Pero Jesús murió para dar vida a sus ovejas. 
5. "su vida" = literalmente "su alma" (ten psuchen autou = el alma suya). 

a. Compare Isaías 53:12. 
b. Da la vida completa (física y espiritual). 
c. Sobre este punto puede estudiar también Mateo 20:28; Marcos 10:45; I 

Timoteo 2:6; Juan 10:11,15,17,24; 12:25,27; 13:37,38; 15:13. 
d. No se trata sencillamente del dolor de los clavos en las manos y los pies de 

Jesús.  También hay que tomar en cuenta el dolor del alma cuando clamó 
desesperado al Padre porque lo había abandonado.  En aquel momento 
Cristo cargaba los pecados del mundo, sufriendo la separación del Padre 
que el pecado siempre produce (Mateo 27:46). 

6. "por las ovejas" (10:11). 
a. En lugar de ellas (juper - griego).  Vea 10:11,15; 11:50-52; 13:37,38, 15:13; 

18:14. 
b. Para el beneficio de ellas.  Vea 6:51; 11:4; 17:19. 
c. Jesús puso Su vida para el beneficio eterno de los suyos, pero debemos 

entender que la única manera que nos podía bendecir era por poner Su vida 
como SUSTITUTO por la nuestra (vea II Corintios 5:21; Gálatas 3:13). 

d. De otra manera la bendición de Dios no podría haber llegado a nosotros, 
sino solamente la maldición del pecado y la muerte. 

7. Con relación a Jesús como el buen pastor vea Ezequiel 34:23; Lucas 15:3-6; 
Hebreos 13:20; I Pedro 2:25; 5:4. 

I. 3 características del asalariado (10:12,13) = los dirigentes religiosos del pueblo de 
Israel.   
1. No está dispuesto a hacer ningún sacrificio para el beneficio de las almas del 

pueblo. 
2. Es totalmente egoísta en sus acciones.  Todo lo hace con el fin de obtener un 

beneficio propio, un beneficio material. 
3. No tiene ningún verdadero interés en el pueblo.  Su interés es adelantar 

personalmente. 
4. Estas características describen perfectamente la actitud y las acciones de los 

dirigentes religiosos del pueblo judío (note por ejemplo los casos del paralítico en 
Betesda, la adúltera y el ciego de nacimiento). 

J. La relación íntima entre Jesús y los suyos es parecida a la que tiene Jesús con el Padre 
(10:15).  Vea 10:30,38; 14:11,17,21; Mateo 11:27. 

K. Las otras ovejas (10:16). 
1. No son del redil de Israel.  Son los gentiles. 
2. El Señor los trae de la misma manera que trae a los israelitas (por oír la voz - las 

enseñanzas del Señor, o sea el llamamiento del evangelio - vea Romanos 1:16). 
3. Serán parte de un solo rebaño con un solo pastor (la iglesia del Señor compuesta 

de  judíos y gentiles que obedecen la voz de Cristo bajo Su autoridad y cuidado). 
4. Profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con este punto son:  Génesis 

12:3; Isaías 60:3; Joel2:38; Ezequiel 34:23; 37:15-28, especialmente los 
versículos 21-24. 
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5. En el Nuevo Testamento está muy clara esta enseñanza (vea Efesios 1:9,10; 2:11-
22; 3:1-6; Juan 17:20,21. 

6. Ya que puede haber duda con respecto al significado de esta enseñanza, si 
dejamos que el Nuevo Testamento nos aclare todo, no vamos a equivocarnos.  El 
único hecho espiritual que el Nuevo Testamento nos presenta que sea comparable 
con esta enseñanza es la unidad de todos los discípulos de Jesucristo, judíos y 
gentiles, en la iglesia del Señor con Cristo como cabeza de un solo cuerpo. 

7. Es importante notar que hay solamente un rebaño - UNA IGLESIA.  Aparte de 
este rebaño NO HAY salvación. 

8. Esta enseñanza realmente queda en contraste marcada con la doctrina de los 
Mormones que afirma que estas ovejas son los descendientes de José que residían 
en América desde unos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo conforme a la 
teoría de los Mormones.  Suponen que Cristo estaba prometiendo aparecer 
personalmente en América a estas otras ovejas.  Por supuesto todo esto es pura 
fantasía sin fundamento bíblico ni histórico.  Además los descendientes de José 
eran del mismo redil que los demás judíos que se encontraban presentes cuando 
Jesús habló estas palabras.  Pero los gentiles, en contraste, no lo eran hasta el 
establecimiento de la iglesia del Señor. 

9.  Cristo murió para hacer posible un solo rebaño bajo un solo Pastor.  ¡Qué triste 
que los hombres no entiendan la importancia de la unidad de la iglesia! 

L. "Yo pongo mi vida para volverla a tomar" (10:17,18). 
1. Esto significa que Él iba a morir VOLUNTARIAMENTE y luego se iba a 

resucitar mediante Su propio poder divino. 
2. Todos los esfuerzos de sus enemigos de prender a Jesús matarlo fracasaron hasta 

que Él Mismo decidió entregarse a ellos voluntariamente (Juan 5:16,18; 8:59; 
10:39; 18:4-11; Mateo 26:51-53).  Y aún el momento de la muerte fue algo que Él 
Mismo controló totalmente (Juan 19:28-30). 

3. Jesús veía su vida entera como un acto de obediencia a Dios.  Para Él, ser Hijo era 
equivalente a ser OBEDIENTE. 

4. Jesús siempre consideraba juntas LA CRUZ Y LA GLORIA. 
  a. Nunca dudaba que tenía que morir, pero tenía la misma seguridad de volver 

a vivir por medio de la resurrección (note también Juan 2:18-22). 
b. Esta es la señal culminante de la DEIDAD de Jesucristo. 

5. La muerte de Jesucristo fue totalmente voluntaria (vea Mateo 26:53; Juan 
19:10,11,30).  El no fue víctima de las circunstancias.  No fue como un criminal 
que al fin llevaron al castigo.  Él puso Su vida porque era Su propia voluntad.  No 
le quitaron la vida.  Él la dio. 

6. Esta predicción de Su resurrección es una prueba maravillosa de Su Deidad.  
Morir voluntariamente es algo que el hombre no podría predecir con varios meses 
o años de anticipación como lo hizo Jesús.  Pero predecir que luego se iba a 
resucitar y cumplir con la profecía es prueba IRREFUTABLE de Su Deidad. 

 
XII.  LA DIVISIÓN ENTRE LOS JUDÍOS (10:19-21). 
 



Juan 109 

A. Tenemos que llegar a la conclusión que Jesús fue poseído por un demonio que le 
enfermo mentalmente o que realmente es el Hijo de Dios.  Sus afirmaciones pueden 
indicar cualquier de las dos condiciones. 

B. La EVIDENCIA excluye la posibilidad de que no sea el verdadero Hijo de Dios. 
1. LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS no son las de un endemoniado ni de un enfermo 

mental.  Sus enseñanzas son totalmente  lógicas y de beneficio práctico para 
aquellos que los siguen.  No hay ningún egoísmo en ellas.  

2. LAS OBRAS DE JESÚS no son las de un endemoniado.  Sanó a los enfermos, 
dio de comer a los hambrientos, y consoló a los entristecidos.  No hizo nada para 
Su propia gloria ni prestigio.  Eran tan poderosas las señales que hizo para la 
gloria del Padre y tan de acuerdo con Su voluntad que estas prueban Su identidad 
divina. 

3. EL EFECTO DE JESÚS no es el efecto de un endemoniado.  Su poder ha 
cambiado millones de vidas.  Por Su influencia muchos débiles se han fortalecido, 
muchos egoístas se han humillado, hombres derrotados se convirtieron en 
vencedores, personas nerviosas viven tranquilos, y los perversos practican la 
santidad.  Estos efectos no son los de una enfermedad mental. 

C. En cuanto a la opinión dividida vea 6:52,60,66; 7:12,25-36; 9:16,17; 10:19,24,41; 
11:41-43; 12:19,21,42; 16:18,19. 

D. Sus enseñanzas + Sus señales = fe en Jesucristo (10:21). 
 

XIII.  LA DISCUSIÓN EN EL PÓRTICO DE SALOMÓN (10:22-42). 
 

A. La fiesta de la dedicación (10:22). 
1. Celebrada en el mes que corresponde a diciembre. 
2. Conmemora la purificación y la dedicación del templo por Judas el Macabeo en el 

año 165 antes de Jesucristo, exactamente tres años después que Antíoco Epífanes 
lo habría violado (vea I Macabeo 1:59; 4:52,59; Flavio Josefo, ANTIGÜEDADES 
XII, 7,7). 

B. Era invierno (el tiempo de lluvia).  Así que Jesús estaba bajo el techo del pórtico de 
Salomón (10:23). 

C. Jesús les había declarado que era el Mesías, pero un Mesías espiritual, no el libertador 
político, materialista que ellos esperaban.  Por esto, no le habían entendido porque sus 
pensamientos eran de este mundo de tinieblas (10:24-26).   
1. Vea 5:17-47; 6:29,35,51-65; 7:37-39; 8:12,20,28,29, 42,56-58; 10:7-18. 
2. Sin embargo, también las obras que Jesús había hecho les hubiera convencido. 
3. El problema era el corazón de ellos.  No estaban pendientes de las cosas de Dios 

sino de las de este mundo (vea 8:43). 
4. No creían en Jesús a pesar de todas las señales que hizo PORQUE NO ERAN DE 

SUS OVEJAS.  No aman la verdad.  No están pendientes de las cosas de Dios.  
POR TANTO, NO CREEN al escuchar la voz del Hijo de Dios. 

5. Algunos enseñan equivocadamente que esto significa que no creen porque el 
Padre no les ha escogido para la salvación (tal es su concepto errado de la 
predestinación.  Afirman que no son capaces de escuchar la voz de Cristo porque 
Dios no le quiere rescatar de la condición en la cual ellos, por su propia culpa, se 
han metido.   
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6. Pero ¿cómo podrían ser responsables por creer si la razón fuera que Dios no 
permite que tengan fe.  Esto es RIDÍCULO. 

7. Dios hace todo lo posible por salvar a todos, pero con el corazón duro y rebelde y 
los ojos ciegos que no quieren ver, Dios no puede hacer obra. 

8. El hombre que no acepta la enseñanza de Dios es condenado, no porque Dios no 
trata de salvarlo, SINO por falta de voluntad (Juan 3:16-21). 

D. Las bendiciones para los seguidores de Jesús (10:27,28). 
1. Vida eterna. 
2. Protección perpetua. 
3. Seguridad espiritual. 
4. Los requisitos para recibir estas bendiciones: 

a. Oír la voz (las enseñanzas) de Cristo. 
b. Seguir (obedecer) a Cristo. 

5. La enseñanza NO ES que no pueden caer de la gracia SINO que mientras siguen a 
Cristo, Dios les protege de todo peligro espiritual.  La seguridad es que el Padre 
es más poderoso que todos (vea I Juan 5:18,19; I Pedro 1:4,5). 

E. "Yo y el Padre uno somos" (10:30). 
1. El propósito de esta declaración es aclarar la seguridad de los seguidores del 

Señor.  El Padre y el Hijo tienen EL MISMO PODER que es MAYOR que el de 
cualquier otro individuo.  SIGNIFICADO PRACTICO:  Aclarar que Jesús 
también tiene poder superior a todos los enemigos de Sus discípulos.  Por tanto, 
podemos confiar en Sus promesas. 

2. La doctrina de la deidad de Jesús no es sencillamente una discusión teológica.  De 
Su poder divino depende la confianza de aquellos que lo siguen.  Si Él no fuera 
divino no podríamos confiar en tan grandes promesas como las que aquí nos 
declara (vea 10:28). 

3. La unidad de Jesús y el Padre no es que sean la misma personalidad sino que sean 
el mismo DIOS y de la misma NATURALEZA DIVINA.  Es unidad en cuanto al 
poder, la esencia, el propósito, la voluntad.  Tienen la misma gloria (Juan 17:5).  
Vea Juan 17:11,20-22. 

4. Claramente habla de dos personas:  (1) Yo y (2) el Padre.  Somos = PLURAL = 
más de uno. 

5. Los judíos bien entendieron que estaba alegando ser igual a Dios - de la misma 
naturaleza y con el mismo poder (vea 5:17,18; 8:58,59). 

F. Los judíos quisieron apedrear a Jesús (10:31). 
1.  El blasfemo debe ser apedreado (10:31; compare Levítico 24:16). 
2.  Jesús es blasfemo (así pensaban equivocadamente). 
3.  Conclusión lógica:  Jesús debe ser apedreado. 
4. No había excusa por esta conclusión falsa porque Jesús ya les había presentado 

suficientes pruebas de Su Deidad. 
5. La ley les apoyaba en teoría pero la realidad de los hechos no porque Jesucristo 

realmente no estaba blasfemando sino que estaba declarando LA VERDAD. 
G. Tres argumentos de Jesús frente al antagonismo de los judíos (10:32-38). 

1. Sus buenas obras.  Había pasado su tiempo sanando a los enfermos, dando de 
comer a los hambrientos, consolando a los afligidos y ayudando a la gente.  No 
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había hecho ninguna mala obra para merecer la enemistad y los ataques de sus 
enemigos (10:32). 

2. Aún desde el punto de vista humano Jesús no había blasfemado al alegar ser Dios 
(10:34-36). 
a. Este argumento está basado en Salmos 82:6. 
b. Este Salmo es una advertencia a los jueces injustos para que dejen de ser 

injustos y empiecen a defender a los pobres e inocentes. 
c. La exhortación a estos jueces concluye de la siguiente manera:  "yo dije:  

Vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del altísimo" (Salmos 82:6).  El 
juez era comisionado por Dios para ser "dios" a los hombres.   

d. Encontramos este concepto en algunos de los 
reglamentos para Israel en Éxodo.  Éxodo 21:1-6 declara cómo el esclavo 
hebreo puede salir libre en el séptimo año.  "Entonces su amo lo llevará ante 
los jueces" (Éxodo 21:6).  La palabra "jueces" en este texto es elohim 
(hebreo) que se traduce literalmente "dioses".  Vea también Éxodo 22:9,28. 

e. Aún las Escrituras de la ley dicen que los hombres especialmente 
comisionados por Dios para cierta tarea son "dioses".  El argumento de 
Jesús es:  Si las Escrituras pueden hablar así de los hombres, ¿por qué no lo 
puedo hacer yo? 
(1) El Padre me santificó.  Me apartó de los demás hombres para una 

tarea especial. 
(2) El Padre me envió al mundo. 
(3) Por supuesto Jesús era diferente porque en esencia y poder ES 

DIOS. 
3. Sus señales o milagros (10:37,38). 

a. Era uno con el Padre porque hacía LAS MISMAS OBRAS (vea 5:19). 
b. Podrían discutir Sus palabras, pero las únicas respuestas a Sus señales eran 

la fe o la violencia ciega e insincera. 
H. Su tiempo no había llegado todavía (10:39-42). 

1. Se escapó del problema inmediato (10:39). 
2. Se alejó del área donde Sus enemigos estaban planeando Su muerte (10:40). 
3. Hubo gente que pudo ver el significado de las señales que hizo (10:41,42). 
 

***** 
 

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, USTED DEBE REPASAR NUESTRO ESTUDIO 
DE JUAN 10 Y CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE ESTA SECCIÓN 

DEL CURSO 
 

***** 
 
 
XIV.  LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO (11:1-53). 
 

A. El significado del milagro: 
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1. Fue señal que indicó a Jesús como el Hijo de Dios, especialmente como LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA.  Así como la multiplicación de los panes ilustró 
que Jesús es el pan de la vida; así como el restaurar la vista al ciego lo manifestó 
como la luz del mundo; de esta misma manera la resurrección de Lázaro 
SEÑALA a Jesús como la resurrección y la vida. 

2. Señaló a Jesús como el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. 
3. Resultó directamente en la decisión formal de matar a Jesús y la realización del 

plan. 
4. Fue el último y más grande de los milagros públicos del Señor en Juan y resultó 

en la demostración de Su señorío sobre los problemas humanos. 
5. La división de la fe y la incredulidad que ya era evidente en la multitud (7:12,40-

44; 8:30,59; 9:16; 10:19-21) se polarizó después de este milagro.  Los dirigentes 
del pueblo empezaron la preparación definitiva de destruir a Jesús, mientras los 
discípulos se arraigaron más en su fe. 

B. "Señor, he aquí, el que amas está enfermo" (11:3).   
1. No pidieron que se fuera a Betania.  Sabían que no era necesario.   
2. Era suficiente que Jesús supiera del problema. 
3. El hecho de la necesidad humana hace que Jesús se acerque a nosotros. 

C. La tardanza de Jesús (11:6). 
1. La única explicación es Su completo dominio de la muerte.  Si hubiera sido 

solamente un hombre, habría corrido al lado de Lázaro para ofrecer la ayuda y el 
consuelo suyo mientras estuviera vivo su amigo. 

2. Sabiendo, sin embargo, que Él es la resurrección y la vida, le era tan fácil 
resucitar a los muertos como lo era curar a los enfermos.   

3. En este caso era más necesario resucitar al muerto para crea una fe segura en las 
almas de las hermanas de Lázaro y también en las almas de Sus propios discípulos 
(11:4-7). 

D. "Para la gloria de Dios" (11:4). 
1. Para que en la resurrección de Lázaro, ya muerto cuatro días, los hombres 

pudieran ver la gloria del poder de Dios en acción. 
2. Vea 9:3; 1:14; 2:11; 5:41,44; 7:18; 8:50,54; 11:40; 12:41,43; 17:5,22,24. 
3. Jesús estaba interesado en dar TODA la gloria a Dios. 
4. Tenemos claramente una SEÑAL. 

E. "¿No tiene el día doce horas?" (11:9,10). 
1. El día judío tiene doce horas.  Sea invierno o verano siempre tiene exactamente 

doce horas, aunque datos que he podido recopilar dicen que la duración de la hora 
cambiaba.  Literalmente el día puede variar de menos de diez horas a más de 
catorce, pero la duración de la hora judía cambiaba. 

2. El argumento se basa en un hecho irrefutable:  es imposible andar con seguridad 
en la noche sin luz. 

3. Jesús está declarando que el tiempo designado para su ministerio terrenal era un 
tiempo prefijado por Dios, así como  el tiempo del día estaba prefijado en doce 
horas (vea 9:4,5).  No podía alargarse por ninguna medida de precaución que los 
discípulos tomaran ni podía ser abreviado por ningún complot de parte de sus 
enemigos. 
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4. Si ellos caminaban a la luz de este plan divino, conocido por Jesús, 
voluntariamente sujetos a él, no tendrían que preocuparse porque estaban en la 
luz.  De otra manera estarían destinados al fracaso. 

F. "Nuestro amigo Lázaro duerme" (11:11-14). 
1. Se refiere a la muerte FÍSICA. 
2. El alma NO se duerme sino EL CUERPO (Hechos 7:60; I Tesalonicenses 4:13; I 

Corintios 15:6; Mateo 27:52; II Samuel 7:12; Génesis 47:30). 
3. El cuerpo se duerme en la muerte.  El cuerpo se despierta en la resurrección.   La 

resurrección no es del alma sino del cuerpo como este caso de Lázaro comprueba 
claramente. 

4. En cuanto a la condición del alma después de la muerte y antes de la resurrección 
vea Lucas 16:19-31; 23:43; Filipenses 1:23; II Corintios 5:8.  Está despierto y 
consciente y goza de bendiciones o sufre pena según su condición espiritual. 

G. El propósito de esta señal:  "Para que creáis" (11:15).  Esto lo declaró Jesús a Sus 
discípulos. 

H.   Tomás (11:16). 
    1. No entendió o no creyó lo que Jesús declaró en cuanto a andar de día (11:8-10). 

2. Tuvo miedo pero tuvo más valor y más devoción a su Señor.  Estaba consciente 
que lo peor podría suceder (desde el punto de vista material = la muerte).  Sin 
embargo, estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Maestro. 

3. Compare 14:5; 20:24-28. 
I. La costumbre judía era estar de duelo por una semana. 

1. Los amigos expresaban su pesar y acompañaban a la familia doliente durante todo 
este tiempo. 

2. Por esta razón, aún después de cuatro días había bastante gente consolando a las 
hermanas de Lázaro (11:17-19). 

J. En el corazón de Marta estaban en combate las tinieblas del duelo y la luz de la 
esperanza. 
1. A veces expresaba desesperación y luego optimismo. 
2. Es una mujer abrumada por la emoción. 
3. Su alma estaba abatida por la muerte de su querido hermano. 
4. Pero también es discípula de Jesús y esto mantiene a su corazón vacilando entre la 

tristeza y la esperanza (11:21-27). 
5. Realmente su fe parece más fuerte que la de los apóstoles en estos momentos.  

Todavía, aún con Lázaro muerto, hubo momentos en que se atrevió a creer que 
Jesús le podría resucitar. 

K. "Yo soy la resurrección y la vida" (11:25-27). 
1. EN PERSONA:  la plena, bendita vida de Dios con todos Sus gloriosos atributos. 
2. Jesucristo es la causa o fuente de la gloriosa resurrección del cristiano y de su 

vida eterna.   
a. Porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. 
b. Sin El solamente queda la muerte. 
c. En Su presencia la resurrección y la vida están aseguradas. 
d. El Príncipe de la vida conquista la muerte, no solamente en el día final sino 

SIEMPRE.  Este es el punto que Marta no había reconocido y es 
precisamente el punto SEÑALADO en la resurrección de Lázaro.  Jesús 
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tiene este propósito específico en mente en Su enseñanza y en este milagro:  
"todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente." 

3. Jesús reveló una nueva dimensión en cuanto a la vida y la muerte. 
a. El cuerpo se va a dormir y ser resucitado en el día final.  La resurrección de 

Lázaro prueba que Jesús tiene este poder. 
b. Pero además, si en esta vida creemos en Jesús, nunca moriremos 

espiritualmente.  Lázaro no estaba muerto en este sentido. 
4. El alma NO ES inmortal, pero por la fe en Jesús, LLEGA A SER inmortal.  La 

segunda muerte, la muerte eterna, no tiene poder sobre el fiel discípulo de Cristo 
(vea Romanos 8:10; II Corintios 4:16). 

5. Nos presenta dos bendiciones: 
a. La victoria sobre la muerte física = la resurrección. 
b. La victoria sobre la muerte espiritual = la vida. 

6. En medio de la muerte física hay vida - vida espiritual si estamos con Cristo. 
L. La decisión de los judíos de seguir a María (11:31) fue parte del plan de Dios.  Él quería 

que ellos viesen el milagro. 
M. La emoción de Jesús (11:33-35). 

1. "Se estremeció en espíritu y se conmovió." 
a.  Encontramos esta misma palabra (estremecerse) traducida "rigurosamente" en 

otros textos (Marcos 1:43; Mateo 9:30) y "murmuraban" en Marcos 14:5.  
Es de la palabra griega embrimáomai. 

b. Es evidente que la causa de esta emoción tan fuerte en Jesús fue que María 
estaba llorando y los judíos que la acompañaban.  El Señor se identificó con 
la tristeza de ellos. 

c. Tan fuerte y profunda fue la emoción que Su ser se estremeció. 
d. Se compadeció y entró en acción inmediatamente, no desean prolongar el 

duelo de estas personas que no podían ver por fe que con Su poder la 
muerte de Lázaro sería cambiada en vida.  Preguntó donde estaba el cadáver 
para proceder a la resurrección. 

2. "Jesús lloró". 
a. Esta fue la expresión personal de Su amor para Lázaro. 
b. Esta es otra clara manifestación de la condición humana de Jesucristo.  Él 

sintió todas las buenas emociones que nosotros conocemos, aún la tristeza 
profunda por el sufrimiento y la muerte física. 

c. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro se pudo identificar con su 
sufrimiento y su condición además del dolor que estaba en el corazón de sus 
hermanas. 

N. El milagro (11:38-44). 
1. La oración. 

a. Para que la gente viera que el poder era de Dios. 
b. Para que la gente viera que Dios escucha a Jesús a quién envió. 
c. "haberme oído" = ya un hecho seguro para Él.  Dio gracias antes de ver los 

resultados. 
2. Buscó solamente la gloria de Dios. 
3. La resurrección del CUERPO (lo que estaba dormido). 
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4. La prueba que Jesús es la resurrección y la vida.  La gloria de Dios se manifestó 
claramente para que todos lo vieran y llegaran a creer. 

O. Los efectos de esta señal: 
1. Muchos de los judíos que antes eran incrédulos llegaron a tener fe (11:45). 
2. Aumentó la amargura de Sus enemigos que convocaron una sesión del sanedrín 

para hacer el complot de matarlo (11:46-54,57). 
3. Causó gran interés entre la multitud que llegó para la pascua en Jerusalén de 

antemano (11:55-57). 
4. Fortaleció la fe de María y Marta y la de los discípulos (11:4,15,26,40). 

P. La preocupación del sanedrín (11:47,48). 
1. No negaban las señales de Jesús.  Esto es testimonio fuerte de la realidad de los 

milagros que hizo Cristo.  Ni sus propios enemigos pudieron negar que hacía 
muchas señales. 

2. Pensaban que todos lo iban a aceptar como un Mesías 
político.  Tenían que hacer algo.  De otra manera, los romanos, al oír de este 
nuevo Mesías vendrían y les quitarían su ciudad y templo y terminarían con su 
existencia como nación.  Es interesante notar que, por haber rechazado a Jesús, 
estos mismo sucedió (vea Mateo 23-24 = cumplido en el año 70 después de 
Jesucristo). 

Q. La profecía de Caifás (11:49-52). 
1. No entendió el significado más profundo de lo que estaba diciendo (compare los 

profetas del Antiguo Testamento según I Pedro 1:10-12). 
2. El razonamiento de Caifás era:  Seguir a Jesús y la nación perecerá.  Matar a Jesús 

y se salvará la nación.  Por tanto, la conclusión lógica era:  HAY QUE MATAR A 
JESÚS. 

3. Caifás dijo esto en cierto sentido, conforme a sus propios pensamientos.  Él dijo 
exactamente lo que quería decir conforme a su pensamiento carnal.  PERO  en la 
maravillosa providencia de Dios, las palabras escogidas eran capaces de expresar 
el resumen del propósito de Dios de salvar a los hombres por medio de la muerte 
de Jesucristo. 

4. El concepto de Caifás se limitó al beneficio (supuesto) para la nación de Israel.  
Juan nos explica que también sería para unir en Cristo a todos los escogidos de 
Dios de toda nación (vea especialmente 10:16; Efesios 2:11-18). 

R. Debido a que el sanedrín acordó matar a Jesús, El dejó de andar abiertamente entre ellos 
(11:53,54). 

 
***** 

 
 

ANTES DE SEGUIR CON EL ESTUDIO, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS 
 

SOBRE JUAN CAPÍTULO 11 
 

***** 
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LA ÉPOCA DE LA CRISIS (11:54 - 12:36a) 
 
 
I. Se aproximaba la crisis entre las fuerzas de la fe y las de la incredulidad. 
 

A. La fe, para seguir siendo verdadera fe, tenía que convertirse en una devoción sincera y 
definitiva. 

B. La incredulidad no podía seguir tolerando que Jesús revelara y condenara su posición. 
C. Este es el momento decisivo, el momento de crisis en el desarrollo de los eventos. 
 

II. Las fuerzas de la fe: 
 

A. Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús (12:9-11). 
B. Las grandes multitudes lo proclamaron Rey (12:12-15). 
C. Los gentiles piden verlo (12:20-23). 
 

III.  Cada porción del relato tiene algo que ver con algún grupo en       especial: 
 

A. El retiro a Efraín (11:54-57) = LOS ENEMIGOS. 
B. El regreso a Betania (12:1-11) = LOS AMIGOS. 
C. La entrada en Jerusalén (12:12-19) = LA MULTITUD. 
D. La visita de los griegos (12:20-36a) = LOS GENTILES. 
 

IV. Esta sección describe la transición de la carrera de Jesús de un ministerio público a un 
ministerio privado.  

 
A. Después de la entrada en Jerusalén, Jesús no apeló a las multitudes. 
B. Su actitud muestra que esperaba una crisis. 
C. "Ha llegado la hora" (12:23) es el concepto general del pasaje. 
D. Desde este punto la historia del evangelio avanza rápidamente a su conclusión. 
 

V. El retiro a Efraín (11:54-57). 
 

A. El motivo fue la firme decisión del sanedrín de matarlo (11:53,54). 
B. El milagro había producido mucho interés entre las multitudes que iban llegando antes 

de la pascua (11:56). 
C. Muchos de los peregrinos querían llegar a su destino antes de la pascua para cumplir 

con las leyes de la purificación (11:55; vea Éxodo 19:10-15; Números 9:9-14; II 
Crónicas 30:17,18; Juan 18:28). 

D. El sanedrín había decidido que la muerte de Jesús tuviera la apariencia de un acto legal.  
Por tanto, decidieron PRENDERLO (11:57). 

 
VI. El regreso a Betania (12:1-11). 
 

A. El carácter de Marta. 
1. Mostraba su amor para Jesús en una forma práctica: sirviendo la cena (12:2). 
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2. Siempre daba lo que estaba a su alcance. 
B. El carácter de María. 

1. La extravagancia del amor:  el amor da todo cuanto puede sin contar el costo.  
Tiene que dar todo cuanto posee. Con menos no está satisfecho (12:3). 

2. La humildad del amor:  "ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos" 
(12:3).  Ocupó el lugar de una sirvienta de Jesús. 

C. El carácter de Judas. 
1. Egoísmo. 
2. Sarcasmo. 
3. Negativo. 
4. Falta de tacto. 
5. Deshonestidad. 
6. Traidor. 

D. El significado del ungimiento de los pies de Jesús (12:7,8). 
1. María sabía lo que estaba haciendo.  No nos revela, sin embargo, cómo se había 

dado cuenta de la próxima muerte del Salvador.  Pero vale la pena notar que 
Jesús, en varias ocasiones, había profetizado Su muerte (vea Mateo 9:22; 16:21; 
Marcos 8:31,32; 9:12; 10:32-34; Juan 6:52-56; 7:33; 8:21-23; 10:11,15).  Y los 
eventos de los últimos meses indicaban claramente el próximo cumplimiento de 
Sus predicciones (8:58; 9:22; 10:31,45-47). 

2. Honró al Señor en el momento propicio.  Enseguida no tendría la oportunidad. 
E. "Los pobres siempre los tendréis con vosotros" (12:8). 

1. NO lo dijo por falta de aprecio por los pobres (vea Marcos 10:23; 14:7; Lucas 
16:19-31). 

2. Compare Deuteronomio 5:11. 
3. La pobreza material es un problema que resulta del pecado, como todo el 

sufrimiento que hay en este mundo.  Es necesario ayudar a los pobres.  Pero 
también hay que reconocer que ésta forma del sufrimiento al igual que las demás 
pueden aliviarse en forma genuina únicamente por atacar la raíz del problema:  el 
pecado.  La muerte de Jesús que María honraba era para esto mismo. 

4. La oportunidad de honrar a Cristo era única.  Las oportunidades de honrar a los 
pobres no cesan. 

F. La perversidad de los sacerdotes (12:9-11). 
1. Querían eliminar la prueba irrefutable de la Deidad de Jesús:  Lázaro. 
2. Estaban desesperados porque estaban perdiendo discípulos. 
3.  En estos versículos aprendemos que los principales sacerdotes eran 

DESHONESTOS e INSINCEROS.  Eran hombres SIN ESCRÚPULOS, 
dispuestos a matar a un hombre que reconocían como inocente. 

G. El regreso a Betania se caracterizó por un crecimiento en la intensidad de la 
incredulidad.  Sin embargo, bajo la sombra de la cruz, los creyentes aumentaron en 
número y fuerza. 

 
VII.  La Entrada En Jerusalén (12:12-19). 
 

A. El significado de este evento. 
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1. Jesús, por medio de Su entrada triunfal, definitivamente indica que Él pone Su 
vida, es decir que muere voluntariamente.  Decididamente planifica una 
manifestación, reconociendo que como resultado el entusiasmo de las masas 
enojaría a los líderes en Jerusalén a tal grado que ellos desearían más 
intensamente llevar a cabo su complot contra Él. 

2. Jesús obliga a los miembros de sanedrín a cambiar sus planes con respecto a la 
muerte de Cristo, para que armonicen con los Suyos, los del Padre.  En palabras 
sencillas, el Señor apuró la crisis. 

3. Jesús se presenta como el Mesías.   
a. Por medio de esta entrada triunfal Él cumple la profecía mesiánica de 

Zacarías 9:9. 
b. Acepta también la proclamación de las multitudes que lo proclaman Rey. 

4. Muestra a las multitudes qué clase de Mesías es Él. 
a. No es el Mesías terrenal que ellos esperaban equivocadamente. 
b. Entra en Jerusalén montado en un asnillo.  Entra manso como el Príncipe de 

la paz, no como el Rey de los guerreros que ellos querían (vea Jueces 10:4; 
12:14; II Samuel 17:23; 19:26; Isaías 1:3). 

B. La proclamación de las grandes multitudes (12:13). 
1. Citada de Salmos 118:25,26.  Es interesante notar que Salmos 118 se cantaba en 

el tiempo de la pascua. 
2. "Hosanna" = Salve ahora. 
3. Al aplicar este salmo a Jesús, le dieron el puesto como Mesías y le invitaban a 

revelar Su poder.  Esto fue otro esfuerzo por hacerle Rey. 
 

C. Las ramas de palmera demostraban gozo en la fiesta de los tabernáculos.  Significan 
REGOCIJO y TRIUNFO.  Vea Levítico 23:40. 

D. "Hija de Sión" = Jerusalén o posiblemente la Jerusalén espiritual, el verdadero pueblo 
de Dios. 

E. Había ganado la victoria moral sobre los fariseos. 
 

VIII.  La Visita De Los Griegos (12:30-36a). 
 

A. Estos griegos eran personas de los gentiles que hablaban el griego y que probablemente 
se habían hecho prosélitos judíos ya que eran peregrinos a la pascua. 

B. No sabemos si realizaron o no la entrevista con Jesús. 
C. La importancia en este contexto es la reacción de Jesús al ver que Su popularidad y 

aceptación se estaban extendiendo y el discurso que dio en consecuencia de este evento 
(12:23). 

D. En toda la biografía que presenta Juan Cristo manifiesta que está pendiente de la llegada 
de "LA HORA" (12:23). 
1. Primeramente encontramos este concepto en 2:4 cuando le dijo a Su madre que 

Su "hora" no había llegado.  No era tiempo para publicar sus afirmaciones 
mesiánicas todavía. 

2. En el capítulo 7 retardó Su llegada a una fiesta porque Su "hora" no había llegado.  
El fracaso del esfuerzo de Sus enemigos de prenderlo se atribuyó a lo mismo 
(7:30). 
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3. Pero ya, de acuerdo con el plan divino, el tiempo había llegado, y ciertamente en 
esta pascua lo crucificaron.  Estaba bien consciente que para esta hora de crisis lo 
había hecho todo (12:27).  Al fin llegó el momento de gloriosa y paradójica 
victoria en la muerte. 

4. En este momento parece Cristo sabía que la hora había llegado porque hasta los 
gentiles estaban interesados en seguirlo. 

E. Paradojas Bíblicas (12:24-26). 
1. Solamente por medio de la muerte viene el fruto de la vida (12:24). 

a. Comprobada en la naturaleza. 
b. Sin la muerte de Jesús, los beneficios para la humanidad no pueden ser 

recibidos.  Sin la cruz no había cosecha espiritual.  Su muerte resultaría en 
bendiciones para vida eterna en muchos. 

2. Solamente por aborrecer la vida podemos guardarla (12:25). 
a. El hombre que ama Su vida tiene puramente deseos egoístas.  Quiere 

seguridad. 
b. Si no estamos dispuestos a dar todo, lo perderemos.  Pero si damos todo, 

tendremos mucho más. 
c. Para Jesús, el evitar la muerte sería pecado de desobediencia.  

    d. Al mismo tiempo Su muerte sería la causa de grave peligro para los 
discípulos.  Pero les promete que si están dispuestos a morir por Él, tendrán 
vida eterna. 

e. Vea Mateo 10:37,39; 16:24-26; Lucas 17:32; Marcos 8:34-38; Lucas 9:23-
26; I Pedro 2:19-25. 

3. Solamente por medio del servicio alcanzamos la grandeza (12:26)  (Filipenses 
2:3-11; vea el estudio en Juan 13:1-16 sobre el lavamiento de los pies). 

F. El valor de Jesús (12:27). 
1. Dos alternativas: 

a. Pedirle al Padre que le salve del sufrimiento de la cruz. 
b. Terminar la tarea que había empezado. 
c.  Ya había hecho la decisión hacía años. 

2. Lucha contra Su naturaleza humana que desea evitar este sufrimiento. 
a. En esto mismo encontramos parte de la gran virtud y el incomparable 

ejemplo de Jesús en Su muerte. 
b. No fue fácil para Cristo, como a veces pudiéramos pensar.  El Señor tuvo 

que hacer uso de todo Su valor para cumplir la voluntad del Padre en este 
caso. 

c. Se unieron el horror de la muerte (física y espiritual) y el ardor del amor y la 
obediencia (vea Mateo 26:39; Marcos 14:36). 

G. La gloria de la cruz (12:28-33). 
1. El nombre de Dios fue glorificado en la muerte de Jesús (12:28). 
2. Fue la victoria decisiva sobre el diablo (12:31). 
3. Fue el medio para que los hombres de toda nación le siguieran = Su poder 

atractivo. 
 

***** 
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Enseguida presento el bosquejo para un sermón sobre 
 

"LA GLORIA DE LA CRUZ" 
 

Basado en Juan 12:27-33. 
 

***** 
 

"LA GLORIA DE LA CRUZ" 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

A. La Biblia está llena de paradojas o sea aparentes contradicciones. 
B. La más grande es la de la cruz. 
C. LA GLORIA DE LA CRUZ (Juan 12:27-33).  Nótese el contexto. 
 

I.  LA CRUZ ES LA GLORIA DEL PADRE (12:28). 
 

A. Era el plan de Dios. 
1. No siempre fue fácil para Cristo hacer la voluntad del Padre. 
2. El plan predeterminado de Dios para salvar a los hombres siempre incluía la cruz 

(Hechos 2:22,23). 
3. Todo cuanto Jesús había hecho era para llegar a la cruz. 

B. El Padre fue glorificado en el Hijo obediente (Juan 17:4; 8:50; 13:31). 
C. La iglesia, que existe por la cruz, es la gloria del Padre.  Ella es Su propósito cumplido 

(Efesios 1:23; 3:10,11,20,21). 
 

II.  EN LA CRUZ ES LA GLORIA DE LA VICTORIA SOBRE SATANÁS (12:31). 
 

A. El príncipe de este mundo:  Satanás (12:31). 
1. El mundo obedeció su voluntad:  MATAR (II Corintios 4:4; Efesios 2:2; Efesios 

6:12). 
2. El es HOMICIDA (Juan 8:44). 

a. La muerte física por el pecado de Adán (I Corintios 15:21,22,56). 
b. La muerte espiritual por los pecados de cada persona (Romanos 5:12: 6:23). 

B. Jesús murió para destruir las obras del diablo:  EL PECADO Y LA MUERTE (I Juan 
3:8). 
1. El poder de Jesús sobre la muerte (Juan 10:17,18). 

a. Recién nacido (Mateo 2:13-16). 
b. Quisieron despeñarlo (Lucas 4:29,30). 
c. Procuraban matarlo (Juan 5:16-18). 
d. Enviaron alguaciles para prenderlo (Juan 7:32). 
e. Querían prenderlo (Juan 7:44-46). 
f. Trataron de apedrearlo (Juan 8:59). 
g. Procuraron prenderlo (Juan 10:39). 
h. Cristo tiene potestad sobre la muerte (Apocalipsis 1:18). 
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2. Su victoria POR MEDIO DE la muerte (Hebreos 2:14). 
 

III.  EL PODER DE LA CRUZ ES LA GLORIA DE LA CONVERSIÓN (12:32). 
 

A. Su poder atractivo. 
1. La manifestación del amor de Dios (I Juan 4:10,19). 
2. La esperanza verdadera (Romanos 8:1-4). 

B. El poder glorioso tras toda consagración verdadera (II Corintios 5:14). 
C. Su fruto es un movimiento que ha cambiado el curso de la historia, integrado por lo que 

el mundo considera "la escoria de la tierra" (I Corintios 1:24-29; 6:9-11). 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A. Considere la gloria de la cruz. 
B. ¿Cuál será su respuesta al Cristo crucificado? 
 

***** 
 

 
Ahora seguimos con el estudio versículo por versículo. 

 
H. La muerte de Jesús: 

1. Era parte del plan divino (12:23-27). 
a. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios (Hechos 

2:22,23). 
b. Obediente hasta la muerte (Filipenses 2:5-8). 

2. Su propósito (Juan 12:21-33). 
a. Eliminar el poder del diablo (12:31; I Juan 5:18; Hebreos 2:14). 
b. Atraer a los hombres por medio del amor (12:32,33; I Juan 4:10; Romanos 

5:8-10).  Si por la cruz no se atraen, no hay esperanza (Romanos 1:16). 
c. Pagar el precio por nuestros pecados (vea Juan 19:30; II Corintios 5:21). 

3. Jesucristo profetizó hasta LA FORMA de Su muerte (12:32,33). 
4. En Su muerte "el príncipe de este mundo", el diablo, fue vencido (12:31) 
5. Su muerte fue el juicio de este mundo (12:31) porque los del mundo se 

condenaron cuando mataron al Hijo de Dios.  Manifestaron que no eran de Dios 
sino del diablo. 

I. "El Cristo permanece para siempre" (12:34). 
1. Este pensamiento reflejaba el concepto materialista que tenían del reino y del 

Mesías. 
2. Posiblemente tenían en mente pasajes como Salmos 110:4; Isaías 9:7; Ezequiel 

37:25; Daniel 7:14.  Pero les daban interpretación literal, terrenal en vez de 
espiritual. 

J. "¿Quién es este Hijo del Hombre?" (12:34). 
1. No se imaginaban que podría ser el Cristo aunque la designación lo indicaba 

porque no cabía en sus mentes la idea de un Cristo muerto. 
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2. Para el uso de este mismo título en Juan vea 1:51; 3:13,14; 5:27; 6:27,53,62; 8:28; 
9:35; 12:23,34; 13:31. 

3. Es probable que fue derivado de Daniel 7:13,14 (vea Mateo 26:64).  Él es el Rey 
del reino eterno de Dios. 

4. Es uno que desciende del cielo (3:13).  
5. Habla el lenguaje del Padre celestial (8:28).   
6. Es el eslabón que une cielo y tierra (1:51).   
7. Cumple una misión concebida en el cielo:  sufrir y morir por Su pueblo (3:14).   
8. Tiene autoridad del cielo para funcionar como juez del presente y del futuro 

(5:27).   
9. El Mismo es el pan del cielo (6:27,53).   

    10. Es el objeto de la fe y muestra la gloria del cielo en Su sufrimiento y muerte. Sería 
suya esta gloria eterna al morir (3:13; 12:23,34; 13:31). 

K. La luz se iba de este mundo (12:35,36). 
1. Jesús es la luz (vea 1:9; 8:12). 
2. Él les ofrecía brújula espiritual, pero no la aceptaron. 
3. Faltaban pocos días ya para Su muerte. 
4.  Hay que lograr la luz de Cristo en esta vida.  Sin Él, estamos perdidos. 
 

IX.  RESUMEN 
 

A. Todas las fuerzas de la fe y la incredulidad que influyeron en Jesús se confrontaron en 
la breve época de la crisis. 

B. Se enfocan los siguientes factores en la decisión voluntaria que lo llevó directamente a 
la cruz. 
1. El odio de los judíos. 
2. El egoísmo de Judas. 
3. La devoción de María. 
4. El interés de los gentiles. 
5. El propósito servicial por el cual Jesús había preparado a los discípulos. 
6. El triunfo sobre Satanás. 
7. Sobre todo, la voluntad del Padre. 

C. Faltaba un ministerio privado como señala 12:36b, pero el paso decisivo lo había dado 
ya al declarar:  "Mas para esto he llegado a esta hora.  Padre, glorifica tu nombre" 
(12:27,28). 

 
 

LA ÉPOCA DE LA CONFERENCIA (12:36b - 17:26) 
 
 
I. La Transición  presenta un cambio marcado de la actividad pública a la reclusión (12:36b - 

13:30). 
 
II.  La Incredulidad De Los Judíos (12:36b-43). 
 

A. Sin excusa. 
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1. Habían visto muchas señales. 
2. Ellos, de su propia voluntad, buscaron su propia gloria, no la de Dios. 

B. Profetizada. 
1. Dios no se sorprendió.  Su plan no fue impedido por la incredulidad de los judíos. 
2. Al contrario, esta incredulidad fue el cumplimiento de profecías específicas (vea 

Isaías 53:1; 6:9,10). 
C. Fue el resultado del endurecimiento de su corazón. 

1. Ellos rechazaron a Dios y Su Palabra.  Endurecieron el corazón. 
2. Cuando el hombre se endurece, Dios también lo endurece más (compare el Faraón 

de Egipto en Éxodo 5-14; Romanos 1:18-32). 
3. También hay que tomar en cuenta el anticipado conocimiento de Dios. 

D. Se nota claramente que el propósito de las señales que hizo Jesús era PRODUCIR FE 
EN Él (12:37). 

F. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan interpreta y adapta la profecía de Isaías 
6:9,10 a las circunstancias del primer siglo.  Cambia los imperativos de Isaías a 
pretéritos porque ya fue cumplida la profecía en el tiempo del Mesías (12:40). 

G. Dios no prohibió que creyesen. 
1. Al contrario, hizo todo lo DIVINAMENTE posible para que creyesen. 
2. No obstante, como Dios ya sabía la condición del corazón de ellos (tanto en el 

tiempo de Isaías como también en el tiempo de Jesús) les entregó a la ceguera y la 
dureza de corazón. 

H. Isaías vio la gloria de Cristo (12:41). 
1. "Su gloria" tiene que referirse a Cristo en este contexto. 
2. En Isaías 6 el profeta vio al Señor Jehová Dios (vea todo el capítulo). 
3. La gloria de Cristo era la misma de Jehová (vea Juan 17:5; 5:23; Filipenses 2:6,7). 
4. Jesucristo es Jehová Dios.  Jehová es el nombre eterno de la Deidad (Padre, Verbo 

y Espíritu Santo).  Vea Éxodo 3:13-15. 
I. Creyentes perdidos (12:42,43). 

1. Eran carnales.  Para ellos era más importante la gloria de los hombres que la 
gloria eterna (compare Lucas 14:26; I Pedro 4:3,4). 

2. Eran miedosos.  Temían a los hombres. 
3. Eran desobedientes.  No hicieron la buena profesión (Mateo 10:32,33; Romanos 

10:9,10). 
4. Eran creyentes, pero estaban perdidos porque eran cobardes.  Solamente creer en 

el corazón NO SALVA. 
5. Compare la presión de líderes religiosos de nuestro tiempo (Juan 7:48,49), la de 

nuestros parientes, la de los compañeros de trabajo, de estudios, políticos y la de 
nuestros amigos. 

 
III.  La Súplica De Jesús (12:44-50). 
 

A. La suprema importancia de una fe genuina y personal en Jesús como el Cristo. 
1. Es imposible creer en Dios sin creer en Jesucristo y Su Palabra por la cual 

seremos juzgados en el día final. Son uno.  Vea Juan 10:30. 
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2. La fe genuina en Jesús lo saca uno de las tinieblas.  Esto significa que sin la fe en 
Cristo es imposible entender la vida.  Por medio de la fe en Él recibimos 
iluminación espiritual para ver la realidad de esta vida la venidera. 

3. La fe genuina en Jesús (Su Persona y Su Palabra) trae vida eterna. 
B. En Jesús el carecer, la voluntad, las enseñanzas, las obras del Padre y Su amor se 

observan claramente (12:45).  Vea 8:19; 10:38; 14:9. 
C. Las promesas de Dios, especialmente en este caso (12:46) la iluminación espiritual, son 

para los que creen en Jesucristo.  Por medio de Él llegamos a entender la vida 
verdadera. 

D. La norma del juicio final es la Palabra de Cristo, la verdad revelada en el Nuevo 
Testamento (12:48).  Vea 5:24,45-47; 8:31,37,51; 14:23,24; Mateo 7:21-27; Lucas 
11:28; Apocalipsis 20:11,12. 

E. Solamente la Palabra de verdad que Cristo ha revelado produce vida eterna (12:49,50).  
Vea I Pedro 1:22-25. 

F. Sigamos el ejemplo de Jesús (12:50).  Él habló EXACTAMENTE como el Padre le 
habló a Él.  Vea I Corintios 4:6; II Timoteo 1:13; 2:2. 

***** 
 
 

ANTES DE SEGUIR ADELANTE EN JUAN 13, DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS 
SOBRE JUAN CAPÍTULO 12 

 
 

**** 
 

***** 
 

ENSEGUIDA PRESENTO UN ESTUDIO ESPECIAL SOBRE EL TEMA DEL 
LAVAMIENTO DE LOS PIES 

 
ESTE TEMA SE INTRODUCE EN JUAN CAPÍTULO 13 

 
***** 

 
 

EL LAVAMIENTO DE LOS PIES (1) :  COSTUMBRE ORIENTAL 
 
La Biblia no es una colección de ensayos sobre diferentes temas religiosos.  La Biblia es, en gran 
parte, el registro inspirado de la acción divina en la vida humana.  Jesús, por ejemplo, no vivió en 
el ambiente celestial sino en el ambiente judío de aquel tiempo.  Fue un ambiente con ventajas 
especiales y problemas con sus causas en el ambiente mismo.  El lenguaje de aquel lugar y 
tiempo no era igual al lenguaje que ahora ocupamos nosotros.  Las costumbres sociales y 
religiosas eran diferentes a las nuestras.  Cometeríamos un error muy grave si tratáramos de 
entender los ejemplos y las enseñanzas de Jesucristo sin tomar en cuenta el ambiente y la cultura 
que afectaron la manera en que Jesús expresó Su doctrina.  Su doctrina, revelada en el Nuevo 
Testamento, es la misma para todas las edades desde Su muerte hasta el fin del mundo.  Pero a 
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veces la expresión de estas enseñanzas cambia con los cambios culturales.  Por ejemplo, Jesús 
utilizó algunas de las COSTUMBRES ya existentes en el ambiente en que vivió para enseñar 
lecciones muy importantes.  Las lecciones en sí siguen siendo iguales para nosotros, y siguen 
siendo tan vitales para el cristiano de habla hispana en nuestro tiempo moderno como lo fueron 
para los cristianos judíos de aquel tiempo.  No obstante, frecuentemente personas sinceras, 
decididas a practicar exactamente lo que la Biblia enseña confunden LAS ENSEÑANZAS con 
LAS COSTUMBRES que sirvieron en aquel entonces como medios para la transmisión de la 
doctrina.  Entonces insisten que cristianos de nuestro tiempo y cultura guarden religiosamente 
costumbres que no tienen ningún significado en el ambiente actual.  Por tanto, aquellas 
costumbres que sirvieron de una manera muy NATURAL para ilustrar una enseñanza espiritual 
se convierten en RITOS RELIGIOSOS, ceremonias eclesiásticas que el Señor Jesús NUNCA 
TENIA EN MENTE. 
 
En nuestro estudio del evangelio según Juan hemos llegado a uno de estos casos en el capítulo 
13.  Me refiero al lavamiento de los pies.  Quiero decir desde un principio que si Cristo quisiera 
que yo lavara los pies de otras personas, yo estaría completamente dispuesto a hacerlo en 
cualquier ocasión.  No tengo ninguna razón humana por querer rechazar la ceremonia del 
lavamiento de los pies.  Pero tampoco tengo el deseo ni el derecho de establecer alguna 
ceremonia cristiana que Jesús no estableció.  No quiero malentender lo que Jesús hizo, ni por qué 
lo hizo y dijo.  Así que le invito a que sinceramente considere conmigo lo que la Biblia nos 
revela acerca del lavamiento de los pies en general primero y luego específicamente en Juan 
capítulo 13. 
 
La Biblia es clara en revelarnos que Jesucristo no fue el primero en INTRODUCIR el lavamiento 
de los pies a Sus discípulos.  La costumbre de lavar los pies de otra persona YA ERA PARTE 
DEL AMBIENTE del mundo humano en que vivió.  Es decir que cuando Jesús lavó los pies de 
Sus discípulos, ésta no fue la primera vez que ellos hubieran visto esta costumbre.  En tierras 
orientales de nuestro mundo, el lavamiento de los pies de los huéspedes en la casa de uno había 
sido costumbre relacionada con la hospitalidad desde hacía siglos cuando Jesús lo hizo.  No fue 
algo nuevo.   
 
El primer ejemplo en la Biblia del lavamiento de los pies de los huéspedes se encuentra en 
Génesis 18:4 cuando Abraham ofreció traer agua para lavar los pies de los tres varones que 
llegaron a su tienda.  Su sobrino, Lot, ofreció lo mismo como parte de su hospitalidad a los dos 
ángeles que llegaron a Sodoma, poco antes de su destrucción (Génesis 19:2). 
 
Así sucesivamente la historia bíblica presenta varios ejemplos de este acto de hospitalidad 
practicado por las gentes de aquella parte del mundo.  No era por mandamiento divino que lo 
practicaban sino como parte de sus propias costumbres en consideración de los huéspedes que 
llegaron a sus puertas.  Era especialmente apropiado en su ambiente ya que casi todos llevaban 
sandalias y caminaban mucho a pie.  El polvo se filtraba fácilmente en las sandalias y los pies 
naturalmente se cansaban de tanto caminar.  Por tanto, al llegar un huésped a la casa se le ofrecía 
agua para lavar los pies o si había sirviente, éste se los lavaba.  De otra manera, el amo de la casa 
solamente ofrecía el agua y generalmente el huésped lavaba sus propios pies. 
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En I Samuel 25:41 Abigail al saber que el rey David la había escogido para ser su mujer, señaló 
su actitud humilde de la siguiente manera:  "He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los 
pies de los siervos de mi señor" (I Samuel 25:41).  Así que queda  claro que la tarea de lavar los 
pies de otro se consideraba como un acto de humillación y servicio humilde practicada 
únicamente por los siervos. 
 
No obstante, dejar de ofrecer el agua para el lavamiento de los pies de algún huésped se 
consideraba como falta de cortesía, consideración personal y cultura.  En Lucas 7 cuando Jesús 
estaba en el hogar de Simón el fariseo, una mujer pecador regó con lágrimas sus pies y los 
enjugaba con sus cabellos.  En esta ocasión Jesús fue criticado por dejar que una mujer pecadora 
se le acercara tanto.  "Y vuelto a la mujer, dijo a Simón:  ¿Ves esta mujer?  Entré en tu casa, y no 
me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus 
cabellos.  No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.  No 
ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies" (Lucas 7;44-46).  Fíjese 
bien que Jesús menciona TRES actos de hospitalidad y cortesía que se practicaban en aquel 
tiempo.  Todos ellos eran COSTUMBRES.  Son:  el agua para lavar los pies, el beso de saludo y 
el ungir la cabeza del huésped especial con aceite.  Simón no había sido muy hospedador porque 
no había hecho ninguno de los tres, mas esta pecadora había hecho más.   
 
Hay otra lección que Jesús enseñó aquel día, pero lo interesante para nuestro estudio es que la 
oferta de agua para lavar los pies del huésped era costumbre practicada generalmente YA antes 
que Jesús lavara los pies de Sus discípulos aquella noche en el aposento alto antes de comer la 
pascua.  Lo que Jesús hizo fue aprovechar la costumbre que ya practicaban para corregir un 
problema que existía entre los discípulos.  Utilizó la costumbre que ya se practicaba en el 
ambiente del momento para enseñar una lección que tendría aplicación perpetua para todos Sus 
discípulos de todas las edades fueren cuales fueren sus propias costumbres sociales. 
 
Espero que se haya fijado que la idea que el lavamiento de los pies fuera costumbre en aquel 
tiempo no es algo inventado sino información que la Biblia misma nos revela.  El lavamiento de 
los pies de huéspedes siguió siendo práctica de los cristianos verdaderos de aquel tiempo.  Por 
cierto, fue para ELLOS señal de hospitalidad.  En I Timoteo 5:9,10 el apóstol Pablo menciona 
esta práctica como uno de los requisitos para las viudas que recibieron ayuda económica de la 
iglesia y sirvieron a la iglesia de una manera especial.  Notará que la cristiana fiel iba a hacer las 
buenas obras mencionadas en su vida cotidiana, incluyendo la costumbre de aquel tiempo de 
lavar los pies como parte de la hospitalidad practicada en su ambiente.  El cambio fue que ella 
misma lo hacía en vez de solamente traer el agua o dejar esta tarea para algún siervo.  Pero NO 
SE TRATA DE ALGUNA CEREMONIA RELIGIOSA ni de algún rito eclesiástico sino de algo 
practicado en la vida cotidiana por individuos como parte de su hospitalidad cristiana.   
 
Nada probamos al prójimo ni al hermano si en ciertas ocasiones especiales lavemos los pies de 
otro cristiano como parte de alguna ceremonia religiosa.  Pero si aprenderíamos la verdadera 
lección del amor y del servicio humilde al prójimo, la aplicación de la misma en la vida cotidiana 
sería un testimonio vivo de haber aprendido del Maestro el espíritu verdadero del cristiano. 
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EL LAVAMIENTO DE LOS PIES (2):  CORRECCIÓN POR EJEMPLO 
 
Iba a ser la última oportunidad para reunirse en privado con todos Sus apóstoles.  Esta misma 
noche sería entregado a las autoridades y la próxima mañana sería clavado en una cruz como 
castigo por algo que no hizo.  Había mucho que hacer y decir en poco tiempo.  Estos hombres 
que Él Mismo había escogido unos tres años atrás todavía no entendían muchas cosas.  El primer 
evento de aquella noche tuvo gran importancia para ellos y es importante que nosotros lo 
entendamos también.  Así que le invito a reunirse con Jesucristo y Sus apóstoles en aquella 
noche por medio de lo escrito por uno de ellos, Juan el apóstol en Juan 13:1-5. 
 
No había nada extraño en que se lavaran los pies en esta ocasión.  Ya aprendimos que esta 
costumbre era muy común en aquella parte del mundo en el tiempo cuando vivió Jesús.  Lo 
extraño del caso fue que Jesús, el Maestro, lavara los pies de Sus propios discípulos.  Era 
costumbre que el dueño de la casa proveyera agua para que el huésped lavara sus propios pies.  
O en caso que hubiera siervos en la casa, ellos se encargaban de lavar los pies de los huéspedes.  
Era trabajo que solamente los siervos solían hacer.  Pero en este caso el Maestro lavó los pies de 
Sus propios siervos, los discípulos.  ¿Por qué lo hizo?  Nunca lo había hecho antes.  Al menos no 
hay ninguna mención en las Escrituras que Jesús les hubiera lavado los pies anteriormente.  ¿Por 
qué lo hizo en esta ocasión? 
 
Para responder correctamente a estas preguntas necesitamos entender una de las deficiencias que 
persistía todavía entre los discípulos de Jesús.  En POR LO MENOS dos ocasiones anteriores 
Jesús había tratado de corregir el orgullo y egoísmo que había entre ellos.  Ellos deseaban, cada 
uno, una posición de grandeza, poder e importancia en el reino de Cristo.  Estaban pensando y 
actuando como hombres carnales porque tenían un concepto carnal del reino del Señor y de las 
bendiciones en este reino de Dios.  
 
La primera vez que encontramos esta actitud está registrada en Mateo 18:1.  El texto bíblico 
dice:  "En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo:  ¿Quién es el mayor en el reino 
de los cielos?"  La respuesta sencilla de Jesús fue de llamar a un niño y ponerlo en medio de 
ellos.  "Y dijo:  De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos.  Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el 
reino de los cielos" (Mateo 18:3,4). 
 
Marcos nos revela en Marcos 9:33,34 que este asunto ya había causado disensión entre ellos 
porque habían venido disputando entre ellos en el camino quién había de ser el mayor.  
"Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo:  Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el SERVIDOR de todos" (Marcos 9:35).  De esta manera Jesús había dejado 
totalmente claro que la grandeza en Su reino no era una grandeza de MANDAR Y SER 
SERVIDO sino de HUMILDAD y de SERVIR A LOS DEMÁS.  El mayor en el reino de los 
cielos no es el más fuerte que da órdenes a los demás sino aquel que se humilla en servicio a los 
demás voluntariamente.  De hecho, sin la humildad como la de un niño no es posible ni 
ENTRAR en este reino, mucho menos ser grande en el reino.  ¿No le parece claro?  No veo 
cómo se podría malentender lo que dijo el Señor.  "Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el SERVIDOR DE TODOS." 
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No obstante, el problema en la mentalidad de los apóstoles no se resolvió tan fácilmente.  Poco 
después se le acercaron dos de ellos, Jacobo y Juan con la siguiente petición que encontramos en 
Marcos 10:37.  "Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda."  Ya se puede imaginar la reacción de los demás apóstoles cuando se dieron cuenta de 
lo que Jacobo y Juan habían hecho.  El texto nos revela en Marcos 10:41-45, "Cuando lo oyeron 
los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.  Mas Jesús, llamándolos, les dijo:  
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad.  Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro SERVIDOR, y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será SIERVO de todos.  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
SERVIR, y para dar su vida en rescate por muchos."   
 
Nuevamente la explicación del Señor queda sumamente clara.  Ahora, hasta se incluye a sí 
mismo al decirles que El Mismo no vino para ser servido sino para SERVIR.  Es importante que 
entiendan que el reino de Dios es DIFERENTE de los reinos del mundo.  Por tanto, la grandeza 
verdadera en el reino de Cristo es DIFERENTE de la grandeza en los reinos del mundo.  El 
primero en el reino de Cristo es aquel que más da, no aquel que recibe más.  Es aquel que sirve 
más, no aquel que manda más. 
 
Quizá se estará preguntando lo que todo esto tiene que ver con el lavamiento de los pies.  Bueno, 
según Lucas 22:24, la misma disputa volvió a surgir entre los apóstoles en la noche de la pascua 
cuando estaban reunidos en el aposento alto.  Recordará que ésta sería la última oportunidad de 
platicar con ellos en privado y prepararlos para Su muerte.  Ya les había explicado en por lo 
menos dos ocasiones sobre la necesidad de servir los unos a los otros.  ¿Qué más podría hacer 
para que esto quedara claro de una vez para siempre?  Lucas nos informa acerca de los sucesos 
en Lucas 22:24-27.  (LEA EL TEXTO)  Esta exhortación de Cristo concluye con las siguientes 
palabras.  "Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve."  ¿Se fijó en las palabras del Señor?  
 
No hay duda que fue en esta misma ocasión que Jesús se levantó de la cena, y se quitó su manto, 
y tomando una toalla, se la ciñó.  Luego puso agua y en lebrillo, y comenzó a lavar los pies de 
los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido," ESTANDO ASÍ ENTRE 
ELLOS COMO EL QUE SIRVE.  Funcionando como el siervo de cada uno de ellos, Jesús les 
enseñó gráficamente lo que les había recalcado ya en tres ocasiones con palabras:  la grandeza de 
humillarse en servicio a los demás.  Jesús decidió ya no seguir explicando el asunto.  Ya era 
tarde para seguir con palabras para estos corazones un poco duros.  Se puso a Sí Mismo como 
ejemplo inconfundible para ellos.  Aquel que ellos llamaban "Maestro" estaba dispuesto a 
humillarse y servirles a ellos por lavarles los pies, como si El fuera siervo de cada uno de ellos. 
 
Fíjese que el lavamiento de los pies efectuado por Jesús no tenía NADA que ver con la cena del 
Señor ni tampoco con la Pascua.  La razón por el lavamiento de pies en aquella ocasión fue la 
disputa que hubo entre los discípulos en la misma ocasión sobre quién sería el mayor entre ellos.  
Fue un ejemplo visual de la enseñanza que les había dado en dos ocasiones anteriores y también 
en aquella misma noche.  Jesús lo hizo como si fuera un último esfuerzo por lograr que estos 
hombres entendieran el principio de la grandeza y el servicio en el reino de los cielos, antes que 
les dejara, porque Su muerte estaba próxima. 
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Cristo no estaba estableciendo una ceremonia relacionada con la cena del Señor.  Estaba 
ilustrando la enseñanza de la humildad y del servicio a los demás que acaba de pronunciar por 
tercera vez.  No tenía en mente establecer un nuevo rito.  Mas bien, utilizó una costumbre 
antigua para confirma una nueva enseñanza:  LA GRANDEZA DEL SIERVO. 
 
 

EL LAVAMIENTO DE LOS PIES (3): 
 

"PEDRO:  EQUIVOCADO, ORGULLOS Y DESOBEDIENTE" 
 
Dios hace las cosas de una manera tan diferente, tan extraño para el hombre, que frecuentemente 
nos parece que el Señor debe estar equivocado.  Jehová Mismo declaró por medio de Su profeta 
Isaías"  "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos" 
(Isaías 55:8).  El apóstol Pablo nos recuerda que "el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente" (I Corintios 2:14).  Aún los hombres privilegiados con la oportunidad 
de convivir con Jesucristo frecuentemente no comprendían Sus acciones ni Sus Palabras.  Aún el 
famoso apóstol Simón Pedro se vio frecuentemente en dificultades para entender los 
pensamientos del Señor.  Pedro, un hombre impetuoso, hasta contradecía al Maestro en algunas 
ocasiones. 
 
En Juan capítulo 13 tenemos una clara ilustración de la diferencia entre los pensamientos y 
modos divinos y los del hombre.  Jesús y el apóstol Pedro chocaron, pero, como siempre, Pedro 
finalmente tuvo que reconocer que el Maestro tenía razón, aunque no lo entendió completamente 
hasta mucho más tarde.  LEA JUAN 13:1-17 y veremos si nuestro concepto de la religión 
cristiana y el reino de Dios está más de acuerdo con la que Pedro tenía en mente o la que Cristo 
promueve hasta el día de hoy. 
 
Quiero enfatizar lo que estudiamos en nuestra última lección.  Jesús no estaba estableciendo una 
ceremonia religiosa relacionada con la cena del Señor.  Estaba ilustrando la enseñanza de 
humildad y servicio a los demás.  No tenía en mente establecer un nuevo rito sino ilustrar un 
principio fundamental en el reino de los cielos.  Utilizó una costumbre antigua para confirmar 
una enseñanza nueva: LA GRANDEZA DEL SERVICIO 
 
Pedro bien sabía que Jesús era Su Señor.  Estaba dispuesto a seguirle por todos lados.  Había 
creído y había confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.  Sabía muy bien que Jesús había 
venido para establecer el reino de los cielos y reinar como Rey de reyes y Señor de señores.  
Estaba convencido de Su poder y de Su autoridad DIVINA.  Por tanto, cuando vio a Su Maestro 
ceñido con una toalla y dispuesto en ese mismo instante a funcionar como SIERVO de él, Pedro 
no lo pudo aceptar.  El Hombre que él había seguido por toda Judea y galilea durante unos tres 
años y medio NO ERA UN SIERVO.  Era el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey sobre el reino de 
Dios Mismo.  Él tenía que estar próximo a ser coronado y EXALTADO.  Todos los hombres del 
mundo tenían que ser Sus siervos y obedientes a Sus mandatos.  ¿Cómo era posible que el Rey 
de gloria se humillara de esta manera?  "No me lavarás los pies jamás", exclamó Pedro.   
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Pedro claramente no estaba en sintonía con los pensamientos de Jesús.  Y era preciso que Pedro 
entendiera este asunto.  Era esencial que comprendiera que este Rey no había venido para ser 
servido sino para SERVIR.  Tenía que estar consciente de la humillación voluntaria del Señor, 
humillación que terminaría en Su muerte en el Calvario.  Si Pedro no estaba dispuesto a seguir a 
un Maestro que practicaba la GRANDEZA DEL SERVICIO, tendría que buscar a otro maestro.  
 
"Jesús le respondió:  Si no te lavare, no tendrás parte conmigo."  No era que Pedro tuviera tanta 
necesidad de ser lavado.  El lavamiento de los pies de Pedro no tuvo ningún valor ritual ni 
ceremonial.  Lo importante era que Pedro tenía que comprender y ACEPTAR la humillación del 
Maestro.  Y al mismo tiempo Pedro tenía que aprender a ser OBEDIENTE al Maestro aún 
cuando no comprendía la razón por Sus órdenes. 
 
Hay algo más en este acontecimiento y la reacción de Pedro que es de suma importancia.  Pedro 
no había entendido la EXALTACIÓN DEL SIERVO.  Pensaba que aquel que servía era menor 
que aquel que recibió el servicio.  Tenía que aprender por el ejemplo de Jesús que aquel que 
sirve ES EL MAYOR.  El camino a la grandeza en el reino de los cielos es el camino del 
servicio.  Pedro y los demás apóstoles iban a ser líderes en la iglesia del Señor.  Pero ese 
liderazgo no podría ser como el liderazgo que ejercen los grandes de las naciones terrenales.  
Tenía que ser un liderazgo basado en el ejemplo del servicio.  Pedro no había comprendido 
todavía este principio fundamental en la iglesia del Señor.  Jesús Mismo le dijo:  "Lo que yo 
hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después."  Y ciertamente así fue porque el 
mismo apóstol Pedro escribió varios años después las siguientes palabras a otros líderes 
cristianos:  "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, NO POR 
FUERZA, SINO VOLUNTARIAMENTE; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 
NO COMO TENIENDO SEÑORÍO sobre los que están a vuestro cuidado, SINO SIENDO 
EJEMPLOS DE LA GREY" (I Pedro 5:2,3).  Se había cumplido la promesa de Jesús:  "lo 
entenderás después".  Y se había cumplido el propósito de Jesús cuando insistió en lavar los pies 
de Sus propios discípulos en aquella noche.   
 
Pedro y los demás apóstoles después siguieron el ejemplo del Señor.  Aunque las Escrituras NO 
nos revelan que la iglesia hubiera practicado el lavamiento de los pies como ceremonia 
eclesiástica ni rito religioso.  Ciertamente observamos el mismo espíritu de servicio y humildad 
que Jesús les enseñó aquella noche ceñido con una toalla e hincado a los pies de ellos como 
SIERVO con agua para lavar los pies de Sus propios siervos. 
 
Vale recordar que Jesús lavó los pies de Sus discípulos en aquella noche, no sólo para enseñarles 
a ellos la importancia de la humildad y la grandeza del servicio sino también para enseñarnos a 
nosotros el mismo principio fundamental de la fe cristiana.  Es lamentable observar actitudes tan 
diferentes a la humildad de nuestro Señor entre líderes religiosos que llevan títulos ostentosos y 
ejercen autoridad presuntuosa en religiones que se atreven a llamar CRISTIANAS.  Pero 
realmente no es extraño porque son religiones basadas en pensamientos y filosofías humanas.  
Ya notamos desde el principio de esta lección que los pensamientos del hombre no son los 
pensamientos de Dios.  Fácilmente los hombres aceptan un sistema basado en principios 
humanos.  Pero es difícil que comprendan y acepten la fe cristiana en su sencillez enseñada por 
Jesucristo.  Por este motivo les invitamos a todos a considerar al Cristo de la toalla - el Cristo que 
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sirvió a Sus propios discípulos.  Les invitamos a comparar las religiones modernas con la 
religión que Jesús ilustró por medio del lavamiento de los pies. 
 
 

EL LAVAMIENTO DE LOS PIES:  (4) 
 

"¿HAY QUE LAVAR LOS PIES?" 
 
¿Es necesario practicar el lavamiento de los pies hoy día?  Hay alguna denominaciones que 
insisten que la iglesia debe seguir practicando este acto.  En algunas sectas lo hacen cada vez que 
participan de la cena del Señor.  Algunas agrupaciones lo hacen una vez por año.  Todas las 
religiones que practican el lavamiento de los pies como ceremonia religiosa se basan en el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Juan 13.  Creo que todos queremos hacer lo que Cristo 
enseña.  Al menos, en lo personal, puedo decir con aplomo que si Cristo quiere que practique el 
lavamiento de los pies, yo quiero hacerlo.  Pero al mismo tiempo no quiero participar en un rito 
que realmente no sea parte del plan divino para la iglesia del Señor.  En este último estudio sobre 
el tema del lavamiento de los pies, vamos a tratar de reunir toda la información BÍBLICA que 
tenemos y llegar a una conclusión BÍBLICA sobre el asunto. 
 
Lo primero que hemos aprendido es que el lavamiento de los pies no era algo nuevo introducido 
por Jesús aquella noche en el aposento alto.  Era una tradición social practicada por los pueblos 
orientales desde tiempos antiguos.  En el tiempo de Abraham, cientos de años antes que el Cristo 
viniera a este mundo, el lavamiento de los pies YA era costumbre.  Al llegar un huésped, el 
dueño de la casa, o la tienda en el caso de Abraham, proveía agua para que se lavaran los pies del 
huésped.  Pero, según la costumbre en el tiempo de Jesús, la tarea de lavar los pies de otro era 
trabajo del SIERVO.   
 
Lo nuevo que Cristo introdujo a Sus discípulos en aquella noche fue que EL MAESTRO 
MISMO les lavó los pies.  Lo nuevo que les enseñó fue que no estuvieran esperando que otro les 
lavara los pies sino que lo hicieran ellos mismos, los unos a los otros.  "Pues si yo, el Señor y 
Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros" 
(Juan 13:14).  Así que el ejemplo que Jesús les dio no fue para introducir una ceremonia de 
lavamiento de los pies en la iglesia sino para enseñar la humildad y el servicio al hermano como 
principio esencial y perpetuo en la iglesia de Cristo. 
 
Es evidente que Cristo tenía en mente algo mucho más importante que una ceremonia cuando 
dijo:  "Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después" (Juan 13:7).  No 
hay duda que Pedro entendía perfectamente que Jesús le estaba lavando los pies.  Pero lo que 
Pedro no había entendido era la enseñanza de LA GRANDEZA DEL SERVICIO.  No había 
comprendido que es por medio de la HUMILLACIÓN voluntaria que somos EXALTADOS por 
Dios.  Pedro no tendría problema para entender un simple rito de lavamiento de los pies.  Pero él 
y todos los apóstoles habían manifestado en varias ocasiones, incluyendo esta misma noche, que 
les costaba entender LA GRANDEZA DEL SERVICIO.  Esta noche fue, por lo menos, la tercera 
vez que hubo disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor.  Lo que Pedro no entendía 
en esta noche fue cómo EL MAESTRO podía estar entre ellos como EL QUE SIRVE.  "Lo que 
yo hago, tú no lo comprendes ahora" significa que Pedro no comprendía LA LECCIÓN que 
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Jesús les estaba enseñando por medio de Su ejemplo de HUMILLACIÓN y SERVICIO.  Lo que 
Pedro entendió después no fue que la iglesia tenía que practicar el lavamiento de los pies cada 
vez que tomaban la cena del Señor sino que el camino a la grandeza es el camino del SIERVO 
HUMILDE.   
 
Por tanto, el DEBER que Jesús dejó encargado a Sus apóstoles NO FUE el de repetir una 
ceremonia o rito de lavar los pies en ciertas reuniones religiosas.  EL DEBER que Jesús les 
encargó a ellos fue que sirvieran los unos a los otros, incluyendo, por supuesto, que se lavaran 
los pies los unos a los otros, en CADA oportunidad que la vida les presentara.    
 
Es cierto que Jesús les enseñó que DEBÍAN lavarse los pies los unos a los otros.  En Juan 
13:14,15 lo dice claramente.  LEA EL TEXTO. Era su DEBER hacerlo.  Debían seguir el 
EJEMPLO de Jesús.  Pero el ejemplo de Jesús no era una ceremonia practicada en las reuniones 
cristianas sino UN SERVICIO PRACTICO que debían llevar a cabo en la vida COTIDIANA. 
 
Además de ser la explicación más natural de acuerdo con los eventos de aquella noche, esta idea 
tiene el apoyo TOTAL de las Escrituras del Nuevo Testamento que registran las actividades de la 
iglesia primitiva en sus reuniones y en su vida cotidiana.  Fíjese bien en lo que estamos viendo.  
EN NINGUNA PARTE de la historia de la iglesia registrada por inspiración en los libros del 
Nuevo Testamento no se encuentra NINGÚN ejemplo ni NINGUNA instrucción con respecto al 
lavamiento de los pies en las REUNIONES de la iglesia.  En varios pasajes del Nuevo 
Testamento encontramos instrucciones detalladas acerca de la cena del Señor en la iglesia de 
Cristo (I Corintios 11:23-34; 10:16,17).  También encontramos ejemplos bíblicos de la 
celebración de la cena en el primer día de la semana (Hechos 2:42; 20:7).  Pero en cuanto a la 
supuesta práctica del lavamiento de los pies en las reuniones de la iglesia NO ENCONTRAMOS 
NADA.  No hay ningún ejemplo de que lo hicieran.  Tampoco no hay ninguna instrucción sobre 
la necesidad de hacerlo.   
 
PERO si tomamos en cuenta la VIDA COTIDIANA de los cristianos fieles sí encontramos al 
menos un pasaje que menciona el lavamiento de los pies.  En I Timoteo 5:9,10 el apóstol Pablo 
escribió instrucciones al predicador Timoteo sobre los requisitos para viudas que recibirían 
sostenimiento permanente y total de la iglesia.  Estas viudas parecen ser siervas especiales de la 
iglesia que recibían ayuda económica de ella.  Parece que para esta situación especial hacían una 
lista.  Pero Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, insistió en que las viudas puestas en la lista 
llenaran ciertos requisitos.  Entre estos requisitos encontramos una referencia que nos aclara un 
poco más este asunto del lavamiento de los pies entre cristianos.  "Sea puesta en la lista sólo la 
viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio 
de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; SI HA LAVADOS LOS 
PIES DE LOS SANTOS; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra" (I 
Timoteo 5:9,10).   
 
Fíjese bien que estos requisitos para la viuda fiel NO TIENEN NADA QUE VER CON LAS 
REUNIONES DE LA IGLESIA sino con su carecer personal y su vida cotidiana.  El lavamiento 
de los pies no tiene que ver con una ceremonia en la iglesia sino con la hospitalidad y el socorro 
a los afligidos y otras buenas obras de esta clase.  Era deber de las viudas cristianas, y de todos 
los cristianos, practicar el lavamiento de los pies de los santos, PERO NO EN UNA 
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CEREMONIA DURANTE LAS REUNIONES DE LA IGLESIA sino EN EL HOGAR como 
parte del servicio de hospitalidad ofrecido a los huéspedes que llegaran a sus casas.  Recuerde 
que era algo natural, una de las costumbres naturales de aquella parte del mundo en aquellos 
días, ofrecer el agua para el lavamiento de los pies, o hacer que el siervo de la casa lavara los 
pies del huésped.  Pero la hospitalidad practicada entre los santos era DIFERENTE porque 
habían aprendido de Jesús la humildad y el deber de lavarse los pies los unos a los otros en estas 
situaciones cotidianas. 
 
Por tanto, la aplicación de la enseñanza de Jesús para cristianos de nuestra cultura y tiempo NO 
ES que celebremos una ceremonia para el lavamiento de los pies en alguna reunión de la iglesia 
SINO que seamos HUMILDES y que SIRVAMOS los unos a los otros en cada oportunidad en 
vez de ser como el mundo que espera ser servido.  Lo que Cristo quiere de nosotros es que EL 
ESPÍRITU DE LA HUMILDAD Y DEL SERVICIO prevalezca en la vida diaria de todos Sus 
discípulos.  Si logramos esto, habremos cumplido con el deber que Jesús enseñó en la noche que 
se ciñó con una toalla y lavó los pies de Sus propios discípulos.  Esto será mucho más difícil que 
participar en algún rito que incluya el lavamiento de los pies.  Pero también será mucho más 
PODEROSO como testimonio al mundo que realmente tenemos el espíritu de Cristo. 
 
 

***** 
 

ESTO CONCLUYE NUESTRO ESTUDIO ESPECIAL SOBRE 
 

EL LAVAMIENTO DE LOS PIES 
 

***** 
 
 
IV.  LA ÚLTIMA CENA (13:1-20). 
 

A. El lavamiento de los pies (vea estudio anterior). 
B. La vergüenza de la traición (13:18,19). 

1. La crueldad de la traición de Judas se presenta gráficamente (vea Salmos 41:9).  
Comer el pan de alguien era señal de amistad (II Samuel 9:7,13; I Reyes 18:9).  
Volverle la espalda era un acto amargo de vergüenza (vea Salmos 55:12-14).  Con 
violencia brutal se levantaría contra su Maestro y Amigo. 

2. En Jesús no notamos enojo sino tristeza, la revelación de la herida abierta en Su 
corazón. 

3. Debemos notar también que esta tragedia fue parte del plan de Dios, de acuerdo 
con Su anticipado conocimiento del carecer de Judas.  Fue como la Escritura 
había dicho.  Jesús sabía lo que estaba pasando.   
a. No quería que los discípulos pensaran que lo habría vencido Judas.  No 

quería que ellos pensaran que Él habría caído en la trampa. No lo iban a 
matar.  Él escogió la muerte.  

b. El corazón perverso de Judas le ayudó a Jesús en Su buen propósito de 
morir por nosotros.   
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c. Quería que Su muerte les sirviera de apoyo para su 
fe en el plan de Dios del cual era parte.  

C. Después de revelar el papel vergonzoso de Judas en el plan divino, les habló del papel 
glorioso que Dios les había concedido a ellos (13:20). 
1. Judas era traidor. 
2. Ellos serían EMBAJADORES (vea II Corintios 5:18-21). 
 

V.  LA DESPEDIDA DEL TRAIDOR (13:21-30). 
 

A. No debemos pensar que el estado de ánimo de Jesús no fue afectado por la traición de 
uno de Sus propios apóstoles.  A pesar de que había sabido de antemano de esta 
condición de Judas, el amor que le tenía causó que se conmoviera al llegar el momento 
de la traición (13:21). 

B. Compare lo que los demás escritores inspirados nos revelan sobre estos eventos para 
entenderlos mejor (Mateo 26:21-25; Marcos 14:18-21; Lucas 22:21-23). 

C. La descripción gráfica de la reacción de los discípulos es notoria (13:22).  Se seguían 
mirando con evidente sorpresa, dudas y hasta horror en los ojos sin tener la mejor idea 
cuál de ellos podría ser el culpable de tan vergonzoso pecado. 

D. El anuncio de Jesús resultó en tres preguntas: 
1. La pregunta de sana desconfianza en sí mismo (Mateo 26:22). 
2. La pregunta hipócrita de Judas (Mateo 26:25). 
3. La pregunta de confianza sincera (Juan 13:25). 

E. Los puestos importantes en la mesa ocupados por Juan y Judas. 
1. No estaban sentados en sillas a una mesa como acostumbramos nosotros.  Se 

recostaban en colchones alrededor de una mesa bajita. 
2. Se recostaban en el lado izquierdo sosteniéndose con el codo izquierdo, dejando 

la mano derecha libre para la comida. 
3. Uno se encontraba recostado casi en el seno del vecino a su derecha.  Esta era la 

posición de Juan, el discípulo que Jesús amaba (13:23) vea 19:26; 20:2; 21:7,20. 
4. Es posible que Jesús estaba recostado en el seno de Judas.  Definitivamente estaba 

muy cerca de él porque Judas metía la mano en el plato con Cristo (Mateo 26:23). 
Judas estaba dispuesto a comer de las manos del Maestro (13:26) y luego 
traicionarlo.   Además Cristo le pudo hablar a Judas sin que los demás le 
escucharan (Mateo 26:25). 

F. Mojaban el pan sin levadura en una salsa de hierbas amargas, vinagre y sal o en una 
salsa de frutas, agua y vinagre (13:26). 

G. Jesús lo despidió en forma cortante (13:27). 
1. Mostró su control de la situación. 
2. Judas, quizá por miedo, salió inmediatamente (en obediencia involuntaria a 

Cristo). 
3. Dios había decidido cuándo Judas lo había de traicionar, no el sanedrín ni Judas 

mismo.  Jesús le ordenó trabajar rápidamente y lo hizo.  Sin duda tenía miedo que 
el complot podría fracasar (13:30). 

 
VI.  LA CONFERENCIA CON LOS DISCÍPULOS (13:31 - 16:33).  RESUMEN 
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A. Constituye un discurso de despedida interrumpido únicamente por los discípulos en los 
capítulos 13 y 14 y el cambio de lugar en 14:31.  Los capítulos 15 y 16 caen entre la 
sugerencia de Jesús de dejar el lugar de la cena y la llegada a Getsemaní. 

B. El carecer de este discurso como un esfuerzo consciente de parte de Jesús de presentar 
instrucciones finales a los discípulos es marcado por la repetición (siete veces) de la 
frase:  "Os he dicho estas cosas." 
1. Lea 14:25; 15:11; 16:1,4,6,25,33. 
2. La primera vez que lo dice está aclarando la distinción entre lo que les había 

enseñado estando con ellos en la carne y lo que les enseñaría en seguida por 
medio del Espíritu Santo (14:25,26). 

3. Cuatro veces la frase explica el propósito del discurso de despedida: 
a. Para que ellos pueda poseer gozo (15:11). 
b. Para que ellos no se sorprendan ni se desmoralicen por el desastre próximo 

(16:1). 
c. Para que ellos recordaran Sus palabras al llegar la crisis (16:4). 
d. Para que ellos puedan gozar de paz a pesar de la tribulación externa (16:33). 

4. Una de las declaraciones indica el resultado del discurso:  TRISTEZA (16:6). 
5. Una de las declaraciones describe el método de su revelación (16:25). 

C. Hay tres temas que se pueden distinguir en la conferencia con los discípulos: 
1. La conferencia de PREPARACIÓN (13:31-14:31).  En esta conferencia Jesús 

trató de preparar a Sus seguidores para el choque de Su partida repentina. 
2. La conferencia de RELACIONES (15:1-27).  En este discurso el Señor explicó la 

nueva relación de ellos con Él, entre sí y con el mundo después de Su partida. 
3. La conferencia de REVELACIÓN (16:1-33).  En esta conversación Cristo 

estableció los principios para que siguieran aprendiendo de Él en el futuro. 
 

VII.  LA CONFERENCIA DE PREPARACIÓN (13:31 - 14:31). 
 

A. Jesús, sabiendo que Su destino estaba ya arreglado, procedió a preparar a Sus discípulos 
para la "catástrofe" que se aproximaba.  Esta porción del discurso parece haber  
sido pronunciada en el aposento alto poco antes de concluir la comida de la Pascua con 
el establecimiento de la "cena del Señor". 

B. Consiste en un discurso progresivo de Jesús, interrumpido por las preguntas de varios 
discípulos.  Les responde y sigue con Su pensamiento original.  Considere el siguiente 
diagrama: 
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LA CONFERENCIA DE PREPARACIÓN  (13:31 - 14:31) 
 
 
EL DISCURSO                    ANÁLISIS                    PREGUNTAS 
 
13:31-35                     El Anuncio                    
                             La Pregunta de Pedro          13:36-38 
                                                                   
 
14:1-4                       La Discusión Del Destino      
                             La Pregunta de Tomás          14:5-7 
                             La Pregunta de Felipe         14:8-11 
                                                                   
 
14:12-21                     La Instrucción continuada 
                             La pregunta de Judas          14:22-24 
                                                                   
 
14:25-31                     El Discurso terminado 
                                                                   
 

***** 
 

C. El Anuncio (13:31-35). 
1. La gloria de Jesús (13:31,32).JUAN177 
 a.  Se refiere claramente a Su muerte que fue Su Victoria sobre el diablo y el 

pecado (Juan 7:39; 12:16,23 y posiblemente 17:1). 
 b.  En la cruz el Padre fue glorificado.  Su muerte en el Calvario fue el 

cumplimiento del plan divino. 
 c. En la cruz Cristo logró la victoria sobre Satanás.  Por este medio le quitó el 

imperio de la muerte porque en Su muerte pagó por los pecados de todo el 
mundo.  Así le quitó la potestad que el diablo ejercía sobre todos los 
hombres. 

 d. Su muerte en la cruz manifiesta Su amor a todo el mundo.  Este es el poder 
que tiene que atraer a todos los hombres que ven en ella el glorioso amor de 
Dios. 

 e. También, por su humillación y obediencia, Jesús recibió en seguida la gloria 
de la resurrección y la ascensión a la diestra de Dios (vea 17:5; Filipenses 
2:8-11). 

2. La preparación de los discípulos:  ME VOY DE USTEDES (13:33). 
 a. Les manifestó amor y ternura a pesar de la poca espiritualidad de ellos al 

llamarlos “hijitos”. 
 b. Faltaban pocas horas para terminar la comunión palpable que habían gozado 

con el Señor. 
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 c. No podían ir al Padre todavía el camino no estaba SINO una snda que El iba 
a conocer como pionero VICTORIOSO.  El Pastor iba a preparar el camino 
para las ovejas. 

3. La necesidad de la unidad por medio del amor en Su ausencia (13:34,35). 
 a. Las diferencias de temperamento y los celos que El ya había visto entre 

ellos podrían destruir el grupo en la ausencia del amor divino de Jesús.  En 
ellos mismos este amor tenía que sobrevivir y crecer. 

 b. No es nuevo el mandamiento de amar al prójimo (Levítico 19:18; 
Proverbios 20:22; 24:29; Marcos 12:29-31).  La novedad está en que deben 
amar “COMO” Jesús les había amado a ellos. 

 c. La manifestación palpable de este amor es la poderosa influencia que los 
discípulos de Jesús podrían ejercer sobre el mundo para convencer al 
mundo, sin lugar a dudas, que ellos pertenecen exclusivamente a Jesús. 

4. Características del amor de Cristo: 
 a. No es egoísta. 
 b. Es un amor que se sacrifica. 
 c. Es un amor comprensivo. 
 d. Es un amor que perdona. 

D.  La Pregunta de Pedro (13:36-38). 
  1. No podía seguir a Jesús todavía porque: 
   a. El momento no había llegado. 
   b. El camino no estaba preparado. 
   c. PEDRO NO ESTABA PREPARADO ESPIRITUALMENTE. 
    d. Después iría por este mismo camino del sufrimiento y la muerte (vea 21:18-                           

  19). 
2. Su devoción al Maestro:  quiere estar con El. 
3. Su impaciencia:  “ahora” 
4. Su confianza en sí mismo:  “mi vida pondré por ti” 
5. La jactancia de Pedro:  El “yo” desconocido. 
 a. Antes y despué de la predicción de Jesús (13:38; compare Mateo 26:33-35; 

Marcos 14 29-31).  Insistió a pesar de la predicción del maestro. 
 b. No le pareció la opinión del Señor (Marcos 14:31). 
 c. Los demás imitaron esta jactancia (Marcos 14:27; Mateo 26:35,56). 

  6. Jesús sabía que exactamente lo opuesto iba a suceder. 
   a. Pedro no pondría su vida por Jesús sino que Jesúsiba a poner Su vida por 

Pedro. 
   b. En vez de opner Su vida por Cristo, Pedro lo iba a negar. 
  7. La persona de Jesús. 
   a. El gran PROFETA (reveló el futuro) 
   b. El que SUFRIO (sabiéndolo de antemano). 
   c. El gran SALVADOR (puso en la mente de Pedro algo que le recordaría de 

su deseo de servir a Cristo:  el gallo).  Vea 18:15-17, 25-27. 
  8. Jesús conocía Pedro con todas sus debilidades.  Sabía que era impulsivo,  
   inestables, y precipitado.  Conocía su amor y sinceridad a pesar de sus debilidades 
   y le preparó el camino del arrepentimiento.  Sabía lo que Pedro podría ser. 
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***** 
 

ANTES DE CONTINUAR CON ESTA CONFERENCIA ENTRE JESUCRISTO Y SUS  
DISCIPULOS 

DEBE CONTESTAR LAS PREGUNTAS SOBRE 
JUAN CAPITULO 13 

 
***** 

 
E. La discusión del destino (14:1-4) 
 1. Jesús había contestado la pregunta de Pedro y volvió a hablar al grupo (vosotros). 
 2. Los discípulos estaban llenos de varias emociones. 
  a. Estaban tristes por el anuncio de la partida de su Maestro. 
  b. Estaban perplejos por la predicción que uno de ellos negaría al Señor y 

 que otro lo iba a traicionar directamente. 
c. Tenían que estar pensando, además, en e peligro que todo esto significaba 

para ellos mismos. 
 3. Jesús les presenta el reto de la fe (14:1). 
  a. No les dice que no van a tener problemas. 
  b. No ofrece ninguna esperanza que El pueda escapar la muerte. 
  c. Sin embargo, les presenta la base para que su corazón no se turbe: LA  
   CONFIANZA EN DIOS Y EN CRISTO MISMO. 
   (1) A pesar de las circunstancias, les invita a creer que están en las 

 manos de Dios. 
(2) Les invita a creer que Dios y Cristo lo tienen todo bajo Su control 

divino.  Todo ya estaba en el plan de Dios. 
d. La exhortación de Jesús debe ser admirada al considerar que El Mismo 

estaba conmovido en Su espíritu (13:21) 
 (1) Compare 12:27; Mateo 26:38; Lucas 22:28, 44; Hebreos 5:7. 
 (2) Consoló a los mismos hombres que acaban de mostrar su egoísmo. 

 4. Note que Jesús y Dios son igualmente merecedores de la confianza de los 
 discípulos  
(14:1).  Esto indica que Jesús es igual a Dios. 

 5. La casa del Padre = el cielo (Salmos 33:13,14;  Isaías 63:15) 
 6. El propósito de la partida de Jesús (Su muerte y en seguida Su ascensión a la 

 presencia de Dios) (14:2,3) 
a. Preparar lugar en la presencia de Dios para Sus seguidores. 
b. Poder recibir en el futuro a Sus seguidores en Su propia presencia en 

gloriosa comunión eterna (cara a cara con El – pros en el griego). 
 7. En la morada celestial: 
  a. Hay lugar amplio para todos. 
  b. Hay un lugar preparado para nosotros. 
  c. Estaremos cara a cara con Jesús. 

8. La muerte de Jesús no debería ser causa de que se turbara el corazón de los 
discípulos.  Su muerte era el camino para que EL Y ELLOS llegaran a la gloria 
celestial.  Era el camino de la victoria. 
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9. ¿Qué seguridad tenían ellos de tal destino?  La misma que nosotros tenemos: LA 
PROMESA SGURA DE CRISTO.  Es más seguro que el lugar donde vivimos 
ahora. 

F. La pregunta de Tomás (14:5-7). 
 1. Contradice a Jesús (14:5) 
  a. Jesús: “sabéis”. 
  b. Tomás: “no sabemos”. 

2. Pesimismo: ¿Cómo, pues PODEMOS…?  O SEA, “Es imposible que 
averigüemos este camino.” 

3. “YO SOY EL CAMINO” (14:6). 
a. Jesús ES el camino en cada acto, cada palabra y cada actitud.  El es el 

MEDIADOR entre Dios y Sus escogidos.  El es el CAMINO PARA 
LLEGAR A DIOS.  El era el CAMINO para que en seguida ellos fueran 
donde El iba a estar: CON EL PADRE (14:5,6). 

b. En 14:1-3 Cristo acaba de aclarar que El iba a la casa de Su Padre para que 
ellos pudieran llegar allí mismo en seguida (en Su segunda venida).  Con 
esta declaración les estaba aclarando que es POR MEDIO DE EL, y 
solamente por medio de El, que ellos también podrían ir al Padre. 

c. Es cierto que Jesús nos enseña el camino (Marcos 12:14; Lucas 20:21), 
nos guía en el camino (Lucas 1:79) y ha dedicado para nosotros un camino 
nuevo y vivo (Hebreos 10:20), pero lo importante en este texto es que EL 
MISMO ES EL CAMINO, no solamente que nos enseña el camino. 

d. “EL camino”.  No hay otro. 
 4. “YO SOY…LA VERDAD” (14:6). 

a. Cristo no solamente enseñó la verdad.  EL ES la verdad en acción.  Todo 
cuanto hizo y pensó era LA VERDAD.  No encontramos SOLAMENTE 
las PALABRAS de perfección moral y espiritual en las enseñanzas de 
Jesús.  También encontramos la realización de esta perfección moral y 
espiritual EN SU PERSONA Y EN SU VIDA. 

b. Jesucristo es la realidad final en contraste con las sombras que lo 
precedieron (vea 1:14,17). 

c. El es también la fuente confiable de la revelación redentora (Juan 
8:31,32). 

d. “LA verdad”.  No hay otra.  La verdad completa. 
 5. “YO SOY…LA VIDA”  (14:6). 

a. El tiene vida verdadera en Sí Mismo (5:26) y El también es la fuente de 
vida para aquellos que le siguen (3:16; 6:33; 10:28; 11:25). 

b. Cristo tiene las palabras de vida (6:68). 
c. Cristo vino para que tengamos vida en abundancia (10:10) 
d. “LA vida”.  La única vida verdadera. 

6. EL CAMINO nos lleva a Dios.  LA VERDAD nos libra del pecado.  LA VIDA 
hace posible la comunión con Dios. 

 7. También hay que entender que Jesús es el camino PORQUE es la verdad y la vida 
(14:6). 
 8. Notamos en esta declaración (14:6). 
  a. Que la religión cristiana es única. 
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  b. La urgente necesidad de la evangelización del mundo. 
 9. Jesús es la propia IMAGEN DE DIOS (14:7). 
  a. Conocer a Jesús es conocer al Padre. 
  b. Solamente por conocer a Jesús podemos conocer verdaderamente al Padre. 
  c. Compare Juan 1:18; Col. 1:15; 2:9; Hebreos 1:1-3. 
G. La Pregunta de Felipe (14:8-11). 

1. Felipe, quizás, deseaba alguna manifestación visible del Padre (14:8; compare 
Exodo 24:9-11; 33:18).  No había entendido que gozaba ya de un privilegio 
mucho más grande que el que Moisés recibió. 

2. La respuesta de Cristo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (14:9) 
a. Cristo vuelve a declarar lo que dijo en el versículo 7: YO SOY LA 

MANIFESTACION DE DIOS.  YO SOY LA PROPIA IMAGEN DE 
DIOS.  YO SOY DIOS HECHO HOMBRE. 

b.   No está diciendo que El y el Padre sean la misma PERSONALIDAD sino 
que El tiene TODOS los atributos divinos que el Padre tiene, toda la 
plenitud de la DEIDAD (Colosenses 2:9). 

3. Realmente Jesús ya había cumplido con la petición de Felipe.  Cuando el Verbo 
fue hecho carne (Juan 1:14), al nacer de maría y vivir entre los hombres, 
Jesucristo les estaba mostrando el Padre. 

4. Si en Jesús no entendemos ni vemos a Dios, es imposible que lo conozcamos de 
otra manera. 

5. La evidencia que ver a Jesús es ver al Padre (14:10,11). 
 a. Las palabras de Jesucristo eran las palabras del Padre (14:10) 
 b. Las obras o señales de Jesucristo también eran las del Padre (14:11). 
 c. La fe más pura se basa en las enseñanzas de Cristo.  Pero en vista de la  
  dificultad de que creyesen, Jesús les exhortó a creer por las señales (14:11;  
  vea 9:31-33;  10:37,38; 11:39-44; 20:30,31; Hechos 2:22; 4:31; II  
  Corintios 12:12). 

H. La instrucción continuada (14:12-21). 
 1. Obras mayores (14:12) 

a. Los discípulos no deberían temer que la ausencia física de Jesús 
significaría la pérdida del poder para hacer señales.  Desde el cielo Jesús 
les iba a proveer de este poder. 

b. La promesa es para aquel que sigue creyendo. 
c. Además de las señales que harían en el aspecto material, harían obras 

todavía más grandes en lo espiritual: LA SALVACION DE ALMAS POR 
MEDIO DE LA PREDICACION DEL EVANGELIO. 

d. Realmente no podían hacer ningún milagro físico más grande que la 
resurrección de Lázaro. 

e. Claro está que ellos no salvaron a nadie.  Pero Cristo lo hizo por medio de 
su obra de evangelización. 

f. La obra evangelística de Cristo fue muy limitada, tanto en el área que 
cubrió como también en el número de discípulos logrados.  La obra de 
ellos (Cristo en ellos) sería para todo el mundo y alcanzarían literalmente 
miles de almas (vea el libro de Los Hechos). 
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g. No deberían pensar que con la muerte de Jesús todo se vendría para abajo.  
Precisamente Su muerte y regreso al Padre eran necesarios para hacer 
posibles estas obras más grandes (14:12). 
(1) Primeramente, sin la muerte de Jesús, el mensaje que ellos 

llevarían no tendría ningún valor.  El tenía que llegar a ser el 
Mediador y Redentor por medio la muerte. 

(2) Segundo, si El no regresara al Padre, el Espíritu Santo no vendría 
para ayudarles a ellos en su ministerio. 

h. Los que tanto énfasis dan a la sanidad del cuerpo deben notar que 
realmente la obra más grande es la sanidad espiritual. 

 3. “en mi nombre” (14:13,14). 
a. Hacer algo en el nombre de Jesucristo es hacerlo con Su potestad o 

autoridad.  Es hacerlo de acuerdo con Su voluntad (Colosenses 3:17; 
Hechos 4:7-12). 

b. Vea en contraste Mateo 7:21-23; Hechos 19:13-17. 
c. Cristo es nuestro mediador para poder llegar con confianza al trono de 

Dios con nuestras peticiones (1 Timoteo 2:5,6; Hebreo 4:14-16). 
d. Esta promesa se hizo realidad también por la muerte de Cristo. 
e. Claramente esta promesa está limitada por la voluntad de Dios (1 Juan 

5:14,15).  El nunca nos va a dar lo que pedimos si los motivos son egoístas 
(Santiago 4:2,3). 

f. En cierto sentido podemos pedir a Cristo lo que deseamos; por medio de 
El llegamos al Padre.  PERO generalmente la oración debe ser DIRIGIDA 
AL PADRE POR MEDIO DE JESUCRISTO. 

g. No olvidemos que el Hijo busca la gloria del Padre, no la suya propia 
(14:13; Hechos 7:59; Apocalipsis 22:20). 

h. LA ORACION era uno de los medios para que el padre siguiera obrando 
por medio de los apóstoles. 
(1) Ellos habían estado pidiendo todo a Cristo; después de Su muerte 

siempre podrían seguir pidiendo todo por medio de El y lo harían 
con seguridad. 

(2) Jesús estaba tratando de lograr que los discípulos entendieran que 
además de ser necesaria, Su muerte sería de gran beneficio para 
ellos en todo sentido. 

 3. La única prueba verdadera del amor es la obediencia (14:15). 
a. Las bendiciones que Jesús les había prometido dependían del amor 

obediente de ellos (vea 8:51; 14:21,23,24; I Juan 2:5) 
b. Si continuamos en el amor, tenemos la mejor prevención contra la 

desobediencia. 
c. El amor no es sencillamente una emoción ni un sentimiento en el corazón. 
d. La fe que obra por amor es lo que Dios desea ver en nosotros (Gálatas 

5:6). 
 4. El Espíritu Santo (14:16,17). 
  a. Es la respuesta de la oración de Jesús al Padre (14:16). 
  b. Es otro Consolador (14:16) 
  c. El mora en forma permanente con el creyente verdadero (14:16). 
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  d. Es llamado el Espíritu de verdad porque revela la verdad (14:17). 
  e. En desconocido por el mundo ((14:17). 
  f. El iba a morar EN el creyente (14:17). 
 5. “OTRO CONSOLADOR” 
  a. PARAKLETOS  (griego) = uno que es LLAMADO AL LADO para  
   ayudar; ayudante. 
  b. El Padre y el Hijo llaman al Espíritu Santo al lado y guiarlos.  De esta  

manera, en toda situación el “paracleto”(Consolador) les puede proveer la 
AYUDA que necesiten. 

c. Un AYUDANTE se iba (JESUCRISTO), pero El se iba con el propósito 
de enviar a Otro.  Aunque ausente físicamente Cristo siempre sería 
AYUDANTE del cristiano en el cielo.  Pero el OTRO CONSOLADOR, el 
Espíritu Santo, sería AYUDANTE del cristiano en la tierra.  Además, este 
OTRO CONSOLADOR nunca les dejaría, una vez que llegar.  Esto se 
cumplió en el día de Pentecostés.  Por esto mismo entendemos que el 
bautismo en el Espíritu Santo que sucedió en el día de Pentecostés ya no 
volvió a suceder.  Fue una vez para siempre. 

d. Es del mismo carácter divino que Jesús.  Es el Espíritu de VERDAD.  
Jesús es LA VERDAD. 

e. Ya que el mundo sigue la mentira del diablo, le falta la capacidad de 
percibir el Espíritu de verdad (vea 1 Corintios 2:12-14; Mateo 12:22-37; 
Hechos 2:12-17).  Así como no reconoció a Jesús (Juan 1:10). 

f. Es el Espíritu de verdad en contraste con el espíritu de error (1 Juan 4:6) 
g. El Espíritu Santo ya moraba CON ellos, a su lado PERO tendrían mayor 

seguridad y confianza porque el Espíritu Santo iba a estar EN ellos 
(14:17). 
(1) El Espíritu Santo mora EN nosotros ahora, en el cuerpo del 

cristiano (1 Corintios 6:19)  
(2) El Espíritu Santo mora en el cristiano desde el momento de su 

bautismo en agua (Hechos 2:38,39; 5:32; Romanos 8:9-11; Efesios 
1:13, 14; Gálatas 4:6). 

(3) Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés 
(Hechos 1:4-8; 2:4). 

(4) Existe una relación más estrecha con el Espíritu Santo que la que 
ellos gozaron con Cristo y es PERMANENTE. 

(5) Para mayor información sobre este tema le refiero al curso sobre 
EL ESPIRITU SANTO, especialmente las lecciones 5,8,9 y 10. 

 6. “Vendré a vosotros” (14:18,19). 
  a. “huérfanos” = sin padres o apoyo. 
  b. El contexto indica claramente que Jesús vendría en la persona del Espíritu  
   Santo. Así como el Padre había venido en la persona de Jesucristo.  Vea  
   16:12-15; 14:26.  Después de la muerte y la ascensión de Jesús vendría el  
   Espíritu Santo  para que ellos no fueran desamparados como un niño  
   cuando muere el padre. 

c. También es cierto que Jesús vendría a ellos después de la resurrección, 
pero solamente por poco tiempo.   



Juan 143 

d. El mundo no lo veía antes.  ¿Cómo lo iba a ver después?  Vea 6:57. 
7. El entendimiento de los apóstoles fue abierto un poco después de la resurrección 

de Cristo (vea Lucas 24:45-48).  Pero realmente no entendieron completamente 
hasta que viniera el Espíritu Santo en Hechos 2.  (14:20) 

8. El conocimiento de la doctrina no vale nada si no somos obedientes por amor 
(14:21).  Compare Mateo 7:24; Santiago 2:14-26. 

9. Dios nos ama primero pero también nuestro amor expresado en obediencia hace 
más estrecha esta relación.  Por la obediencia del amor nosotros abrimos nuestra 
vida para que Dios derrame plenamente Su amor en nosotros (14:21).  Vea 
también Romanos 8:28-39. 

10. “me manifestaré a él” (14:21).  Por medio del Espíritu Santo.  Vea 15:26; 
16:13,14; I Corintios 2:10-11. 

I. La pregunta de Judas (14:22-24). 
1. Se trata de Judas que también se llama Tadeo (Marcos 3:18; Mateo 10:3).  El se 

identifica como el hermano de Jacobo (Lucas 6:16; Hechos 1:13). 
2. No entendía como Jesús se podría revelar a ellos sin que el mundo lo observara. 
3. Probablemente estaba pensando que una manifestación del Cristo sería con el fin 

de apoderarse del reino.  Esto, por su naturaleza material, tendría que ser una 
manifestación pública para ganar el apoyo del pueblo (compare 7:3,4; Hechos 
1:6) 

4. El amor es el requisito para ver a Jesús (14:23,24). 
 a. Solamente los que aman a Jesús guardan Su palabra. 
 b. El Padre ama solamente a los que guardan Su Palabra, EN EL SENTIDO  
  DE MORAR CON ELLOS, en la persona del Espíritu Santo (vea también  
  Efesios 2:22;  Juan 14:16-17) 
 c. Se hizo realidad a partir del día de Pentecostés. 
J. El discurso terminado (14:25-31). 

1. Note la relación entre Su propia enseñanza ya dada en la tierra y Su 
enseñanza por medio del Espíritu Santo después de Su muerte (14:25-26) 

2. El Padre envió al Espíritu en respuesta a la petición del Hijo y por medio 
de El. 

 a. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo (Juan 1:33) 
 b. Jesucristo lo recibió del Padre y lo derramó (Hechos 2:33) 
3. Dos funciones del Espíritu Santo en la revelación (14:26) 

a. Enseñar todas las cosas (aún cosas que Jesús no les había revelado 
todavía). 

b. Recordarles todo cuanto Jesús había dicho.  De esta manera no 
dependieron de la memoria humana y no dieron lugar a ningún 
error.  Vea I Corintios 2:10-16. 

  4. El Espíritu Santo aseguró la AUTORIDAD de la revelación (“en mi  
   nombre”). 
  5. El Espíritu Santo aseguró la CLARIDAD de la revelación.  Muchas  
   enseñanzas que no habían entendido, después se harían claras para ellos  
   por medio de la inspiración del Espíritu. 
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6. El hecho que Cristo se refiere al Espíritu Santo con la frase “a quién” 
(masculino en el griego) significa que el Espíritu es UNA 
PERSONALIDAD VIVIENTE no solamente un poder. 

7. “mi paz os doy” (14:27). 
 a. Es una herencia (“dejó”) y un tesoro (“doy”). 
 b. Esta paz se hizo posible por medio de la cruz (Efesios 2:14-18). 
 c. Es la ausencia de aflicción espiritual y la seguridad de la salvación  
  y de la  presencia de Dios en toda circunstancia que resulta de la  
  plena confianza en Dios.  Vea 14:1,2,3,12-14,16-21; Filipenses  
  4:6-7. 

d. El mundo puede ofrecer cierta paz externa cuando las 
circunstancias lo permiten.  Pero la paz que Jesús ofrece es una paz 
que existe en medio de la tribulación (vea 16:33).  Ellos iban a 
tener muchas tribulaciones pero su fe en Cristo serviría como ancla 
del alma para tener paz en medio de la tormenta.  Esta paz 
verdadera no se puede lograr por convenios ni guerras ni filosofías 
políticas sino exclusivamente por una fe completa en Cristo.  La 
paz del mundo es por ESCAPARSE de los problemas.  Pero la paz 
de Cristo es por TRIUNFAR sobre ellos.  Ninguna experiencia, ni 
tristeza, ni dolor, ni peligro nos puede quitar esta paz.  NUNCA 
hay razón porque el cristiano debe sentirse cobarde ni tímido 
porque tiene la paz de Cristo. 

 
DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE ESTE TEMA, EN SEGUIDA PRESENTO 4 MENSAJES 
SOBRE EL TEMA DE LA PAZ DE CRISTO.  ESPERO QUE LE SEAN UTILES PARA 
ENSEÑAR CON MAS SEGURIDAD SOBRE ESTE TEMA. 

***** 
“MI PAZ OS DOY” (1) 

¿Qué está haciendo usted para lograr la paz en su vida?  Es casi seguro que usted está buscando 
la paz por algún medio.  La tranquilidad es algo que todos anhelamos.  Vivir en paz es el sueño 
de millones de personas.  La paz es tan importante para personas de todo nivel socio-económico, 
toda lengua y toda raza que los seres humanos han inventado muchos diferentes métodos para 
tratar de lograr la paz.  El alcoholismo y la drogadicción son quizá don de las formas más 
comunes utilizadas por la gente en busca de la paz.  Algunas personas tratan de olvidar sus 
preocupaciones personales tratan de encaparse de los problemas del trabajo en diferentes formas 
de recreo.  Muchas personas buscan la paz en el hogar por el extraño medio del divorcio.  Quizá 
el método más extraño de todos en la búsqueda por la paz a nivel nacional e internacional sea 
aquel que se ha propagado en casi todo el mundo: LA VIOLENCIA. 
Pero sea cual sea el método que decidamos emplear, es un hecho innegable que todos 
NECESITAMOS y DESEAMOS desesperadamente LA PAZ.  Anhelamos la paz a nivel 
internacional.  La siempre presente amenaza de alguna guerra nuclear afecta la vida de casi todo 
el mundo.  Deseamos la paz a nivel nacional.  Los conflictos provocados por diferentes filosofías 
políticas y diferentes intereses perturban nuestra vida con demasiada frecuencia.  Quisiéramos 
tener la paz en el hogar.  Es triste confesar que son realmente pocos los hogares felices.  Pero es 
cierto.  ¿A cuántas personas conoce usted que ya no vive con su cónyuge original?  ¿A cuántas 
parejas conoce usted que, aunque todavía conviven como esposos, realmente no viven en paz y 
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felicidad?  Y además de estos que conocemos, muchas veces familias que dan la apariencia de 
estar en paz, realmente no gozan de esta tranquilidad y amor.  ¿Hay paz en su hogar? 
Todos estos problemas y muchos otros afectan la tranquilidad interna de individuos.  Muchos de 
los enfermos que van al médico en busca de alivio tienen enfermedades que son el resultado 
directo o indirecto de su estado de ánimo.  Los trastornos nerviosos afectan a todo el cuerpo.  
NECESITAMOS PAZ INTERNA.  Pero a pesar de la grave necesidad y los múltiples esfuerzos 
de personas de lograr la continúa.  Si usted es una persona que siente la necesidad de la paz en su 
vida y aún en su hogar y no la ha encontrado por ningún medio, le Quiero sugerir que hay una 
solución para este problema.  Esta solución se encuentra POR MEDIO DE JESUCRISTO. 
Fíjese en esta promesa de Jesús en Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da.  No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” En Juan capítulo 14 Jesús 
se estaba despidiendo de Sus apóstoles.  Estaba haciendo un último esfuerzo por prepararles para 
Su muerte y el resto del ministerio que les iba a dejar encargad.  Sabía que se iban a sentir 
abandonados y solos.  Sabía que iban a tener problemas personales.  Sabía que iban a tener 
problemas con los líderes religiosos por la enseñanza del evangelio.  Sabía que iban a tener 
problemas con el mundo pecador por el conflicto natural que siempre hay entre las tinieblas y la 
luz.  Sabía que iban a tener conflictos familiares por causa de su fe en Jesús.  Y sabía que sus 
propias vidas iban a correr riesgos graves por la predicación de la verdad de Dios.  Pero a pesar 
de saber todo esto, Jesús les encargó: “No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”.  ¿Cómo 
podía Jesús pensar que estos hombres iban a evitar estar turbados y miedosos en medio de tantos 
problemas?  La respuesta sencilla de este texto es que Jesús les estaba dejando SU PAZ, una paz 
Única, DIFERENTE de la paz que ofrece el mundo.  “La paz os dejo, mi paz os doy; yo NO os la 
doy como el mundo la da.  No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. 
“MI PAZ OS DOY.”  Lo que Jesús ofrece como solución para el corazón turbado y miedoso es 
la misma solución que El encontró para estos problemas en Su vida humana.  No se trata de una 
teoría.  Es SU paz, la paz que Jesús tuvo en Su propia vida como hombre. 
Para apreciar esta promesa, hay que tomar en cuenta que Jesús era tan humano como usted y yo.  
Uno de los temas recalcados en el evangelio según Juan es la humanidad de Jesucristo.  “Y aquel 
Verbo fue hecho CARNE, y habitó entre nosotros.” Nos ha declarado desde Juan 1:14.  En 
nuestro afán por honrar a Jesús como ser Divino, Señor de señores, Dios eterno, y Maestro aún 
de la muerte misma, olvidamos que también era un HOMBRE con los problemas, las 
tentaciones, las tribulaciones y las necesidades humanas que caracterizan la vida de cada uno de 
nosotros.  “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del 
pueblo.  Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados” (Hebreos 2:17-18”.  Es el hecho de Su humanidad y las tribulaciones que El 
padeció como hombre que nos dan esperanza a nosotros.  El comprende perfectamente todos los 
problemas que nosotros tenemos que afrontar en esta vida.  Pero también sabe que es posible 
tener paz en medio de estas tribulaciones.  Por tanto, EL ES PODEROSO para socorrernos a 
nosotros y ayudarnos a encontrar la paz que necesitamos, la paz que El nos ha prometido. 
Cuando uno no ha sufrido graves problemas, es fácil encontrar la tranquilidad.  Si Dios no se 
hubiera hecho hombre, habría sido difícil que comprendiera la dificultad que nosotros tenemos 
para tener verdadera paz en el corazón.  Pero ahora Jesús ha padecido no solamente en la 
crucifixión, sino durante toda Su existencia humana de varias maneras.  Ha vencido al mundo y 
los problemas que nos afectan tanto y lo ha hecho con PAZ en Su corazón.  Ahora, Cristo nos 
ofrece SU PAZ.  Jesús tuvo problemas aún con Su propia familia.  Sus hermano en la carne no 
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creían en El por mucho tiempo (Juan 7:5).  “A los suyos vino, y los suyos no le recibieron.” 
Declara Juan 1:11.  Sus propios paisanos le rechazaron.  Los líderes de la religión divina, es decir 
la religión judía que Dios originalmente había establecido, le rechazaron.  Algunos hasta decían 
que tenía un demonio y que hacía Sus maravillosas obras con el poder del diablo.  Desde que 
comenzó Su ministerio, el diablo que una y otra vez le presentó, hasta haberle tentado en todo 
punto humano.  Jesús escogió a doce hombres de los seguidores que tenía para que estuvieran 
con El, aprendieran de El y continuaran con Su ministerio de la predicación del reino de los 
cielos.  PERO uno de ellos resultó traidor.  Otro le negó en el momento más crítico de Su vida.  
Ninguno de ellos realmente le comprendió hasta después de Su muerte y resurrección.  Vivió en 
pobreza, sin casa propia ni lugar seguro para dormir cada noche.  Sufrió el cansancio, el hambre 
y la sed que todos nosotros sentimos.  Conoció la tristeza y las lágrimas cayeron de Sus ojos 
igual que nosotros.  Cuando Su muerte se acercó, Jesús, como cualquier hombre quiso evitar el 
castigo cruel de la cruz – no solamente el sufrimiento físico y emocional sino también la agonía 
espiritual de llevar el castigo por nosotros pecados en Su propio cuerpo.  Llegó al punto de llorar 
delante del Padre Celestial mientras las grandes gotas de sudor caían de Su cuerpo por la agonía 
del momento.  No obstante, a pesar de todo esto y muchas otras tribulaciones, Jesús mantuvo 
PAZ en Su corazón. 
Yo necesito esta paz.  Creo que usted también ha de sentir la necesidad de tal paz, LA PAZ DE 
CRISTO.  En nuestro próximo estudio estaremos examinando más de lo que la Biblia nos enseña 
acerca de la paz de Cristo, una paz diferente de la paz que el mundo nos ofrece. 

 
***** 

 
“MI PAZ OS DOY” (2) 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo.” Esta promesa de Jesucristo en Juan 14:27 es una de las más hermosas 
en toda la Biblia y una de las más necesitadas por hombres y mujeres de toda edad, todo nivel 
socio-económico y toda nacionalidad en nuestros turbulentos tiempos.  Jesucristo ofrece a todos 
PAZ, SU PAZ.  Nos asegura que esta paz es DIFERENTE.  “Yo no os la doy como el mundo la 
da.”  
Esto es muy importante porque la paz que el mundo ofrece no es muy maravillosa.  Muchos de 
los métodos enseñados y empleados en el mundo para lograr la paz no son más que métodos para 
ESCONDERSE de los problemas de la vida.  Si uno no puede dormirse por la noche, le 
recomiendan que se tome una pastilla para dormir.  Esta pastilla no elimina el verdadero 
problema que le quitaba el sueño, PERO sí le ayuda a escaparse del problema por unas horas por 
medio de un sueño provocado químicamente.  “Tome un trago para los nervios.” El alcohol es 
usado por millones de personas de diferentes niveles socio-económicos para ESCONDERSE por 
unas horas de los  de los problemas de la vida.  La marihuana y otras drogas se usan de la misma 
manera para lograr la PAZ en medio de las tribulaciones y las dificultades de la vida.  Lo triste 
del caso es que en vez de resolver problemas, estos métodos sólo producen más problemas.  Los 
trago o de la droga.  ADEMAS, los efectos dañinos de estos elementos se sienten en cuerpo y 
mente.  Y, por supuesto, existe el grave peligro de la adicción alcohólica o la drogadicción, 
problemas muy complicados desde todo punto de vista que hacen más difícil que se logre una 
paz verdadera, aún por métodos bíblicos.  Otras personas en el mundo emplean otros métodos, 
menos ofensivos al cuerpo, pero siempre no son más que esfuerzos vanos de ESCONDERSE de 
los conflictos y los problemas de la vida cotidiana.  Algunas personas tratan de encontrar la 



Juan 147 

tranquilidad por dedicarse totalmente a su trabajo material, evitando así problemas relacionados 
con el hogar y aún inquietudes internas personales.  Otras personas van a otro extremo y tratan 
de escapar de las dificultades diarias en diferentes formas de recreo.  Vale la pena decir que el 
trabajo es bueno; el recreo es necesario y bueno para todos.  PERO cuando tratamos de usar estas 
actividades para ESCONDERNOS de nuestros problemas, son métodos INEFICACES en 
nuestra infructuosa búsqueda por la paz. 
Jesús no nos enseña escondernos de los problemas de la vida para tener paz.  “Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis PAZ.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo” (Juan 16:33”.  Jesús nos enseña vencer las aflicciones que hay en el mundo 
por medio de una fe poderosa y completa en El.  EN vez de EVITAR los problemas, 
encontramos paz en Cristo por VENCER estos problemas con fe. 
La paz que el mundo pretende ofrecernos depende de la ausencia de problemas, algo muy difícil 
y muy incierto.  Depende de las circunstancias de la vida, circunstancias que nosotros muchas 
veces no podemos controlar.  La gente del mundo tiene paz solamente cuando todo le va bien.  
Naturalmente, están tranquilos mientras no haya problema mayor en el trabajo, ni en el hogar 
con los hijos o padres.  PERO al cambiar estas circunstancias, esta tranquilidad desaparece 
rápidamente y vuelve solamente cuando las circunstancias mejoran. 
Muchas personas han aprendido que las circunstancias de la vida no son tan importantes como el 
amor el apoyo de otras personas: sus padres, su esposa o esposo, y sus hijos.  Por tanto, aún en 
medio de la pobreza o las enfermedades o la pérdida de sus posesiones en algún desastre natural, 
sea incendio, diluvio, terremoto o lo que sea, estas personas encuentran cierta paz y tranquilidad 
porque todavía gozan del amor y el apoyo moral de la familia inmediata u otras personas 
importantes en su vida.  PERO esta paz también es MUY INSEGURA.  Digo que esta paz es 
muy insegura porque depende de personas que no siempre pueden ser confiables.  Ciertamente es 
MEJOR que depender de las circunstancias cambiables de la vida.  Pero las personas también 
son cambiables y débiles.  Si uno decide depender de otra persona para su paz y seguridad, debe 
también prepararse para la terrible realidad que las mejores personas cometen errores, fallan a 
sus amigos y familiares y fracasan miserablemente de vez en cuando.  Conozco a muchas 
personas que PENSABAN que podían contar con cierta persona, PERO en el momento más 
crítico de su vida, esta persona le falló.  A veces esto sucede por su debilidad personal, a veces 
por circunstancias fuera de su control y a veces aún porque llegó la muerte.  No es raro que un 
hijo se enoje con un padre muerto porque estaba contando con este padre para su propia 
seguridad, tranquilidad y paz.  Por causa de la muerte, el padre le había fallado.  Sí es la paz del 
mundo. 
Algunas personas de personalidad y carácter más independiente, forman cierta especie de barrera 
protectora alrededor de su vida.  No confían en nadie ni quieren depender de nadie.  Se sienten 
confiados y tranquilos con su propia persona.  Confían en sí mismos.  Pero tarde o temprano, 
estas personas también se dan cuenta que se han engañado.  Aún el individuo más independiente 
se da cuenta que necesita de la ayuda de alguien fuera de sí mismo.  Y aún los mejores hombres 
tienen que reconocer que no son muy confiables.  Una paz que depende de MI MISMO es una 
paz incierta porque yo soy demasiado FALIBLE.  Cometo demasiados errores.  Me fallo a mí 
mismo demasiadas veces.  Así es la paz del mundo. 
Es una paz que se pierde cuando surgen los problemas más graves de la vida.  Es una paz que se 
logra por ESCONDERSE de los problemas en vez de vencerlos.  Es una paz que depende de las 
circunstancias de la vida que pueden cambiar de un momento para otro.  Es una paz que confía 
en personas que no son confiables.  Es una paz que frecuentemente trata de depender de un “yo” 
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débil y falible.  Esta no es la clase de paz que Jesucristo niño a ofrecer a usted y a mí.  El declaró, 
“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada” 
(Mateo 10:34).  Jesucristo no vino para que todos los problemas desaparecieran.  No vino para 
enseñarnos a depender de otras personas ni de nosotros mismos.  No vino para hacer la paz con 
el mundo ni para eliminar todas las aflicciones del mundo de la vida Sus discípulos.  Vino para 
darnos PAZ en medio de las aflicciones y las tribulaciones de la vida.  Vino para darnos una paz 
que permanece sin flaquear cuando aumentan las tribulaciones.  Vino para darnos la misma paz 
que llenó Su propia vida cuando El vivió como hombre atribulado, la paz que le acompañó hasta 
la muerte en la cruz, LA PAZ DE CRISTO.  “Estas cosas os he hablado para que EN MI tengáis 
paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 
La diferencia fundamental entre la paz de Cristo y la paz del mundo es que la paz de Cristo no 
depende de cosas ni personas cambiables.  La paz de Cristo depende de solamente UN 
ASUNTO, una promesa segura, una realidad poderosa que da la victoria sobre el mundo y todos 
sus problemas: LA PRESENCIA DEL DIOS VIVO EN SU VIDA.  En nuestro próximo estudio 
veremos en más detalle exactamente lo que esta promesa significa para su vida. 
Pero mientras tanto, le quiero animar a leer varias veces las palabras que se encuentran en 
Salmos 46:1-3 porque estas palabras expresan la confianza necesaria para tener verdadera paz, 
una paz como la de Cristo Mismo.  Espero que esta idea revelada por Dios Mismo penetre en su 
mente y le oriente en cuanto a la paz verdadera que ofrece el Señor.  La biblia dice en Salmos 
46:1-3, “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar;  
Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su braveza.”  Esta paz 
puede ser suya EN CRISTO JESUS. 

***** 
"MI PAZ OS DOY” (3) 

Una de las promesas más hermosas en toda la Biblia es la promesa de paz.  Muchas personas 
están preocupadas con la necesidad de lograr la paz entre las naciones.  Sería maravilloso si se 
pudiera poner fin a todos los conflictos entre las diferentes naciones del mundo y también todos 
los conflictos internos en cada diferente nación.  Pero hay algo más urgente y más importante.  
Es la necesidad de cada individuo de tener paz en su propio corazón.  La paz en el interior de 
cada persona es más fundamental aún que la paz internos de una nación.  Algunos predicadores 
se interesan mucho en encontrar profecías que supuestamente señalan un tiempo de paz mundial 
entre las naciones.  A mí me interesa mucho más encontrar las promesas que Dios ha hecho de 
dar paz al individuo.  Y aún más me interesa encontrar los principios bíblicos que nos pueden 
ayudar a lograr esta paz y gozar de ella cada día de la vida.  La maravillosa noticia que 
encontramos en la Palabra de Cristo es que no es necesario esperar que venga un supuesto 
tiempo de paz mundial para gozar de la paz: LA PODEMOS TENER AHORA MISMO. 
En Juan 14:27 Jesús dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”  Jesús nos ofrece a todos SU PAZ, la paz que El 
tuvo aún mientras andaba aquí en este mundo como hombre.  Es la paz que le consoló a El en 
medio de las muchas tribulaciones de Su vida humana.  Usted y yo necesitamos esta paz de 
Cristo que es DIFERENTE de la paz que ofrece el mundo.  La paz de Cristo no depende de las 
circunstancias de la vida ni de ninguna persona.  Es segura en toda circunstancia.  Esta es la clase 
de paz que todos necesitamos.  Y la única manera que la podemos tener es por aprenderla de 
Jesús.  El nos invita a gozar de SU PAZ.  El nos invita a aprender de EL cómo recibir esta paz 
interna en toda circunstancia y a todo tiempo.  “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
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cardados, y yo os haré descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, 
y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30).    Jesús no ofrece eliminar nuestros problemas.  No promete 
quitar la carga.  Pero sí ofrece  ayudarnos.  Promete HALLAR CON nosotros, compartir el yugo 
CON nosotros y ENSEÑARNOS a tener descanso para el alma a pesar de las tribulaciones y las 
dificultades de la vida.  Por tanto, APRENDAMOS de Jesús.  Examinemos Su vida para ver 
exactamente en qué consistió SU propia paz personal. 
Cuando Jesús se reunió con Sus apóstoles en el aposento alto para comer la pascua con ellos, 
estaba próxima la crisis más grande de Su vida.  Por un tiempo Jesús había gozado de mucha 
popularidad en el pueblo de Israel.  Ciertamente muchos habían malentendido Su propósito y la 
naturaleza de Su reino, pero muchas personas le admiraban y estaban dispuestos a seguirlo.  En 
Su entrada a Jerusalén hacía pocos días, le habían proclamado Rey del pueblo de Dios, le habían 
reconocido como el Mesías prometido por tantos años, el Redentor del pueblo, el hijo de David.  
PERO dentro de pocas horas la multitud del pueblo estaría gritando: “Crucifícale, Crucifícale.”  
Había dedicado unos tres años y medio de Su vida a estar con Sus apóstoles.  Les había enseñado 
con palabras, ejemplo y grandes señales milagrosas.  Les había amado siempre.  Pero en esta 
noche triste uno de ellos ya iba de camino para cumplir con la misión de traicionarle por unas 
piezas de plata.  En esta misma noche Pedro le iba a negar, a pesar de la advertencia del Señor.  
Al salir del aposento alto, Jesús se iría a orar al Padre, en busca de la fuerza espiritual que 
necesitaría para afrontar el arresto, el juicio y el sufrimiento que le esperaba – terminando en la 
cruz.  ¿Cómo podía Jesús lograr la paz en medio de todos estos problemas?  Creo que la 
respuesta se encuentra en Juan 16:32, 33.  Hay en estas breves palabras un mensaje PODEROSO  
para cada uno do nosotros.  Jesús dijo en Juan 16:32,33 :  “He aquí la hora viene, y ha venido ya, 
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el 
Padre está conmigo.  Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.”  
Fíjese bien que Jesús sabía muy bien que Sus apóstoles le iban a abandonar al ver el peligro.  
Sabía que se iba a quedar SOLO, es decir, en cuanto al apoyo de Sus seguidores.  Pero Jesús 
todavía tenía paz.  ¿Por qué?  Por una razón muy sencilla: “Mas no estoy solo, PORQUE EL 
PADRE ESTA CONMIGO.”  Jesús no dependía del apoyo de estos hombres débiles y 
cambiables para Su paz y seguridad.  Tampoco dependía de circunstancias buenas.  Dependía de 
sólo una cosa: LA PRESENCIA Y EL APOYO DE SU PADRE CELESTIAL. 
Era cierto que los líderes del pueblo de Israel buscaban la oportunidad de matarlo.  Era cierto que 
Satanás colaboraba con ellos contra El.  Era cierto que uno de Sus propios apóstoles le iba a 
traicionar y que otro le iba a negar y que todos le iban a dejar abandonado con tal de salvar sus 
propias vidas.  Era cierto que iba a pasar por un juicio totalmente INJUSTO y que le iban a 
maltratar como si fuera un delincuente común.  Era cierto que el pueblo iba a pedir la libertad de 
un homicida en vez de la suya.  PERO también era cierto que en medio de todo esto El estaba 
seguro de estar acompañado por Dios Mismo.  Estaba seguro que Dios estaba con El y que se 
estabas logrando por medio de este sufrimiento la voluntad de Dios.  En esto consiste la paz de 
Cristo: LA SGURIDAD COMPLETA DE LA PRESENCIA Y EL APOYO DE DIOS EN 
TODO MOMENTO. 
No es que uno no sienta el dolor causado por otros problemas.  Jesús también declaró que su 
alma se había turbado.  Jesús también lloró y se estremeció en espíritu.  Pero si podemos estar 
seguros de la comunión de Dios en medio de estas tribulaciones, aunque nos duelen y hasta a 
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veces nos hacen llorar, NO NOS DESESPERAN.  NO DESTRUYEN NUESTRA PAZ, NI 
PUEDEN. 
Esta FE en Dios, esta CONFIANZA en el Señor es nuestra victoria sobre el mundo y las 
aflicciones que hay en esta vida.  Ciertamente vamos a tener aflicción en el mundo, PERO UNO 
está con nosotros que ha vencido al mundo.  “Mayor es el que está en nosotros, que el que está 
en el mundo,” escribió el apóstol Juan (1 Juan 4:4).  “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?” (Romanos 8:31).  Esta es la confianza del cristiano.  Jesucristo no trató de esconderse 
de los conflictos de la vida, ni nos enseña hacerlo.  El venció al mundo por medio del poder 
divino y nosotros podemos hacer lo mismo.  Tribulación, angustia, persecución, hambre, 
desnudez, peligro, espada: todos estos son problemas REALES para el cristiano.  Pero todo esto 
el Espíritu Santo nos asegura: “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores.” ¿Cómo?  
“POR MEDIO DE AQUEL QUE NOS AMO” (Romanos 8:37). 
Jesús mantuvo su paz en medio de las tribulaciones porque la cosa MAS IMPORANTE en su 
vida, LA UNICA COSA realmente ESENCIAL desde SU punto de vista, era algo 
TOTALMENTE SEGURO:  LA PRESENCIA Y EL APOYO DE DIOS.  El único momento de 
desesperación en toda Su maravillosa vida se encuentra cuando el Padre lo dejó solo, como parte 
del castigo por nuestros pecados.  En aquel momento Jesús clamó desesperado: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?”  
Lo maravilloso del evangelio es que Jesús sufrió aquel momento de angustia y soledad para que 
usted y yo no tengamos que conocer otra vez la soledad.  El pagó por nosotros para que Dios ya 
no nos abandone nunca a nosotros si confiamos en Cristo y hacemos Su voluntad.  “El castigo de 
NUESTRA PAZ fue sobre él” (Isaías 52:5).  Y ahora la paz de Cristo puede ser nuestra si 
aprendemos de Su ejemplo a depender solamente de AQUEL que es FIEL y VERDADERO, el 
púnico Dios verdadero.  “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones.  Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes 
al corazón del mar; Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su 
braveza” (Salmos 46:1-3).  “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”  

 
***** 

 
“MI PAZ OS DOY” (4) 

“¡Gloria a Dios en las Alturas, Y en la tierra PAZ, Buena voluntad para con los hombres!”   Con 
este mensaje de PAZ y BENDICION para los hombres, se anunció el nacimiento del PRINCIPE 
DE LA PAZ, Jesucristo.  “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.  
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo…Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz.  En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo.¨ Con estas palabras, 
poco antes de Su propia crucifixión y muerte, Jesús ofreció la misma bendición de PAZ a Sus 
discípulos.  El Cristo resucitado les saludó con el mismo mensaje: “PAZ A VOSOTROS.”  Y 
con la presencia del Señor resucitado todos los temores de ellos desaparecieron de nuevo, y se 
llenaron de PAZ, LA PAZ DE CRISTO.   
Esta paz puede ser suya también, mi estimado amigo.  En esta vida usted tendrá aflicción, pero la 
paz de Cristo es tan maravillosa que existe EN MEDIO y A PESAR DE las tribulaciones y las 
tranquilidad cuando todo nos va bien, pero sabemos que en esta vida CON el bien también hay 
MAL, a veces MUCHO que pudiéramos llamar ¨el mal¨.  Pero usted y yo podemos estar seguros 
de tener paz en medio de todos los problemas de la vida si CAMBIAMOS NUESTRO MODO 
DE PENSAR.  Este paso es ESENCIAL porque la paz que tanto necesitamos no depende de otra 
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cosa.  No depende de nuestra situación económica, ni de nuestra salud.  No depende de nuestros 
familiares ni de nuestros amigos.  No depende de ninguna COSA realmente sino solamente de 
NUESTROS PROPIOS PENSAMIENTOS.  La paz de Cristo no es la ausencia de conflictos y 
problemas.  ES paz EN SU PROPIA MENTE, PAZ INTERNA, PAZ EN EL CORAZON, la paz 
más importante en todo el mundo.  Usted no puede controlar a su familia, ni a sus amigos, ni su 
empleo ni muchos aspectos de su salud física.  Pero lo que usted sí puede controlar son SUS 
PROPIOS PENSAMIENTOS. 
Por lo general una persona decide en su mente que podrá estar tranquilo si tiene buena salud, por 
ejemplo.  Tal vez para otra persona el asunto esencial para su tranquilidad y paz interna sea su 
relación con la esposa.  Para algunos padres, lo que más les afecta en su estado de ánimo es el 
comportamiento de los hijos, especialmente cuando éstos sean adolescentes.  La paz interna de 
otras personas depende de sus circunstancias económicas o del éxito en alguna carrera 
profesional.  Lamentablemente, todos estos pensamientos, aparentemente buenos, son la causa 
fundamental de la ansiedad, el nerviosismo, la depresión y muchos otros problemas emocionales.  
Estas metas o condiciones para la tranquilidad o sea para tener paz interna dependen de 
condiciones a personas fuera del control del individuo.  Frecuentemente estas cosas que 
consideramos vitales para mantener la paz en nuestro corazón no resultan como nosotros 
queremos.  Se presenta algún obstáculo.  Alguien no colabora.  Algo va mal.  El resultado en 
nosotros es la frustración y perdemos nuestra paz.  Tal vez otros problemas no nos molestan 
tanto, pero este aspecto de la vida que hemos calificado de ESENCIAL PARA NUESTRA 
FELICIDAD Y TRANQUILIDAD destruye nuestra paz.  Nuestros propios pensamientos – 
aquella decisión en nuestra mente que este asunto (sea salud, trabajo, el amor de mi esposo o lo 
que sea) es ESENCIAL PARA MI FELICIDAD Y TRANQUILIDAD – aquella decisión fue MI 
ERROR FUNDAMENTAL.  Este error abrió la puerta para la frustración, la ansiedad, y en 
general la falta de paz en mi vida. 
Es precisamente este pensamiento errado que tenemos que corregir.  Es exactamente en este 
punto que debemos APRENDER de Jesucristo la clave para tener paz, LA PAZ DE CRISTO.  
Jesús deseaba lograr muchas cosas en Su vida.  Quería lograr que la gente creyera en El.  Quería 
ser comprendido personalmente y en Sus maravillosas enseñanzas.  Quería que Sus discípulos 
fueran fieles a El y a la doctrina de Dios.  PERO EN SU MENTE Jesús había fijado solamente 
UNA CONDICIÓN para tener siempre PAZ en Su corazón.  Esta condición era simplemente: 
TENER LA PRESENCIA Y EL APOYO DE DIOS EN TODO MOMENTO.  Lo hermoso de 
esta condición es que es totalmente FACTIVLE.  Mejor dicho, es una condición 
COMPLETAMENTE SEGURA.  No dependía de ninguna otra persona que tal vez le hubiera 
fallado, como lo hicieron Sus apóstoles.  No dependía de circunstancias materiales que cambian 
de un momento para otro, ni de la “suerte”, ni de las “habilidades” de diferentes personas.  Jesús 
podía estar SEGURO que Dios estaría con El en todo momento. 
Y lo hermoso de esto es que la presencia y el apoyo de Dios realmente satisfacen las necesidades 
MATERIALES, EMOCIONALES y ESPIRITUALES del ser humano.  Si pudo estar seguro que 
“Jehová es mi pastor,” también puedo estar seguro que “nada me faltará” (Salmos 23:1).  “Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31).  Si Dios es realmente mi amparo 
y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, no tengo que temer aunque la tierra misma 
sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar (Salmos 46:1-3).  Si Dios está 
conmigo, ESTO ME BASTA en todo sentido.  Esta es la realidad.  Lo único que necesito hacer 
es CONVENCERME a mí mismo de esta maravillosa verdad y LA PAZ DE CRISTO estará 
disponible para mí.  Lamentablemente para la mayoría de la gente, DIOS no es el centro de su 
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vida.  La presencia del Señor no tiene tanta importancia para ellos.  Lo importante en su mente es 
algo material o en muchos casos personas, PORQUE ADORAN Y SIRVEN A LA CRIATURA 
EN VEZ DEL CREADOR. 
Así que le animo a cambiar su modo de pensar para que LA PROMESA DE LA PAZ DE 
CRISTO sea una posibilidad factible para SU VIDA.  Jesús sufrió la muerte de la cruz, 
incluyendo aquel momento de agonía cuando se quedó solo, apartado del Padre Celestial porque 
cargaba en su cuerpo y su vida mis pecados y los suyos.  “Dios mío, Dios mío”, clamó.  “¿Por 
qué me has desamparado?”  Jesús sufrió esto para que usted y yo tuviéramos la seguridad de la 
presencia y la comunión de Dios en nuestra vida.  “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo 
al mundo” (II Corintios 5:19).  Cristo, por medio de Su muerte, pagó por nuestros pecados y así 
eliminó aquello que nos separaba de Dios y que hacía imposible que gozaremos de Su comunión.  
“Y vino y anunció las buenas nuevas de PAZ a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 
cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre” (Efesios 2:17-18).  “Justificados pues, por la fe, tenemos PAZ PARA CON DIOS por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 
El Nuevo Testamento nos enseña claramente que podemos tener paz y comunión 
PERMANENTE con Dios.  Podemos estar seguros que Dios está con nosotros.  Lo único que 
tenemos que hacer es CONFIAR en Jesús, arrepentirnos DE NUESTROS PECADOS, confesar 
PÚBLICAMENTE NUESTRA FE EN Cristo y SER BAUTIZADOS en agua por la autoridad de 
Cristo PARA PERDON DE LOS PECADOS.  El resultado será que Dios nos dará el Espíritu 
Santo para MORAR EN NOSOTROS PARA SIEMPRE.  El será nuestro CONSOLADOR 
permanente y estaremos seguros de la presencia de Dios y de Su apoyo en nuestra vida.  Lo 
único que tendremos que hacer es andar conforme a Su Espíritu en vez de vivir conforme a los 
deseos de la carne. 
Si usted desea recibir la paz de Cristo, lo primero que debe hacer es reconocer que sin Dios, 
nunca la tendrá.  PERO CON EL siempre tendrá paz si El es realmente la persona más 
importante en su vida.  Luego, por fe en Cristo, debe arrepentirse, confesar su fe y bautizarse 
para recibir el perdón de pecados (Hechos 2:38).  Desde ese momento Dios le dará Su Santo 
Espíritu y El será su Compañero constante en esta vida atribulada.  Luego usted podrá decir con 
David: “Jehová es mi pastor, nada me faltará.”  La promesa de Cristo es para usted.  Usted puede 
gozar de LA PAZ DE CRISTO por el resto de su vida, venga lo que venga, a partir del día 
cuando usted obedece el evangelio de paz enseñado por Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. 
 

***** 
 

CON ESTO CONCLUIMOS EL ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LA PAZ DE CRISTO 
 

***** 
 
8. Se hubieran regocijado en la partida de Jesús, aunque por medio de la muerte, 

porque iba a estar con el Padre.  El Padre, aunque igual en esencia, estaba en una 
condición superior a la del Hijo mientras Jesús andaba en este mundo (14:28; vea 
17:25). 

9. Les avisó de antemano de Su muerte y los gloriosos eventos de Su resurrección y 
ascensión al Padre de antemano para que les sirviera de evidencia o señal para 
creer en El (14:29). 
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10. Ya tenía poco que les iba a decir porque el momento casi había llegado para su 
arresto.  Jesús aclara que los que vendrían contra El vendrían como representantes 
de Satanás (vea 12:31), pero no era del enemigo esta obra.  Esto significa que El 
voluntariamente iba a poner Su vida en obediencia al Padre, porque en realidad el 
diablo no tenía nada en El (es decir, ningún pecado ni causa de muerte).  (14:30-
31) 

11. LA MUERTE DE JESUS (14:28-31). 
 a. El camino a la gloria (14:28) 
  (1) Vea Juan 17:5; Filipenses 2:8-9; Hebreos 12:2. 
  (2) También lo es para nosotros (Filipenses 1:21-23; Romanos 8:18; II  

Corintios 5:6-8). 
  b. Señal para los discípulos (14:29). 
   (1) Quería que sirviera como fuente de FE y CONFIANZA. 
   (2) Es fuente de fe para nosotros también. 

c. El no fue vencido por la muerte ni por el diablo (14:30).  El diablo no 
tiene nada en nosotros tampoco. 

d. Fue voluntaria en obediencia al Padre porque Le amaba (14:31).  (Pero 
nosotros en cambio VIVIMOS Romanos 12:1). 

K. Diez bases para el consuelo presentadas en Juan 14. 
1. Sigan confiando en Dios y en mí (14:1).  Seguiré proveyendo para cada necesidad 

que tengan. 
2. Mi partida es con el propósito de preparar todo para una reunión en la casa del 

Padre en el cielo (14:2). 
3. Voy a volver para llevarlos conmigo a estar cara a cara para siempre (14:3) 
4. Aunque ausente en cuerpo, siempre seré Su camino para llegar al Padre (14:4-11). 
5. Como resultado de mi regreso al Padre, ustedes podrán hacer obras mayores 

(14:12-14). 
6. Como resultado de mi regreso al Padre, podré enviarles otro ayudante 

permanente, EL ESPIRITU SANTO (14:15-17) 
7. En el Espíritu Santo yo volveré a los que realmente me aman (14:18-24) 
8. Este otro ayudante les ayudará a entender lo que no han entendido todavía 

(14:25,26). 
9. Les dejo mi paz (14:27). 
10. Voy a una condición más gloriosa (14:28) 

 
***** 

 
ANTES DE SEGUIR CON ESTE CURSO HAY QUE CONTESTAR LAS 

PREGUNTAS  
SOBRE JUAN CAPITULO 14 

 
***** 
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VIII.  LA CONFERENCIA DE RELACIONES (15:1-27). 
 

A. LA RELACIÓN DE LOS CREYENTES A JESUCRISTO:  La alegoría de la vid 
verdadera (15:1-11). 
1. LA LECCIÓN PRINCIPAL:  Así como el pámpano lleva fruto SOLAMENTE 

cuando permanece en la vid, así también los cristianos llevarán fruto espiritual 
SOLAMENTE cuando permanecen en Cristo. 

2. La exhortación es:  Permanezcan en mí para poder llevar fruto en abundancia 
(15:1-11). 

B. Hay dos grupos presentados en la alegoría de la vid. 
1. Los dos grupos simbólicos son: 

a. Los pámpanos que permanecen en Cristo y llevan fruto (15:2b,5,8). 
b. Los pámpanos que no llevan fruto (15:2a,6). 

2. A ellos les sucede lo siguiente: 
a. Los que llevan fruto son limpiados (15:2b). 
b. Los que no llevan fruto son quitados, se secan, los recogen y los echan en el 

fuego y arden (15:2a,6). 
3. ¿Quiénes son? 

a. Claramente su relación con la vid (Cristo) se decide por su reacción a LA 
PALABRA DE CRISTO (15:3,7,9,10). 

b. Los que permanecen en Cristo son los que reciben Su palabra, permanecen 
en ella y guardan los mandamientos de Cristo (vea también 14:23,24). 

c. Los que no permanecen en Cristo y no llevan fruto son los que no 
permanecen en Su palabra (vea 8:31) ni siguen obedeciendo Sus 
mandamientos. 

C. Lecciones prácticas de la alegoría de la vid (15:1-11). 
1. Es imposible permanecer en Cristo sin llevar fruto (15:5).  El cristiano que 

permanece en Cristo va a llevar fruto. 
2. Aparte de Cristo y Su Palabra morimos. 
3. El cristiano que no lleva fruto no es aceptable a Dios (15:2,6). 

a. El fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-25). 
b. El fruto de la obediencia (Juan 15:10). 
c. El fruto de la multiplicación espiritual = ganar almas por la enseñanza del 

evangelio. 
d. El fruto del amor (Juan 15:9-17). 

4. El Padre nos ayuda a llevar más y más fruto (15:2). 
5. Sin Cristo no podemos hacer nada.  Con Él hay mucho que podemos hacer. 
6. La palabra de Cristo nos "limpia".  Es decir, en este contexto, que nos prepara 

para llevar mucho fruto (15:3; vea Efesios 5:26). 
7. No podemos llevar verdadero fruto, fruto reconocido por Dios sin permanecer en 

Cristo y Su Palabra.  Note la importancia del estudio y la práctica de la Palabra 
(15:4,5). 

8. Es  posible  "caer de la gracia".   Es posible estar en Cristo pero dejar de 
permanecer en Él.  El cristiano que lo hace será rechazado por Dios (15:6). 

9.       Si somos fieles en Cristo, podemos tener la ayuda divina a través de la oración 
(15:7; vea 14:13,14 y la explicación presentada en este estudio). 
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10.     El propósito de nuestro fruto espiritual es que Dios sea glorificado (15:8; vea 
Mateo 5:16). 

11.     Nuestro fruto no depende de nosotros sino de Cristo (15:5). 
12.     El verdadero discípulo de Cristo lleva mucho fruto para la gloria del Padre (15:8).  
13. En cuanto al fruto espiritual vea Gálatas 5:22,23; Mateo 3:8-10; 7:16-20; 12:33; 

13:8; 13:23; Romanos 1:13; 7:4; II Corintios 9:10; Efesios 5:9; Filipenses 4:17; 
Colosenses 1:6; Hebreos 12:11; 13:15; Santiago 3:18. 

14.     A la luz de esta alegoría aprendemos que es muy importante permanecer en la 
DOCTRINA de Cristo (vea también II Juan 7-9). 

15.     Al permanecer en Cristo pleno gozo es nuestro (15:11). 
16.     A veces cometemos el error de decir que vamos a ser fieles en Cristo, SI ES LA 

VOLUNTAD DE DIOS.  ES la voluntad de Dios.  Él nos manda permanecer en 
Cristo. Depende de NUESTRA voluntad (15:4). 

17.     No dice que NO podemos hacer buenas obras si Dios NO quiere.  DIOS 
QUIERE.  La enseñanza es que no podemos hacer obras aceptables a Dios, 
EXCEPTO EN CRISTO, con Su ayuda y según Su voluntad.  NO enseña la 
predestinación (15:5). 

18.     LA RELACIÓN ENTRE NUESTRO AMOR A DIOS Y SU AMOR POR 
NOSOTROS (15:10): 

      
a. El amor del Señor es primero (I Juan 4:19). 
b. Nuestro amor (que resulta del Suyo) se manifiesta cuando guardamos Sus 

mandamientos (14:15). 
c. Esta obediencia hace que permanezcamos en Su amor.  Recibimos 

continuamente este amor con todas las bendiciones que trae (15:10). 
d. El amor de Dios PRECEDE y CREA nuestro amor hacia El.  Lo acompaña, 

lo sigue y así crea MAS amor.  Es un ciclo de amor: 
Nos ama >   Le amamos >      Obedecemos >  
Nos ama >   Le amamos más >  Somos más obedientes > 

                  Nos ama >   etcétera 
 

        19.  En cuanto al pleno gozo que Cristo quiere darnos y que nos da cuando    
permanecemos en Él (15:11)  vea:  14:1,27; 16:6,24; 17:13; I Juan 1:4; Lucas 
2:10;  Romanos 14:17; Filipenses 2:17,18; I Pedro 1:6,8. 

 
D. "Que os améis unos a otros, como yo os he amado" (15:12-17). 

1. Principalmente LA RELACIÓN ENTRE CREYENTES. 
2. La enseñanza principal:  AMAR COMO CRISTO NOS HA AMADO. 
3. Cuatro elementos sobresalientes del amor de Cristo: 

a. Su sacrificio (15:13).  El amor del hombre puede ser tan grande que esté 
dispuesto a dar la vida por sus amigos.  Pero el amor de Cristo es más 
grande todavía porque Él se sacrificó por Sus ENEMIGOS (Romanos 5:8; I 
Juan 3:16). 

b. Su intimidad y confianza (15:15).  El siervo pudiera ser amado por el amo y 
tal vez fuera tratado justamente PERO nunca sería considerado como 
IGUAL al amo, ni se le daría conocimiento de los pensamientos íntimos del 
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amo.  PERO Jesús dio toda la confianza a Sus discípulos, como AMIGOS.  
Compartió con ellos los secretos celestiales. 

c. Su iniciativa (15:16).  Jesús no había esperado que ellos le apreciaran y le 
invitaran a Él a tomar su vida.  Él los escogió a ellos primero. 

d. Su fruto o productividad (15:16).  El amor de Cristo era el secreto de la 
eficacia de Sus discípulos. 

4. Ser AMIGO de Cristo es ser OBEDIENTE (15:14).   
a. Este es el único requisito para tener amistad con Él. 
b. De otra manera somos Sus ENEMIGOS. 
c. Esto deben tomarlo en cuenta cristianos infieles o hipócritas como también 

personas religiosas que siguen una enseñanza desviada.  No hay amistad si 
no hay obediencia (15:14). 

5. Somos siervos de Cristo en el sentido de haber sido comprados por Su sangre 
(Romanos 1:1;; I Corintios 6:19,20), pero hay otro sentido en que somos 
diferentes de los siervos porque hay confianza, la confianza de AMIGOS (15:15).  
Sin embargo hay que recordar que nosotros no buscamos esta amistad 
primeramente sino Cristo (15:16; vea I Juan 4:10,19). 

6. La promesa de poder pedir al Padre en el nombre de Cristo y recibir estas 
bendiciones está LIMITADA a los amigos de Cristo, los que hacen Su voluntad 
(15:16).  El incrédulo o el cristiano carnal o desobediente no tiene este derecho.  
Con ellos Cristo no se ha comprometido como AMIGO. 

E. Es interesante notar LA PREOCUPACIÓN de Jesús en los últimos minutos de 
exhortación a los discípulos antes de Su muerte POR ASUNTOS DE MAYOR 
IMPORTANCIA. 
1. El amor entre ellos. 
2. La obediencia a Su Palabra. 
3. La fidelidad a Su doctrina. 
4. La oración en Su nombre. 

F. LA RELACIÓN DE LOS CREYENTES CON EL MUNDO (15:18-27). 
1. El propósito de Jesús nunca fue que Sus discípulos se aislaran del mundo sino que 

estuvieran en contacto activo con los problemas de los hombres. 
2. Sin embargo, señala una diferencia marcada entre los creyentes y el mundo  (los 

hombres que viven sin Dios). Hay enemistad entre los dos, una enemistad 
profunda que proviene de la enemistad de la mente carnal contra Dios (de las 
tinieblas contra la luz).  El problema fundamental entre los discípulos y el mundo 
se debe a SU RELACIÓN CON CRISTO. 

3. Cristo, al aclarar la actitud del mundo, cuidadosamente advirtió a los discípulos de 
su odio porque no quería que se desilusionaran al encontrar esta actitud negativa 
(15:18; vea 16:1).  Reconocía Jesús el odio del mundo como una realidad pero 
consoló a Sus discípulos por asegurarles que Él compartía con ellos todo el 
desdén o desprecio del mundo. 

4. ¿Por qué odiaría el mundo a los hombres que estaban siguiendo al Maestro? 
a. Por la diferencia entre la naturaleza del mundo y la de los discípulos 

(15:19). 
b. Por la íntima relación de los discípulos con el Cristo rechazado (15:20,21). 
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c. Por la convicción del pecado que la vida y el mensaje de Jesús trajeron al 
mundo (15:22-24). 

5. La diferencia entre la naturaleza del mundo y la de los discípulos (15:19). 
a. En toda la naturaleza existe la tendencia de despreciar a algún individuo que 

sea diferente. 
b. Los pájaros muchas veces sacarán de la manada a uno que sea muy 

diferente. 
c. Los hombres ven con sospechas y envidia al individuo que posee 

habilidades o características que lo distinguen de los demás. 
d. El simple hecho de que Jesús les había escogido del mundo los pone en una 

categoría diferente a los demás.  Tienen una naturaleza nueva, un nuevo 
propósito en la vida, un nuevo modo de pensar.  El mundo no entiende sus 
motivos ni se siente bien en su presencia. 

e. Si no tenemos problemas con el mundo como cristianos, quizás sea porque 
nos hemos conformado al mismo mundo.  Por supuesto, los problemas que 
tenemos deben provenir de buenas actitudes y acciones de nuestra parte, no 
de malas.  Vea Mateo 5:10-12; 4:12-16; Santiago 4:1-10. 

6. La íntima relación de los discípulos con el Cristo (15:20,21). 
a. Jesús aceptó el odio del mundo como algo natural y los discípulos tenían 

que hacer lo mismo como consecuencia lógica de seguir a Cristo. 
b. El siervo no es mayor que Su señor así que no debe considerarse maltratado 

al ser perseguido igual al Señor.  Y si aceptan su palabra será porque 
aceptan la palabra de su Señor (vea Mateo 10:16-25). 

c. "por causa de mi nombre" - Vea Marcos 13:9; Lucas 21:12 para notar que 
significa lo  mismo  que  "por causa de mí" o sea por causa de mi persona.  
Vea Hechos 4:18 para un caso del cumplimiento de esto. 

d. La razón por tener esta actitud es que no conocen a Dios.  Debemos tomar 
en cuenta que la persecución no es nada personal contra nosotros sino por la 
ignorancia del mundo, su ignorancia de Dios. 

7. La convicción del pecado que la vida y el mensaje de Jesús trajeron al mundo 
(15:22-24). 
a. Las palabras y las obras de Cristo mostraron EN CONTRASTE cuan malo 

puede hacerse el hombre. 
b. Su presencia hizo inexcusable sus pecados. 
c. Vea Juan 3:19-21; II Timoteo 3:10-13. 
d. Tuvieron suficiente evidencia para creer.  Su reacción fue de cerrar los ojos.  

Hasta querían eliminar la evidencia (por ejemplo, querían matar a Lázaro).  
Así que no había sinceridad ni hay excusa.  Lo mismo es el caso de todo 
hombre hoy en día.  Por medio de este evangelio tiene bastante evidencia 
(vea 20:30,31). 

e. Las palabras y las obras de Jesús revelaron Su persona y revelaron al Padre 
pero ellos las aborrecieron aunque vieron.  Les acusa de entender y pecar 
deliberadamente a pesar de su entendimiento de la realidad.  Esta es la 
misma condición de muchos hoy en día que dicen, "yo sí estoy de acuerdo 
con la doctrina de Cristo, PERO".  Saben PERO ponen pretextos. 
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      f. No dice Cristo que los judíos no habían cometido NINGÚN pecado antes 
que Él viniera.  Si Él no hubiera venido no serían culpables de este pecado 
de rechazar al Salvador a pesar de la evidencia que vieron de Su divinidad.  
Antes de Su venida había cierta esperanza que cambiaran, pero habían 
rechazado el poder de Dios.  Ya no había excusa. 

8. "Sin causa me aborrecieron" (15:25). 
a. Salmos 35:19; 69:14. 
b. No había ninguna razón por aborrecer a Cristo.  Solamente bien les hizo.  

Sólo la verdad les habló.  Les dio amplias pruebas de sus afirmaciones y no 
cometió ningún pecado. 

9. A pesar de la reacción negativa del mundo, el testimonio de Jesús de la realidad 
acerca de El seguiría (15:26,27). 
a. El testimonio del Espíritu Santo (15:26).  Su testimonio fue dado así como 

el de Cristo Mismo en palabras y obras o señales.  Desde el día de 
Pentecostés, las señales o milagros que el poder del Espíritu Santo hizo 
posibles, sirvieron como testimonio de Jesús (vea Hechos 2:32-36).  Su 
enseñanza fue dada a los apóstoles por inspiración. 

b. El testimonio de los apóstoles (15:27). 
(1) Vea Hechos 1:8,21-26. 
(2) Ellos pudieron dar testimonio porque habían estado con Él desde el 

principio. 
(3) Eran testigos presenciales. 
(4) No presentaron el testimonio de experiencias personales de su 

salvación, sanidad ni de la prosperidad material como acostumbran 
muchos religiosos modernos. 

(5) Su testimonio era de la muerte, sepultura y especialmente LA 
RESURRECCIÓN de Jesucristo = EL EVANGELIO (Hechos 
1:21,22; 2:32,40; 5:30-32; I Corintios 2:1,2; Hechos 20:24-27; 
26:22,23; 28:23; I Juan 1:1-3. 

c. Ahora tenemos el testimonio del Espíritu Santo y de los apóstoles en el 
Nuevo Testamento.  Así como Cristo terminó Su obra personal en la tierra, 
ellos también terminaron la suya y nos queda este testimonio para siempre.  
Nosotros debemos usar este testimonio registrado en el Nuevo Testamento. 

 
 
 

***** 
 
 

ANTES DE SEGUIR CONTESTE LAS PREGUNTAS SOBRE 
 

JUAN CAPÍTULO 15 
 
 

**** 
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IX.  LA CONFERENCIA DE REVELACIÓN (16:1-33). 
 

A. La revelación explicada (16:1-6). 
1. Habiendo aclarado que el odio del mundo era inevitable para los discípulos fieles, 

Jesús procedió a especificar lo que este odio significaría para ellos. 
a. Expulsión de la sinagoga =excomunión de la religión judía. 
b. Muerte (supuestamente por estar en contra a Dios). 

2. Jesús advirtió a Sus discípulos, NO para que se escaparan de la persecución SINO 
para que no tropezaran en estos problemas.  No quería que esta oposición les 
desanimara (16:1,4). 

3. Los discípulos del Señor llegaron a ser considerados como peores que los paganos 
(16:2; vea Hechos 26:9). 

4. Los judíos pensaban que estaban sirviendo al Dios verdadero pero ni siquiera lo 
habían conocido.   
a. Así hoy en día hay muchos que creen que están sirviendo a Cristo, pero en 

realidad no le han conocido todavía (16:3). 
b. La verdadera prueba de haber conocido al Señor se nota en las ACCIONES 

de uno y sus REACCIONES al testimonio verdadero de la Palabra de Dios. 
          c. Es posible matar al siervo de Dios pensando servir así a Dios: 

(1) Si uno actúa por ignorancia (I Timoteo 1:13). 
(2) Si uno se ha dejado engañar. 
(3) Si uno se ha cegado por el prejuicio. 

5. Había llegado el momento de aclararles los problemas que iban a tener porque Él 
ya iba a morir y volver al Padre y ellos no lo habían comprendido todavía 
(16:4,5). 

6. Todavía no habían entendido la naturaleza victoriosa de Su muerte y partida.  
Sólo pensaban en Su ausencia NO en su destino glorioso (16:5,6). 

B. La partida de Jesús traería ventajas para los discípulos (16:7).  No era el fin sino el 
principio de cosas más maravillosas. 
1. Ya les había dicho que sería para prepararles un lugar en la casa de Dios (14:2), 

para que pudieran hacer obras más grandes (14:20) y para estar en comunión más 
estrecha con ellos mediante el Espíritu (14:17-20). 

2. Ahora les aclara que en el plan divino no puede enviar al Espíritu Santo antes de 
irse (vea Hechos 2:32,33). 

C. La obra del Espíritu Santo en los hombres del mundo (16:8-11). 
1. "convencer" = exponer la culpa y llamar al arrepentimiento (16:8). 

a. elégcho (griego) no indica el RESULTADO de la obra del Espíritu Santo.  
Es decir que no revela cómo responderán los hombres a esta exposición de 
sus pecados. 

b. La historia revelada en el Nuevo Testamento nos aclara que en algunos 
casos resultó en la conversión mientras en otros casos los hombres 
endurecieron el corazón. 

2. "De pecado, por cuanto no creen en mí" (16:9). 
a. El más grande de los pecados y el que más destaca al hombre en su rebeldía 

es el rechazo del Hijo de Dios. 
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b. No es por ignorancia, porque hay evidencia adecuada para llegar a confiar 
en Jesús (vea 15:22-27). 

c. Compare 3:18; 12:37,48. 
d. La venida y la obra del Espíritu Santo darían todavía más apoyo a la 

evidencia de la realidad de Jesús (Hebreos 2:1-4).  Quedó establecida la 
culpa de aquellos que por incredulidad habían crucificado a Jesús y de todos 
aquellos que no creen en Él. 

3. "De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más" (16:10). 
a. Claramente se trata de LA JUSTICIA DE CRISTO.  Lo mataron como a un 

injusto. 
b. Por medio de Su resurrección y ascensión al Padre, se comprobó la justicia 

de Jesucristo porque venció la muerte.  Ningún pecador, ningún injusto 
podría hacer esto.   

c. La venida del Espíritu Santo fue el resultado directo de la ascensión de 
Cristo al Padre. 

d. Vea Hechos 2:22,23,33; Romanos 1:4; Hechos 3:14; 7:52; II Corintios 5:21; 
I Pedro 3:18; I Juan 2:1. 

e. La muerte de Jesús podría dejar la idea que Él fuera digno de la muerte.  
Pero la resurrección comprobó Su justicia sin lugar a dudas. 

4. "De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado" (16:11). 
a. El diablo tenía el propósito de vencer a Jesucristo por matarlo. 
b. La muerte de Jesús resultó en Su propia gloria en vez de Su derrota.  En 

cambio, el diablo fue vencido en la muerte de Jesús y juzgado - condenado 
a la derrota. 

c. Vea 12:28-33; 14:30; Colosenses 2:15; Hechos 17:30,31; Hebreos 2:14,15. 
d. En su príncipe (el diablo), el mundo (los que hombres que están en contra a 

Dios) fue asegurado que así como el príncipe fue condenado, también cada 
uno de ellos lo sería.  El juicio (condenación en este caso) es seguro y la 
resurrección de Cristo es la seguridad de esto mismo (Hechos 17:30,31; vea 
Juan 5:26-29). 

5. Por medio de la predicación del evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y lo 
hace por convencer al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en 
Cristo, con respecto a la justicia de Cristo, quién por Su resurrección y ascensión 
queda claramente sin pecado alguno, y con respecto al juicio de Dios pronunciado 
en el diablo por su derrota espiritual cumplida en la muerte y la resurrección de 
Cristo. 

6.  Nota el cumplimiento de esta profecía de Jesús en el sermón del apóstol Pedro en 
Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo. 
a. El pecado de rechazar a Cristo (Hechos 2:22,23). 
b. La justicia de Cristo (Hechos 2:22,24-33). 
c. El juicio de los enemigos de Cristo (Hechos 2:34-36). 
d. El resultado (Hechos 2:37-41). 

D. La obra del Espíritu Santo en los apóstoles (16:12-15). 
1. Terminaría la obra de la INSTRUCCIÓN de los apóstoles (16:12).   
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a. Debido a la condición del corazón de los apóstoles, el poco progreso de su 
fe y amor, no era posible revelarles muchas cosas antes de la venida del 
Espíritu Santo. 

b. Compare 13:36,37; 14:8,9,22; 16:5,6; Mateo 13:12; I Corintios 3:1,2; 
Hebreos 5:11-14. 

2. "Os guiará a toda la verdad" (16:13). 
a. Solamente habían recibido parte de la verdad que Cristo traía al mundo.  

Pero antes que el Espíritu Santo terminara Su obra, tendrían conocimiento 
perfecto de toda la verdad que Dios revela a los hombres (vea I Corintios 
2:10-16; 13:9-12). 

b. Los apóstoles recibieron TODA la verdad.  No quedó nada nuevo que Dios 
tenía que revelar a generaciones posteriores a la de ellos, o sea después del 
primer siglo. 

c. Esto excluye de LA VERDAD a toda revelación moderna.  Si no es lo que 
Dios reveló a los apóstoles, NO ES DE DIOS. 

d. Lea II Timoteo 3:16,17; Judas 3; I Corintios 4:6; Gálatas 1:6-9; Apocalipsis 
22:18,19. 

e. La verdad está limitada a lo que está escrito en la Biblia. 
3. El Espíritu Santo no iba a traer una enseñanza independiente de la del Padre y de 

Cristo (16:13-15). 
a. La enseñanza del Padre y la del Hijo es la misma. 
b. La enseñanza del Espíritu Santo es ESTA MISMA. 
c. Su propósito no es recibir gloria sino GLORIFICAR AL HIJO.   

(1) Es interesante que el Hijo tuvo el mismo propósito cuando Él vino:  
glorificar al Padre. 

(2) Cualquier movimiento que pretende ser guiado por el Espíritu Santo 
PERO que enfoca más interés y atención en SUS fenómenos en vez 
de la persona de Cristo NO ES DE DIOS. 

d. En cuanto a esta relación lea :   I Corintios 2:10, 11; Juan 3:11; 7:16; 8:24; 
12:49; 14:10; Mateo 11:27; Juan 14:13; 16:14; 17:4,5. 

4. Tenemos una presentación de la unidad y la distinción en LA DEIDAD:  Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 

E. La tristeza se convertirá en gozo (16:16-24). 
1. "Todavía un poco, y no me veréis" (16:16). 

a. Se refiere a la muerte de Jesús. 
b. El tiempo de Su muerte estaba cada vez más cerca.  Vea 7:33; 12:35; 13:33; 

14:19. 
c. Su partida (el tiempo de no verlo) sería causa de gran tristeza para ellos 

(16:20; vea 20:11,15; Marcos 16:10; Lucas 24:38). 
d. Su muerte sería causa de gozo para el mundo (Sus enemigos) (16:20). 
e. La tristeza por causa de Su muerte sería pasajera. 

2. "De nuevo un poco, y me veréis" (16:16). 
a. Se refiere a Su resurrección, ascensión y venida en el Espíritu Santo (Su 

victoria sobre la muerte). 
b. La tristeza sería reemplazada por el gozo. 
c. El gozo después de la resurrección del Señor sería permanente. 
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d. El mismo evento que causó tanta tristeza (la muerte de Jesús -- comparada 
con los dolores de parto) después sería la causa de regocijo permanente (al 
nacer el tierno -- la redención y la vida nueva que se hicieron posibles por la 
muerte de Jesús y Su victoria sobre la muerte)  (16:21). 

e. Él no iba a la tumba SINO AL PADRE.  Él veía más allá de la tumba a la 
resurrección y la ascensión que siguieron poco después. 

3. El punto principal:  la muerte (ausencia de Jesús) no sería el fin.  Al contrario, 
dentro de poco sería la causa de gozo incomparable, un gozo completo que no 
tiene fin. 

4. Beneficios específicos logrados por medio de la muerte y gloriosa victoria de 
Cristo: 
a. ENTENDIMIENTO PERFECTO:  "no me preguntaréis nada" (16:23).  Al 

volver Jesús al Padre les iba a enviar al Espíritu Santo.  El Espíritu les iba a 
guiar a TODA la verdad (16:13).  Por tanto, no tendrían necesidad de 
hacerle preguntas a Jesús. 

b. EL MEDIADOR PERFECTO:  "todo cuanto pidiereis al Padre en mí 
nombre, os lo daré" (16:23,24).  Por medio de la cruz Jesús llegó a ser 
nuestro Mediador (vea la explicación de Juan 14:13,14 en este estudio).  
Podemos tener la seguridad de recibir nuestras peticiones por medio de Él.  
Su muerte lo perfeccionó como Mediador.  Vea especialmente Hebreos 
2:14-18; 4:14-16; 5:1-10. 

c. Todo esto redunda en el GOZO PERFECTO del cristiano.  Pero primero fue 
necesario la tristeza de la ausencia (muerte) del Señor para lograr estas 
bendiciones. 

F. El día de la revelación clara profetizada (16:25). 
1. Jesús había usado muchas alegorías (vea 2:19; 3:3,5; 4:10,14; 6:35,50,51,53-58; 

7:37,38; 8:51,56,58; 10; 13:18,21; 16:16-19). 
2. Se refiere al período después de Su resurrección (Lucas 24:45-49) y la venida del 

Espíritu Santo (16:13).  Ahora en el Nuevo Testamento tenemos este alto 
privilegio de ver las nuevas enseñanzas claras que ellos recibieron (Hechos a 
Apocalipsis) y de ver con más claridad las alegorías que eran difíciles para ellos 
(Mateo a Juan). 

G. La oración en el nombre de Jesús (16:26,27). 
1. No quiere que malentendamos.  El hecho de que Él sirva de Mediador NO quiere 

decir que Él tiene que estar rogando al Padre para que nos bendiga.  El Padre nos 
ama tanto como el Hijo y nos desea bendecir. 

2. Nosotros somos los que tenemos necesidad del Mediador porque somos pecadores 
indignos de estar en la presencia del Padre. 

3. Dos requisitos para recibir esta bendición: 
a. Amar a Jesús. 
b. Creer que Jesús salió del Padre. 

H. Breve resumen de la obra redentora de Jesucristo (16:28). 
1. Todo cuanto se trata en este versículo es con el énfasis que Cristo LO HABÍA 

HECHO POR SU PROPIA VOLUNTAD.  El Padre no le obligó.  Ni Satanás ni 
el mundo no le pudo impedir en nada. 

2. "Salí del Padre". 
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a. Se refiere a Su perfecta Deidad. 
b. Presenta Su origen y preexistencia como Dios con el Padre en gloria 

perfecta y Su partida del cielo por amor de nosotros para morar en esta 
tierra. 

c. Un acto cumplido (vea II Corintios 8:9). 
3. "he venido al mundo". 

a. Describe la encarnación de Cristo y Su ministerio de amor entre los 
hombres. 

b. El tiempo perfecto de este verbo en el griego se refiere a un acto cumplido 
con el RESULTADO PRESENTE. 

4. "Dejo al mundo, y voy al Padre". 
1. Presenta Su muerte, resurrección y ascensión desde un punto de vista como 

LA PARTIDA DE ESTE MUNDO. 
2. Desde otro punto de vista los mismos eventos se presentan como ÉL 

REGRESO AL PADRE. 
I. La fe de los apóstoles (16:29-32). 

1. Se suponían (equivocadamente) que el tiempo ya había llegado cuando iban a 
entenderlo todo. 

2. Parece que se impresionaron con Su percepción de la duda de ellos en cuanto a Su 
partida y regreso (vea 16:17-19).  Él había percibido los secretos de su corazón 
(compare 1:42,47,48; 2:24,25; 5:6; 6:64; 21:17) Llegaron a la única conclusión 
lógica:  JESÚS VINO DE DIOS. 

3. Era una fe débil, basada en una señal, quizás en la emoción del momento. 
4. "No necesitas que nadie te pregunte" para saber lo que desean averiguar.  Sabe lo 

que el hombre está pensando sin que le diga nada. 
5. Jesús sabía que la fe de ellos no se había madurado todavía y que al llegar la 

prueba de Su arresto la poca fe que tenían no sería suficiente.  Esta es Su 
pregunta:  "¿Ahora creéis?"  ¿Será suficiente su fe?"  "¿Estará firme el ancla?"  
(16:31,32). 

6. En el momento de la prueba iban a resultar dos cosas (16:32)  : 
a. Serían esparcidos.  Terminaría la unidad de ellos. Iban a perder la 

esperanza. 
b. Dejarían solo al Maestro. 

J. La paz de Cristo (16:32,33).   
1. Solamente el Padre era el consuelo de Jesús (16:32). 

a. Debemos aprender que sólo esto no basta para tener paz, gozo y seguridad 
en todo momento.  "El Padre está conmigo" es lo que debemos recordar. 

b. Esta fe y filosofía de la vida elimina los problemas sicológicos que 
provienen de la frustración de no alcanzar alguna meta.  Que esta sea 
nuestra meta:  "El Padre conmigo".  Esto nos dará la seguridad y la 
suficiencia para toda circunstancia. 

2. La paz de Cristo es la que Él tiene.  Era Suya aún cuando sabía que luego iba a 
morir en la cruz. 

3. Esta paz está basada en la comunión y el apoyo del Padre.   
4. El único momento que Cristo se afligió fue cuando el Padre lo dejó solo en la cruz 

(vea Mateo 27:46). 
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5. Esta paz no se mengua en medio de la tribulación.  Sale victoriosa en medio de 
los problemas (vea 14:27). 

6. La seguridad es la victoria de Jesús sobre el mundo y el príncipe de este mundo. 
7. "Confiad" = tengan valor en medio del peligro (Hechos 28:15; Mateo 9:2; Marcos 

10:49).  La base de este valor es la victoria de Cristo sobre el mundo.  Esta será 
nuestra victoria por fe en Él (I Juan 5:4,5; Juan 19:30; Romanos 8:37). 

8. PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA PAZ DE CRISTO VEA LOS 4 
MENSAJES "MI PAZ OS DOY" en este estudio (páginas 164-175). 

 
 

***** 
AHORA DEBE CONTESTAR LA SECCIÓN DE PREGUNTAS #19 

SOBRE JUAN CAPÍTULO 16 
**** 

 
X.  LA CONFERENCIA CON EL PADRE (17:1-26). 
 

A. La petición para Su propia persona (17:1-5):  "Glorifica a Tu Hijo." 
1. "la hora ha llegado" (17:1)  

a. Una vez más vemos claramente que Jesús estaba consciente del plan eterno 
de Dios y del momento indicado en este plan para el cumplimiento de Su 
muerte y Su gloria, o sea su partida al Padre.  

b. Vea 2:4; 7:6,8,30; 8:20; 12:23; 13:1. 
2. Jesús consideraba Su sufrimiento y la consecuente gloria como un solo evento:  

SU GLORIFICACIÓN. 
3. Su deseo era que los próximos eventos, en las manos del Padre, pudieran cumplir 

con Su propósito prefijado:  GLORIFICAR AL HIJO para que El glorificara al 
Padre (17:1). 

4. Cristo fue GLORIFICADO EN SU MUERTE.  En ella venció al diablo.  Resolvió 
el problema del pecado para todo creyente verdadero. 

5. Cristo fue GLORIFICADO EN SU RESURRECCIÓN.  En ella venció a la 
muerte de una vez para siempre. 

6. Cristo fue GLORIFICADO EN SU ASCENSIÓN.  Ascendió a la diestra de Dios 
como Rey de reyes, Señor y Cristo. 

7. Aún el derramamiento del Espíritu Santo glorificó a Cristo.  Este evento cumplió 
la promesa y comprobó la gloria y el poder de Cristo.  Además el Espíritu dio 
testimonio de Él y les ayudó a los apóstoles en su testimonio de Cristo. 

8. Es imposible separar estos eventos que GLORIFICARON A CRISTO JESÚS. 
9. LA GLORIA DE LA CRUZ. 

a. Fue el cumplimiento de Su obra:  LA REDENCIÓN. 
b. Fue un acto voluntario de obediencia al Padre (17:4). 
c. No fue el fin.  Así como la muerte de Lázaro le prestó la oportunidad de 

manifestar la gloria de Dios cuando lo resucitó, de la misma manera Su 
propia muerte le proveyó la oportunidad de manifestar la gloria de Dios en 
Su propia RESURRECCIÓN. 

d. Fue el camino de regreso hacia la gloria eterna con el Padre (17:5). 
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    10. El propósito de Jesús, aún cuando pidió ser glorificado, era para que a través de 
Su gloria pudiera GLORIFICAR aún más al Padre (17:1). 

    11. El propósito de Dios al poner todo bajo la autoridad y el poder de Jesucristo era 
para que Él pudiera dar vida eterna a los escogidos.  Su glorificación (en la 
muerte, resurrección y ascensión) era necesaria también para lograr este propósito 
divino (17:2). 

    12. "los que le diste" son los que creen y obedecen el evangelio.  Estos recibirán vida 
eterna. 

    13.   En resumen no era una petición egoísta por 2 razones: 
a. Porque su deseo era así glorificar al Padre (17:1). 
b. Porque por este medio iba a lograr la vida eterna para Sus discípulos (17:2). 

    14. El requisito para lograr la vida eterna (17:3; vea I Juan 2:3,4; II Tesalonicenses 
1:8; Romanos 1:21). 

    15. Hacer la voluntad de Dios era el mayor gozo de Cristo (17:4). 
a. Vea 4:34; 5:30; 6:38; 8:50. 
b. Ya había cumplido Su misión. 
c. Había llegado el momento del cumplimiento de Su propósito en la muerte 

    16. Ya en la víspera de Su obediencia completa Cristo estaba viendo más allá de la 
cruz (17:5; vea Hebreos 12:2). 
a. Anticipaba la reunión en gloria al lado del Padre. 
b. Parte de este deseo también era la bendición que traería para los discípulos.  

El ya les había aclarado que, en varios sentidos, sería para el beneficio de 
ellos que Él se fuera de regreso al Padre. 

    17. Debemos notar que la gloria eterna del Cristo es la misma que el Padre siempre ha 
tenido (17:5). 
a. Son iguales en GLORIA. 
b. PERO Jesús abandonó esta gloria por un tiempo para ser hombre.  Lo hizo 

para que los hombres recibieran la vida eterna (vea Filipenses 2:5-11). 
B. La petición por los discípulos (17:6-19). 

1. Los discípulos son:  (17:6) 
a. Hombres que Dios entrega a Jesús (son de Él). 
b. Hombres que han conocido en Jesús el carácter, la naturaleza y el poder de 

Dios. 
c. Hombres que guardan la Palabra de Dios. 

2. "He manifestado tu nombre" (17:6). 
a.  NO está diciendo que el Padre se llama Jesús. 
b. "Nombre" significa LA PERSONA, su carácter o naturaleza (Salmos 9:10; 

20:7; 22:22; Isaías 52:6; Juan 14:9; 1:18). 
c. También hay una relación estrecha entre la revelación de Su NOMBRE y la 

revelación de Su PALABRA o voluntad (17:6-8). 
3. La gran obra de Cristo fue convencer a Sus discípulos (por Su carácter, obras y 

enseñanzas) que Él realmente es de Dios y que trae el mensaje de Dios (17:7,8). 
4. "GUÁRDALOS PARA QUE SEAN UNO" (17:9-12)  =  LA UNIDAD. 

a. Cristo no pide esto para el mundo entero sino para los suyos (17:9). 
b. Los considera como una posesión personal (17:9,10). 
c. Ellos lo habían glorificado por honrarlo (17:10). 
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d. La urgencia de esta petición se debió al hecho que Cristo los iba a dejar en 
el mundo.  Él los había guardado con  mucho  cuidado  pero  ahora  se  iba. 
Quería asegurarse que los problemas de la envidia, el orgullo y la 
frustración de Su ausencia no resultarían en la división. 

e. El sectarismo contradice este anhelo ferviente del Señor. 
f. La unidad que Cristo desea para Sus discípulos es la misma que Él tiene con 

el Padre.  Es la unidad de propósito, voluntad y amor (17:11). 
g. El "hijo de perdición" = Judas (17:12; vea 6:71; 13:2,18,26,30; 15:2,6). 

5. "QUE LOS GUARDES DEL MAL" = VENCER LAS TENTACIONES (17:13-
16). 
a. Dejar el mundo, para Jesús, era ir al Padre (17:13). 
b. Quiere que tengan pleno gozo, a pesar de Su muerte y ausencia y a pesar de 

los problemas que van a tener con el mundo (17:13). 
c. El individuo que recibe la Palabra de Dios y es guiado por ella es 

DIFERENTE del mundo.  Por tanto, tendrá problemas con el mundo.  Hay 
un conflicto irreconciliable entre los dos modos de pensar y vivir (17:14). 

d. 2 peligros en el mundo: 
(1) Las tentaciones. 
(2) Las pruebas (los ataques directos). 

  e. LA PETICIÓN:   
(1) No pide que no tengan problemas porque estos son inevitables en 

este mundo (especialmente para los discípulos de Jesús - vea 17:14). 
(2) Pide que Dios los guarde de la influencia del diablo.  Quiere que les 

ayude a RESISTIR LAS TENTACIONES y SOPORTAR LAS 
PRUEBAS. 

(3) Especialmente no quiere que sean vencidos por el mundo mediante 
la destrucción de su unidad, ni por su influencia degenerada ni por la 
persecución. 

f. La INFLUENCIA DE DIOS en la vida del cristiano es grande.  Nos da 
PODER y PROTECCIÓN.  Dios se esfuerza y NOS GUARDA del mal para 
que seamos fieles (vea I Corintios 10:13; Filipenses 2:12,13; I Juan 4:4; 
5:18). 

6. "SANTÍFICALOS EN TU VERDAD" = LA SANTIFICACIÓN (17:17-19). 
a. Santificar = apartar algo para un servicio especial.  Para el cristiano 

significa: ser apartado para el servicio de Dios. 
b. La santificación es directamente POR MEDIO de las enseñanzas de LA 

PALABRA DE DIOS. 
(1) NO es una fuerza misteriosa que llega a nosotros y nos cambia 

milagrosamente. 
(2) La Palabra de Dios es el poder para apartar a los hombres del mundo 

(Romanos 12:1,2; Efesios 4:22-24 y en contraste vea Efesios 4:17-
19). 

c. Para más información sobre el tema de LA SANTIFICACIÓN vea el curso 
sobre EL ESPÍRITU SANTO, lección #4, "La Espada Del Espíritu." 

d. El servicio especial de estos discípulos era de ser ENVIADOS al mundo 
(sin ser del mundo) así como el Padre Envió a Cristo al mundo (17:18).  Así 
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como el Padre envío al Hijo al mundo con Su PALABRA, Jesús les había 
dado el mismo mensaje y les autorizó para que la llevaran al mundo.  Ellos 
tenían que continuar la obra de Cristo de revelar el mensaje de Dios al 
mundo.  El Nuevo Testamento y el crecimiento de la iglesia en el mundo es 
el fruto de esta labor. 

e. Aunque les está enviando al mundo, quiere que estén apartados del mundo.  
Quiere que por medio de la influencia poderosa de la Palabra en Sus vidas, 
su mente, corazón, pensamientos, palabras, hechos y actitudes sean 
diferentes al mundo y semejantes a la vida de Cristo (vea Romanos 12:2). 

f. Jesús se estaba consagrando voluntariamente para el servicio especial al 
cual el Padre le había apartado para que los discípulos pudieran consagrarse 
en la Palabra de Dios (17:19).  Sin la ayuda de Su sacrificio y victoria sobre 
la muerte, no podrían hacerlo.  Además tendrían Su ejemplo (Hebreos 12:1-
4) que siempre les ayudaría a mantenerse firmes a pesar de la oposición del 
mundo.  Vea Hebreos 10:10,14. 

C. Las 2 peticiones por TODOS los creyentes (presentes y futuros) (17:20-23). 
1. "QUE TODOS SEAN UNO" =  LA UNIDAD (17:20-23). 

a. La fe en Cristo viene por medio de la palabra de los apóstoles (en el Nuevo 
Testamento)  (17:20; vea Romanos 10:14; Juan 20:30,31). 

b. Solamente en Cristo puede haber unidad. 
c. Si no hay unidad, no estamos de acuerdo con Cristo. 
d. La división entre los creyentes es uno de los principales obstáculos para la 

conversión del mundo.  La unidad de los seguidores de Jesús ayuda a 
convencer a los incrédulos de la veracidad del mensaje que predicamos. 

e. ¿Qué pensaríamos nosotros si el Padre y el Hijo no se pusieran de acuerdo? 
f. Esto no significa que el Padre y el Hijo sean la misma persona (vea 8:16).  

La unidad del Padre y el Hijo es LA MISMA que nosotros podemos 
(DEBEMOS) lograr como creyentes y hermanos.  Cuando tomamos esto en 
cuenta ha de ser obvio que no está diciendo que el Padre y el Hijo sean la 
misma persona.  Si así fuera, nosotros también podríamos llegar a tener esta 
misma unidad:   ser  una  sola  persona. Pero esto NO ES POSIBLE.  ¿En 
qué forma podemos ser uno todos los cristianos?  En doctrina, propósito, 
pensamiento, amor (vea I Corintios 1:10).  Pero nunca vamos a ser UNA 
SOLA PERSONA.  Así es también que el Padre y el Hijo son UNO. 

g. No debemos permitir que nada ni nadie impida el progreso hacia la unidad 
perfecta (vea Romanos 16:17,18; Tito 3:10,11). 

2. Que "ESTÉN CONMIGO" = GLORIA ETERNA (17:24-26) 
a. Cristo quería volver a la gloria PERO también Su gran deseo era compartir 

esta gloriosa vida con nosotros (vea Juan 14:1-6; Hebreos 11:13-16; 
Apocalipsis 3:21; 21:3,22,23; 22:3-5; 7:14-17; I Tesalonicenses 4:16,17; 
Filipenses 1:23; II Corintios 5:6-8). 

b. Cristo basa Su petición en el amor de Dios.  Este amor es nuestra seguridad.  
El mismo amor del Padre para el Hijo puede estar en nosotros. 
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***** 
 
 
 

CONTESTE LA SECCIÓN DE PREGUNTAS #20 
 

SOBRE JUAN CAPÍTULO 17 
 
 
 

**** 
 
LA ÉPOCA DE LA CONSUMACIÓN (18:1 - 20:31) 
 
 
I. La Traición (18:1-11). 
 

A. Cristo se entregó voluntariamente (18:2-8). 
1. Ya sabía del propósito de Judas.  Sin embargo, fue al propio lugar en el cual Judas 

sabría buscarlo (18:2-4). 
2. Manifestó Su poder sobre los soldados que vinieron a tomarlo.  Esto fue otra 

SEÑAL de Su divinidad (18:5,6). 
3. No negó Su identidad (18:7,8). 
4. Fíjese también en Su valor y autoridad. 

B. Se entregó en lugar de los discípulos (18:8,9). 
1. Sabía que no era el momento adecuado para la prueba de su fe. 
2. Compare 6:39; 10:28; 17:12. 

C. Se entregó en amor obediente (18:10,11). 
1. Pedro, y sin duda los demás, estaban dispuestos a resistir hasta la muerte si el 

Señor así quería. 
2. Él no resistió sino que se entregó para beber la copa (cumplir con la voluntad) que 

el Padre le había dado. 
D. Para más información vea Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53. 
 

II.  El Juicio Ante Anás = EL JUICIO RELIGIOSO (18:12-27). 
 

A. Anás era suegro del sumo sacerdote, Caifás.  El mismo había sido sumo sacerdote 
(Lucas 3:2) y todavía era considerado como tal (Hechos 4:6). 

B. El "otro discípulo" parece ser Juan mismo. 
C. Pedro no quería abandonar del todo a su Señor, pero la fe y el valor le fallaron. 

1. Su idea, sin duda, era la misma que tuvo en el huerto:  ayudar a Jesús a salir libre. 
2. Al menos esperaba que lo pudieran soltar (vea Mateo 16:21-28; Juan 

18:10,11,36). 
D. Las negaciones de Pedro (vea 13:38). 

1. La primera (Mateo 26:58,69,70; Marcos 14:54,66-68; Lucas 22:54-57; Juan 
18:15-18). 
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2. La segunda (parece que no se encuentra en Juan; Mateo 26:71,72; Marcos 
14:69,70a; Lucas 22:58). 

3. La tercera (Mateo 26:73-75; Marcos 14:70b-72; Lucas 22:59-62; Juan 18:25 = la 
segunda en Juan; Juan 18:26,27 = la tercera en Juan. 

E.  Parece que Anás y Caifás ocupaban el mismo palacio (compare Juan 18:13,15,24 con 
Mateo 26:57,58). 

F. Hay 2 juicios religiosos no mencionados en Juan en detalle: 
1. Ante Caifás y "todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas" 

(Mateo 26:57-68; Marcos 14:53-65; vea Lucas 22:54,63,64).  Esto sucedió 
inmediatamente después del juicio ante Anás. 

2. Ante Caifás  y  el Sanedrín  (el  mismo  grupo)  (Lucas 22:66-71).  Esto sucedió al 
amanecer (vea Mateo 27:1; Marcos 15:1).  Parece que las autoridades judías lo 
tuvieron en juicio toda la noche. 

 
III.  El Juicio Ante Pilato = EL JUICIO CIVIL (18:28 - 19:16). 
 

A. El Sanedrín tenía la autoridad de decretar la muerte del ofensor, pero esta condenación 
tenía que ser aprobada por el gobernador romano y los romanos tenían que llevar a cabo 
la ejecución.  Por este motivo lo llevaron a Pilato (18:28-32; 19:7). 

B. Los miembros del Sanedrín no entraron en el pretorio por escrúpulos religiosos 
(rituales) (18:28). 
1. Es interesante que no les molestaba contaminarse moralmente (vea Lucas 11:39; 

Hechos 20:28; 11:3). 
2. No habían comido la pascua todavía. 

a. Jesús comió la pascua con los apóstoles la noche anterior (14 de nisán). 
b. Jesús fue crucificado el mismo día de la pascua (14 de nisán) ya que los 

judíos contaban el día desde la puesta del sol hasta la puesta del sol de lo 
que nosotros consideramos el siguiente día. 

c. Parece que habían estado demasiado ocupados con el arresto y el juicio 
religioso de Jesús para comer la pascua la noche anterior.  Pero pensaban 
comerla antes de terminar el día de la pascua. 

d. Hay completo acuerdo con Mateo, Marcos y Lucas que Jesús fue 
crucificado el 14 de nisán, el día de la pascua, día viernes, poco antes del 
sábado (día de reposo). 

C. No trajeron a Jesús para un juicio justo de Pilato SINO para que autorizara la 
condenación que ellos ya le habían decretado (18:29,30). 

D. Cristo ya había aclarado que iba a morir "levantado" en la cruz (Juan 3:14; 12:32).  Los 
judíos lo hubieran apedreado.  Vea también Mateo 20:19.  (18:31,32) 

E. "¿Eres tú el Rey de los judíos?" (18:33-38). 
1. La acusación que los judíos habían expuesto a Pilato era que Jesús pretendía ser el 

rey de los judíos, según Lucas 23:2 (un rey político, por supuesto). 
2.  Esta acusación explica la pregunta de Pilato en JUAN 18:33. 
3. Decían que Cristo pretendía librar a los judíos del yugo del imperio romano (vea 

Juan 19:12,15). 
4. Era una acusación falsa (Lucas 20:22-25). 



Juan 170 

5. Jesús le acusó a Pilato de no estar interesado en la verdad del caso, sino en salir de 
un compromiso político (18:34). 

6. Jesús realmente era el Rey de los judíos PERO NO en el sentido material en el 
cual pensaban ellos y Pilato.  Por este motivo Cristo Jesús en esta ocasión aclaró 
la naturaleza ESPIRITUAL de Su reino (18:36). 
a. Sí, Jesucristo es REY (espiritual). 
b. Sí, Jesucristo tiene un REINO (pero no el reino material de los judíos). 
c. Su reino no es DE este mundo: 

(1) No tiene su origen en este mundo (es del cielo). 
(2) Es diferente de los reinos de este mundo porque no está establecido 

basándose en la fuerza ni la popularidad política. 
(3) Su destino o premio no es de este mundo. 
(4) Su trono no se encuentra en este mundo. 

7. Cuando Cristo apeló a la sinceridad de Pilato, éste reflexionó seriamente por un 
instante (18:37,38). 

8. Después de esto, Cristo fue enviado a Herodes, según Lucas 23:4-12. 
F. Dieron la preferencia al ladrón (18:39,40). 

1. Los judíos no estaban interesados en la justicia sino en destruir a un enemigo. 
2. Aunque Pilato lo halló inocente, querían comprometerlo con Él. 
3. No les importaba que Pilato soltara a un ladrón en vez de Cristo (vea también 

Lucas 23:19 sobre el carácter de Barrabás). 
G. Pilato azotó a Jesús (19:1). 

1. El azote romano consta de un mango corto de madera al cual se conectaron varias 
tiras de cuero con pedacitos de plomo, bronce y hueso en las puntas. 

2. Los latigazos se daban especialmente en la espalda desnuda y doblada.  El cuerpo 
quedaba lacerado a tal grado que venas y arterias, y a veces hasta órganos internos 
quedaban expuestos.  Muchas veces resultaba en la muerte de la víctima. 

3. ¡Imagínese lo que padeció su Señor por usted!  Vea Isaías 53:5. 
4. Parece que Pilato azotó a Jesús a pesar de estar convencido de Su inocencia 

PORQUE quería complacer a los judíos y quizá porque pensaba lograr que le 
tuvieran compasión.  No lo quería crucificar (vea 19:4,5,12). 

H. Las burlas salvajes que lanzaron en Su cara eran parte del sufrimiento de Jesús (19:2,3; 
vea I Pedro 2:23). 

I. Pilato era COBARDE (19:4,5). 
1. No halló ningún delito en Él (Vea 18:38; 19:4,6). 
2. ¿Por qué no lo soltó inmediatamente en vez de pedir el parecer del Sanedrín? 
3. Pero DE REPENTE "lo entregó a ellos para que fuese crucificado" (19:16). 

J. Los judíos, al ver que Pilato lo quería soltar, presentaron una nueva acusación:  LA 
BLASFEMIA (19:7; vea Levítico 24:16) 
1. Es cierto que Jesús había afirmado ser HIJO DE DIOS (5:18; 8:53; 10:30,33,36).  

Además afirmó ser  HIJO  DE DIOS en un sentido ÚNICO (vea 1:14). 
2. Esta afirmación o es la peor blasfemia o es la más gloriosa verdad.  La evidencia 

presentada por Cristo en Su vida y Sus milagros comprobaba que era LA 
VERDAD. 
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3. ¿Por qué no presentaron esta acusación desde el principio?  Es evidente que 
estaban tramando un juicio injusto del Hijo de Dios, porque no había evidencia 
contra Él. 

4. El resultado no fue el que ellos esperaban.  Pilato tuvo miedo, probablemente por 
su concepto pagano de los dioses y sus hijos (19:8,9). 

K. La autoridad de Pilato (19:9-12). 
1. Pilato ya hubiera sabido que Jesús no era de este mundo (19:9; vea 18:36,37). 
2. Pilato se jactaba (fingiendo superioridad) porque realmente tenía miedo y se 

sentía sin la potestad adecuada (19:9-12).  No es extraño que el complejo de 
inferioridad se manifieste en la forma de orgullo o por jactarse. 

3. Realmente la forma en que vacilaba muestra su carácter débil y la falta de 
verdadera seguridad en su propia autoridad.  Hizo al menos 4 viajes entre el lugar 
del juicio y el lugar donde estaban los judíos, VACILANDO entre soltar y 
castigar a Jesús (vea 18:29,33,38; 19:1,4,9,13). 

4. Jesús le aclaró a Pilato que su autoridad le había sido delegada por Dios.  Él tenía 
que responder a Dios por la forma en que usaba esta autoridad (19:11; vea 
Romanos 13:1-7). 

5. Los judíos que entregaron a Jesús a Pilato tenían mayor pecado que Pilato mismo 
porque lo hicieron con premeditación, hipocresía y engaño.  Eran conocedores de 
la ley de Dios y habían visto las obras que Cristo hizo.  Por tanto, actuaban contra 
el conocimiento de la verdad que tenían. 

6. Los judíos le recordaron que su posición dependía de la fidelidad a César.  Le 
estaban amenazando con denunciarlo ante César por apoyar a un supuesto 
"revolucionario".  Pilato tuvo que decidir a quién iba a respetar como fuente de su 
autoridad:  ¿a Dios o a César? 

L. "La víspera de la pascua" (19:14). 
1. Era el día de la preparación (de la comida por ejemplo) que precedió al día de 

reposo.   
2. Obviamente se refiere al viernes de la semana de la pascua (vea 18:28; Lucas 

23:54; Marcos 15:42). 
M. El último esfuerzo de Pilato fue apelar a la esperanza mesiánica de los judíos.  Pero 

ellos lo rechazaron (19:15,16). 
N. Jesús ante Pilato (RESUMEN)  (18:28 - 19:16). 

1. Jesús fue acusado de ser malhechor.  El primer esfuerzo de Pilato de lavarse las 
manos con respecto a Jesús  se observa cuando dijo:  "Tomadle vosotros, y 
juzgadle según vuestra ley" (18:28-32). 

2. Se examinó a Jesús como Rey.  Encontramos el segundo esfuerzo de Pilato de 
lavarse las manos:  "Tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua" 
(18:33-40). 

3. Jesús fue azotado.  El tercer intento de Pilato de evitar la responsabilidad.  Trató 
de hacer que el pueblo se compadeciera de Jesús al verlo ya azotado.  "¡He aquí el 
hombre!" (19:1-7). 

4. Después de estos esfuerzos de parte de Pilato de soltar a Jesús, pero sin 
incomodarse, se rinde al temor de los hombres y les entrega a Jesús para la 
crucifixión (19:8-16). 
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***** 
 
 

CONTESTE LA SECCIÓN DE PREGUNTAS #21 
 

SOBRE JUAN 18:1 - 19:16 
 
 

***** 
 
IV.  LA CRUCIFIXIÓN (19:17-37). 
 

A. La maldición de la cruz. 
1. En Gálatas 3:13 el apóstol Pablo cita la declaración de la ley en Deuteronomio 

21:23 sobre el castigo de uno que hubiera cometido algún crimen digno de 
muerte.  El castigo designado por Dios era que lo mataran colgándolo en un 
madero.  Esta muerte era señal de ser MALDITO POR DIOS debido al crimen 
cometido. 

2. Sabemos que Cristo no cometió ningún delito (I Pedro 2:22; Hebreos 4:15; II 
Corintios 5:21).  No obstante, El llevó "nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero" (I Pedro 1:24).  Él se hizo pecado en la cruz para que nosotros 
pudiéramos ser justos delante de Dios (II Corintios 5:21).  En la cruz Cristo llevó 
la culpa y el castigo por nuestros pecados.  Por tanto, Él fue "hecho por nosotros 
maldición" (Gálatas 3:13).  Es en este sentido que Cristo fue MALDITO cuando 
fue colgado en el madero.  No fue por ningún delito Suyo sino porque llevaba 
NUESTROS delitos y la maldición de Dios que nos corresponde a NOSOTROS 
cayó sobre Él. 

3. También el hecho de salir de la ciudad añade otro elemento a la maldición 
(Hebreos 13:12,13; Éxodo 29:14; Levítico 4:12,21; 9:11; 16:27; Números 19:3). 

B. La tortura física. 
1. Realmente fueron CLAVADOS (no amarrados) sus manos y pies (20:25; Lucas 

24:40). 
2. La tortura física fue terrible:  los clavos, la inflamación en las heridas, los 

tendones casi arrancados de su posición por el peso del cuerpo, el dolor de cabeza 
y la sed insaciable. 

C. La tortura espiritual era lo peor para Cristo (vea Mateo 27:46). 
D. Las profecías cumplidas en la muerte de Jesús (las que Juan menciona): 

1. Su ropa (19:23,24; Salmos 22:18). 
2. La sed (19:28; Salmos 69:21). 
3. Ningún hueso quebrado (19:31-33,35,36; Éxodo 12:46; Números 9:12; Salmos 

34:20). 
4. El costado abierto con la lanza (19:34-37; Zacarías 12:10). 

E. Su preocupación por Su madre (19:25-27). 
1. Aún en el momento de Su propia angustia el amor por Su madre se manifestaba.  

No la estaba dejando sola porque estaba seguro que Juan la cuidaría como a su 
propia madre. 
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2. Aunque María tenía otros hijos, Cristo la encomendó a Juan, sin duda, porque los 
hermanos de Jesús no eran creyentes todavía (vea Juan 7:3-5).  Naturalmente el 
Señor quería que Su madre estuviera bajo el cuidado de uno de Sus discípulos que 
habían aprendido el amor verdadero de Él.  Es bien conocido que muchos hijos 
son irresponsables con sus padres (especialmente hijos inconversos). 

3. Juan era el discípulo especialmente amado del Señor, un amigo íntimo.  Es 
POSIBLE que Juan era Su primo hermano (sobrino de María) si la "hermana de 
su madre" mencionada en Juan 19:25 es la misma "madre de los hijos de 
Zebedeo" mencionada en Mateo 27:56.  Ambas están en la lista de mujeres 
presentes cuando Jesucristo fue crucificado. 

4. Es evidente que los vínculos de amor entre Jesús y Juan eran más estrechos que 
los vínculos entre Él y Sus propios hermanos en la carne (compare Marcos 3:31-
35).  La selección de Juan para cuidar especialmente a Su madre concuerda 
perfectamente con Sus enseñanzas sobre la superioridad de los lazos espirituales 
sobre los familiares (compare también Lucas 14:26). 

F. "Consumado es" (19:30). 
1. Concluyó la obra que Dios le había dado (vea 17:4). 
2. Canceló completamente la deuda del pecado. 
3. Cumplió perfectamente las demandas, los tipos y las profecías de la ley (vea 

Mateo 5:17,18). 
G. El día de la crucifixión (19:31):  VIERNES. 

1. "Era la víspera de la pascua" o sea el día de preparación que precedió al día de 
reposo. 

2. El primer día de los panes sin levadura siempre era día de reposo también 
(Levítico 23:5-7).  Pero en ese día de reposo no hacían ningún trabajo de siervos 
mientras en el séptimo día de cada semana no hacían NINGÚN trabajo. 

3. En esta ocasión era de "gran solemnidad" (19:31) PORQUE no era solamente 
reposo por ser el séptimo día de la semana sino también por ser el primer día de la 
fiesta de los panes sin levadura. 

4. Vea la explicación del día de la resurrección en el comentario sobre Juan 20:1 
más adelante en este estudio. 

H. "Salió sangre y agua" (19:32-35). 
1. Comprobó la muerte física de Jesucristo (parece que la sangre y el suero se habían 

separado ya). 
2. Comprobó la naturaleza humana de Jesucristo. 
3. La herida con la lanza mostró la prueba y Juan la vio y dio este testimonio para 

convencernos a nosotros. 
4. 19:36 explica que esto sucedió así para evitar que le quebraran los huesos en 

cumplimiento de la profecía. 
 

V.  LA SEPULTURA (19:38-42). 
 

A. La sepultura de Jesús es otro testimonio de la realidad de Su muerte. 
B. Fue sepultado "según es costumbre sepultar entre los judíos". 

1. Era diferente de  nuestras  costumbres  en países del occidente de nuestro mundo. 
2. Todo el cuerpo de Jesús quedó envuelto en lienzos, o sea envolturas de lino.   
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3. Al mismo tiempo de envolver el cuerpo, iban echando un compuesto de especias 
aromáticas.  En el caso de Jesús como 100 libras de especias, un compuesto de 
mirra y de áloes que trajo Nicodemo. 

4. El resultado fue que el cadáver quedó completamente ATADO en lienzos 
(compare Juan 11:44). 

 
VI. LA RESURRECCIÓN (20:1-29).  ANÁLISIS 
 

A. La evidencia material descubierta (20:1-10). 
1. La tumba vacía (20:1,2). 

a. La llegada de María. 
b. La tumba vacía descubierta. 
c. El regreso apresurado a Jerusalén. 
d. El informe a Simón Pedro y Juan. 
e. La conclusión:  "se han llevado....al Señor." 

2. Los lienzos (20:3-10). 
a. La reacción de Pedro y Juan (20:3). 
b. La carrera al sepulcro (20:4). 
c. La llegada de Juan (20:4,5). 

(1) Vio los lienzos puestos allí. 
(2) No entró. 

d. La llegada de Pedro (20:6,7). 
(1) Entró en el sepulcro. 
(2) Observó los lienzos puestos allí. 

e. La entrada de Juan (20:8). 
(1) Percibió la evidencia. 
(2) Creyó. 
(3) Lo que antes no habían entendido (20:9). 

f. El regreso (20:10). 
B. El Señor vivo se revela (20:11-18). 

1. La actitud de María (20:11-15). 
a. Lamentación - "llorando". 
b. Investigación - "para mirar". 
c. Observación - "vio a dos ángeles". 

(1) La apariencia de los ángeles. 
(2) La posición de los ángeles. 

d. Desesperación. (20:13). 
e. Frustración (20:14,15). 

2. La revelación de Jesús (20:16,17). 
a. Salutación por nombre. 
b. Reconocimiento por título. 
c. Adoración. 
d. Mandamiento. 
e. Consuelo. 
f. Comisión. 

3. La transformación de María y su testimonio (20:18). 
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C. La depresión de los discípulos resuelta (20:19-23). 
1. La reunión secreta de los discípulos en temor (20:19). 
2. La llegada de Jesús (20:19-20). 

a. Su presencia:  real. 
b. Su mensaje:  paz. 
c. Su demostración de identidad:  las heridas. 

3. La actitud de los discípulos convertida en gozo. 
4. La comisión a los discípulos (20:21-23). 

a. El don:  la paz (20:21). 
b. Un mandamiento:  continuar Su misión (20:22). 
c. El regalo prometido:  El Espíritu Santo (20:23). 
d. La autoridad:  perdonar los pecados (20:23). 

D. La duda disipada (20:24-29). 
1. La duda desenfrenada (20:24,25). 

a. Insuficiente experiencia (20:24). 
b. Suficiente testimonio (20:25). 
c. La exigencia de pruebas concretas (20:25). 

2. La duda refutada (20:26,27). 
a. El poder de la resurrección mostrado. 
b. La realidad de la presencia física. 
c. La salutación personal. 
d. La respuesta para el reto de Tomás. 
e. La reprensión de la actitud de Tomás. 

3. La duda renunciada (20:28,29). 
a. La confesión de fe de Tomás. 
b. La evaluación de su fe por Jesús:  la fe por vista es buena, pero es mejor la 

fe sin ver. 
 

VII.  LA RESURRECCIÓN (20:1-29)  COMENTARIO 
 

A. "El primer día de la semana" (20:1).  
 

***** 
 

EN SEGUIDA PRESENTO UN ESTUDIO ESPECIAL SOBRE 
 

EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN 
 

***** 
 

 
El Día de la Resurrección de Jesucristo 

 
¿Cuándo resucitó Jesucristo?  ¿Realmente estuvo "en el corazón de la tierra tres días y tres 
noches" de acuerdo con Su propia promesa en Mateo 12:40?  La opinión que predomina entre los 
creyentes en Cristo es que Jesús fue crucificado el viernes, sepultado la misma tarde y que 
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resucitó el domingo.  Pero en años recientes algunos religiosos han señalado que del viernes por 
la tarde al domingo por la mañana NO SON LITERALMENTE TRES DÍAS Y TRES NOCHES.  
En base a esta aparente contradicción, algunos incrédulos rechazan la inspiración de las 
Escrituras.  Algunos creyentes están enseñando que Jesús no murió el viernes.  Dicen que el día 
de reposo mencionado no era el séptimo día de la semana sino el 15 de nisán en el calendario 
judío, otro día de reposo bajo la ley mosaica relacionado con la fiesta de los panes sin levadura 
de los judíos.  En base a esta teoría también, algunos alegan que Jesús resucitó el sábado en vez 
del domingo. 
 
En Mateo 12:40 Cristo dijo:  "Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches."  
¿Cómo podemos compaginar esta promesa con textos como Juan 20:1 que mencionan "EL 
PRIMER DÍA DE LA SEMANA" como el día de la resurrección? 
 
Por supuesto, lo más importante no es el DÍA en que resucitó sino el HECHO que Jesús resucitó.  
Nuestra fe no está basada en EL DOMINGO como día de la resurrección sino EN EL CRISTO 
RESUCITADO.  Sin embargo, es importante aclarar las enseñanzas bíblicas lo más posible para 
evitar que algunos tropiecen en aparentes contradicciones y para evitar que personas indoctas las 
tuercen para apoyar doctrinas no cristianas como la de aquellos que nos quisieran imponer el 
séptimo día de reposo. 
 
El primer pasaje que debemos considerar, quizá el más claro, es Lucas 23:53 - 24:3.  En este 
texto Lucas registra el día de la sepultura de Jesús de una manera muy clara.  "Y quitándolo, lo 
envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había 
puesto a nadie.  Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.  Y las 
mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo 
fue puesto su cuerpo.  Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el 
día de reposo, conforme al mandamiento.  El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron 
al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con 
ellas.  Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús" (Lucas 23:53 - 24:3). 
 
Examinemos la evidencia presentada en estos versículos.  Se habla específicamente de lo que 
hicieron en TRES DÍAS CONSECUTIVOS.  Fíjese muy bien.  El texto aclara ciertas actividades 
de estas personas en TRES DÍAS CONSECUTIVOS:  (1)  el día de la preparación, o sea el día 
que precedió al día de reposo; (2) el día de reposo; (3) el primer día de la semana.  Estos tres días 
consecutivos obviamente son : (1) EL VIERNES, (2) EL SÁBADO, (3) EL DOMINGO.  El día 
de la preparación estas mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea acompañaron a los 
que sepultaron a Jesús.  Luego regresaron a casa y prepararon más especias aromáticas y 
ungüentos para ungir otra vez el cuerpo de Cristo.  PERO no regresaron inmediatamente con 
ellas al sepulcro porque había llegado el día de reposo.  Por tanto, en el segundo día, el día de 
reposo LA BIBLIA DICE QUE DESCANSARON CONFORME AL MANDAMIENTO de la 
ley de Moisés.  Pero el siguiente día, MUY DE MAÑANA, o sea el TERCER DÍA fueron al 
sepulcro con las especias que habían preparado.  Y esa mañana hallaron la piedra ya removida y 
el cuerpo de Jesús ya no estaba allí.  Era el tercer día y era EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, 
o sea EL DOMINGO.  Parece que Jesús no estuvo en el sepulcro LITERALMENTE 72 horas 



Juan 177 

completas.  Resucitó AL TERCER DÍA.  Y es también evidente que el día de reposo que 
menciona es EL SÁBADO porque el día que lo siguió fue EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, 
o sea el domingo.  Queda claro que Jesús fue crucificado y sepultado el viernes y que resucitó el 
DOMINGO. 
 
En Lucas 24:20-23 encontramos a Jesús platicando con dos discípulos, aunque los ojos de ellos 
estaban velados para que no le conocieran.  Hablaban de Jesús Mismo y de Su crucifixión.  "Y 
cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le 
crucificaron.  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, 
además de todo esto, HOY ES YA EL TERCER DÍA QUE ESTO HA ACONTECIDO.  Aunque 
también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al 
sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de 
ángeles, quienes dijeron que él vive." 
 
Fíjese bien que el día en que Jesús YA resucitado andaba y platicaba con estos dos discípulos era 
YA EL TERCER DÍA después de Su crucifixión.  Y en ese mismo día, EL TERCERO, las 
mujeres habían llegado temprano al sepulcro y se dieron cuenta que Jesús había resucitado.  
 
Nuevamente la evidencia de este pasaje bíblico es que Jesús NO estuvo en el sepulcro por un 
período de 72 horas o sea tres días de 24 horas cada uno, no por el período completo, sino que 
resucitó AL TERCER DÍA de su crucifixión.  Fue crucificado y sepultado un día (EL VIERNES) 
y resucitó al tercer día (EL DOMINGO), el día después del día de reposo (EL SÁBADO) = EL 
DOMINGO.  Marcos 16:9 confirma que Jesucristo resucitó el domingo.  "Habiendo, pues, 
RESUCITADO Jesús POR LA MAÑANA, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, apareció 
primeramente a María Magdalena, de quién había echado siete demonios."  Este texto dice 
claramente que Jesucristo había resucitado por la mañana del primer día de la semana.  ¿Por qué 
discutirlo? 
 
Aunque Jesús habló en Mateo 12:40 de tres días y tres noches, en varios otros textos se aclara 
que Jesús resucitó AL TERCER DÍA, NO al cuarto o sea NO DESPUÉS del tercer día.  Es decir 
que resucitó DURANTE el tercer día, no después del tercer día.  Hablando a Sus discípulos Jesús 
anunció Su muerte en Marcos 10:32-34.  En el versículo 34 dijo:  "y le escarnecerán, le azotarán, 
y escupirán en él, y le matarán; MAS AL TERCER DÍA RESUCITARA."  El evangelio 
enseñado por el apóstol Pablo fue "que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó AL TERCER DÍA conforme a las Escrituras" (I 
Corintios 15:3,4). 
 
La explicación parece ser que PARA LOS JUDÍOS, en su manera de EXPRESAR las cosas, "AL 
TERCER DÍA" era equivalente a "TRES DÍAS Y TRES NOCHES."  Para ellos, una parte del 
día era equivalente al día entero EN LAS COMPUTACIONES DEL NÚMERO DE DÍAS.  Por 
ejemplo, en Ester 4:16 la reina Ester en un esfuerzo por salvar a su pueblo dijo a Mardoqueo:  
"Vé y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis EN 
TRES DÍAS, NOCHE Y DÍA; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y ENTONCES 
entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca."  Fíjese bien que 
ella no iba a entrar al rey antes de haber ayunado en TRES DÍAS, NOCHE Y DÍA.  No obstante, 
en Ester 5:1 encontramos las siguientes palabras:  "Aconteció que AL TERCER DÍA se vistió 
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Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey."  
En el modo de hablar y pensar de ella y todos los judíos no había contradicción entre decir que 
había que ayunar tres días, noche y día antes de entrar al rey, pero luego entrar al rey AL 
TERCER DÍA.  Creo que usted verá de inmediato la semejanza con el caso de la resurrección de 
Jesucristo. 
 
En I Reyes 20:29 encontramos otra expresión semejante que para nuestra mente parece ser una 
contradicción.  "Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y AL SÉPTIMO 
DÍA se dio la batalla."  Primero dice que estuvieron acampados por 7 días, pero luego dice que 
AL SÉPTIMO DÍA empezó la batalla.  También encontramos lo mismo en el caso del principio 
del diluvio en el tiempo de Noé.  Jehová dijo:  "Porque PASADOS aún siete días, yo haré llover 
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches."  Pero después el texto bíblico nos revela:  "Y 
sucedió que AL SÉPTIMO DÍA las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra" (Génesis 7:4,10).  
No literalmente PASARON los siete períodos de 24 horas antes de comenzar la lluvia sino que 
comenzó AL SÉPTIMO DÍA, sin que Dios se contradijera.  Jesús también, podemos decir DE 
ESTA MANERA, estuvo sepultado tres días y tres noches, aunque LITERALMENTE 
RESUCITO AL TERCER DÍA, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA. 
 
 

***** 
 
 

B. ¿Quién quitó la piedra del sepulcro? (20:1) 
1. Los judíos no querían que nadie quitara el cuerpo del sepulcro.  Por esto habían 

sellado la puerta y habían puesto la guardia (Mateo 27:62-66). 
2. Los amigos del Señor no podían hacerlo por la guardia (Mateo 28:11-14). 

C. ¿Dónde estaba el cadáver? (20:2-9). 
1. Los enemigos no lo querían quitar del sepulcro.  De todas maneras, si así fuera, 

ellos hubieran presentado el cadáver al no más empezar el "rumor" que Jesús se 
había resucitado. 

2. Los discípulos no podían hacerlo.  Además ellos habían perdido toda esperanza.  
Ni siquiera habían llegado a la tumba hasta que María Magdalena les llevó la 
noticia de la tumba vacía.  De todas maneras, tarde o temprano los enemigos de 
Cristo hubieran descubierto los restos del Señor.  La reacción de los discípulos al 
saber que el cadáver no estaba en la tumba fue que pensaron que alguien lo habían 
robado. 

D. "Los lienzos puestos allí" (20:5-8). 
1. Recuerde el método de los judíos para la preparación del cadáver. 
2. Parece que cuando Juan vio los lienzos desde afuera del sepulcro, todavía suponía 

que el cadáver estaba allí (contraste 20:5 con 20:8). 
3. Los lienzos estaban allí puestos en la misma posición como los habían dejado 

PERO no había cadáver en ellos.  Era como si el cuerpo de Cristo se hubiese 
EVAPORADO.  No estaban desarreglados como hubiera sido si alguien los 
hubiese quitado del cadáver para llevarlo.  Hubiera sido imposible dejar estos 
lienzos con unas cien libras de especias en esta condición tan nítida.  Además el 
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sudario no estaba tirado a un lado como si alguien (¿el ladrón?) tuviera prisa 
SINO enrollado en un lugar aparte (vea 11:44). 

4. Parece que pasó algo parecido a Juan 20:19 cuando Jesús entró por una puerta 
cerrada.  Su cuerpo glorificado pudo pasar por la materia al querer, como si no 
hubiese nada.  PERO al mismo tiempo pudo comer como si fuera totalmente 
natural todavía. 

5. La reacción de Juan al ver tal prueba:  LA FE (20:8,9). 
E. El cambio en María es una evidencia de la realidad de la resurrección (20:11-18). 

1. María seguía llorando.  Ella era ejemplo de la devoción frustrada.  Para ella la 
vida había perdido su significado cuando Jesús murió. 

2. De repente una mujer que había estado llorando, descontrolada completamente 
por la emoción, cambió por completo.  Se le secaron las lágrimas.  Su esperanza 
volvió a vivir.  Fue con confianza y alegría a contar a los discípulos que el Señor 
estaba vivo y que lo había visto. 

3. Es importante notar que ella no pensaba verlo.  Ni siquiera pudo reconocerlo al 
principio.  No tenemos una ilusión desesperada SINO la revelación del Señor a 
una mujer que había perdido toda la esperanza. 

F. "No me toques" (20:17). 
1. Algunos piensan que era porque no había sido cambiado todavía.  No obstante, 

claramente Cristo fue resucitado con Su cuerpo glorioso (vea el comentario en 
este estudio sobre los lienzos (Juan 20:5-9). 

2. "Deja de asirte a mí" o "Suéltame" es una traducción que comunica la idea más 
exactamente (LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS). 

3. Cristo no quería que ella pensara que por asirse a Él tan firmemente que ella 
podría tenerlo  con  ella  (vea Mateo 28:9).  Todavía tenía que ascender al Padre 
(luego vendría permanentemente en la persona del Espíritu Santo). 

4. Es MUY IMPORTANTE notar que Cristo no se oponía a ser tocado (vea 20:27).  
Sólo se opuso a la idea equivocada de que los discípulos podrían tener su 
compañía física nuevamente.  El propósito de aparecer a ellos no era  más que 
para que se convencieran con esta más sublime de las señales que Jesús realmente 
ES EL ÚNICO HIJO DE DIOS, EL VERBO ETERNO. 

G. La transformación de los apóstoles es otra evidencia de la realidad de la resurrección 
(20:19,20). 
1. Estos hombres huyeron y dejaron a Cristo solo en el huerto de Getsemaní. 
2. Después de la muerte del Señor era un grupo miedoso que se había escondido 

detrás de puertas cerradas, temiendo que las mismas autoridades judías que 
mataron a Cristo les encontrara a ellos. 

3. De repente el miedo fue reemplazado con gozo y valor.  Estos mismos hombres, 
unas siete semanas más tarde, se pusieron en pie y predicaron con valor las 
buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesucristo, acusando a los judíos de 
haber crucificado al Cristo de Dios.  Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por 
las mismas autoridades judías, ellos manifestaron tanto valor que su denuedo fue 
evidente a sus acusadores (Hechos 4:13 y lea Hechos 4:19,20). 

4. La única explicación razonable es la misma que ellos presentaron:  vieron al 
Cristo resucitado. 

H. El CUERPO de Jesucristo fue resucitado (20:19,20). 
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1. Esta es la única explicación de lo que Pedro y Juan vieron y de lo que no vieron al 
entrar en la tumba (Juan 20:6,7; Lucas 24:5,6). 

2. Esto mismo es lo que Cristo había prometido (Juan 2:19-22). 
3. Cuando Cristo les apareció los discípulos pensaban EQUIVOCADAMENTE que 

se trataba de un fantasma o espíritu solamente.  Cristo corrigió este concepto 
equivocado y les invitó a PALPAR Y VER SUS MANOS Y SUS PIES con las 
heridas de la crucifixión aún evidentes (Lucas 24:36-40). 

4. Era un cuerpo TRANSFORMADO en la resurrección.  Por esto mismo pudo 
pasar por puertas cerradas (vea I Corintios 15:42-44,50-54; Filipenses 3:21; I Juan 
3:2). 

I. "Yo os envío" (20:21). 
1. Les estaba enviando al mundo de la misma manera que el Padre le había enviado 

a Él al mundo (20:21). 
2. Les enviaba con la Palabra de Dios, con la autoridad divina, porque iban a 

presentar el mensaje divino al mundo (lea Juan 17:8,14,17-19; Mateo 28:18-20; 
Marcos 16:15,16; Lucas 24:44-49). 

J. "Recibid el Espíritu Santo" (20:22,23). 
1. El texto NO dice que recibieron el Espíritu Santo en esta misma ocasión.  
2. Para que ellos y los demás hijos de Dios recibiéramos el Espíritu Santo era 

necesario PRIMERO que Jesús se fuera a estar con el Padre, pero Cristo NO 
había ido todavía en Juan 20.  Por tanto, aunque el Espíritu Santo ya había estado 
con ellos, no podía estar EN ellos todavía (vea Juan 14:16,17). 

3. Esto concuerda con la explicación del apóstol Pedro en Hechos 2:33.  Jesús envió 
el Espíritu Santo conforme a la promesa de Dios DESPUÉS DE estar exaltado por 
la diestra de Dios, NO ANTES.  Juan 7:37,38 confirma lo mismo. 

4. Juan 20:22 ciertamente habla de que debían recibir el Espíritu PERO NO DICE 
CUANDO.  Otros textos señalan este factor tiempo.  En el contexto de Juan 
20:21-23 claramente habla de enviarles a ellos como Sus testigos y para la 
predicación del mensaje de salvación al mundo (todo relacionado con la recepción 
del Espíritu Santo y Su poder).  Pero si comparamos esto con Lucas 24:44-49 
notamos claramente que esto iba a comenzar, NO en aquella noche sino EN 
JERUSALÉN dentro de algunos días.  En Juan les manda "RECIBID EL 
ESPÍRITU SANTO" y en Lucas manda "QUEDAOS VOSOTROS en la ciudad 
de Jerusalén, HASTA QUE seáis investidos de poder desde lo alto."  Fíjese que se 
trata de la misma ocasión.  Y en Hechos 1:8 les explica que el ministerio de ser 
Sus testigos iba a comenzar DESPUÉS de la venida del Espíritu Santo, todo 
cumplido en el día de Pentecostés. 

5. Uno de los propósitos de recibir el Espíritu Santo era para poder REMITIR y 
RETENER los pecados (20:23). 

 
***** 

 
ESTUDIO ESPECIAL SOBRE REMITIR Y RETENER LOS PECADOS 

 
El catecismo de la Iglesia Católica Romana presenta Juan 20:23 como la base para el 
"sacramento de la penitencia".  Creen que Jesús dio a los apóstoles potestad para perdonar los 
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pecados de cualquier persona.  Lo único que es necesario, según esta teoría, es sentir verdadera 
tristeza por sus pecados y confesarlos a un sacerdote Católico Romano.  El catecismo afirma que 
el sacerdote NO simplemente ora para que sus pecados sean perdonados por Dios SINO que EL 
MISMO SACERDOTE POR LA POTESTAD que supuestamente ha recibido, REALMENTE 
QUITA LOS PECADOS DE SU ALMA.  Él decide si usted realmente siente tristeza por sus 
pecados y en esta base REMITE o si no RETIENE sus pecados.  En la confesión el sacerdote 
supuestamente tiene poder para eliminar el castigo eterno (o sea el infierno). 
 
Para entender correctamente esta enseñanza de Jesús, hay que considerar dos cosas.  Primero, 
hay que comparar este texto con los otros en el Nuevo Testamento que registran la misma 
comisión.  En esta comisión Jesús envió a Sus apóstoles al mundo para REMITIR pecados.  Si 
buscamos en Mateo, Marcos, y Lucas también vamos a encontrar la comisión que Jesús dio a Sus 
apóstoles.  En cada caso Jesús envió a estos hombres al mundo con la MISMA MISIÓN:  
LOGRAR EL PERDÓN o sea LA REMISIÓN de los pecados del mundo, o sea LA 
SALVACIÓN ETERNA DEL MUNDO.  El texto en Juan 20 NO nos revela COMO Jesús quería 
que REMITIERAN ni RETUVIERAN los pecados de los hombres.  Quizá encontremos esta 
información en uno de los otros tres registros del evangelio. 
 
Primeramente LEA Lucas 24:46-48.  Como usted mismo puede notar, nuevamente Jesús les 
envió al mundo para lograr el perdón de los pecados, pero ¿CÓMO?  Por predicar en nombre de 
Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados POR MEDIO DEL EVANGELIO, las buenas 
nuevas de su muerte y resurrección de la cual serían testigos.  Jesús no les envió a perdonar los 
pecados de toda persona que les confesara sus pecados.  Les envió a PREDICAR EL 
EVANGELIO. 
 
LEA Marcos 16:15,16 y encontrará una declaración aún más clara. En estos versículos 
aprendemos nuevamente que los apóstoles iban a REMITIR y RETENER pecados.  Algunos 
hombres iban a ser SALVOS mas otros CONDENADOS.  Pero no quedaba en los apóstoles 
decidir si los pecados serían perdonados o no.  Los mismos pecadores lo decidieron cuando 
decidieron CREER en el evangelio de Cristo y OBEDECER en el BAUTISMO o no.  La tarea a 
la cual Jesús envió a los apóstoles era la predicación del evangelio, NO a escuchar las 
confesiones de la gente.  Cuando ellos predicaron el evangelio a un individuo, él mismo decidió 
creer y ser bautizado o no.  En un caso pecados fueron REMITIDOS y en el otro los pecados 
fueron RETENIDOS.  Comparando estos tres textos que hablan de la misma comisión en la 
misma ocasión, entendemos mejor a qué se refiere Jesús. 
 
Pero quizá esté equivocado.  Tal vez los apóstoles iban a predicar el evangelio y bautizar a los 
creyentes y TAMBIÉN perdonar a los creyentes en la confesión.  El libro de Hechos registra el 
cumplimiento de la comisión que Jesús les dio por los apóstoles de Cristo.  ¿Encontramos esta 
práctica de la penitencia y la confesión en el libro de los Hechos?  NO SEÑOR.  Lo que 
encontramos con respecto a la remisión o sea el perdón de pecados desde el primer día que los 
apóstoles comenzaron a cumplir la misión que Jesús les dejó es que predicaron el evangelio.  A 
los que creyeron les enseñaron que debían arrepentirse y ser bautizados para RECIBIR EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS.  Lea, por ejemplo, Hechos 2:36-38.  Luego el texto dice en el 
versículo 41 que "los que recibieron su palabra fueron bautizados."  Pedro había remitido los 
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pecados de unas tres mil personas mientras los pecados de los demás, los que no obedecieron, 
fueron retenidos, por decisión de ellos mismos. 
 
Aún después de bautizarlos la Biblia no presenta NINGÚN CASO cuando practicaron lo que 
nuestros amigos en la  religión  Católica  están practicando en la confesión, el sacramento de la 
penitencia.  Al contrario, cuando Pedro se dio cuenta del pecado que un nuevo converso llamado 
Simón había cometido le reprendió y le dijo:  "Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega A 
DIOS, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón" (Hechos 8:22).  Fíjese bien que 
Pedro no le dijo que fuera a confesar.  No le ofreció el perdón.  ¿Por qué?  PORQUE ni el 
apóstol Pedro ni ningún otro hombre no tiene potestad para PERDONAR LOS PECADOS QUE 
COMETEMOS CONTRA DIOS.  Solamente Dios tiene esta potestad por medio del sacrificio de 
Jesucristo. 
 

***** 
 

6. En cuanto a la remisión de los pecados también hay que notar el tiempo 
PERFECTO de los verbos en el griego.  Por esto LA BIBLIA DE LAS 
AMÉRICAS traduce este texto de la siguiente manera:  "Si perdonáis los pecados 
a algunos, sus pecados le HAN SIDO perdonados; si retenéis los pecados a 
alguno, le HAN SIDO retenidos" (Juan 20:23). 

7. Sus enseñanzas fueron inspiradas por el Espíritu Santo que recibieron en el día de 
Pentecostés.  De esta manera aprobaron lo que Dios aprueba y desaprobaron lo 
que Dios desaprueba, así como Cristo lo había hecho. 

K. Tomás es una demostración personal de la realidad de la resurrección corporal de Jesús 
(20:24-29). 
1. Él insistió en pruebas irrefutables para creer en la resurrección de Jesús.  No 

estaba predispuesto a creer.  Esto mismo es una evidencia de la realidad de la 
resurrección al ver el cambio repentino en su actitud. 

2. Lo que vio Tomás no fue solamente un espíritu sino el cuerpo resucitado de 
Jesucristo.  

3. La fe de Tomás (20:28). 
a. Creyó que Jesús es Señor y Dios (literalmente:  EL SEÑOR MÍO Y EL 

DIOS MÍO).  Reconoció que Jesús es SOBERANO Y DIOS. 
b. Lo creyó sencillamente PORQUE LO VIO RESUCITADO. 

4. La fe que Cristo requiere de nosotros (20:29). 
a. Creer que Jesús es Señor y Dios.  Si no tenemos esta fe, realmente no 

tenemos fe en Cristo. 
(1) Esta es la fe que recibe la BIENAVENTURANZA de parte del 

Señor. 
(2) Esta es la fe que nos lleva a recibir VIDA en Su nombre (20:30,31). 
(3) Sólo creer en Jesús como profeta, hombre bueno, fantasma, o un 

dios creado por el Padre NO es suficiente para tener vida. 
(4) La gran preocupación del Espíritu a través de Juan en este libro es 

que todos los hombres lleguen a tener esta fe expresada en la 
confesión de Tomás. 

b. Creer  basándose en lo que está escrito,  no basándose en lo que vemos. 
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(1) La fe que resulta de ver es buena, pero es mejor la fe que resulta de 
OÍR. 

(2) Vea Mateo 8:5-10; Juan 4:48; Romanos 10:14; I Pedro 1:8. 
L. Las implicaciones de la resurrección. 

1. Si Jesucristo resucitó de los muertos, es la señal más sublime e irrefutable de Su 
plena DEIDAD (vea Romanos 1:4). 

2. Nuestra resurrección queda asegurada.  Tenemos la victoria sobre la muerte en 
Jesucristo (I Corintios 15). 

3. Las Escrituras del Antiguo Testamento son confirmadas porque Él las citó y 
aprobó sus enseñanzas (Mateo 19:4,5; 12:38-42; Juan 5:56,57; Mateo 22:43,44; 
Lucas 24:44,45; Juan 5:39). 

 
 

***** 
 
 

ESTUDIO ESPECIAL 
 
 
 

"SEÑOR MÍO, Y DIOS MÍO 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

A. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios?  ¿Está seguro? 
B. ¿Qué significa esto en su vida?  ¿Cuales son las evidencias de esta convicción suya 

acerca de Jesús de Nazaret? 
C. Aunque parezca un asunto muy sencillo, la APATÍA general que caracteriza a muchos 

cristianos está directamente relacionada a su fe en Cristo. 
 

I.  LA FE DE LOS APÓSTOLES ERA LA BASE DE SU CELO EN LA IGLESIA. 
 

A. ¿Cuándo fueron convertidos los apóstoles? 
1. En ellos podemos ver una verdadera conversión. 
2. En su conversión quizás veamos lo que falta en nuestras vidas. 

B. Los apóstoles NO eran creyentes (Marcos 16:9-14). 
1. Miedo de los elementos naturales (Mateo 8:23-27). 
2. Egoístas (Marcos 10:35-45). 
3. Materialistas (Mateo 26:6-13,51-54). 
4. Doble ánimo (Mateo 26:41). 
5. Orgullosos (Mateo 26:30-35). 
6. Miedo (Mateo 26:56,58). 
7. Negó a Cristo (Mateo 26:69-75). 
8. Poca fe para sanar (Mateo 17:14-21). 
9. Falta de entendimiento espiritual  (Juan 4:31-35; Mateo16:5-12). 
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        10. Pensaban que Jesús era igual en autoridad e importancia a Elías y Moisés (Mateo    
17:15). 

C. Los apóstoles llegaron a tener fe:  ¡SEÑOR MÍO, Y DIOS MÍO! (Juan 20:24-29). 
1. Señales poderosas (Hechos 2:43). 
2. Amor fraternal (Hechos 2:44,45). 
3. Denuedo (Hechos 4:13). 
4. Convicción (Hechos 4:19,20). 
5. Valor y fervor (Hechos 5:28,29; 8:1). 

D. La resurrección es el punto clave:  EL FACTOR DECISIVO:  JESÚS ES SEÑOR Y 
DIOS (Romanos 1:4). 

 
II.  NUESTRA FE QUE JESÚS ES SEÑOR Y DIOS NO PUEDE ESCONDERSE. 
 

A. ¿Cree usted que Jesús es Señor y Dios? 
1. La confesión del creyente (Romanos 10:9,10; Hechos 8:37). 
2. ¿Será que esta fe ha perdido su fuerza?  ¿Ya no vemos sus implicaciones?  ¿Se 

trata de algo común, sin novedad? 
B. Si Jesús es SEÑOR Y DIOS, ¿...? 

1. La importancia de conocer Sus enseñanzas. 
2. La sujeción de la vida entera a Él. 
3. La importancia de compartirlo con otras personas.  Son las MEJORES nuevas y 

las MAS IMPORTANTES en toda la historia del mundo. 
4. No hay lugar para pensar si vamos a acatar Sus órdenes o no.  ¡Él es el SEÑOR!  

Esta verdad requiere OBEDIENCIA y REVERENCIA. 
5. No pensamos tanto en lo que TENEMOS que hacer sino en cuánto PODEMOS 

hacer en Su servicio.  NUNCA ESTAMOS SATISFECHOS con lo que hemos 
hecho.  Esto incluye el uso de nuestro tiempo, nuestros talentos, y nuestro dinero. 

6. Se eliminan: 
a. El miedo:  nuestro PROTECTOR. 
b. El egoísmo:  nuestro SEÑOR. 
c. El materialismo:  vemos la importancia de lo ESPIRITUAL. 
d. El doble ánimo:  tenemos CONVICCIONES fuertes. 
e. El orgullo:  Cristo es TODO para nosotros. 

7. Se adquiere: 
a. Poder 
b. Amor 
c. Denuedo 
d. Fervor 

C. Algunos "cristianos", quizás la mayoría, necesitamos llegar a la crisis de conocer a 
Jesús como SEÑOR y DIOS para ser realmente CONVERTIDOS Y CONVENCIDOS 
(Juan 20:27-29). 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

A. ¿Ha sido convertido realmente? 
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B. ¿Ha sido convencido de verdad? 
C. ¿Ha sido fiel a la buena profesión? 
D. ¿Ha confesado o negado a Jesús? 
 
 

***** 
ANTES DE TERMINAR EL ESTUDIO SOBRE EL EVANGELIO SEGUN JUAN 

 
DEBE CONTESTAR LA SECCIÓN DE PREGUNTAS #22 

 
QUE CUBRE JUAN 19:17 - 20:29 

 
EL PROPÓSITO DEL LIBRO (20:30,31) 
 
I. PRESENTAR SEÑALES. 
 

A. Las señales no son sencillamente prodigios sino milagros con un significado. 
1. Señalan que Jesús es Dios. 
2. La única explicación razonable de estas señales es la DEIDAD de Jesús. 

B. Fueron hechas en la presencia de los discípulos para que ellos sirvieran como 
TESTIGOS de la veracidad de estas obras de Dios. 
1. Juan nunca trata de convencerle al lector que realmente hubo señales. 
2. Los propios enemigos de Cristo no negaron las señales.  No había ninguna duda 

que estas cosas acontecieron. 
3. En el primer siglo no encontramos ninguna defensa de la existencia de Jesucristo 

ni de Sus milagros porque no había necesidad. 
C. El propósito NO ES presentar toda la vida ni todas las obras de Cristo. 

1. El material que presenta Juan fue seleccionado basándose en su valor para crear fe 
en Jesús. 

2. Compare Juan 21:24,25. 
 

II.  POR MEDIO DE ESTAS SEÑALES CREAR FE. 
 

A. La fe es confianza y obediencia. 
1. Juan nos habla de varias personas que se convencieron del poder y hasta la 

persona de Jesús PERO no fueron obedientes. 
2. La fe que no obedece no basta para recibir la bendición de Dios (vea Juan 

12:42,43). 
B. Fe "que Jesús es el Cristo." 

1. Cristo = Mesías = Ungido. 
2. Jesús es el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. 
3. Jesús es el REY y el SALVADOR del pueblo. 
4. No se trata solamente de reconocer Su posición SINO de SUJETARSE a Él en 

todo para que reine EN SU VIDA. 
C. Fe "que Jesús es... el Hijo de Dios." 

1. En forma única (vea 1:18). 
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2. Es de la misma naturaleza que el Padre:  DIOS. 
3. Este es el punto clave, el factor decisivo en nuestra fe. 
 

III.  QUE POR MEDIO DE ESTA FE ALCANCEN LA VIDA. 
 

A. De otra manera realmente no hay vida en nosotros. 
B. Sin esta fe estamos muertos en el pecado. 
C. El amor de Dios no solamente envió al Hijo para darnos vida.    

1.  También nos dejó el libro para que tuviéramos fe en Él y así recibiéramos esta 
vida.   

2.  La Biblia es otro esfuerzo de Dios de ayudarnos a alcanzar la vida eterna. 
D. La fe que necesitamos es una fe basada en las evidencias bíblicas de la DEIDAD de 

Jesús. 
E. Ya no hay ninguna necesidad que Jesús vuelva a hacer señales aquí en la tierra.  

Tenemos la evidencia escrita (otra señal en sí) para tener fe y así tener vida en Su 
nombre. 

 
 

 
LA MANIFESTACIÓN DE JESÚS JUNTO AL MAR DE TIBERIAS (21:1-14) 
 
I.  "SE MANIFESTÓ". 
 

A. Se refiere a Su presentación o revelación a los discípulos como PRUEBA de Su 
resurrección para aumentar su fe. 

B. Manifestó Su poder, compasión, y la naturaleza CORPORAL de su resurrección. 
C. No estaba morando entre ellos.  Aparecía y desaparecía de repente (se manifestaba) y 

ésta es una las manifestaciones. 
 

II.  LA REALIDAD DE LA RESURRECCIÓN CONFIRMADA. 
 

A. Las instrucciones en cuanto a la pesca y el resultado.  Tal obra no es la de un fantasma 
ni de alguna alucinación. 

B. Las brasas no fueron puestas por ningún fantasma. 
C. Los discípulos no sólo se imaginaron que desayunaron con pan y pescado (compare 

6:11). 
 
 

LA CONVERSACIÓN CON SIMÓN PEDRO (21:15-25) 
 
I. ¿ME AMAS MÁS QUE ESTOS? (21:15-17). 
 

A. Fíjese que la pregunta del Señor cambia cada vez después de la respuesta de Pedro. 
1. ¿Me amas  (agapao - griego) más que estos? 
2. ¿Me amas? (agapao - griego) 
3. ¿Me amas? (fileo - griego) 



Juan 187 

B. En la PRIMERA pregunta le pregunta si su amor verdadero es mayor que el amor de los 
otros discípulos.  Sin duda le estaba recordando de sus afirmaciones poco antes de negar 
a Jesús (Mateo 26:33). 

C. En la SEGUNDA le pregunta si realmente tiene un amor verdadero para Cristo. 
D. En la TERCERA usa otra palabra griega, la misma que Pedro había usado en sus 

respuestas.   
1. Fileo (griego) se refiere al amor de amigos, una amistad emocional, afecto natural 

en el cual las emociones tienen un papel más importante que el intelecto o la 
voluntad. 

2. Agapao (el primer verbo griego que Jesús usó) es un amor de toda la personalidad 
(emociones, mente y voluntad). 

3. Le estaba preguntando si el afecto que había mostrado al verlo en la playa era 
verdadero o no.  

4. Con esta pregunta Pedro se entristeció quizás porque estaba dudando de su 
amistad. 

 
II.  "APACIENTA MIS CORDEROS" (21:15-17). 
 

A. Si realmente le amaba, tenía que cumplir con una tarea muy especial en Su nombre. 
B. El simbolismo viene de la alegoría del Buen Pastor (vea Juan 10:1-16). 
C. La pesca no iba a ser su mayor ocupación SINO la obra espiritual de alimentar al pueblo 

de Dios. 
D. NO se refiere a una autoridad única sobre la iglesia. 

1. EL PASTOR es Cristo (Juan 10:16; I Pedro 5:2-4). 
2. Se trata de una RESPONSABILIDAD, no de AUTORIDAD. 
3. No solamente Pedro tuvo esta responsabilidad (vea la enseñanza en Juan 20:21-

23). 
 

III.  LA PREDICCIÓN DE LA MUERTE DE PEDRO (21:18,19). 
 

A. Predice su martirio como resultado del amor a Cristo. 
B. Sería para la gloria de Dios. 
C.      El desafío:  Sabiendo esto, "sígueme." 
D. La TRADICIÓN según Eusebio y Tertuliano enseña que Pedro fue crucificado durante 

el reinado del emperador romano Nerón.  TAL VEZ sea cierto, tal vez no. 
 

IV.  EL DISCÍPULO AMADO (21:20-24). 
 

A. Es Juan mismo. 
B. Los Mormones necesitan volver a leer la explicación de 21:23 porque parece que ellos 

enseñan que Juan todavía anda aquí en esta tierra. 
C. La curiosidad de Pedro sobre el futuro destino de Juan no le agradó al Señor.  El 

mandamiento ("SIGUEME") no había penetrado todavía la mente de Pedro. 
D. Suceda lo que suceda a otros hermanos, nuestro deber es seguir a Cristo (vea Hebreos 

12:1-4; Lucas 9:57-62; 14:25-33). 
E. El escritor es el que testifica de la veracidad de este libro. 
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V. OTRAS MUCHAS COSAS (21:25). 
 

A. No era necesario escribir todo lo que hizo. 
B. No quiere decir que tenemos una revelación incompleta.   

1. Está completa porque contiene todo cuanto Dios quiso revelarnos. 
2. No tenemos necesidad de otras enseñanzas. 
3. No podemos asegurar nada que no está escrito. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

A. Juan escribió este libro por inspiración del Espíritu Santo para crear la fe que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios y para aumentar y confirmar la fe de los discípulos. 

B. El propósito de este estudio es el mismo:  aumentar su fe. 
C. Estudie, analice y aplique estas enseñanzas a su vida.  Y luego, no sea egoísta.  Siga el 

ejemplo que Juan dejó cuando escribió esto para nosotros.  Enséñelo a la iglesia.  
Presente al mundo el evangelio que Juan nos presenta para que crean que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en Su nombre. 

 
 

 
 

***** 
 
 

AHORA DEBE CONTESTAR EL ÚLTIMO EXAMEN EN ESTE CURSO 
 

SOBRE EL EVANGELIO SEGUN JUAN 
 

 
***** 
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