
Comentarios sobre el evangelio de Juan 

 

Introducción: Estos comentarios fueron realizados con el fin de ser 

compartidos con la congregación, como un estudio bíblico sistemático, 

por lo que, algunos pasajes son comentados, desde la aplicación práctica 

del mismo, a alguna situación concreta que la iglesia viviera en ese 

momento. 

 

Como pueden ver no comienza con el capítulo uno porque entonces aún 

no guardaba mis notas. Algún día, si Dios lo permite lo terminaré. 

 

Juan 4.23 

 

Lo primero que viene a mi mente al oír a Jesús estas palabras es el no 

poder obviar que si Él demanda VERDADEROS adoradores es porque 

indudablemente debe haberlos falsos. 

 

¿Cómo debe sentirse el Padre ante estos falsos adoradores? Sin duda, 

debemos traer a la mente aquel fariseo del que habló Jesús (Lucas 18.9-

14) y del que dijo que oraba consigo mismo. Es decir, Dios, el Padre, no 

recibe las oraciones de los falsos adoradores. Es más, ni tan siquiera 

llegan a Dios tales oraciones. Se quedan en el plano de lo humano, lo 

carnal, o aún en lo natural. Pero, desde luego, no penetran ni 

transcienden lo espiritual.  

 

¿Qué es lo que mueve al ser humano a la adoración? En realidad, a lo 

largo de la historia podemos ver que sólo existen dos motivos: 

 

I. El miedo. 

 

La historia está llena de testimonios de esta verdad. Por miedo, muchos 

padres y madres ofrecieron a sus propios bebés en sacrificio a dioses 

falsos. 

 

El miedo es algo visceral que puede llevar a la locura. Muchos grupos 

religiosos y sectas, a lo largo de la historia lo han utilizado como medio 

de manipulación. 

 

II. La fe. 
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De igual modo, la fe es un poder innegable. Se han hecho estudios 

científicos que demuestran, sin ningún género de duda, el poder de la fe. 

La fe es un motivador natural que trasciende a la lógica y la razón.  

 

Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. (Juan 

4.23) 

 

Es evidente que el VERDADERO adorador, el que el Padre busca, sea al 

de la fe. Ya que esta tiene que ver con lo espiritual, mientras que el 

miedo tiene que ver con lo físico. 

 

Hay quien dice que la verdad tiene que ver con lo inmaterial, con lo 

incognoscible, y así sería de no haberse producido la encarnación del 

Hijo de Dios. 

 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos... (Juan 

1.14) El Verbo, el Logos, la Palabra se hizo tangible y se dio a conocer 

diciendo, entre otras cosas: Yo soy la Verdad (Juan 14.6). Por lo que la 

verdad se había materializado, se había hecho cognoscible. Así, pues, 

adorar al Padre en verdad no puede suponer otra cosa que adorarle en 

Cristo, su Hijo. Como Él lo hizo y nos enseñó a hacerlo. 

 

La cuestión a plantearnos es ¿Somos verdaderos adoradores que 

adoramos al Padre en espíritu y verdad? ¿o nuestra adoración es como la 

de aquel fariseo que no pasaba de orar consigo mismo? 

 

He leído demasiados libros sobre la adoración que enfatizan sobre las 

palabras, los modos, las formas, el lugar e incluso las posturas de la 

adoración. Pero, estoy absolutamente convencido de que la adoración no 

tiene nada que ver con esto. La historia del fariseo nos lo confirma. Él 

estaba en el templo, puesto de pie como solían orar los judíos. Con toda 

seguridad debía tener su cabeza cubierta como era costumbre, más, sin 

embargo, su oración no llegó a su destino. Mientras que la de aquel 

pobre publicano que no se atrevía ni a alzar sus ojos al cielo porque se 

reconocía pecador, recibió lo que esperaba. Y me atrevería a decir que 

más. 

 

La verdadera adoración no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo 

que somos. La adoración, que es verdadera, surge de un corazón que ha 

sufrido una traumática experiencia de muerte y resurrección. De nuevo 

nacimiento. De vida cambiada, o mejor aún, de vida hecha nueva. Sin 



 

 

3 

 

esa experiencia, la adoración sólo es actividad religiosa, sólo es 

palabrería que nada tiene que ver con el espíritu ni muchos menos con la 

verdad. 

 

Desgraciadamente, en la Iglesia actual, existen demasiados fariseos que 

oran consigo mismo y muy pocos publicanos que estén dispuestos a 

reconocer sus propios pecados. Mas, las palabras de Jesús siguen 

sonando absolutamente proféticas: Mas la hora viene, y ahora es cuando 

los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. (Juan 

4.23)  

 

¿Serás tú uno de ellos? 

 

9.2 La pregunta expresa una creencia popular. Textos de la época 

enseñan que se podía pecar aún antes de nacer. 

 

Este error nace en una mala interpretación de Éxodo 20.5 se cree que los 

hijos heredan el castigo de los pecados de los padres.  

 

Hoy se habla de maldiciones generacionales. La respuesta de Jesús lo 

niega. Veamos el tema en la Biblia. 

 

Éxodo 20.5-6 Mayor es la bendición que la maldición. Y más duradera. 

 

Hechos 26.18 Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la 

potestad... 

 

Romanos 8.17 Cuando alguien se convierte es hecho hijo de Dios. Si 

hijo, también heredero. 

 

Efesios 1.13-14, 18 Sellados con el Espíritu... que es las arras de 

nuestra herencia. 

 

Colosenses 1.12-14 Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. 

 

2ª Corintios 3.16-17 Donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. 

 

1ª Pedro 1.3-5 Mientras tanto somos guardados por el poder de Dios. 

 

Deuteronomio 24.16 Los padres no morirán por los hijos. 
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Ezequiel 18.19-20 El alma que pecare, ésa morirá. 

 

Filipenses 1.29 Lo que los discípulos no entendían es que el sufrimiento 

es necesario. 

 

1ª Pedro 4.12-19 Esto choca con el hedonismo actual. 

 

Este pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo sí podía verlo a él. 

Estaba allí para una lección práctica que traería gloria a Dios. 

 

La acción de la saliva o del barro es simbólica, no le sanó el barro sino 

Jesús. 

 

2ª Reyes 5.10,14 A Naamán no lo sanó el agua del Jordán, sino el poder 

de Dios.  

 

Aunque en este caso, sí era necesaria la obediencia, la sanidad del ciego 

no se realizó por la fe u obediencia del ciego, sino por el poder de Cristo. 

Otros ciegos pueden tener fe y ser obedientes y no ser sanados. 

 

En el caso de Naamán fue necesaria la obediencia, porque era un pagano 

y Dios quiso someterlo a su voluntad. 

 

Al poner el énfasis en la fe y obediencia demostramos estar demasiado 

centrados en nosotros mismos. 

 

Los fariseos, al enterarse, abrieron una investigación.  

 

16 Había disensión entre ellos. Jesús, causa de división Mateo 10.34-39 

 

El testimonio del ciego fue tan contundente que hizo que estallaran en 

rabia.  

 

¡Cuán errados están los adventistas! Como los fariseos, sólo están 

preocupados por la letra de la ley.  

 

Han hecho del menor de los mandamientos, el mandamiento de oro. Es 

el único que no se repite en el N.T.  

 

No es (Jesús) Dios, quien debe someterse a los designios de los hombres, 

sino los hombres al de Dios.  
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9.22 Los padres del que había sido ciego tenían miedo de los judíos. Hay 

ministerios que infunden miedo y está mal, porque los siervos estamos 

para servir. Pero hay quienes tratan a los ministerios sin el menor respeto 

y eso también está mal. Porque han sido establecidos por Dios. Isaías 

54.17 

 

1ª Corintios 4.1-5 Pablo se defiende de los que le juzgan. 

 

Intentaron negar el milagro, más, al no poder, lo expulsaron. Juan 16.1-4 

 

No se arrepintieron ni pidieron disculpas, sino que acusaron al que había 

sido sanado. 

 

La expulsión era no sólo religiosa, sino también social. Nadie podía, 

según los rabinos acercarse a él a menos de dos metros, durante 30 días. 

Esta era la menor de las expulsiones, La siguiente era prohibición de 

intercambio y adoración pública por un periodo indefinido. Y la última 

era exclusión total, absoluta e irrevocable. 

 

Otros le vieron y le injuriaron 28, pero el que había sido ciego le adoró 

38. ¿Qué harás tú? 

 

Los tres últimos versos de este capítulo son un juicio a quienes pretenden 

saber demasiado. 

 

Juan 9.39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que 

los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.  

 

Ningún obstáculo es mayor en la vida de los hombres que un elevado 

concepto de sí mismos. Quienes se creen que saben demasiado, quedan 

encerrados en cadenas de oscuridad que les mantiene ciegos al verdadero 

conocimiento que sólo puede venir de Dios mismo. 

 

40. Habla la arrogancia. Ellos creían tener la verdad. Jesús les aclara que 

están atrapados por una ceguera peor: la espiritual. 

 

Jesús se identifica con dos de los símbolos que menciona:  

 

El es la «puerta de las ovejas» (Jn 10.7, 9) y  

 

El «buen pastor» (vv. 11, 14).  
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La primera imagen abarca los versículos 1–10, y se contrasta con la 

figura del ladrón. La segunda abarca los versículos 11–18, y se opone a 

la del obrero asalariado o contratado.  

 

La puerta. 10.1-10 

 

El es la puerta al redil. La puerta al cielo. Al Padre. No hay otra, como 

no hay otro camino Juan 14.6. Sólo el que por él entre será salvo. 

 

Ante la incredulidad de los fariseos Jesús usa una alegoría. Un método 

distinto que sus oyentes podían entender. Pero ni aún así entendieron. 

Por lo que Cristo explica la alegoría. 

 

Los fariseos eran los pastores del pueblo, Jesús los denuncia como 

salteadores, ladrones y asalariados. Desde luego, fueron negligentes con 

su deber de guías del pueblo 

 

Jesús se pone como ejemplo de Buen Pastor. 

 

10.10 Este pasaje ha sido muy mal interpretado y hoy en día lo es más. 

Algunos interpretan la abundancia como prosperidad, pero el pasaje 

habla de cantidad de vida. Es decir, vida eterna. 

 

El Buen pastor 10.11-18  

 

El buen Pastor. El artículo El hace referencia a un pastor único. 

 

Mientras el ladrón las mata para sí mismo, El Buen Pastor su vida da por 

las ovejas. No da su vida por sus doctrinas, sino por sus ovejas. Hay 

quienes se quedan sólo con la letra, pero la letra mata, 2ª Corintios 3.6. 

 

10.14 No todas las ovejas que están en el redil son de Cristo. 

 

En la antigüedad, las ovejas encerradas en el redil podían ser de varios 

pastores. Pero el conocimiento mutuo de las suyas las hace distintas. 

Alegación contra las macro iglesias en las que ni las ovejas conocen al 

pastor, ni éste a sus ovejas. El pastor debe conocer y ser conocido por 

sus ovejas. 

 

16 Otras ovejas: Los gentiles no somos del redil de Israel, sino de la 

Iglesia. 
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18 Cristo murió voluntariamente. ¡Qué muestra de su amor! 

 

22 La fiesta de la dedicación o festival de las luces (Hanukkah) iniciada 

por Judas Macabeo, en el 164 a. C. conmemoraba la rededicación del 

templo tras la profanación de Antíoco IV Epífanes.  

 

24. Buscaban que se confesara el Cristo, pero no para creer en Él, sino 

para tener una excusa para ir contra Él. 25-26. 

 

No quisieron creer en Él. 

 

Hay gentes, religiosos, que entienden la Palabra, pero sencillamente no 

la creen por eso no la obedecen. Jesús nos enseñó que éstos no son sus 

discípulos Juan 8.31-32. 

 

28 Nadie nos puede arrebatar de su mano, pero nosotros podemos 

abandonarla.  

 

La Apostasía  

 

Lucas. 18.11-15 La Biblia no habla de fe salvadora y fe menor.  

Juan 15.1-2 Los pámpanos, lleven o no frutos son miembros de la vid. 

1ª Corintios 15.1-2 No que no hubieran creído, sino que lo habrían hecho 

en vano. 

Colosenses 1.21-23 Hay un condicionante: Permanecer fundado y firme 

en la fe. 

2ª Tesalonicenses 2.1-3 Es una realidad profetizada. 

1ª Timoteo 4.1, 16; 5.11, 15;  

2ª Timoteo 3.13-15 

Hebreos 6.4-6 Fueron iluminados. No que sea imposible que caigan, sino 

que sean renovados.  

No habla de caer en un pecado, sino de caer de la gracia Gálatas 5.4 

1ª Juan 2.24-29  

La apostasía puede ser temporal Oseas 14.1-4; Jeremías 3.22; 1ª 

Corintios 10.12 

Marcos 16.7 Debemos usar de misericordia para los que fallan y se 

apartan. 

Lucas 15.17-24 ¿Rechazó el padre al hijo pródigo? 

Si David no se hubiese levantado de su terrible caída no tendríamos el 

Salmo 32, o el 51 

Ni tendríamos el sermón de Pedro el día de pentecostés en el que se 

convirtieron 3000 
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Pero el que se aparta debe ser consciente del peligro que corre 2ª Pedro 

2.20-22 Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 

 

El N.T. Mantiene un sano equilibrio entre la gracia de Dios y la 

responsabilidad humana. 

 

10.30 Yo y el Padre uno somos.  

 

No son dos dioses sino uno. No son una persona, sino dos. No son 

idénticos, sin embargo, son uno, inseparables e iguales. 

 

La mano del Padre y la del Hijo protegen a sus ovejas. 

 

31-38 La reacción de los judíos deja claro que Jesús estaba afirmando su 

divinidad. 

 

33. Te haces Dios. 

 

El castigo para la blasfemia era el apedreamiento. Levítico 24.16 

 

31 Volvieron a tomar piedras. Ya lo hicieron en el 8.59. 

 

34 Jesús cita el Salmo 82.1-8 en el que se llama dioses a los jueces de 

Israel. En el sentido de que representaban a Dios en la tierra. Se esperaba 

de ellos que juzgaran rectamente como Dios mismo. 

 

Jesús aprovecha el pasaje para argumentar: Si a ellos se les llama dioses 

¿Cuánto más a él que fue santificado y enviado por el Padre? 

 

38 La referencia a las obras son referencia a su divinidad. Debían ver a 

Dios en sus obras. 

 

37-38 Sin embargo, muchos no creen, por muchas obras que vean.  

 

39-42  

 

El capítulo 11 y 12 tratan asuntos de vida o muerte. 

 

La paradoja: 

 

Para ganar es necesario perder. 

Para gobernar es necesario servir. 
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Para vivir es necesario morir. 

 

1-5 La relación de Cristo con la familia de Betania 

 

Por la manera que le recibían y el cariño que le mostraban Cristo se 

sentía a gusto y trabó amistad con ellos. 

 

3 El que amas. Juan aclara en el verso 5 que no sólo a él. También te 

ama a ti, pues, por ti dio su vida. 

 

Jesús mismo nos dio ejemplo en ello: 

 

Siendo rico se hizo pobre. Siendo Señor se hizo siervo. 

 

Jesús se abrió paso a través de las duras realidades de la vida. Las 

afrontó, las sufrió, y venció. 

 

No de una manera estoica. Realmente sufrió, se dolió, y tuvo que pasar 

por el dolor y la misma muerte. Si le observamos, aprenderemos a 

superar nuestras propias paradojas de la vida. 

 

6 Dos días más. ¡Qué diferencia entre el amor humano y el divino! 

Pensamos que el nuestro es mejor porque habría ido enseguida, pero 

Cristo, no sólo se ocupa de lo físico, sino de lo espiritual.  

 

Dios siempre quiere hacer, con nuestras circunstancias, algo más grande 

de lo que somos capaces de entender. ¡Cuánto bien les hizo mostrándoles 

su poder además de su amor! 

 

Al hacerlo, no sólo el Hijo fue glorificado, sino también el Padre con Él. 

 

8 Cuando tomó la decisión de ir a Betania, sus discípulos intentaron 

disuadirlo. Entendía que iba a una muerte segura 16. 

 

11 Nuestro amigo Lázaro. También nosotros somos sus amigos, si 

hacemos lo que nos manda (15.13-15) 

 

Duerme. Usar el concepto duerme en lugar de muerte es común en todos 

los idiomas, y también en la Biblia: Salmo 17.15; 1ª Tesalonicenses 

4.14;  

 



 

 

10 

 

15 Para que creáis. Esta es la razón de su demora. Que creyeran sus 

discípulos y la familia que él amaba. 

 

16 En los diversos pasajes que hablan de Tomás, se nos muestra un 

apóstol negativo y sombrío. 14.5; Lo que le llevó a su incredulidad 

20.25. Debemos tener cuidado con el negativismo que nos lleva a la falta 

de fe. 

 

20 Teniendo en cuenta el relato de (Lucas 10.38-42) Marta, fiel a su 

carácter salió corriendo en busca del Maestro, María, fiel al suyo se 

estuvo en casa. ¡Qué manera más hermosa de reflejarnos la fidelidad 

histórica de ambos relatos!  

 

21 Es evidente a la luz del verso 32 que ambas hermanas habían hablado 

del asunto. ¿Cómo te hubieras sentido tú ante los comentarios de Marta? 

 

¿Alguna vez te acusaron injustamente? Jesús te entiende porque a Él 

también le acusaron. 

 

Si nunca le confiaste tu dolor a Cristo, El quiere consolarte hoy. El te 

quiere consolar. 

 

23 Jesús se expresó de manera genérica intencionadamente como 

provocando la reacción de ella. 

 

24 A excepción de los saduceos, todos los judíos creían en la 

resurrección futura. Pero la idea de una resurrección individual y antes 

del fin era extraña.  

 

25-26 Aquí tenemos algunas de las Palabras más importantes jamás 

pronunciadas por humano alguno. Nadie, excepto Cristo pudo decirlas y 

nadie excepto él pudo demostrarlas. 

 

Nuevamente oímos en labios de Jesús el: Yo soy. 

 

La pregunta con la que termina el verso 26 es válida aún hoy. ¿Crees 

esto? Porque la fe en este asunto, determinará tu futuro eterno. 

 

Quiera Dios que cada uno de los que aquí estamos, pueda responder 

creo, aunque no como Marta, ya que su declaración de que Jesús era el 

Cristo no significa que entendiera que le resucitaría, pues, fue una 

sorpresa tanto para ella como para todos los demás. 
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28 Marta fue en busca de su hermana y le dijo: El Maestro está aquí y te 

llama. También nosotros debemos buscar a nuestros familiares y decirles 

que Jesús los llama a la salvación. Porque también como María, muchos 

vendrán corriendo a él 29. 

 

31 Los judíos que estaban en la casa con ella y siguieron a María, serían 

testigos privilegiados de aquel milagro inaudito. 

 

32 María se dolió de que no hubiese llegado antes. 

 

33. Jesús... se estremeció en espíritu y se conmovió. Las lágrimas de la 

muchacha le estremecieron el alma. Todos entendieron cuánto los 

amaba.  

 

Él se aflige con nuestra aflicción.  

 

Seas hombre o mujer, quizás tengas problemas para expresar tus 

emociones. Tal vez temas lo que los demás puedan pensar. Jesús nos 

enseña que no hay nada de malo en que los demás vieran sus 

sentimientos más profundos. Las emociones no son malas, no las 

escondas. 

 

Aunque eso no significa que debamos ser sólo emocionales. 

Especialmente en nuestra adoración. 1ª Corintios 14.15. 

 

Falta mucho entendimiento hoy en la adoración cristiana. 

 

2ª Corintios 11.28-29 Pablo hablando de sus aflicciones añade que 

padecía de compasión. 

 

35 Jesús lloró. Este es el verso más corto de la Biblia. Sólo dos palabras. 

Pero que expresan, como no lo podría hacer un libro lleno de ellas, la 

compasión de Jesús. Su amor y su simpatía con aquellos a quienes ama. 

 

37 La gente también le reprochaba no haber llegado antes o no haber 

evitado su muerte. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto del 

sufrimiento del mundo? ¿Por qué si tiene tanto poder...? 

 

¡Con qué facilidad caemos en querer manipular al mismo Dios! ¿Por qué 

no hace Dios las cosas como yo quiero? 
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Dios puede hacer todas las cosas, pero él no hace todo lo que puede, ya 

que Él tiene sus propios planes. Ellos no podían saber que resucitaría a 

Lázaro. Ni imaginarlo siquiera. 

 

Dios podría controlar al ser humano, pero no lo hace. Ha preferido que el 

hombre sea libre y después juzgar lo que haga en su libertad. 

 

Baste por hoy entender que, a veces, es necesario que algunos sufran 

para que otros aprendan. Pero todo está dentro de la perfecta voluntad de 

Dios. Quizás, no lo entendemos, pero llegará el día en que entenderemos 

todas las cosas. Isaías 57.1; 1ª Corintios 13.9-12 

 

Cristo iba a enseñarles que la resurrección y la vida estaban allí donde él 

estuviera. No había que esperar el día futuro. 

 

Cristo es la resurrección no sólo para el futuro, sino también para hoy. 

 

38 Jesús, profundamente conmovido otra vez. No dudes en que Dios 

tiene sentimientos. En realidad, si nosotros sentimos es porque Él siente. 

Recuerden que nos hizo a su imagen y semejanza. 

 

Era una cueva. Esto, más los amigos de Jerusalén, más el costoso 

ungüento con el que más tarde María ungió a Jesús, indica que eran una 

familia acomodada. Que gozaba de una buena posición social. 

 

39-44 Quitad la piedra. Es importante hacer notar que estaba prohibido 

abrir un sepulcro una vez cerrado. Temían la impureza legal por el 

contacto con un cadáver por lo que no solían acercarse a menos de cuatro 

codos. (1,8 mt. aprox.) Además de que era un trabajo pesado.  

 

Posiblemente la movieron los discípulos del Señor, ya que los otros 

tendrían lógicos reparo para hacerlo. 

 

Jesús no quiso acercarse, ni tan siquiera tocar a Lázaro, no por temor a 

contaminarse, sino para que creyeran cuando, aún sin acercarse a él le, 

resucitara. 

 

Cristo mandó a los hombres a hacer lo que ellos podían hacer. Él no 

haría el trabajo que ellos podían hacer por sí mismos.  

 

Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, no esperes que Dios lo haga. 
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Él se reservó para sí, la parte más difícil. Aquella que para los hombres 

hubiese sido imposible. 

 

Hay piedras en nuestras vidas que impiden que podamos ver la gloria de 

Dios. Y está en nosotros el poder de quitarlas.  

 

Pero para aquellas que no tenemos fuerzas ni motivación o poder, Cristo 

se basta y se sobra solo. Podemos acudir a él en nuestras horas tristes. En 

nuestros momentos de debilidad y pedirle que con una sola voz lleve luz 

donde sólo hay tinieblas, traiga vida donde sólo hay muerte.  

 

Nadie levantó jamás a nadie que llevara cuatro días muerto. Jesús Puede. 

 

¿Crees esto? 

 

Marta, la hermana del que había muerto. Manifiesta su pudor y objeta. 

No quería ver el cuerpo descompuesto de aquel a quien habían amado.  

 

Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro, más que suficiente para que 

se pudiese comprobar que había muerto. 

 

40 ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?  

 

¿Por qué nos parecerá tan difícil la restauración de la vida en presencia 

del mismo Cristo? ¿No será sencillamente que nos falta la fe? En otro 

momento Jesús había dicho: Si puedes creer, al que cree todo le es 

posible. Marcos 9.23. 

 

En Jeremías 32.27 está escrito: He aquí que yo soy el Señor, Dios de 

toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 

 

(No sólo de los creyentes, también es Dios de los incrédulos) Si tienes 

pareja que no es creyente, no desesperes, Dios puede, aunque, recuerda 

que no siempre hace lo que puede. Depende de tu pareja. 

 

41 Entonces quitaron la piedra. ¡Qué importante es la obediencia!  

 

Si no lo hubieran hecho. Si se hubiesen dejado llevar por los prejuicios 

religiosos, no habrían podido ver la gloria de Dios. 

 

Y alzando los ojos a lo alto. ¿Desde cuándo no alzas los ojos a lo alto? 

Necesitamos levantar los ojos al cielo con más frecuencia. 
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Mientras unos levantan piedras, otros levantan los ojos al cielo. Siempre 

ha sido así. 

 

Jesús no miró el lugar oscuro en el que yacía su amigo en el silencio de 

la muerte, sino que alzó los ojos a lo alto. ¿No debiéramos nosotros 

aprender del Maestro y dejar de mirar las oscuridades que aparecen ante 

nosotros y mirar a Aquel que puede cambiar las tinieblas en luz? 

 

Él podía haberlo hecho por el poder del Espíritu de Dios que habitaba en 

Él, pero quiso clamar al Padre, no por él, sino por nosotros. Para darnos 

ejemplo de que nada hay imposible para Aquel que está en los cielos. 

 

Jesús nos enseña dependencia. Si él se somete al Padre, ¿No debemos 

nosotros hacerlo? 

 

Cuando te encuentres ante un imposible absoluto, no temas, sólo levanta 

los ojos al cielo y clama a Aquel para el cual no existen los imposibles. 

Si entra dentro de su plan, lo verás. 

 

Pero también lo hace para enseñarnos que él no hacía nada por su cuenta, 

sino en comunión con su Padre. 

 

Si algo no podemos hacerlo en comunión con el padre, es que no 

debemos hacerlo. 

 

El escenario estaba listo para la sorpresa de los siglos. Las hermanas del 

difunto, los amigos de la familia, discípulos de Jesús, todos estaban 

presentes para ser testigos del poder inigualable de Dios. 

 

43 Clamó a gran voz. La misma voz que calmó la tormenta en el mar de 

Galilea Mateo 15.22. 

 

La misma voz que sonará, aún con mayor poder, aquella voz de trompeta 

con la que serán despertados los que duermen en el polvo de la tierra. 

Juan 5.28-29; 1ª Tes. 4.16. 

 

Una voz que aún los muertos oyen y obedecen. Lázaro, cuatro días 

después de muerto, pudo oírla y obedeció a su mandato.  

 

¿Puedes imaginarte la reacción de los presentes ante semejante acción? 

Con el corazón en vilo y los ojos puestos en la entrada de la cueva 
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esperaron expectantes a ver qué pasaba. Casi puedo oír el silencio que 

reinaría. Todos conteniendo la respiración.  

 

¿Era Jesús un mentiroso que engañaba a la gente, enseñando falsedades? 

¿Era un loco soñador que creía ser algo que no era? ¿Sería en verdad 

Dios, como había afirmado ante los principales sacerdotes? ¿Resucitaría 

Lázaro? No. no era posible. Nadie puede hacer algo así. Pronto lo 

sabrían y saldrían de dudas definitivamente. 

 

¡Eh... esperen...! Algo ocurre, ¿es una sombra? ¿algo se ha movido 

dentro de la cueva? Ahhhg.  

 

Sí, es Lázaro. Con sus propios ojos estaban viendo a aquel que llevaba 

cuatro días muerto y ahora caminaba. O al menos lo intentaba, pues aún 

las vendas le impedían el libre movimiento. 

 

Sí, definitivamente Jesús es quien decía ser. Emanuel: Dios con nosotros.  

 

En Lázaro, Cristo nos enseña que la tumba no es para aquellos que 

tenemos fe en él. Tomado así, Lázaro es tipo de la Iglesia. A la que la 

muerte no podrá retener porque ya sus pecados fueron pagados. 

 

Pero Lázaro puede ser usado también como un tipo de quienes están aún 

en tinieblas y deben ser recatados. Como Cristo alzó su voz para sacar a 

Lázaro de la tumba, eleva tu voz ante los tuyos y llámalos a la luz 

admirable de Cristo, 1ª Pedro 2.9. 

 

44 Desatadle. Desata a aquellos que están atados en el error y rescátales 

de la ignorancia.  

 

Y dejadle ir. Pero después déjales ir. Cada persona debe, una vez que ha 

sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, caminar por sí 

misma. Debe saber cuál es el camino que Dios quiere que transite. 

Cuáles las obras que Dios le preparó.  

 

Hay pastores y congregaciones que se apropian de las vidas y no las 

quieren dejar ir. Pero las almas pertenecen a Cristo y es Él el que ordena: 

Dejadles ir. 

 

45-46 Muchos de los judíos... creyeron en él. Pero alguno de ellos fue a 

los fariseos. Jesús no deja a nadie indiferente. Unos acaban creyendo en 

él, otros denunciándolo.  



 

 

16 

 

 

No es que le denunciaran por maldad, más probable es que simplemente 

se limitaran a informar sobre estas cosas. 

 

Es curioso que en las tres veces que Jesús resucita a un muerto hubiera 

gran cantidad de gente. En la resurrección del hijo de la viuda y en la de 

Lázaro todos los presentes vieron el milagro. En la de la hija de Jairo, 

aunque no estuvieron presentes todos supieron que el milagro se había 

producido.  

 

Aún así, unos creen y otros no. Tú también debes tomar una decisión con 

respecto a Cristo. Con él no se puede ser neutral. Mateo 12.30. 

 

47 ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le 

dejamos así, todos creerán en él. Sus propias palabras le prenden. Sabían 

que debían creer en él, pero su religiosidad no les permitió ser 

coherentes. Temieron más a los hombres que a Dios. 

 

49 Aquel año, no indica que el nombramiento fuera anual, ya que Caifás 

fue sumo sacerdote durante dieciséis años. Valerius Grato Cambió el 

sistema por el que el cargo pasaba de padres a hijo. Aquel año se refiere 

al año en que ocurrieron los hechos que relata Juan. 

 

50 Nos conviene que un hombre muera. A pesar de que en el verso 

anterior él reprende la falta de conocimiento de los demás, Caifás no 

sabía que estaba profetizando. 

 

51 Profetizó. Esta es la más clara evidencia de que la profecía en los 

labios no es evidencia de la gracia de Dios en el corazón.  

 

¡Cuántos andan entre profecías y profecías! Especialmente relativas a los 

demás, pero sus propias vidas desconocen por completo la gracia de 

Dios para sus propias vidas. 

 

Caifás solo pronunció lo que estaba en el corazón del Sanedrín, pero no 

se atrevían a decir.  

 

53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. A partir de esta fecha ya 

no esconderían sus intenciones. Difícilmente encontremos mayor prueba 

de la locura del hombre en su enemistad enconada contra Dios. 
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Más adelante deciden también matar a Lázaro. Por cuanto era un 

testimonio vivo del poder sobrenatural de Cristo. Una evidencia de que 

Cristo, el Hijo de Dios, no miente. 

 

54 Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. No podía si no 

quería morir antes de tiempo. 

 

Una vez más, otro capítulo que principia con una obra poderosa de 

Cristo, que aporta hermosas lecciones y bendición al pueblo de Dios, 

termina narrando el odio de los líderes religiosos. 

 

55 “...antes de la pascua para purificarse”. Debemos prepararnos con 

solemnidad para el encuentro con Dios. No en la práctica de ciertos ritos 

de purificación exterior, sino en la purificación de nuestros corazones.  

 

Estoy seguro de que algunos de los miembros del concilio o sanedrín que 

decidieron dar muerte a Jesús de manera injusta y contra la ley de Dios, 

también subieron a purificarse. Pero igualmente estoy seguro que no de 

su decisión. Ya que la justificaron.  

 

¿Cuántas cosas, que no están bien, o chocan con la verdad de Dios, 

justificamos en nuestras vidas, mientras participamos de los ritos 

cristianos? 

 

Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos 

en comunión con Dios 1ª Corintios 11.28; o mejor aún, pedirle a Dios 

que nos examine Él mismo Salmo 139.23-24; Proverbios 11.20; 8.13. 

 

Para muchos cristianos hoy, como para los fariseos de entonces, el tema 

de la purificación es más un asunto ceremonial que otra cosa. Lo cual 

tiene que ver con que te vean participar de la religión externa. Algo 

contra lo cual Jesús nos advirtió: Guardaos de hacer vuestra justicia 

delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 

tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6.1. 

 

56 ¿No vendrá a la fiesta? Mucha gente habría oído lo de la resurrección 

de Lázaro, y la decisión de dar muerte a Jesús.  

 

Sabiendo que los judíos lo buscaban para matarlo, no podían imaginarse 

que Jesús tendría el valor de presentarse. Con todo, tenían gran interés de 

verlo y quizás la oportunidad de ver otro milagro.  
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El capítulo 12 está íntimamente ligado al anterior por las numerosas 

referencias a la resurrección de Lázaro y los efectos que ésta produjo en 

amigos y enemigos. 

 

El final del ministerio de Cristo está llegando y el principio de la semana 

de su pasión se acerca. 

 

12.2 Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.  

 

En realidad, entre dos pruebas irrefutables de su poder: Lázaro y Simón 

el leproso que había sido sanado. Mateo 26.6 Marcos 14.3. 

 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Génesis 1.3 

 

Tema a Dios toda la Tierra; 

Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. 

Porque él dijo y fue hecho. El mandó y existió. Salmo 33.8-9 

 

12.2 Marta servía. Muchos, cuando son reprendidos, se van al otro 

extremo y dejan las cosas de Dios, Marta siguió sirviendo. No sabemos 

si siguió afanándose o aprendió a hacerlo dentro de la voluntad de Dios. 

Pero, al menos, ahora, no se quejaba.  

 

¡Qué bueno es aprender! ¡Qué importante que se vea desarrollo en 

nuestro caminar con Cristo! 

 

3. María por el contrario sigue dando muestras de verdadero amor por 

Cristo. ¡Qué lección para los cristianos de hoy! 

 

Marcos 14.5 El denario era una moneda romana llamada denarius cuyo 

valor era algo menor que la dracma griega. Se estima que equivalía a 4 

gramos de plata, el salario diario de un jornalero en el tiempo de nuestro 

Señor. Por lo que el precio era aproximadamente el del salario de un año. 

 

Hay un dicho popular evangélico que dice que: El bolsillo es lo último 

que se convierte. Pero hasta que se convierte el bolsillo no hay verdadera 

conversión. 

 

Algunos me aconsejan que presione a la Iglesia para que dé a Dios, 

porque bajo presión, la gente da más; mientras que, en la gracia, la gente 

se relaja. Yo no obligaré a nadie a darle a Dios lo que es de Dios. Yo 
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enseño la Palabra de Dios y en ella está escrito que no debemos dar por 

necesidad, es decir, por obligación 2ª Corintios 9.6-8. 

 

Muchos que se llaman cristianos se aferran a cosas de poco valor y son 

incapaces de desprenderse de ellas por amor de Cristo.  

 

Pablo dice que: Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 

como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3.7 

 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 

tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o una hermana 

están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16y 

alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les 

dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 

2.14-17 

 

¿Es María la mujer pecadora de Lucas 7.37-38? No. La opinión general 

de los teólogos es que ésta, parece ser otra ocasión en la que también 

ungieron a Jesús. 

 

El nombre Simón era bastante habitual en aquellos días. Pero mientras el 

de Lucas era un fariseo, el de Juan y Marcos 14.3, era uno que había sido 

leproso. Mientras el relato de Lucas ocurre en Galilea, el de Juan en 

Betania, Judea. 

 

En una casa no muy grande, con muchos invitados, el calor debía ser 

sofocante, la atmósfera recalentada, por lo que el derramamiento del 

perfume debió ser agradecido por todos, pero no fue así. 

 

4-6. ¡Qué manera de disfrazar, camuflar, vestir o embellecer el pecado! 

Fingiendo preocupación por los pobres. Como un auténtico hipócrita 

jugaba su papel aparentando preocupación por los pobres. 

 

En el verso 4 dice uno, En el caso de Marcos 14.4 dice algunos se 

enojaron dentro de sí, dando a entender que posiblemente más de uno 

llegara a pensar lo mismo. O quizás que Judas contaminó a otros con su 

visión carnal de la situación.  

 

Mateo 6.24 Muchos cristianos hoy se parecen más a Judas que a María. 

El amor al dinero es mayor que su amor a Dios. 
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¡Qué cuadro más realista nos pinta Juan del carácter de Judas! Éste 

hecho de que sustraía dinero de la tesorería común, no es comentado por 

ningún otro evangelista.  

 

¿Se dan cuenta de cuán grande es el amor el de Cristo? No sólo contar 

entre los doce a alguien como Judas, sino aún poner a su cargo los pocos 

bienes del grupo. 

 

A veces se me ha preguntado porqué tal o cual hermano hace esto o 

aquello en la Iglesia. Pero la misma palabra de Dios nos insta a los 

pastores a probar a quienes quieren o deben servir (1ª Timoteo 3.8-10) 

 

Judas fue probado y hallado falto. Dios quiera que muchos de los que 

están siendo probados hoy en la Iglesia sepan dar la talla y ser fiel en lo 

poco para que Dios les ponga en lo mucho. 

 

7. Déjala. La frase de Jesús en respuesta a la actuación de Judas parece 

indicar que éste se había dirigido directamente a la muchacha 

recriminándola por lo que había hecho. Pero al mismo tiempo 

recriminaba a Jesús por haberlo permitido. Jesús, sale en defensa de la 

muchacha. 

 

8. Éste verso es una cita del A. T. Deuteronomio 15.11. 

 

9. La multitud iba a tener, al fin y al cabo, su espectáculo. Y Jesús se lo 

iba a ofrecer gratis. 

 

10. Aquí vemos cómo la oposición humana a Dios puede ser aún más 

necia. Tanta iniquidad y malicia sólo puede ser fruto de un corazón 

reprobado. 

 

¿Cuál era el pecado de Lázaro por el cual querían matarlo también? El 

era un hombre completamente inocente de ninguna acusación. 

 

¿No era Lázaro una evidencia, más que clara, de que Cristo era el Mesías 

esperado? Sin embargo, los judíos, los gobernantes de la nación, ciegos 

en su religiosidad, no supieron verlo aunque lo tenían delante. 

 

Si aceptaban a Jesús como el Mesías, debían reconocerle y darle 

preeminencia y ponerse a su servicio. Pero ellos no estaban dispuestos a 

ceder su posición de influencia. Una vez más, contra la Palabra de Dios, 

deciden dar muerte a aquellos que pueden restarle algo a su prestigio 
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delante del pueblo. Porque estaban más interesados en servirse así 

mismos que a Dios. 

 

11. Ver cómo las multitudes seguían a Jesús debía ser un duro varapalo 

para el egocentrismo de los judíos.  

 

El éxito del evangelio suele enojar tanto a los impíos que actúan como si 

realmente pudieran vencer al mismo Todopoderoso. 

 

12-15 La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén la registran todos los 

evangelistas. 

 

El grito de ¡Hosanna! Era una cita del Salmo 118.25 Un clamor del 

pueblo pidiendo salvación a Dios. Por lo que constituía un clamor 

popular de alabanza a Dios. Estaban reconociendo a Cristo como el 

Mesías divino que venía a salvarlos.  

 

Le aclaman como líder militar, pero Él aparece como Príncipe de Paz. 

Montado en un pollino estaba cumpliendo las profecías dadas quinientos 

años antes.  

 

Ya no eran unos pocos discípulos, ya eran multitudes las que aclamaban 

a Jesús. Y él lejos de corregirlos, todo cuanto hacía parecía ir 

encaminado a identificarse con las profecías bíblicas concernientes al 

Mesías, como reconoce Juan al citar a Zacarías 9.9. 

 

En la pascua anterior Jesús no permitió que la gente le hiciera rey, pero 

en esta ocasión acepta la aclamación. La multitud le aclamó como el Rey 

de Israel. Cristo no rechazó la adoración.  

 

Mateo 2.2 Los magos de oriente fueron primeros en adorarle como rey.  

 

Juan 1.49 Natanael también le reconoció como rey. 

 

Apocalipsis 17.14 Juan lo vio en visión futura. Señor de señores y Rey 

de reyes, y aún así, viene manso y humilde. 

 

16. Es muy curiosa la nota que hace Juan de la falta de entendimiento de 

los discípulos de los cuales él era uno. Reconociendo que hasta que Jesús 

no fue glorificado no llegaron a entender totalmente las cosas que Jesús 

hizo entre ellos. 
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1ª Corintios 13.12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces 

veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré 

como fui conocido.  

 

17-18. Mientras Jesús entraba en la ciudad, la gente testificaba de cómo 

llamó a Lázaro del sepulcro.  

 

Y ¿Tú das testimonio de Cristo y de su obra? 

 

17. La gente que estaba con él ¿Estás tú con Cristo?  

 

A la luz de este pasaje ¿Qué debes hacer como cristiano? Debes dar 

testimonio, de lo que has visto y de lo que sabes de él. La gente tiene 

derecho a saber que hay alguien que tiene poder sobre la muerte. Tienen 

derecho a saber que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho 

hombre. Que debe ser adorado como Dios verdadero 1ª Juan 5.20. 

 

Cuando la gente oye el testimonio de Jesús y sus obras vienen a recibirle, 

porque han oído de él. 

 

Para que tú vinieses a la fe de Cristo, alguien debió de hablarte de él.  

 

¿Porqué no sigues el ejemplo de quienes te hablaron con valor la Palabra 

de Dios? 

 

19 El mundo se va tras él. ¡Nuevamente profetizan la verdad labios 

impuros! 

 

No todo el que habla la Palabra de verdad vive en la verdad. Quizás fue 

por eso que Cristo dijo: Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto? Juan 11.26. 

 

No basta con creer, hay que vivir en la verdad.  

 

He conocido a gentes que se llamaban cristianos sin serlo. A gentes que 

quieren darle a todos la Palabra de Dios pero que la aborrecen cuando 

alguien se les aplica a ellos. 

 

Gente que no está dispuesta a vivir, sino sólo a creer. Pero la fe que no se 

vive no salva. Porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2.20 
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Todos los intentos de los gobernantes por frenar la obra de Cristo y su 

influencia fracasaron. La gente seguía a Jesús. 

 

La peor desgracia no es ser pecador, sino no reconocerlo. 

 

20-26 El evangelio llega a los gentiles. Griegos prosélitos del judaísmo 

que venían a la fiesta en Jerusalén. Hechos 6.1; 9.29; 11.20;  14.1. 

 

Muchos van tras los milagros en vez de buscar al Dios que los hace. 

 

Flavio Josefo, menciona el hecho de que los griegos se sentían atraídos 

al judaísmo por su monoteísmo y sus elevadas normas morales. 

Es posible que se acercaran a Felipe, porque su nombre, que significa 

“amante de caballos”  era de origen griego y lo usaban tanto gentiles 

como judíos, por eso Juan se adelante a indicar de dónde era (1.44). 

 

21. Quisiéramos ver a Jesús. Sin duda eran griegos temerosos de Dios, 

pues, habían venido para adorar. No sólo querían verlo, pues, todos 

podían verlo, sino que querían una entrevista con él. Posiblemente para 

que les confirmara los testimonios que oían acerca de él. 

 

Mientras los judíos querían ver milagros, los gentiles convertidos al 

judaísmo querían ver a Jesús. Esa es una gran diferencia entre los 

religiosos y los creyentes. 

 

En aquellos griegos que habían subido a adorar a la fiesta, vio Jesús 

llegada su hora por cuanto su fama se extendería por allende los mares. 

 

Jesús sabía que debía morir para que su doctrina llevara fruto y corriera 

por toda la Tierra.  

 

Tantas veces había dicho que su hora no había llegado, (2.4; 7.30; 8.20) 

y por fin había llegado. Se refiere a la hora de su crucifixión y 

resurrección, una tragedia desde la perspectiva de los discípulos y de las 

gentes, pero un triunfo glorioso desde la perspectiva de Dios. 

 

La salvación de nuestras almas, hasta ahora y de aquí en adelante, hasta 

el fin del tiempo, se debe a la muerte de esa simiente que es Cristo Jesús. 

 

Sin muerte no habría fruto espiritual, pero hay poder en la muerte de 

Cristo para atraer a las almas a él. 
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Por esto él es nuestra esperanza de gloria. Colosenses 1.27  

 

Muchos creyentes, sólo viven para el hoy, no tienen esta esperanza de 

gloria y viven en temor o sin entender que hemos sido llamados por Dios 

para participar de su gloria y excelencia, Efesios 1.18; 1ª Tesalonicenses 

2.12; 1ª Pedro 5.10. 

 

Viven como excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 

poder, 2ª Tesalonicenses 1.9 

 

El que ama su vida la está perdiendo. ¡Cuántos hay que aman más su 

vida terrenal que la vida eterna! Jesús sigue siendo fiel a su enseñanza. 

No engaña a nadie. Jesús predica una vida eterna sólo para quienes 

creyeran en él. Los demás no la alcanzarán. 

 

En el original no es futuro: perderá, sino la pierde. No la aprovecha. La 

está perdiendo ya.  

 

Aunque la vida de los pecadores también sea eterna, lo será de amargura 

y desconsuelo. Mientras que la de aquellos que confiaron en Jesús será 

de bendiciones inimaginables. 

 

26. Hay una promesa de honra para los siervos de Dios. Pero sólo para 

los fieles. Lucas 12.42-48. ¿Te honrará Dios? ¿A quien sirves? 

 

La palabra de la que se traduce sirve o sirviere es de origen griego y es la 

misma raíz de la que se traduce diácono. Todo creyente debe ser siervo. 

Aunque es importante hacer distinciones de las diferentes acepciones de 

la palabra.  

 

Hay diferencia entre un creyente y un diácono, así como hay diferencia 

entre un diácono y un pastor o evangelista. Aunque todos deben ser 

siervos de Dios. No todos son ministerios en el sentido en que hoy se 

entiende esa palabra. Ni siquiera los diáconos lo son, ya que ellos son 

oficiales que sirven a la Iglesia en cuestiones materiales, mientras los 

ministros, en las cosas espirituales. 

 

Todos, no obstante, deben servir humilde y fielmente a Dios, cada uno 

en su función. 
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27-30 ¡Qué hermoso ejemplo nos da el Salvador en sus momentos de 

turbación! Recordar cuál es su misión y continuar adelante aún sabiendo 

que los que vienen son días de dolor y angustia.  

 

Juan no recoge la oración del Getsemaní, pero recoge esta oración que 

expresa el mismo sentir de agonía que sufrió en esa ocasión. 

 

El no escapa de la hora de prueba. No se queja ni huye ni reclama. No te 

dejes desmayar por lo difícil de la tarea. Aunque tu alma se turbare, 

recuerda cuál es la voluntad de Dios para tu vida y se fiel hasta la muerte 

para que puedas recibir de él la corona de la vida, Apocalipsis 2.10. Es lo 

que hizo Jesús, nuestro Maestro, dejándonos ejemplo. 

 

28-30 El Padre se complace cuando le damos toda la gloria. Y esto 

ocurre cuando obramos dentro de sus planes. Cristo anduvo en todo 

haciendo la voluntad del Padre, aún en su calvario. Por eso el nombre del 

Padre era glorificado por Cristo.  

 

31-33 Jesús ya ve la victoria segura y aún cuando él sabe que será 

crucificado, levantado de la Tierra, sabe que será el fin del enemigo. Y 

el principio de la Iglesia. 

 

31. Ahora es el juicio de este mundo. La palabra traducida aquí por juicio 

es de origen griego y en el original es krisis, y se traduce por sentencia 

judicial. Lo cual no deja de ser interesante, dado que nos permite ver la 

crisis que el mundo atraviesa en la actualidad como una sentencia 

judicial, la cual, en la mayoría de los casos, resulta como castigo por el 

mal. La frase bien podría traducirse por: ahora es la condenación de este 

mundo. 

 

El mundo que es juzgado es el mismo que rechazó al Señor 

crucificándole y haciendo inútil su sacrificio, 1ª Corintios 2.8 por no 

aprovecharles por no ir acompañado de fe, Hebreos 4.2. 

 

Príncipe de este mundo. Esta expresión fue usada por los gnósticos para 

referirse al creador del mundo material al que ellos consideraban 

malvado, pero los escritos rabínicos lo usaban para referirse a Satanás. 

Juan lo usa de acuerdo con el concepto rabínico y no el gnóstico. Juan 

14.30; 16.11; También Pablo 2ª Corintios 4.4; Efesios 2.2. 

 

32. No se refiere a la resurrección, sino a la cruz. Juan 3.14 y Números 

21.9 Mucha gente quedó decepcionada con este mensaje. Más nosotros 
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somos el fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53.11. Cuando Jesús 

contempla la Iglesia (universal) se siente satisfecho. Es por esto que 

Cristo se entregó Efesios 5.25-27. 

 

La gran paradoja es que lo que Satanás consideraba su mayor victoria, 

matar al Hijo de Dios, se iba a volver en su peor derrota. 

 

34. ¡Qué triste que tanta gente siga sin entender al Hijo del Hombre! 

 

Conocían la ley, pero no conocían a Dios. Mucha gente saca nociones 

falsas de las Escrituras, simplemente por ignorancia. Aún Satanás conoce 

y usa la Palabra de Dios, Lucas 4.10-11 y Salmo 91.12. 

 

Los judíos pasaron por alto todas las profecías que hablaban del 

sufrimiento y la muerte del Mesías. Salmo 110.4; Isaías 9.7; Daniel 7.14. 

 

35-41 Jesús había afirmado que él era la luz (8.12) de la vida. Y 

anunciaba que ya le quedaba poco de estar con ellos.  

 

Para entender la Palabra se necesita la Luz de Cristo. Por esto muchos no 

la entienden. Como para cambiar se necesita a Cristo. Algunos pretenden 

esperar a cambiar para luego no fallarle a Cristo. No entienden que, si 

primero no van a Cristo, jamás podrán cambiar. 

 

36. Después de decir estas cosas, se fue y se ocultó de ellos.  

 

Con este capítulo termina el ministerio público de nuestro Señor 

Jesucristo. Los planes del enemigo de Dios estaban en marcha. El reloj 

de Dios estaba por dar la hora. 

 

37.... no creían en él. Uno de los temas que recorre las páginas de este 

evangelio, por no decir todos los evangelios, es la incredulidad 

persistente de los judíos. Algunos llaman a esto: el escándalo del N. T. 

¿Cómo es posible esto? Juan cita a Isaías para explicar esta incredulidad 

ya estaba profetizada y que quienes rechazaban a Jesús no tenían excusa 

(15.22; como también Pablo lo anunció (Romanos 1.20) 

 

Uno de los más grandes escollos que tuvo el pueblo judío para aceptar a 

Cristo como el Mesías es que le vieron morir. Olvidaron todas las 

profecías que lo anunciaba. Sólo recordaban aquellas porciones de la 

Palabra de Dios que les agradaba. Aquellas que les hablaba de libertad y 

victorias. Pero no supieron entender las que hablaban de que aquella 
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libertad y victoria vendría a través del sacrificio del Mesías, el Cordero 

de Dios. 

 

¿No hacen esto mismo muchos cristianos hoy, memorizando promesas 

de la Biblia y olvidando ciertamente todos aquellos pasajes que hablan 

de responsabilidad y deber? 

 

Una vez más, nos encontramos con otro capítulo que comienza con un 

milagro de Cristo y termina con la incredulidad de los hombres. No hay 

señal ni milagro que pueda convencer a quienes tienen los ojos y el 

corazón cerrados por la rebeldía. 

 

Jesús no se dio por vencido, ni se marchó a casa deprimido. Continuó su 

ministerio, a sabiendas de que sufriría y que serían menos los que 

creyeran que los que le rechazarían.  

 

38. La rebeldía y el rechazo no implica el fracaso del plan redentor de 

Dios, sino el cumplimiento de su propósito divino. Dios lo sabía y por 

eso lo profetizó. La incredulidad está amplia y bíblicamente profetizada. 

Mienten quienes afirman que las naciones se convertirán al evangelio. 2ª 

Timoteo 3.1-5; 4.1-5. 

 

¡Cuán necio fue entonces el pueblo de Dios! Y ¡Cuán necios son todos 

aquellos que hoy repiten la misma conducta! Aquellos no aprendieron y 

éstos tampoco. 

 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil... 2ª Timoteo 3.16-17 

Subrayo toda. Porque toda hay que tenerla en cuenta. 

 

El diablo está empeñado en que la gente no vea ni entienda el evangelio 

2ª Corintios 4.4 Porque si ven y entienden se convierten y abandonan sus 

pecados y Satanás ya no tiene poder sobre ellos. 

 

38. Para que se cumpliese. Es una fórmula que se repite ocho veces en 

Juan 13:18; 15:25; 17:12; 18:9, 32; 19:24, 36; y dieciséis en Mateo. 

Pablo también cita este pasaje Romanos 10.16. 

 

39-40. Esta acción de Dios fue después de la incredulidad manifiesta de 

los judíos, no antes, Isaías 6.10 Representa el paso final, no el primero, 

de Dios en su trato con el hombre, quien ha rechazado todos los intentos 

de Dios de revelarse a él.  
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Esta incredulidad persistente se convierte en el pecado para el cual no 

hay perdón, Mateo 12.32; Romanos 1.24-28. 

 

42-50. Muchos creen y dicen que tienen fe. Jesús afirma que quien la 

tiene de verdad debe pasar a la acción, Mateo 10.32-33. Si eres salvo 

debes confesarlo públicamente, sino lo confiesas es que no eres salvo.  

 

43. Calvino decía que los honores humanos son como cadenas de oro 

que atan al hombre hasta que no pueda cumplir libremente su deber. 

 

¿Qué gloria es la que más aprecias, la de los hombres o la de Dios? 

 

La profecía de Isaías se cumplió en su época, pero tiene un segundo 

cumplimiento a partir del ministerio de Cristo. 

 

45. Tenemos aquí una nueva y clarísima identificación de Cristo con el 

Padre. Afirmando en esta declaración que él es Dios mismo. 

 

46. El vino para que no sigamos en las tinieblas. ¿Cómo puede alguien 

decir que está en la luz cuando sigue practicando las obras de las 

tinieblas? Esa no es la voluntad de Dios. 1ª Juan 2.9; 4.21; 3.9. 

 

47-48. La palabra que conocemos nos juzgará. 

 

49-50 Cristo, aún siendo el Hijo de Dios, no habló de su propia cuenta, 

sino que se sometió en todo al Padre. ¿No debemos nosotros hacer lo 

mismo? 

 

Capítulo 13. 

 

En este capítulo vamos a entrar en la intimidad de Cristo con sus 

discípulos más cercanos. La pluma de Juan nos permite colarnos en 

aquel aposento en que Jesús da sus últimas instrucciones a quienes iban a 

tomar la responsabilidad de seguir su obra. 

 

Los discípulos a penas hablan, sólo oyen lo que el Maestro tiene que 

decirles. Jesús sabe que son sus últimos instantes con ellos y quiere 

transmitirles todo cuanto lleva en lo más profundo de su corazón. 

 

Contexto: cenaban en una casa en Jerusalén. A penas faltaban unas pocas 

horas para la crucifixión y estaba solo con sus discípulos. 
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Llama la atención el hecho de que Juan no mencione la institución de la 

Santa Cena, como el resto de los sinópticos. (Mat. 26:26–29; Mar. 

14:22–25; Luc. 22:17–20) y 1 Corintios (11:23–26) No hay una 

explicación clara al respecto. 

 

1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Para qué? Para que pasase 

de este mundo al Padre. 

 

¿Qué nos dice esto a nosotros? Que a todos nosotros también nos llegará 

la hora de pasar al Padre. ¿Lo has pensado? ¿Estás preparado? Amós 

4.12. 

 

Jesús conocía la voluntad de su Padre, para él, su hora, no le cogió por 

sorpresa. ¿Conoces tú la voluntad del Padre para ti? Dios no quiere 

esconder su voluntad para nuestras vidas, pero le resulta difícil encontrar 

gente dispuesta a escuchar y obedecerle. 

 

¿Aceptarías la voluntad del Padre, aunque supusiera sacrificio? 

 

Los amó hasta el fin. Además de obedecer al Padre, Jesús tenía otra 

motivación para hacer lo que iba a hacer. ¿Cuál era? El amor a los suyos. 

Llama la atención que en los capítulos del 1 al 12 el amor se mencione 

seis veces, mientras que en los capítulos del 13 al 17 se menciona nada 

menos que treinta y una veces. 

 

¿Amas a los tuyos o sólo son palabras? Una cosa, es decir: te quiero, y 

otra muy distinta es demostrarlo. Algunos, cuando tienen problemas 

huyen. 

 

Si los amas de verdad, ¿Lo saben? No basta con amarlos, deben saberlo. 

 

Jesús los sirvió por amor. ¿Haces lo mismo?  

 

Ya no iba a enseñar más a las masas que le habían proclamado rey y que 

en breve, siguiendo a los gobernantes religiosos judíos, iban a pedir su 

muerte.  

 

En este capítulo veremos que Jesús aún tenía que enseñar. Pero ya sólo 

las instrucciones finales de Cristo a sus discípulos más cercanos. 

 

13.1-11 El lavado de los pies. 
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2-3. Juan prepara la escena para darnos el contexto. Por la inspiración 

del Espíritu Santo y la perspectiva histórica, Juan explica lo que le 

ocurrió a Judas. 

 

2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas. La mente es el 

campo de batalla de la guerra espiritual. Satanás intenta poner cosas en 

nuestro corazón: fortalezas. Pensamientos contrarios a la voluntad de 

Dios. Romanos 12.1-2 Nos da la solución. Transformarnos por medio de 

la renovación de nuestro entendimiento. 

 

Debemos observar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la 

obediencia a Cristo. Porque influyen en nosotros: En nuestras actitudes, 

emociones y decisiones. Debemos escoger lo que pensar.  

 

No debemos condenarnos, desalentarnos, ni alejarnos. Nuestra victoria 

depende de nuestra capacidad para interpretar correctamente la Palabra 

de Dios, y para ello, debemos conocer bien a Dios. Y sólo podemos 

hacerlo por el Testimonio de Dios: Su palabra. Por nuestra relación con 

él.  

 

El problema más difícil de superar en la guerra espiritual eres tú mismo. 

Por lo que Jesús dijo: Lucas 9.23 Debemos olvidarnos de nosotros 

mismos. Tomar cada día nuestra cruz y seguirle. 

 

13.27 Si das lugar al diablo en tu vida, se meterá en ti (Efesios 4.27). 

 

13.3 En Juan 4.5-8 el diablo le ofreció a Cristo todos los reinos del 

mundo, ¿De quienes son en realidad? Del Padre. ¿Quién tiene toda la 

autoridad? Cristo, Mateo 28.18. 

 

3. A dios iba. ¿Tu vas? Proverbios 14.12. 

 

4-16 En esa cena festiva preparada por los discípulos no se había tenido 

en cuenta una costumbre muy importante, debido a que la zona era muy 

árida y los caminos polvorientos y el uso generalizado de las sandalias, 

resultaba en una costumbre muy refrescante. Generalmente, el anfitrión 

estaba encargado de que alguien lavara los pies a los invitados. En esta 

ocasión nadie deparó en ello.  

 

¿Sería que no habría sirvientes entre ellos? Es posible, pero la verdad es 

que conociendo a los discípulos y la enfermedad que padecían, es fácil 
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de entender. Me refiero al virus de la egolatría. Mateo 18.1; Marcos 

9.34; Lucas 9.46. 

 

Por esta razón, Cristo asumió el papel de sirviente y comenzó a servirles. 

A él no le importaba, porque ya al nacer tomó la forma de siervo, 

Filipenses 2.6-7. 

 

4. Se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Otros se ciñen sus 

hábitos religiosos, otros, una espada.  

 

6. ¿Señor, tú me lavas los pies? Para Pedro, fue demasiado. Sin 

embargo, no se ofreció para hacerlo él. Sin duda estaba más dispuesto a 

coger la espada que el lebrillo y la toalla, (18.10-11) 

 

7. Muchas veces no entendemos a Dios, pero un día entenderemos todas 

las cosas. 1ª Corintios 13.12. 

 

8. La actitud de Pedro, pretendía ser respetuosa, pero no lo era.  

 

8-10 Ante la perspectiva de ser excluido del reino, Pedro se inclina al 

otro extremo. No obstante, aquí tenemos una hermosa lección sobre la 

santidad.  

 

10. El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies. Habiendo 

recibido el lavado (baño del cuerpo completo) de la salvación, sólo 

debemos eliminar la contaminación del pecado cotidiano que nos ensucia 

en el camino. 

 

No había necesidad de volverse a bañar, de volverse a santificar. 

 

Esto nos enseña: Que no hay perfección en el creyente. Aún habiendo 

sido salvo y perdonados de sus pecados, se contamina andando en este 

mundo. 

 

Se tiene que someter al lavado del agua por la palabra Efesios 5.26-27. 

No necesita otro baño completo.  

 

11. No estáis limpios todos. Evidentemente los discípulos no entendieron 

al Maestro. Jesús padecía la traición mucho más que cualquier otro, ya 

que él la conocía antes de que se diera. 
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12-20 ¿Sabéis lo que os he hecho?  En realidad, es una pregunta retórica 

mediante la que les invitaba a la reflexión. La verdad es que no lo sabían, 

por eso se pone a explicárselo. 

 

13-14. Es curioso el cambio en el orden entre cómo le llamaban ellos y 

cómo se define Cristo. En primer lugar, ellos le llaman Maestro y Señor. 

Jesús afirma ser Señor y Maestro. ¿Tiene esto alguna relevancia? Pienso 

que sí. Pues los títulos son bien diferentes ya que Maestro se relaciona 

con la enseñanza y Señor con la obediencia que se le debe a alguien que 

había manifestado tal poder. 

 

Algunos quieren aprender para luego aceptar el Señorío de Cristo. Pero 

si no aceptas antes el Señorío de Cristo, no aprenderás. 

 

No se trata de información, sino de sabiduría. 

 

15. Cristo, ya no habla de fe, habla de obediencia. Está con sus 

discípulos y él sabe quienes creen y quien no (11). 

 

Demanda que sigamos sus pisadas, su ejemplo. Juan el Bautista tuvo esa 

actitud (1.27). 

 

Morris, un teólogo, comenta que ningún servicio debe ser demasiado 

humilde para los seguidores de Jesús. 

 

Un pastor, comentaba en un estudio que, asistió a un seminario anual 

para pastores al que fue invitado un orador de Brasil. La primera noche 

se pidieron voluntarios para las distintas tareas durante el retiro. Todos 

los puestos fueron ocupados, menos la limpieza de los baños. Nadie se 

ofreció. Al día siguiente el orador se levantó temprano y lavó todos los 

baños, cuando ya terminaba, un pastor que acostumbraba a levantarse 

temprano, fue al baño y lo vio y se lo comentó a los demás, quienes 

quedaron impresionados. Estoy seguro de que no se acordarán de los 

temas que se dieron en aquel seminario, ni aún del nombre de aquel 

orador, pero, seguro que no olvidaron la lección de humildad que 

aprendieron de él. 

 

17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La 

aplicación es lo importante, no el conocimiento.  

 

El conocimiento sin la obediencia no nos hace mejores que el diablo. 
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Algunos me han preguntado alguna vez porqué no practicamos el lavado 

de pies, como se hace en otras congregaciones. Mi respuesta es que el 

servicio, hoy no se manifiesta de esa manera. Sino con la actitud 

dispuesta a bendecir a los demás. 

 

Para mí, la práctica literal del lavado de pies, vendría a significar lo 

mismo que las cajitas de cuero que los judíos se ponen en la frente o en 

los brazos, o la caricatura que realizan papas y emperadores y que la 

representan de manera mezquina y profana. Es tomar la Palabra de Dios 

y quedarnos con la letra, cuando debiéramos buscar entender el espíritu 

de tales palabras. Ir más allá del texto. 

 

18. Jesús aclara que no habla de todos. 

 

No creo que Jesús estuviera pensando en una práctica literal, en una 

ordenanza o liturgia que debiéramos instituir como costumbre o 

sacramento, sino más bien, una actitud que debíamos practicar a diario. 

No una vez en el culto de comunión. 

 

¿Qué tal dispuesto estás a hacer cosas que consideras que están por 

debajo de tu categoría? ¿Puedes limpiar el templo o es humillante para 

ti? ¿Eres capaz de hacer algo, aunque los demás no te vean, o sólo 

aquellas cosas que te aportan alabanza de la gente? ¿Porqué no dejas que 

Dios trate con tu soberbia? 

 

18. Para que se cumpla la escritura: El que come pan conmigo, levantó 

contra mí su calcañar. Jesús estaba citando el Salmo 41.9 que hacía 

referencia a la traición de Ahitofel, quien traicionó a su amigo David, 2ª 

Samuel 15.31. La Escritura, una vez más, se cumplió. 

 

21-30 La traición de Judas.  

 

21. Me admira que aún así, Jesús se conmueva en espíritu.  

 

21. Uno de vosotros me va a entregar. Jesús está poniendo en marcha el 

proceso por el cuál Judas llegaría a perpetrar la traición. Como si 

animara a Judas a hacer lo que ya había determinado en su corazón.  

 

22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando. Ninguno 

se atrevía a señalar a otro. No se imaginaban quién de entre ellos podía 

ser un traidor. ¿Cómo era posible que Judas hubiera podido engañar a 

todos durante tres años y medio?  
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Hay en esto dos razones fundamentales. Primera, el hipócrita es capaz de 

engañar aún al discípulo más avispado. Segunda, durante todo aquel 

tiempo, Cristo trató a Judas con el mismo amor con que trataba a los 

demás. Aún sabiendo quién era y lo que haría. 

 

Marcos muestra otra perspectiva de la situación que se produce. Los 

discípulos, aunque odian pensarlo siquiera, cada uno se juzga así mismo. 

Para ver si era él el miserable traidor. Que lo plantearan ante Cristo, de 

manera espontánea demuestra su inocencia. 

 

23. No es que Jesús no amara a los demás. Debemos entender que es 

Juan mismo quien escribe estas palabras, y él, como seguramente, 

también los demás, se sentía el amado. 

 

27. Satanás entró en él. ¡Qué clara advertencia! Si pudo entrar en un 

apóstol, ¡Cómo no debemos nosotros cuidarnos? No es que tengamos 

que temer al diablo, sino a Dios. Pero debemos estar alerta. 

 

Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El plan ya estaba en marcha y no 

había vuelta a tras. Es como si Jesús estuviera impaciente de que todo 

llegara a su fin.  

 

28. Jesús, no delató a Judas abiertamente ante los demás discípulos. Ya 

que ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que le dijo Jesús a 

Judas. 

 

30. Salió; y era ya de noche. ¡Qué triste debe ser salir de la comunión 

con Cristo para mezclarse con las tinieblas de la noche! Judas había 

decidido no andar más en la luz y se zambulló de cabeza en la oscuridad 

para hacer pacto con los malignos. 

 

Como Caín, salió de la presencia de Dios, Génesis 4.16. 

 

Como Balaám, amó el premio de la maldad, 2ª Pedro 2.15. 

 

¿No es curioso que, en aquella cena, Satanás estuviese presente haciendo 

su trabajo en el corazón de uno de los discípulos? ¿Está aquí? ¿Está 

trabajando en alguno ahora? 

 

Satanás se mete en la Iglesia y trata de poner cosas pecaminosas en el 

corazón de los discípulos. O quitarles la palabra. Mateo 13.19. 
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31-33. La vida y ministerio de Cristo manifiestan una total conformidad 

con el plan del Padre. Su muerte lo glorificó y el Padre es glorificado en 

el Hijo. 

 

¿A dónde iba Jesús? 13.3 Al Padre. 

 

34. Que os améis unos a otros. Tras la lección de humildad que les había 

servido, les da un nuevo mandamiento. Mandamiento que repite en 12.15 

y 15.17. Como yo os he amado. El nos dio ejemplo. 

 

35. Esta sería la insignia con la que los verdaderos discípulos serían 

identificados. Una evidencia que no se puede falsear.  

 

Este mandamiento no es para el mundo, sino sólo para los discípulos. 

Los hipócritas pueden imitar la fe, pueden imitar los dones, pero no 

pueden imitar el amor ágape que es incondicional. 

 

36. Señor, ¿A dónde vas? Esta pregunta la responderá Jesús en el 

capítulo siguiente. Pero los discípulos se dan cuenta, sin entenderlo 

totalmente, que algo pasa. Notan al Señor “raro”. Por eso Pedro 

pregunta. Él quiere saber. Cuando Jesús le dice que no le puede seguir, 

Pedro se adelanta y habla sin pensar. 

 

Le seguiremos cuando venga a recogernos o cuando nos llame a su 

presencia en el arrebatamiento. No antes. 

 

37. El orgullo y la soberbia de Pedro le juegan una mala pasada. Jesús le 

pregunta ¿Seguro? y le anuncia las negaciones, descubriendo el 

verdadero corazón de aquel rudo pescador. Que amaba a Jesús, pero “no 

tanto” 

 

38 ¡Qué terrible momento cuando Jesús profetiza la reacción de Pedro! 

Si el fuerte Pedro le fallaría al Maestro, ¿Qué sería de los demás? Sin 

duda, el corazón de todos ellos debía restar embargado por la confusión 

y la tristeza.  

 

¿Negó Pedro al Señor porque Cristo le condenó a ello? No. ¿Estaba 

Pedro obligado por la profecía de Jesús a negarle? No. ¿Cómo entender 

este pasaje? 
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Jesús está haciendo uso de su Omnisciencia. Él todo lo sabe. Pero Pedro 

fue libre de negarle o no. Y lo hizo. Aunque Jesús ya sabía que lo haría. 

Le conocía demasiado bien. Como a nosotros. 

 

Capítulo 14 

 

Este es uno de los pasajes más esperanzadores del N. T.  

 

1. No se turbe vuestro corazón. No os deprimais, ni os angustieis. Las 

gentes del mundo lo hacen, pero nosotros tenemos a Jesús. La solución 

para la depresión y la ansiedad está en creer en Jesús. 

 

Jesús les pide una fe personal a pesar de saber que le condenarían a 

muerte. La fe sanará nuestros corazones, nos traerá consuelo, y nuestras 

almas quedarán en paz con Dios y con nuestros semejantes. Romanos 

5.1-5 

 

Jesús nos pide que creamos en él como en el Padre. Nos pide que 

creamos en él como Dios. Lo cual es fundamental, porque si Cristo no es 

Dios, el cristianismo es falso. Pero si lo es, no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hechos 4.12. 

 

¿Estás seguro de esta verdad? Si no lo estás, necesitas asegurarte, pues, 

tu salvación depende de estar verdad.  

 

Una vez que creemos que Jesucristo es Dios, debemos honrarle como tal. 

 

En otro lugar dijo: El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Juan 5.23 

Todo el que cree en el Padre, debe creer también en le Hijo. Todo el que 

cree en el Hijo debe creer también en el Padre. Y todos los que creen en 

el Hijo y en el Padre deben creer en el Espíritu Santo.  

 

¿Cómo creen que los judíos recibirían estas declaraciones? Desde luego, 

como una afirmación de su divinidad. La cual ellos rechazaban. Pero 

ahora ya no estaba ante los judíos, ahora estaba con sus discípulos. 

 

2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se quedarán algunas 

vacías y sin inquilino? En otro lugar dice: Muchos son los llamados y 

pocos los escogidos. Mateo 20.16. Así que las “muchas” moradas son 

para esos pocos escogidos.  
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Lo realmente importante a reflexionar ante un pasaje como este es 

¿Tengo yo una morada reservada en los cielos? ¿Se ocupará mi morada o 

permanecerá vacía por la eternidad? Lo más probable es que, Dios que 

sabe todas las cosas, sólo prepare las necesarias. Pero aún así la pregunta 

sigue siendo: ¿Hay una morada en los cielos esperándome?  

 

Jesús está ahora en el negocio inmobiliario. Ha fundado una constructora 

en los cielos y ha contratado a una multitud de ángeles que le ayudan en 

la construcción de nuestras moradas. Pero es una constructora especial, 

ya que los ángeles construyen sólo con el material que desde aquí les 

enviamos. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos: No os hagáis tesoros en 

la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6.19-21. 

 

Nos asegura que lo que enseña es verdad: si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho. ¿Pensaba Jesús que sus discípulos aún no estaban seguros 

de Él? ¿Tenían dudas los apóstoles? Aunque no la tuvieran en ese 

momento, las tendrían más tarde, cuando le vieran sobre la cruz. Jesús 

quiere asegurarles que pueden creer en Él como en el Padre. 

 

¿No es triste estar mucho tiempo trabajando con un grupo de discípulos 

y que cuando falta poco para que tu ministerio termine, te des cuenta de 

que no han aprendido mucho, o que aún tienen dudas? 

 

Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. He aquí la respuesta a la 

pregunta de Pedro (13.36). Jesús se va al Padre. Su salida del mundo 

dará comienzo a una nueva relación entre él y sus discípulos.  

 

3. Vendré otra vez. Esta es una clara alusión a su segunda venida y al 

arrebatamiento Y os tomaré a mí mismo. ¿Esperas a Jesús? ¿Tienes tú 

esta esperanza bienaventurada? ¿Esperas, vigilante, el regreso del Señor?  

 

¡Cuán glorioso será aquel día 

cuando nuestros males desaparecerán! 

En que Cristo será nuestro guía 

a la casa y mansión celestial. 

 

¡Cuán glorioso será, mis hermanos, 

El momento en que, viendo al Señor, 

podamos ser arrebatados 
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por su grande, e infinito, amor! 

 

¡Cuán gloriosa será nuestra estancia 

En la santa ciudad celestial 

Cuando todos tengamos constancia 

Del fin de la esfera terrenal. 

 

Yo espero ese día glorioso 

en que Cristo en las nubes vendrá, 

mientras vivo rendido y gozoso 

esperando por mi eternidad. 

 

Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? 

Los discípulos no lo sabían Verso (4) Por eso no sabían el camino. Y 

Jesús se lo aclara. 

 

A la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo 

principado… Efesios 1.15-23.  

 

¿Dónde quiere Jesús que tú estés? Con él. Para nosotros es algo 

absolutamente imposible y prohibido, debido a nuestro pecado. Pero 

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 

5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

7para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2.4-7 

 

Por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, ya estamos sentados en los 

lugares celestiales con Cristo. Más, un día podremos experimentarlo en 

vivo y en directo. Estaremos para siempre con el Señor, el día que 

nuestra redención sea manifiesta. 

 

4-6. Y sabéis a dónde voy, y sabemos el camino. Como hemos dicho, los 

apóstoles no sabían a qué se refería Jesús con esta frase. ¿Se iba a 

marchar? ¿A dónde, porqué, cuanto tiempo?  

 

No obstante, siempre hay quien se entera menos que nadie. Entre los 

apóstoles, éste parecía ser Tomás. Parece que la turbación y tristeza del 

momento le cegaban los ojos y no podía ver más allá del ahora. Se 

sentían tristes por la partida de Jesús. Pero él quiere animarlos 

precisamente por eso. 
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La respuesta de Jesús es una de las declaraciones que hacen de Jesús un 

personaje histórico único. Nadie jamás, en todos los anales de la historia, 

ha dicho algo semejante. 

 

6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí. Una vez más el Yo soy.  

 

Jesús anuncia su exclusividad. Es único. Los artículos determinados que 

aparecen en el texto no dejan lugar a dudas, el, y la, no dejan lugar a otro 

camino, ni a otra verdad o vida. Jesús es. La segunda parte del verso 

enfatiza aún más esta verdad.  

 

Nadie será vivificado sin él, La Vida. No dijo que les guiaría por un 

camino de vida, sino que enseñó que él mismo era la Vida. Nadie que no 

sea enseñado por él, La Verdad, que define lo que es la justicia, llegará al 

Padre, por que él es El Camino. Quien no esté en Cristo está aún en 

tinieblas, y perdido, no sabe a dónde va. 

 

8-11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Ellos 

querían lo tangible, querían poder tocarle como al Señor. Pero el 

conocimiento del Señor es demasiado alto para el ser humano. Sólo le es 

permitido acercarse a Dios en fe. 

 

9. Como si el mismo Padre le hablara a través del Hijo, le dice: ¿Tanto 

tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El 

que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos al Padre?  

 

11. Creedme. Jesús insiste en que debemos creerle, si no por sus 

palabras, al menos, por sus obras. 

 

12-14 Obras que él comenzó pero que nos encargará que su Iglesia 

continúe. Él nos ayudará a hacer obras mayores que las que él hizo. Esta 

es nuestra confianza en él.  

 

Estaba diciendo que cuando él se marchara no quedaríamos solos, ni sin 

recursos. Podemos contar con los suyos que son ilimitados. En la medida 

en la que nos lo otorgue el Espíritu Santo. 1ª Corintios 12.11. 

 

Todo lo que pidiereis. Hemos de entenderlo siempre dentro de su 

voluntad. 1ª Juan 5.14.  
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En mi Nombre. Nada debiéramos pedir sin hacerlo en su Nombre. Pedir 

en el Nombre de Cristo es invocar sus méritos en nuestro favor. Su 

mediación por nosotros. 

 

Por cuanto sólo él tiene méritos más que suficientes para que el Padre le 

otorgue cualquier petición.  

 

15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios no es decir 

que le amas, sino hacer lo que él quiere que hagas. Después hablaremos 

más sobre este asunto. 

 

16-18. Yo rogaré al padre. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Oras todos los 

días? ¿Sólo en la Iglesia? ¿Cuándo tienes problemas? ¿Cuál es tu vida de 

oración? ¿Cómo oras? ¿Alabas a Dios o sólo le pides? Si Jesús, el Hijo 

de Dios necesita orar, ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo podríamos mejorar 

nuestra vida de oración? 

 

Y os dará. Por la oración de Cristo, el Padre nos otorga el Espíritu Santo 

¿Cómo se lo agradezco? ¿Le mantengo contento o lo contristo? 

¿Obedezco sus indicaciones o me revelo?  

 

Consolador. La palabra aquí empleada significa abogado, consejero, 

monitor y consolador ayudador. Las palabras usadas describen a una 

persona, no una fuerza activa ni a algo inanimado.  

 

Consolar es una actividad personal. 

 

Todos, de alguna manera y en algún momento de nuestra vida 

necesitamos ayuda. Algunos, de manera continua. Aunque hay personas 

que viven creyendo que no necesitan a nadie, la verdad es que no es así. 

Es cierto que algunos, pretendiendo ayudarnos se han aprovechado de 

nosotros y nos han ocasionado un daño que no queremos que se repita. 

Pero seguimos necesitando ayuda, siempre. Negarlo sería absurdo. 

 

Nadie sobrevive sin nadie. Estoy convencido de que todos podemos 

recordar a gentes que nos ayudaron. Como también estoy seguro de que 

recordaremos a gente que no lo hizo. 

 

Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo necesitado de ayuda. Génesis 2.18-

24. Necesitamos de otros, y por supuesto, de Dios. ¿Cómo nos ayuda 
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Dios? Por medio de Su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos ha sido 

dado como ayudador. 

 

Para que esté con vosotros para siempre. Ya no más como en el Antiguo 

Pacto, en que sólo unos cuantos y por poco tiempo podían disfrutar de la 

presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo estará con 

nosotros todos los días hasta el arrebatamiento. 

 

El Espíritu de verdad, El Espíritu Santo nunca nos alejará de la Palabra 

de Dios, que Jesús dijo que es verdad.  

 

1ª Tesalonicenses 5.19-24 Algunos son usados por Satanás para 

movernos de la fe. Imita los medios de Dios para guiarnos a la mentira. 

Pablo nos alerta contra tales cosas. Pero Cristo nos enseña que el Espíritu 

Santo no nos guiará fuera de la verdad.  

 

2ª Tesalonicenses 2.1-4 Pablo tuvo que alertar por segunda vez a los 

tesalonicenses por el mismo problema. Había mucha actividad 

“espiritualista” en aquella congregación. Como la hay hoy en día. 

Debemos permanecer firmes en la verdad.  

 

Efesios 4.14-16 La verdad es la Palabra de Dios (Salmo 119.160; Juan 

17.17). Siguiendo la verdad crecemos en Cristo, y crece la Iglesia. 

 

Si alguien por espíritu: profecía, lenguas o cualquier otra manifestación, 

supuestamente espiritual, pretende alejarnos de la Palabra escrita, 

sabemos que no es alguien movido por el Espíritu de Dios, sino por el 

espíritu de error. 1ª Timoteo 4.1-5. 

 

17. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Ni le conoce. El 

don del Espíritu Santo es dado a los que por fe son hijos de Dios, no a las 

gentes que no tienen relación con Dios. Juan 7.37-39. 

 

Porque mora con vosotros, y estará con vosotros. Este es uno de los 

grandes misterios del cristianismo: Que el Dios Omnipotente, el 

Altísimo pueda morar en corazones tan pequeños y débiles como los 

nuestros. Pero esta verdad incomprensible, nos habla del inmenso amor 

de Dios. 

 

18. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Jesús no nos desampara. 

Aún cuando no estuviera con nosotros de manera física, lo estaría en 

espíritu.  
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La clara identificación entre el Espíritu Santo y Cristo, no debe llegar a 

confundirnos. Uno es el Hijo y otro es el Espíritu, pero ambos participan 

de la naturaleza de Dios, y como tal, Cristo n os habla. Donde esté el 

Consolador, allí estará Él.  

 

19. El mundo no me verá más; pero vosotros me veréis. Este es el 

privilegio de los hijos de Dios. Poder percibir la presencia de Dios, así 

como las cosas espirituales. Algo que le está negado a quienes no tienen 

fe 1ª Corintios 2.14-15. 

 

Cuando estaba en el cuerpo sólo podía estar en un sitio a la vez. Pero 

ahora en la persona del Espíritu Santo, puede estar con todos los 

cristianos del mundo donde quiera que estemos. Por esto dirá: Pero yo os 

digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere os lo enviaré. (16.7) 

 

¿Te gustaría que estuviera aquí? ¡Aquí está! 

 

14.26 El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 

he dicho. Debemos saltarnos algunos versos, aunque después 

volveremos a ellos para entender temáticamente este tema. 

 

Esta es otra gran verdad que hemos experimentado todos cuantos nos 

dedicamos a la enseñanza de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos 

enseña.  

 

Personalmente, he pasado días y semanas estudiando un tema y no he 

avanzado nada. Cuando en otras ocasiones, en cuestión de segundos, el 

Espíritu Santo me ha hecho comprender la sabiduría que es de lo alto. 

Santiago 3.13-18. 

 

15.26 El dará testimonio acerca de mí. Muchos hacen del Espíritu Santo 

un fin en sí mismo. La enseñanza de Jesús nos muestra que el Espíritu 

Santo no nos llevará hacia sí, sino hacia Cristo. 

 

16.8 Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta no es 

nuestra tarea. Algunos quieren dejar al Espíritu Santo en el desempleo. 

Pero él es el único que puede hacer estas cosas. Nosotros, a lo sumo, lo 

que hacemos es dificultar su función. Cumplamos nosotros nuestra labor 

y dejemos que el Espíritu Santo cumpla con su ministerio. 
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Nuestros propios pecados nos inhabilitan para hacer esta labor. Quienes 

tratan de hacerla caen en orgullo espiritualista y soberbia. Pero, aunque 

no podamos convencerles de sus pecados; pero, podemos decirles dónde 

hallar el perdón de sus pecados.  

 

16.13 Os guiará a toda la verdad. Es un proceso que comienza donde 

quiera que estés en el momento en que te encuentras con Jesús y le 

recibes en tu vida. Si le buscas, él te guiará.  

 

Un proceso que durará toda la vida que tengamos aquí en la tierra. 

Mientras estemos aquí, necesitaremos la guía del Espíritu Santo. Ningún 

cristiano puede decir que ya sepa tanto que no necesite la ayuda del 

Espíritu de Dios.  

 

Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí se habla de 

revelación ¿profética? Puede. No obstante, esto es algo muy delicado. 

Pues,  conviene recordar que ya tenemos la palabra profética más segura: 

La Biblia. 2ª Pedro 1.19. La Palabra de Dios escrita. Nadie debería 

pretender añadir ni quitar nada de lo que en ella está escrito.  

 

La mayoría de las sectas, no se conforman con lo que la Biblia dice, sino 

que acuden a otras “revelaciones” proféticas. Lo cual es una clara 

evidencia de sectarismo. Pablo advierte: Mas si aun nosotros, o un ángel 

del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. Gálatas 1.8  

 

Y añade que: El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios. 1ª Timoteo 4.1 

 

16.14 El me glorificará; porque tomará de lo mío y os lo hará saber.  

 

Todos estos pasajes nos revelan sobre la naturaleza, persona y obra del 

Espíritu Santo, y nos muestran su relación para con Cristo y los hijos de 

Dios. 

 

Para algunos de los modernos apóstoles, el Espíritu Santo parece ser el 

único que hay que tener en cuenta en la Trinidad. Pero no hay ningún 

pasaje que nos diga que debemos centrarnos en el Espíritu Santo en 

exclusividad, aún cuando éste es Dios. La Palabra de Dios nos enseña a 

dirigirnos al Padre, (Mateo 56.9). En nombre De Cristo, (Juan 14.13) por 

el Espíritu Santo (Efesios 6.18; Judas 20). 
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14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Volviendo sobre el 

asunto del amor. Jesús habló mucho sobre el tema. Descubramos algunas 

cosas.  

 

¿Quién debe amar, a quien y cómo? Nosotros a Dios, y guardando sus 

mandamientos. Obedeciendo sus normas. 

 

21-24 ¿Qué efectos produce el amor a Dios?  Seremos amados por Dios, 

y por Cristo, su Hijo, quienes vendrán a nuestras vidas y se nos 

manifestará a nosotros. 

 

Jesús no deja lugar a dudas, si alguien dice que ama a Cristo debe 

guardar su Palabra, de lo contrario, miente. 

 

De nuevo debemos saltarnos algunos textos para desarrollar el tema.  

 

15.9-14 ¿Qué relación de amor debemos tomar como ejemplo y modelo? 

La relación del Padre con Cristo, y de Cristo con nosotros. 

 

¿Qué podemos hacer para mantenernos en el amor de Cristo? Guardar 

sus mandamientos.  

 

La prueba o evidencia más convincente de nuestro amor a Cristo es 

nuestra obediencia a sus mandatos. Donde hay amor, el deber deja de 

serlo y se convierte en manifestación de gratitud y placer. Porque en 

Cristo la religión no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 

5.6. 

 

Igual debe pasar en el matrimonio. Debemos entender nuestra 

participación como un privilegio y no como un deber. Pero si hemos 

perdido el disfrute, asumamos que aún seguimos teniendo el deber. 

 

14.20-23 yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto 

es un misterio. Pero Jesús no miente, por lo que, aunque no lo 

entendamos, debemos aceptarlo por fe. Habla de la perfecta comunión 

con Dios. Y de Dios con nosotros. 

 

14.27 El asunto de la paz interior es uno de los más importantes a tener 

en cuenta. Dado que todos buscan esa paz. Jesús afirma que su paz no es 

como la del mundo. Es confiando plenamente en Él que apartamos de 

nosotros la turbación y el miedo que nos roban la paz. 
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14.28 Parece ser que la noticia no alegró mucho a los discípulos. Más 

bien, ellos no querían que Jesús les dejara. Todas sus expectativas se 

desmoronaban si Jesús se marchaba. Ellos habían soñado con un reino 

físico contemporáneo. La marcha de Jesús tiraba por tierra sus sueños de 

grandeza. 

 

14.29-31 Evidentemente había muchas cosas que ellos aún no entendían 

y que no llegaron a entender hasta después de la resurrección Lucas 

24.36-49. 

 

Jesús apela al cumplimiento de la profecía como una evidencia que debe 

motivar nuestra fe. Para que cuando suceda, creáis.  

 

El príncipe de este mundo no tiene dónde agarrarse en la vida de Cristo. 

Porque no hay pecado en él. ¿Tiene el diablo dónde agarrarse en nuestras 

vidas? Si pecamos, sí. 

 

¿Cómo sabrá el mundo que tú amas al Padre? Haciendo su voluntad. 

 

15.1 La vid es una de las figuras que se usan en el A. Testamento para 

referirse a Israel Salmo 80.8-16; Isaías 5.1-7; Jeremías 2.21; 5.10; 12.10; 

Ezequiel 15.1–8; 17; Oseas 10.1.  

 

Jesús usa esta metáfora en el Evangelio de Juan, para identificarse como 

el verdadero Israel, el que cumple lo que la nación de Israel dejó de 

hacer. La vid no es la Iglesia, sino Cristo. Este es un error muy común, 

en el que muchas veces se ha caído a lo largo de la historia de la Iglesia. 

Todos hemos oído hablar de que la Iglesia es el Israel espiritual, lo cual 

no tiene base bíblica. 

 

Ésta figura es usada por Cristo para enseñar un misterio: La unión de la 

naturaleza divina con la humana. Que sólo se da en Cristo y por Cristo. 

El Señor está interesado en señalar que la unidad de su pueblo con Él es 

la garantía de su fecundidad espiritual. 

 

Nuestra vida espiritual depende de nuestra unión con Él, que es la fuente 

de todo lo espiritual. 

 

La Vid verdadera. Lo cual indica que hay o puede haber otras vides que 

no lo sean. Debemos asegurarnos de estar en Cristo. Aquí, siempre es 
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bueno recordar que sólo quienes permanecemos en sus palabras somos 

verdaderamente sus discípulos. (Juan 8.31-32) 

 

Las ramas son muchas, pero la Vid es una. Así como Pablo enseña con la 

figura del cuerpo. Romanos 12.4-5; 1ª Corintios 12.12-30. 

 

Mi Padre es el labrador. Nadie cuidará jamás su viña como el Padre. Él 

es sumamente cuidadoso y por ello espera que todos y cada uno de los 

pámpanos lleven frutos que le glorifiquen. 

 

De la viña esperamos que tenga su fruto, las uvas. Del cristiano se espera 

que tenga sus frutos, el carácter de Cristo que le lleven a una vida 

diferente a la que el mundo produce. 

 

2. No todas las ramas serán fructíferas en la vid. Pero todos, unos y otros 

son tratados por el Labrador.  

 

Unos son quitados por falta de fruto. Este quitarlos es “airós” en griego 

que significa: tomarlos, retirarlos, quitarlos, destruirlos. El verso seis 

explica suficientemente el sentido de esta palabra. 

 

Otros, en cambio, serán limpiados o podados, para que lleven más fruto. 

Malaquías 3.2-3. 

 

Hasta los pámpanos que llevan fruto deben ser limpiados o podados. 

¿Qué debe Dios quitar en nosotros cuando estamos llevando frutos? 

Posiblemente el orgullo y la vanagloria y otras muchas cosas que 

traemos de la vieja vida y que estorban para llevar más frutos. El ser 

humano es dado a apropiarse de la gloria que no le pertenece. 

 

Es una tarea que resulta dura, pero que es vitalmente necesaria para que 

podamos seguir llevando frutos. Realmente es un proceso en el que el 

Padre, primero quita de nuestras vidas lo grande, para luego ir fijando su 

atención hacia lo pequeño. Pero su objetivo es claro, limpiarnos por 

completo de todo aquello que impida que llevemos frutos. 

 

3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo 

realiza el Padre esa poda? Por medio de la Palabra.  

 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado 

en el lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela a sí 
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mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5.25-27 

 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 

119.9. 

 

La palabra regenera nuestra vida. Y el Espíritu, nos renueva por ella. 

 

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 

extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 

malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 4Pero 

cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 

para con los hombres, 5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3.3-5. 

 

La palabra de Dios tiene un efecto purificador en las vidas de los 

creyentes que nos purifica de la corrupción. Pero muchos, se niegan a 

aceptar esta intervención de Dios en sus vidas y rechazan la Palabra 

aplicándosela a otros. 

 

Cabría preguntarse: ¿Estás plantado en la vid o desgajado de ella? 

¿Llevas frutos que glorifican al Padre o estás seco? ¿Cómo es tu relación 

con la Vid? ¿Estás verdaderamente unido a ella o sólo juegas a su 

alrededor? ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? 

 

Tus frutos manifiestan tu relación con Él. Los frutos son el carácter de 

Cristo en nuestras vidas. Gálatas 5.16-23. ¿Qué frutos caracterizan tu 

vida? ¿Y hasta qué punto? 

 

Es importante aclarar que no se está hablando, bajo ningún concepto, de 

traer gente a la iglesia o a los pies de Cristo, sino de los frutos que el 

Espíritu Santo produce en la vida de los cristianos. No se trata de pensar 

en una conducta externa, sino de lo que ocurre en nuestro interior. Pues, 

se corre el riesgo de ser heraldo para otros y ser eliminado. 1ª Corintios 

9.25-27 

 

Todos sabemos, por experiencia propia, que cuando nos alejamos, 

aunque sea mentalmente de Cristo, nuestra santidad se resiente. 

Simplemente, ocuparnos de las cosas de la carne y no prestar atención al 

Espíritu es suficiente para enfriar el corazón más ferviente y dejarlo seco 

y sin frutos. 
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Si descubres que no estás llevando todo el fruto que debieras, no te 

preocupes, lleva tiempo. Pero, si llevas mucho tiempo sin frutos entonces 

debes preocuparte y analizar si estás, o no, siendo fiel a Dios.  

 

Algunos crecen pronto, pero sin profundidad de fe y luego se secan. 

Lucas 8.13. 

 

4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid. La continuidad de nuestra fertilidad depende de 

nuestra permanente unión con él.  

 

Esto explica que muchos hayan llevado frutos por un tiempo y al cabo 

del cual dejaron de llevarlo. Porque se separaron de la vid o dejaron de 

depender de ella. 

 

5. Separados de mí nada podéis hacer. Esta afirmación es lo 

suficientemente contundente como para que no la tomemos a la ligera. 

 

Separados de Cristo podremos hacer cosas, pero no tendrán valor 

espiritual alguno, delante de Dios. Recuerden la advertencia divina: 

Mateo 7.15-23. 

 

6. La vid sólo sirve para dos cosas, para llevar frutos, o para leña. Si no 

hace lo uno, se usará para lo otro. Ezequiel 15.1-5. 

 

7. Si las Palabras de Cristo permanecen en nosotros, todo lo que 

pidiéramos será conforme a su voluntad, condición indispensable para 

esperar recibir lo que pedimos. 

 

8-11. El llevar muchos frutos es evidencia de ser sus discípulos.  

 

9. Permaneced en mi amor. Es seguid recibiendo mi amor por vosotros. 

 

10. Ya hablamos de esto anteriormente, no me extenderé, pero, quiero 

señalar que, un espíritu obediente atrae el amor de Cristo sobre el 

creyente. Cristo dice que ése es el secreto de que él permanezca en el 

amor del Padre. 

 

11. Para que vuestro gozo sea pleno.  
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12-16. Jesús enfatizó este mandamiento y Juan lo repite. 13.34; 15.17; 1ª 

Juan 3.23. 

 

Cristo no nos deja opción de decidir cómo amar al prójimo. Él mismo se 

pone de ejemplo, y anuncia que él estaba dispuesto a dar su vida por sus 

amigos. 

 

La condición para formar parte de este círculo cercano a Él es hacer lo 

que nos manda. Quienes lo hacen no son llamados siervos, sino amigos.  

 

Decide no ocultar nada a sus amigos. Porque no hará nada Jehová el 

Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3.7 

 

La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará 

conocer su pacto. Salmo 25.14 

 

16. Somos llamados a entregarnos a la tarea a la que hemos sido 

llamados. Para la que nos ha puesto, o designado.  

 

La vida cristiana debe ir en progresión y crecimiento. Mas la senda de 

los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el 

día es perfecto. Proverbios 4.18 

 

Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro 

trabajo, sino que recibáis galardón completo. 2ª Juan 8. 

 

En cuanto a todo lo que pidiereis ya lo hemos tratado antes. El énfasis en 

estos versos está en la relación del que pide con Cristo. 

 

17-21. Esta palabra de Cristo tira por tierra los falsos evangelios que hoy 

son predicados, anunciando un mundo mejor porque la iglesia consigue 

infiltrase en los estamentos económicos, sociales y políticos. Esto ya lo 

vimos en el 12.25  

 

Jesús no anuncia un tiempo de prosperidad material para la Iglesia, como 

los falsos apóstoles hacen hoy, sino de aborrecimiento, odio y 

persecución, como no puede ser de otra manera en un mundo cada día 

más sujeto al pecado. 

 

Cuando una congregación obtiene el respaldo del mundo es porque se 

parece a él. Porque el mundo ama lo suyo. 
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¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 

constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: 

El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 

Santiago 4.4-5 

 

20. Algunos se consideran y creen mayor que el Señor.  

 

Jamás nos profetizó que la vida cristiana estaría exenta de dolor o 

dificultades, al contrario, nos advierte que, si nos identificamos con él, 

estas cosas nos sucederán, como le sucedieron a él. 

 

Jesús no engaña a nadie, sino que lo anuncia en distintas ocasiones: 

Mateo 10.34-36; Lucas 12.49-53; Juan 16.33. 

 

Él nos lleva la delantera. No nos envía a pasar por algo que él no haya 

pasado antes. Él sabe lo que es ser aborrecido.  

 

Sin embargo, lo importante es que nuestras aflicciones no sean por causa 

de nuestro pecado.  

 

Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 

delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 20Pues ¿qué 

gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo 

lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de 

Dios. 21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 

por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1ª Pedro 

2.19-21. 

 

21. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Hay porciones de la 

palabra sobre la que muchos pastores jamás han predicado, porque no les 

gusta. Hay pocas personas que sean capaces de soportar la sana doctrina. 

Para que se cumpla la profecía de Pablo. 

 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, 

teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído y se volverán 

a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 

obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2ª Timoteo 4.3-5 

  



 

 

51 

 

22-25. Aborrecidos por decir la verdad. Una vez más, Jesús habla de su 

rechazo. Como en Juan 12.37. Para que se cumpla la profecía mesiánica 

del Salmo 69.4  

 

Pablo da testimonio del cumplimiento de esta profecía en sí mismo: Me 

temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, 

hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como 

vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a 

causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al 

principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía 

en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a 

Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? 

Porque os doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubierais 

sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, 

vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero 

no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros 

tengáis celo por ellos. Gálatas 4.11-17 

 

Es el testimonio de todos los que de veras sirven a Dios. Mientras los 

embusteros son amados y tenidos por dignos de todo honor y aprecio, los 

verdaderos profetas de Dios son menospreciados y tenidos en nada.  

 

Sólo cuando faltan y son sustituidos, se les echa de menos. Como 

siempre, no apreciamos las cosas, ni a las personas hasta que dejamos de 

tenerlas con nosotros. 

 

16.1-4. El Señor sigue insistiendo en que no deben esperar 

reconocimiento y respaldo, ausencia de problemas y conflictos, sino 

oposición, persecución y sufrimientos. Todo esto sería la consecuencia 

lógica de seguirle. Quienes aman las tinieblas, aborrecen a quienes 

somos luz. 

 

Jesús les anuncia esto, una y otra vez, para que cuando llegue la 

persecución estén avisados y preparados, y no les coja por sorpresa. 

 

Es importante notar que la persecución no vendrá sólo de parte de 

quienes aborrecen a Dios, sino aún de quienes pretenden representarle. 

Es decir, la Iglesia tradicional. La historia de la Iglesia demuestra que 

esta profecía de Cristo se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo 

en nuestros días y aún se continuará cumpliendo hasta que seamos 

convocados por Cristo para el arrebatamiento. Os expulsarán de las 

sinagogas. Lo que equivale a que seremos expulsados de la iglesia 
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nominal. Esto lo harán pensando que hacen bien. La razón es bien 

sencilla: Porque no conocen al Padre ni a mí.  

 

Yo podría añadir: Y no lo conocen, porque no conocen su Palabra. 

 

¿Alguna vez has sufrido por causa de cristo? La primera carta de Pedro 

se escribió para la Iglesia perseguida. Léela y verás como te aporta 

dirección clara y te reconforta. 

 

4. Antes, no tenían necesidad de saber estas cosas, porque Cristo estaba 

con ellos y les ayudaba a superar cualquier problema que les surgía, pero 

ahora Cristo, va al Padre y ellos deben tener en mente que cuando les 

pase, ya Él se lo había anunciado.  

 

5-15 El anuncio del Espíritu Santo, ya lo tratamos anteriormente, cuando 

hablamos de su aparición en la historia de la Iglesia y su ministerio para 

con los creyentes. Aquí vemos como de manera breve, pero, precisa, 

Cristo anuncia su marcha y el comienzo del increíble ministerio del 

Espíritu de Dios. Para con los creyentes e incrédulos. Para las masas y 

los individuos. 

 

El Espíritu Santo viene para convencer a todo el mundo de que es 

culpable delante de Dios. Y para guiarnos y ayudarnos a seguir el 

camino que es Cristo. Cabría preguntarse si el Espíritu Santo ha 

comenzado su obra en nuestras vidas y si acaso tiene problemas para que 

le dejemos hacer en nuestros corazones. 

 

16-22 Cristo anuncia su partida y su regreso de nuevo. Profetiza que el 

mundo se alegrará con su partida (Su muerte), que traería tristeza 

temporal a la Iglesia. Pero anuncia también su inminente regreso (su 

resurrección) que sería motivo de gozo eterno para la Iglesia.  

 

Tras su resurrección y posteriores apariciones, los creyentes no sólo se 

gozaron, sino que cobraron nuevo ánimo que les permitió enfrentar la 

oposición mirando la muerte cara a cara sin temor. Conscientes de que la 

muerte ya había sido vencida y Cristo era la prueba evidente de ello.  

 

Tras la resurrección de Cristo, nadie podía ya, convencerles de otra cosa. 

Ellos le vieron con sus propios ojos. Le palparon con sus manos. La 

introducción de Juan a su primera epístola lo expresa magistralmente: Lo 

que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
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tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos 

visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con 

el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os 

anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; 

y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 

Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea 

cumplido. 1ª Juan 1.1-4 

 

21-22. Una vez más, Jesús anuncia los dolores de la vida cristiana. Una 

parte del evangelio que muchos se esfuerzan por ignorar. Queriendo sólo 

hablar de victoria y gozo y de ofertas, sin ninguna demanda. Lo cual 

pervierte el verdadero evangelio de Cristo. 

 

Es cierto que hay gozo en la vida cristiana, pero no exento de 

dificultades. Sino en medio de las mismas. 1ª Pedro 4.18 

 

No obstante, tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, fortalece y 

anima a seguir. 

 

23-27. Ya tendríamos la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Todo 

cuanto necesitamos saber para la salvación de nuestras almas. 1ª Juan 

2.27. 

 

Pedir en el Nombre de Cristo es reconocer que no somos dignos para 

recibir cosa alguna de parte del Creador. Así como nuestro 

reconocimiento de Su señorío, sobre nuestras vidas. 

 

25. Hasta aquí les había estado hablando en parábolas, pero ya se 

acercaba el tiempo en que les hablaría claramente. 

 

El énfasis en que pidamos en su nombre nos demuestra que de otro modo 

no podríamos recibir cosa alguna del padre. Él es el camino, y el 

mediador entre Dios y los hombres, 1ª Timoteo 2.5. 

 

28. Una vez más, Jesús anuncia que regresa al Padre del cual vino. Como 

si pensara en voz alta. 

 

30-31. Los discípulos captan, parte del mensaje de Cristo, y 

entusiasmados, manifiestan su fe: Por esto creemos… 
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31-32. Jesús no acepta la declaración de fe confiada e inmadura de sus 

discípulos. Les aclara que no deben creer en sí mismos, o en lo que 

entienden solamente, sino en él; entiendan o no.  

 

Es como cuando recibimos alguna bendición y respondemos con 

entusiasmo prometiendo a Dios servicio y compromiso. ¡Cuán pronto 

descubrimos que somos olvidadizos! 

 

31. ¿Ahora creéis? Pues, su fe sería puesta aprueba. Por último, está 

volviendo a anunciar persecución y apostasía. ¿Se dan cuenta de lo 

absurdo que resultan los falsos evangelios actuales a la luz del verdadero 

mensaje de Cristo? 

 

32. Con tristeza, anuncia que lo dejarían solo.  

 

El Salmo 69.16-21 Es un clamor profético del profundo dolor que Cristo 

debió sentir en su última semana, llamada semana santa. 

 

Aunque afirma su propia fe en la fidelidad del Padre que no lo abandona. 

 

33. Para que en mí tengáis paz. Pero no es una paz sin dificultades, sino 

en medio de ellas. 

 

Pero, confiad, yo he vencido al mundo. Y lo hizo por nosotros. 

Poniéndose en nuestro lugar. Dándonos ejemplo para que hagamos lo 

mismo.  

 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quien es el que vence al 

mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1ª Juan 5.4-5. 

 

Esta es la palabra de fe que predicamos: Que, si confesares con tu boca 

que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 

los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.8-10. 

 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10.22 

 

La verdadera paz no se consigue a fuerza de voluntad, ni fuera de Cristo, 

sino en Él. Ya hablamos de esto en 14.27.  Debemos permanecer velando 

en oración.  
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17. En este capítulo vamos a estudiar la oración de Jesús. 

 

Pedir algo es bien simple. Todos sabemos hacerlo y lo hacemos con 

demasiada frecuencia. La mayoría de las peticiones tienen que ver con 

nosotros mismos. Después con aquellas personas que amamos o nos 

importan. Generalmente no pasamos de ahí. 

 

Jesús también pide como nosotros. Pero con algunas diferencias: 

1. Siempre pide de acuerdo a la voluntad del Padre. 

2. Sus peticiones se centraban en los demás, no en sí mismo. 

 

Pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta que pedía por que por amor a 

nosotros se había colocado a sí mismo en una situación humilde, siendo 

el Creador y Sustentador y Dueño del todo el universo. 

 

Él dignificó la oración, haciéndola sagrada. En esta oración, Jesús nos 

estaba enseñando a orar. Si queremos que Dios responda nuestras 

oraciones debemos orar como Jesús lo hizo. 

 

1-3. Juan no solía prestar atención a los gestos, pero parece que aquella 

mirada hacia lo alto, sí le impresionó. De manera que no pudo olvidarla 

y al escribir sobre esta oración de Jesús, se acordó de ella. 

 

Algunas personas hacen hincapié en la postura en que oran. Unas lo 

hacen de rodillas, otras sentadas, paradas, postrados en el suelo, e incluso 

acostados en cama. Lo importante no es la postura, ni si oras con los ojos 

abiertos o cerrados, sino otras cuestiones. Por ejemplo, la dirección de 

nuestra oración.  

 

¿Hacia dónde dirige Cristo su oración? Al Padre. 

 

Cristo no buscaba a Dios en la naturaleza, aunque ésta nos hable de él. 

Ni en las emociones, ni en las posturas religiosas. Para Cristo, el objeto 

de sus oraciones es el Padre, reinando en los cielos rodeado de gloria y 

esplendor. 

 

¿Qué concepto tienes tú de Dios? ¿Dónde lo buscas? ¿Cómo es el Dios 

al que tú oras?  

 

Comprueba los títulos que Cristo da a su padre:  

Único Dios verdadero, 3. 

Padre Santo, 11. 
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Padre Justo, 25. 

 

En Romanos 8.14-17 Pablo nos dice que, por el Espíritu Santo, podemos 

disfrutar de los mismos privilegios de hijos que Jesús tuvo. Incluyendo la 

intimidad con el Padre. 

 

¿Has intentado acercarte a Dios como hijo? ¿O sigues acercándote como 

un súbdito a su rey? 

 

Jesús nos enseñó a acercarnos a Él como hijos: Mateo 6.9. 

 

1. Ha llegado la hora. Jesús es consciente del momento que está 

viviendo. En ningún momento manifiesta ignorancia sobre lo que debía 

enfrentar. Es importante tenerlo en cuenta porque muchos falsos profetas 

andan diciendo que sólo era un buen hombre al que mataron. Él era 

verdadero hombre, pero también verdadero Dios y lo demuestra en su 

omnisciencia en su futuro inmediato, y amor, por el que iba a dar su vida 

en rescate por la humanidad. 

 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 

sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.1-2. 

 

3. Esta es la vida eterna… No sólo una vida larga y sin fin. Si no, Que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado. 

 

Es decir, una vida de conocimiento y trato e intimidad con Dios. 

 

Cristo afirma que Alá y Buda no son dioses verdaderos. Que el 

politeísmo (la fe en multitud de dioses) es falso. El naturalismo 

filosófico es falso. El panteísmo místico es falso. Sólo su Padre, Jehová 

de los ejércitos es Dios verdadero. 

 

Pablo también lo tenía bastante claro: Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1ª Timoteo 2.5 
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Este versículo es el único lugar en el que encontramos que Cristo se 

llamó a sí mismo Jesucristo. Nombre que después sería muy utilizado en 

las predicaciones y escritos apostólicos. 

 

En un nombre compuesto que significa: Jesús: el que salva al mundo de 

sus pecados; y Cristo: el Ungido de Dios, o el que tiene la plenitud del 

Espíritu de Dios. 

 

Al decir: Que te conozcan a ti y a mí, es una clara demostración de la 

conciencia divina de Jesús. Pues, se pone al nivel del Padre.  

 

4-5. La misma petición, la primera, de Jesús en esta oración es la 

correspondencia de servicios. Es decir, así como él glorifica al Padre 

pide que el Padre le glorifique a él.  

 

Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está 

pidiendo ser investido de nuevo de Su gloria. Aquella de la que se 

despojó a sí mismo (Filipenses 2.5-11). 

 

6-19. Ahora comienza a orar por sus discípulos.  

 

Manifiesta su fidelidad en el servicio. Como Pablo hiciera escribiendo: 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano. 7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 

guardado la fe. 8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 

la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que aman su venida. 2ª Timoteo 4.6-8 

 

Ojalá que también nosotros, al final de nuestra vida en la tierra 

pudiéramos decir lo mismo. He hecho tu voluntad. Lo que me pediste, lo 

hice. 

 

6. ¿De quien son las gentes del mundo? Algunos decimos de Cristo; 

otros dicen de Buda o Alá; otros piensan yo no soy de nadie. Pero en 

realidad, todos pertenecemos a Dios por derecho de creación. Aunque no 

todos somos de Dios. Pues sólo los que son de la fe de Jesús lo somos. 

Romanos 3.22-26. 

 

Cuando Jesús en el verso 6 dice: Y han guardado tu Palabra. ¿Significa 

que todos aquellos a los que predicó y enseñó lo hicieron? 
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El éxito en el ministerio no está en el número de personas que sigan la 

palabra, sino en que tú seas fiel a Dios y al ministerio que te llamó. Los 

resultados tienen mucho que ver con la respuesta de las personas y Dios 

mismo. Aunque un ministro puede ser de ayuda o estorbo. 

 

El énfasis en los resultados y el crecimiento de la Iglesia se produjo en 

los sesenta en EE.UU. con la aplicación de los métodos empresariales a 

la evangelización. 

 

Desde la perspectiva de dichos métodos, Jesús fue un fracaso como 

predicador. Pues, al final, los resultados de su ministerio no llegaron ni al 

uno por mil. Desde la perspectiva de tales métodos Pablo fue mucho más 

eficaz. Sin embargo, sabemos que esto no es así. Y que el éxito de Pablo, 

no era de Pablo sino de Jesús. 

 

8. Las palabras que me diste les he dado. Sin duda no es fácil hablar 

siempre lo que Dios quiere. 

 

A Balaán le hubiese resultado mucho más fácil y rentable, es decir, lo 

que el rey de Moab quería. Pero Dios no se lo permitió. 

 

Muchas veces, quienes servimos a Dios estamos en el aprieto de tener 

que decir lo que la gente no quiere oír. Pero debemos seguir el ejemplo 

del Príncipe de los pastores. 

 

Ojalá que cuando recibas palabra de Dios, aunque no sean gratas a tus 

oídos, las recibas, como Jesús afirma que sus discípulos las recibieron. 

 

9. Aclara que ora por sus discípulos, no por el mundo. Esta hermosa 

oración tiene como objetivo interceder delante del Padre por su Iglesia. 

Los que me diste del mundo. Porque tuyos son. Los que somos de Dios, 

pertenecemos a Cristo. 

 

Jesús nunca olvidó que estaba realizando la tarea que el padre le había 

encomendado. Y la hizo bien. 

 

¿Cómo hacemos nosotros lo que Dios nos encarga? ¿Somos fieles en lo 

poco, o esperamos lo mucho para serlo? 

 

10. Una nueva declaración de la divinidad de Cristo. ¿Quién puede decir 

algo así si no Él? 
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Cristo quiere ser glorificado en nosotros. ¿¿Cómo puedo glorificar a 

Cristo en mi vida? Como él glorificó al Padre en la suya, haciendo su 

obra en la tierra 17.4. 

 

11. Y ya no estoy en el mundo. Él ya se ve fuera del mundo. Como 

cuando dice en el 17.4: He acabado la obra. El verbo está en pretérito 

simple: acabé. Esto incluye y también lo que está a punto de ocurrir, su 

salida del mundo. 

 

Pedro él está mirando hacia delante y se ve fuera del mundo, mientras a 

nosotros nos ve aún en el mundo. Por eso pide por la protección de sus 

discípulos. 

 

Guárdalos en tu nombre. Está invocando su Nombre sobre sus vidas. 

Como que el Nombre de Dios está en juego. 

 

Él se identifica con lo que aún sus discípulos han de padecer. Recuerden 

que él conoce la historia antes de que ésta suceda. Se identifica con sus 

luchas y padecimientos, e intercede por ellos. 

 

El llamarle Padre era habitual en Cristo, pero el prefijo Santo, indica que 

estaba intercediendo para que el Dios perfecto, los guardara sin 

contaminación del mundo, dentro del cual debían estar. 

 

Para que sean uno, así como nosotros. Ellos: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo son uno, no sólo en parecer, sino en naturaleza, en esencia, en 

todo. Excepto en persona. Hebreos 1.3. 

 

Jesús ora por nuestra perseverancia en la unidad del Espíritu y el vínculo 

de la paz. Efesios 4.3. 

 

12. Cuando estaba con ellos. Una vez más, Cristo está mirando hacia 

delante. Estaba hablando para nosotros también, sus discípulos del siglo 

XXI. 

 

No es que Él hubiese abandonado en ningún momento a sus discípulos. 

Él prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 

28.20. Sino que sabía que físicamente no le podríamos ver. 

 

Él estaba con sus discípulos en el mundo. Cristo vino al mundo (1 

Timoteo 1.15), y estuvo en el mundo sometido a las mismas presiones 
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que sus discípulos. A las mismas tentaciones. Pero Él se guardó a sí 

mismo, y puede guardar a los demás. 

 

El hijo de perdición. Es una clara alusión a Judas, el traidor que le 

vendió por treinta piezas de plata. Salmo 41.9. La escritura debía 

cumplirse. Siempre lo hace. Siempre se cumplirá. Lo cual es una clara 

advertencia para todos aquellos que hoy la rechazan pensando que son 

anticuadas, o sencillamente porque piensan que Dios es amor y pasará 

por alto la maldad. Quienes esto creen no conocen ni la bondad de Dios, 

ni tampoco su amor. Pero, sobre todo, no conocen su santidad ni su 

justicia. 

 

Si Dios dejara sin castigo al malvado no sería justo. Pero lo es. Aún 

aquellos discípulos, incluso de sus ministros que no cumplan con su 

palabra, serán juzgados conforme a esa misma palabra. Se cumplen sus 

promesas, pero, también lo hacen sus juicios. 

 

13-19. Mi gozo completo. El gozo que se siente al haber acabado la obra 

que el Padre le dio. El quiere que experimentemos el mismo gozo. ¿Qué 

tendremos que hacer para ello? 

 

14. Yo les he dado tu palabra. Mira tu Biblia y piensa que la tienes en las 

manos porque Cristo te la dio. Él ha guardado su Palabra a través de los 

siglos. La ha preservado de todo ataque y ha permitido que hoy la 

tengamos. Debes creer su palabra y vivir de acuerdo a ella. 

 

Como dije hace dos semanas en el sermón, hoy el diablo ha cambiado su 

estrategia para que la gente no tenga la Palabra de Dios. Ahora ya no la 

prohíbe, ni la persigue. Ya no quiere quitárnosla. Ahora se dedica a 

manipular a los traductores y a los predicadores de masas. Y está 

teniendo un gran éxito, que de nada le valdrá. 

 

También está utilizando a personas desechas, que las levanta y las pone a 

que escriban libros diciendo que Dios es amor y predican una filosofía 

sensiblera negando la palabra de Dios, sin atacarla y mezclando la 

mentira de la filosofía humana con algo de verdad. Pero la Palabra de 

Dios, no es el libro de ningún hombre. Sino de Dios. 

 

El mundo aborrece, y cada día aborrecerá más, a quienes seguimos a 

Cristo de verdad según su Palabra y no según los pensamientos de 

nuestro engañoso corazón. 
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15. No ruego que los quites del mundo. Si todos cuantos se encerraron en 

los monasterios leyeran esto, verían que están viviendo contra las 

enseñanzas de Jesús. Un convento no te protege del mal, porque el mal 

salta muros, o los atraviesa, y no hay rejas que lo mantengan encerrado. 

El mal está aún en el rincón más íntimo de un convento. 

 

Si los miembros de sectas que se han suicidado, hubieran leído estas 

palabras sabrían que nunca fue la voluntad de Dios que fueran quitados 

del mundo. No se huye del mal con el suicidio, se camina en dirección 

recta hacia él.  

 

Sino que los guardes del mal. Es en Dios en quien encontramos la 

protección contra el mal. No en la huída.  

 

17. Es cierto que somos llamados a la santificación, porque no somos del 

mundo (17.16) pero no se consigue en temor o huyendo del mundo, sino 

en Dios y su Palabra. Y como veremos más adelante, por el Espíritu 

Santo. 

 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26para 

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 

tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. Efesios 5.25-27. 

 

Es la Palabra, el agua de Dios, la que efectúa el lavamiento de nuestras 

vidas. Porque su Palabra es verdad. 

 

¡Cuánta mentira hay en este mundo! Y ¡Cuántas veces somos 

defraudados por descubrirla!  

 

Todos podríamos dar más de un ejemplo práctico de eso. Porque todos, 

en algún momento de nuestra vida, hemos descubierto que alguien nos 

mentía.  

 

Pero en Dios no hay mentira alguna. La mentira procede del diablo, y 

quienes le siguen, la propagan. 

 

18. Somos enviados por Cristo al mundo. No a recorrer el mundo. Si no 

a dar testimonio al mundo del que formamos parte. A éste que nos rodea. 

A tu gente, a tu casa y a los tuyos. A tus amigos y gente de tu trabajo. 
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No tienes que empacar tus maletas e irte a África de misionero. Si Dios 

te llama a eso hazlo. Pero a lo que nos llama a todos, es al mundo en el 

que estamos. Mientras vamos por el mundo, compartamos nuestra fe, el 

amor y la santidad de Dios. Tan olvidada por tantos que se llaman a sí 

mismos “siervos” de Dios. 

 

19. Cristo nos dejó ejemplo de santificación y nosotros debemos dejar 

ejemplo a otros, de lo mismo. Ya hablamos de santificación en el verso 

(17), pero cuando Cristo repite algo es porque realmente es importante. 

¿Le das importancia a tu santificación? ¿Te apartas de lo que no agrada a 

Dios?  

 

Por amor a nosotros es que Cristo se santifica (Se consagra) a sí mismo. 

No porque Él tenga pecado, sino para darnos ejemplo. Para que también 

nosotros lo seamos en su Palabra. 

 

¿Quiere Cristo que sigamos toda la vida siendo de la misma manera? 

¿Viviendo de la misma forma y haciendo las mismas cosas? Él quiere 

que seamos santificados. Que cada día seamos mejores. ¿Alguien aprecia 

algún cambio en nuestras vidas desde que estamos en Cristo? ¿Seguimos 

cambiando o se detuvo nuestra transformación? 

 

Recuerden que Cristo se entregó para nuestra santificación. Efesios 5.25-

27. Por su sacrificio recibimos al Espíritu Santo, quien nos santifica. 

 

¿Qué nos ayuda a cambiar y qué detiene el cambio en nosotros? 

 

Antes mencioné que Jesús oraba por sus discípulos, los que tenía 

entonces y los que debíamos creer en él después de ellos. Pues, este 

verso (20) lo deja bien claro. Está orando por ti y aún por los que han de 

creer a través de tu palabra.  

 

No todos somos evangelistas, pero todos podemos testificar del amor de 

Dios para con nosotros. 

 

¿Alguien se acercó a Jesús por tus palabras? Si es así, no te sientas 

orgulloso, simplemente hiciste lo que debías. Pero si no has acercado a 

nadie a Jesús, tampoco te condenes, aún estás a tiempo. Habla de él a la 

gente que conoces. Es importante, porque está dentro del plan de Dios 

que otros crean por la palabra de sus discípulos. 

 

¿Qué ha hecho Dios en ti? Cuéntalo. 
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20-23. Para que todos sean uno. Esto no quiere decir que seamos 

iguales. Sino que estemos unidos. Lo cual requiere amor, respeto, verdad 

y confianza. 

 

Para ayudarnos en la meditación podríamos preguntarnos el porqué de 

cada una de estas cosas. ¿Por qué requiere amor? ¿Por qué respeto? 

¿Porqué verdad y confianza? 

 

La respuesta es que, sin estas cosas, tan necesarias en la Iglesia hoy, no 

es posible que se manifieste la unidad del pueblo de Dios. 

 

Es triste que la Iglesia de Cristo se manifieste tan dividida, cuando sólo 

hay una Iglesia. El diablo ha hecho un arduo trabajo dentro de las filas de 

la Iglesia separando a los unos de los otros. En muchos casos, por 

tonterías. O peor aún, por pecados carnales. 

 

La clave de la unidad no está en los hombres, sino que está en Dios. Sin 

comunión con Dios, no podemos tener comunión los unos para con los 

otros. Su presencia nos une y nos distingue del resto del mundo. 

 

Con facilidad, confundimos uniformidad con unidad. Pero quienes 

buscan la uniformidad no conocen ni a Dios, ni su Palabra.  

 

¿No te gustaría formar parte de una Iglesia en la que todos fuesen buenos 

cristianos, buenas personas, gente inteligente, trabajadora, generosas, 

etc.? Eso es poco realista. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un reflejo de la 

sociedad y la sociedad no es así. A demás, ¿No desentonarías tú en una 

iglesia así?  

 

La alegoría que usa Pablo con respecto a la Iglesia es el cuerpo.  

 

Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 

los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 

también Cristo. 1Corintios 12.12. 

 

Esta alegoría es suficientemente clara como para que entendamos que 

Dios no puso en el cuerpo sólo una clase de miembros. Él quiere un 

cuerpo con miembros diversos. Distintos unos de otros, pero sin los 

cuales el cuerpo no estaría completo.  
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Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 

¿dónde estaría el olfato? 1Corintios 12.17. 

 

Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a 

los pies: No tengo necesidad de vosotros. 1Corintios 12.21. 

 

La unidad es un tema que preocupa a mucha gente. Unos porque la 

buscan y otros porque la rehúyen. Pero hay que tener en cuenta que la 

unidad nunca puede ser entendida fuera de la verdad. 

 

La unidad a costa de la verdad sería renuncia del libre pensamiento. Esto 

es lo que pretende la Iglesia Católico Romana y el Consejo Mundial de 

Iglesia. Mezclar o unir a todos bajo una misma religión. Eso no es 

unidad, ni sería el Cuerpo de Cristo, sino un engendro, amorfo y sin 

sentido alguno. 

 

La unidad de los cristianos es algo que no debemos hacer. La unidad ya 

está hecha por Dios. Él ha puesto lazos que nos unen, queramos o no. 

Estemos de acuerdo en todo o no. Lazos que ni el diablo puede romper, 

sino nosotros mismos. De los que habla Pablo en Efesios 4.4-6. 

 

Un Cuerpo, que nadie puede destruir, 1 Corintios 3.17 

Un Espíritu, poderoso Hechos 1.8, que libera 2 Corintios 3.17 

Una esperanza, por la que no dudaron en entregar sus vidas Hebreos 11 

Un Señor, El Señor, el único Señor de señores Apocalipsis 19.16 

Una fe, la que fue dada una vez a los santos Judas 3 

Un bautismo, Que no depende de ti sino del Espíritu 1 Corintios 12.13 

Un Dios y Padre, El cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ef. 4.6 

 

Esta unidad es imposible que nadie la rompa. Seguirá estando ahí 

después de que todo haya acabado. Si algunos se separan de esta unidad, 

no pueden culpar a nadie por ello. Sino a sí mismos. 

 

En un sermón misionero J. H. Jowett habló de la importancia de la unión 

de las distintas razas del mundo para formar una gran familia cristiana. 

Usó la idea de la marea y dijo: “Durante la marea baja hay multitudes de 

charcos separados en la playa, pero cuando hay marea alta todos los 

charcos se juntan y las pequeñas distinciones entre ellos desaparecen en 

una unión espléndida”. Jesús oraba por esta unión espléndida. 
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21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay quien afirma que 

sin la unidad de la Iglesia el mundo no creerá. Pero tengamos en cuenta 

que la Iglesia es una, aunque los hombres se separen unos de otros. 

 

Cuando se produce una división en el Cuerpo de Cristo, ¿Se rompe la 

unidad? No. ¿Acaso está dividido Cristo? 1Corintios 1.13. 

 

Somos uno en Cristo, debemos vivir como tal. Ahí es donde falla parte 

de la Iglesia. En no ver al hermano como tal. A pesar de que Dios lo 

llama Cristo. Cuerpo de Cristo. Porque mi cuerpo soy yo. El Cuerpo de 

Cristo es Cristo. Debemos mirar a los hermanos como lo miraríamos a 

Él. 

 

El mundo anhela esa unidad y no la puede producir. 

 

¿Qué podemos hacer para manifestar la unidad del Cuerpo de Cristo? 

Permanecer unido a Cristo. Porque nuestra unidad con los hermanos 

depende de nuestra unidad con Cristo. Juan 15. 

 

Pablo afirma en 1Corintios que la Santa Cena, además de un recordatorio 

del sacrificio de Cristo a favor nuestro, es la representación física de la 

unidad espiritual de los cristianos con Cristo y los otros miembros de su 

Cuerpo. 1Corintios 10.16-17. 

 

La unidad de los creyentes depende de esa relación íntima. Como el 

Padre moraba en el Hijo, así el Cristo glorificado mora en nosotros. 

 

La unidad de los cristianos no es física sino esencialmente espiritual. 

Pero esa unidad debe manifestarse porque tiene un propósito. La unidad 

no es un fin en sí misma, sino que el fin de la unidad es para que el 

mundo crea. 

 

22. La gloria de Cristo se refiere a la revelación de su carácter y 

naturaleza de Dios. Juan 1.14. Los discípulos vieron la gloria de Cristo 

en su vida, sus enseñanzas, sus milagros, y por su puesto en su muerte y 

resurrección. 

 

Jesús quiere compartir su gloria con nosotros. 2Tesalonicenses 2.13-14.  

 

Cristo comparte su gloria con nosotros. Es decir, seguir su ejemplo de 

humildad, servicio desinteresado, abnegación personal y disposición a 
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sufrir por el prójimo es el camino para que también nosotros seamos uno, 

como Él y el padre lo son. 

 

La gloria de Cristo está sobre su Iglesia. Aquella que manifiesta el 

carácter de Cristo, humilde, servicial y dispuesta a darse por entero a los 

demás.  

 

La gloria no consiste en grandes, hermosos o caros templos. Ni en el 

número de personas que se reúnan en tales locales. Ni en lo espectacular 

que sean los cultos.  

 

Algunos hoy, manipulan las luces y lanzan humo sobre el escenario para 

darle mayor vistosidad a sus cultos. En el A. T. el humo lo ponía Dios. 

Éxodo 19.18; Salmo 104.32.  

 

Los espectáculos actuales nada tienen que ver con la gloria de Dios, sino 

más bien con la de los hombres.  

 

La gloria consiste en ser como Jesús. ¿Qué Iglesia buscas? ¿Una 

poderosa en sí misma? ¿En su número? ¿En sus logros políticos? O ¿Una 

Iglesia que no es amiga del mundo, sino de Dios? 

 

¿Qué Iglesia quieres ser? Porque tú eres la Iglesia. Como tú eres así es. 

Si es que te has convertido a Cristo. 

 

23-26 Yo en ellos, y Tú en mí. Si Cristo no está en ti, ¿Qué eres? 

Cualquier cosa menos cristiano. Y si Cristo está en ti, ya no debes vivir 

como antes. 

 

¡Qué inmenso milagro! Que un Dios tan grande sea capaz de habitar en 

un corazón tan pequeño. Un Dios tan perfecto en alguien tan imperfecto. 

 

Cuando mostremos a Cristo en nuestras vidas, la gente le verá y creerá. 

La gente no quiere creer en palabras, ni en nosotros. Quiere creer. 

Necesita creer en Dios. Y para que crean deben verlo. En nosotros. 

 

Debemos ser Cristo para los demás. Sólo así la gente creerá que Dios 

existe y que les ama. No de manera inferior, sino como ama al Hijo. 

 

Este es el legado que Cristo quiere dejar a sus discípulos, su presencia 

por medio del Espíritu Santo y el encargo de que le dejemos vivir en 

nosotros para que el mundo pueda ser alcanzado. 
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24. Aquellos que me has dado. Jesús considera que cada creyente es un 

regalo del Padre.  

 

En la evangelización, no somos nosotros los actores. No es nuestro el 

mérito. El Padre es quien se los da al Hijo. En la Iglesia, es igual, porque 

la Iglesia es Cristo, es Dios quien nos da a los que han de ser miembros 

de su Cuerpo.  

 

Esto debe llevarnos a la humildad. A no creer que el mérito de tener una 

congregación grande es porque somos muy buenos en lo que hacemos. 

Por otro lado, es fácil juntar a mucha gente, pero la cuestión es analizar 

si son convertidos. Pues, esa es una labor que sólo el Espíritu Santo 

puede realizar. 

 

Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está 

Jesús? Aunque en el momento de hacer esta oración aún está en la tierra, 

su relación con el Padre y el poco tiempo que le faltaba para estar en su 

trono, le hacen verse ya en él.  

 

El futuro para los creyentes brilla con las promesas de Dios. Nuestro 

futuro será glorioso. Estaremos en la presencia misma de Cristo. Sin 

duda alguna.  

 

No hay tal vez, ni posiblemente, etc., absolutamente seguro, como que la 

palabra de Cristo se cumple, nosotros estaremos un día con Él para 

siempre. 

 

Jesús está reiterando su frase: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

también estéis. Juan 14.3. 

 

Lo único es que ahora añade el propósito. Para que vean mi gloria que 

me has dado. Aquí la gloria toma una dimensión distinta. Aquí no hace 

referencia a su gloria en la tierra, su humildad, etc., sino a su gloria en el 

cielo. Al esplendor de su majestad. A verle cara a cara. 

 

El Señor quiere que el amor del Padre esté en ti. ¿Lo tienes? ¿En qué te 

basas para afirmarlo?  

 

Juan es enfático: El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor. ¿Lo aprecian los demás? 
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Al afirmar que el Padre le ha amado desde la fundación del mundo, 

después de decir que quiere que estemos donde Él, está afirmando que su 

deseo es que participemos de ese amor del Padre, como Él.  

 

25. El mundo no te ha conocido. Esto es una gran verdad. Una realidad 

patente en el mundo actual. Esto que explica la persecución que la iglesia 

apóstata realiza contra la Iglesia de Cristo. Juan 16.1-3. Dado que la 

Iglesia apóstata forma parte del mundo.  

 

No todos conocerán a Dios, y esta falta de conocimiento no se debe a la 

ausencia de revelación, ni a la falta de oportunidad. Pero nosotros le 

hemos conocido en Cristo. Y un día estaremos donde Él está ahora. 

Junto al Padre, en la gloria eterna. 

 

La frase: tú me enviaste, de la que se repite a lo largo de toda la oración 

17.8, 18, 21, 23. 

 

26. El último verso de este capítulo es como un resumen de toda la 

oración.  

 

Les he dado a conocer tu nombre. En relación con Dios es fundamental 

el conocimiento de la revelación de Dios. Cristo conocía al Padre, y los 

cristianos sabemos que Cristo fue enviado por el Padre. Es decir, es el 

representante. La manifestación del Padre. Juan 1.18; 14.8-10; Hebreos 

1.3.  

 

Participamos de un conocimiento sobre el Padre que el mundo no tiene. 

Pero debemos ir más allá del conocimiento, pues, nosotros somos 

llamados, según Pablo, a reflejar la imagen misma del Padre en nuestras 

propias vidas. 2Corintios 3.18. 

 

Enfatiza su obra de manifestación del Padre, que aún continuará; el amor 

como manifestación de que Cristo está en nuestras vidas; y por último la 

importancia de su presencia en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. 

Colosenses 1.27. 

 

18. Este capítulo nos narrará la noche más aciaga de la historia. Aquella 

en la que arrestaron a Jesús, como a un malhechor. Aunque, teniendo en 

cuenta sus consecuencias, fue la más luminosa de las noches. Pues, en 

ella, Jesús se entrega voluntariamente por nuestros pecados. Librándonos 

de ellos para siempre. 
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Veremos el arresto de Jesús en el huerto de los olivos. Comprobaremos 

que Juan omite algunos datos que aparecen en otros evangelios. Como la 

agonía en Getsemaní, el beso de Judas, la reunión del concilio a la salida 

del sol, la imposición a Simón de Cirene a llevar la cruz, las burlas de las 

gentes, etc. Pero da datos que no aparecen en los demás evangelios. 

Como las palabras poderosas de Cristo ante su arresto, el interrogatorio 

de Anás, su diálogo con Pilato, las mujeres al pie de la cruz, etc. 

 

18.1-2. Salió con sus discípulos. ¿Saldrías tú si supieses que ibas a ser 

arrestado? Posiblemente no hubieras salido de donde estabas. Pero Jesús 

salió con sus discípulos para hacer lo que era su costumbre: Ir al huerto 

de los olivos, un lugar tranquilo en el que encontrarse con su Padre. 

Muchos estudiosos piensan que es el mismo huerto de Getsemaní. 

Posiblemente tenía permiso del dueño y acostumbraba a quedarse a orar 

y dormir al aire libre de la noche. 

 

Jesús no se fue a otro lugar, sino al mismo que conocía Judas. Aún 

cuando sabía que Judas le podría encontrar. Pues, solía ir a aquel lugar. 

 

¿Cuántas veces sueles apartarte para estar con el Padre? ¿Tienes tú esa 

costumbre? ¿Tienes tú un lugar así? Quienes están estudiando el 

discipulado están aprendiendo sobre la importancia de tener un lugar de 

encuentro con Dios. Un lugar tranquilo en el que no seamos molestados, 

para poder estar a solas con Dios.  

 

Jesús cruzó el torrente de Cedrón. Un pequeño arroyo que durante el 

tiempo de las aguas se llena hasta convertirse en casi un río. Por la 

inclinación del terreno, las aguas toman fuerza en su curso. Actualmente, 

si visitan la zona apreciarán que donde el arroyo se curva, las paredes del 

arroyo están laceradas por la fuerza de las aguas en su curso.  

 

Los líderes judíos, sabiendo que la ciudad estaba llena de gente venida 

desde todas las partes del mundo para la fiesta, quisieron evitar una 

revuelta y enviaron a prender a Jesús en un lugar aislado y de noche 

 

Judas, el traidor aparece en escena. Él no era de los fariseos que se 

opusieron abiertamente a Jesús, él era de sus doce discípulos más 

cercanos.  

 

¡Cuán terrible es encontrarse con un Judas en el camino! Pero lo 

sorprendente de Jesús es su actitud para con él, conociendo su corazón. 
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¿Cómo actúas tú cuando te encuentras con alguien falso en el camino? 

 

3-9. Una compañía de soldados. Hablamos de seiscientos soldados 

romanos, a demás de los alguaciles del templo. Demasiada gente para un 

grupo reducido, que no había mostrado en ningún momento atisbo de 

violencia sino, más bien, todo lo contrario. 

 

Los malos siempre buscan ayuda en su maldad. Cuídate de no estar 

apoyando a ningún malo. Nunca alces tu mano contra un hijo de Dios. 

Pues, conoces el final de Judas. 

 

Fueron con antorchas y armas, a buscar al que es la luz del mundo. 1.5; 

8.12; y con armas, al que es el Príncipe de Paz. Porque temían la 

reacción de Cristo y sus seguidores. Iban preparados para acabar Con 

cualquier resistencia que intentaran imponer. La de sus seguidores 

debían temerla, porque, como Pedro demostró, eran hombres normales y 

es lógico pensar que se defenderían. Pero de Jesús, no.  Lo hubieran 

conocido de verdad, sabrían que no las necesitaban. 

  

4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. 

Jesús no iba ignorantemente a la muerte, sino conscientemente. Su 

omnisciencia hacía que se adelantara a todo cuanto se le venía encima.  

 

Nadie le obligó, él se entregó voluntariamente por nosotros. Juan 10.17-

18. 

 

Se adelantó. Jesús toma la iniciativa en lo concerniente a su sacrificio. 

No es fácil tomar la iniciativa cuando se servir con sacrificio se trata, y 

menos, cuando hablamos de nuestro propio sacrificio. Pero Jesús, lo 

hace. No se esconde, ni intenta escaparse ni retrasar lo inevitable. Jesús, 

mas que ser prendido, se ofrece para ser prendido. 

 

¿A quien buscáis? Esta pregunta es muy útil también para nosotros hoy. 

¿A quién buscamos? Y ¿Para qué? Porque las multitudes siguieron a 

Jesús porque les sanaba, hacía milagros y les daba de comer (Juan 6.2, 

26). ¿Qué te motiva a ti a seguir a Cristo? ¿Le seguirías aunque no 

sacaras ningún provecho material? 

 

¿Cómo interpretáis el hecho de que muchos no quieran acercarse a Jesús, 

porque no quieren darle de lo que tienen? ¿Su vida, su tiempo, su dinero, 

etc.? 
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5. Yo soy. ¿Recuerdan lo que ya estuvimos hablando sobre esta frase? Es 

una clara afirmación de su deidad. Se está identificando con el Jehová 

del Antiguo Testamento. 

 

Cuando el pueblo quiso hacerle rey, Jesús, no lo consintió, pero cuando 

vinieron para obligarlo a llevar la cruz, se ofreció voluntariamente. Con 

esto, Jesús nos da un ejemplo de mansedumbre ante el sufrimiento y nos 

enseña cuál debe ser nuestra conducta ante la voluntad de Dios, en todo 

lo que tenga que ver con nosotros. 

 

6. Jesús se identifica claramente. Pero al hacerlo, usa un título que sólo 

Dios podía usar. Ante la sola mención de la frase, cayeron al suelo.  

 

Para los alguaciles, era demasiada impresión para aquellos hombres 

acostumbrados a temer al nombre de Dios. ¡Supieron que estaban ante el 

Hijo de Dios! Sintieron miedo y cayeron.  

 

Pero, ¿Qué me dicen de los romanos, hombres fieros, acostumbrados a 

enfrentar a enemigos mucho más peligrosos de lo que aparentaba ser 

Jesús? ¿Por qué cayeron ellos?  

 

La gloria de Cristo se manifestó poderosamente y retrocedieron 

atemorizados y tropezando unos con otros, cayeron a tierra. ¿Qué podía 

hacer un ejército ante semejante poder? Se estaban enfrentando a quien 

creó y sustenta el universo, con el poder de su palabra, Hebreos 1.3. 

 

Allí podían haber muerto, si esa hubiese sido la voluntad de Cristo. Pero 

Él vino para dar vida, no a quitarla.  

 

Este caer a tierra no tiene nada que ver con las caídas que hoy se 

producen en algunas campañas evangelísticas y de sanidad de nuestros 

días.  

 

Aquí no se trata de creyentes que caen maravillados a los pies del Señor, 

en un acto de quebrantamiento o adoración a Dios, ni de gente que cae 

bajo en poder de Dios para recibir ninguna bendición espiritual. Lo que 

Juan registra es la reacción de temor de los incrédulos que tenían la 

intención de matar a Jesús. Por lo que este pasaje no debe ser usado en el 

otro sentido, por cuanto el contexto no lo permite. 

 

¿Te extraña que Judas, al salir de allí, fuera y se ahorcara? Mateo 27.5 
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7. La repetición de la pregunta, le da mayor fuerza e importancia. 

 

Juan quiere demostrar que Jesús controlaba en todo momento la 

situación, no los soldados. 

 

Los principales sacerdotes habrían pedido la ayuda de los soldados por 

dos razones importantes: Por que temían la reacción de los discípulos de 

Jesús, aunque no tenían ningún motivo para ello. Y porque en el fondo lo 

que pretendían era la muerte del Mesías, y ellos mismos no le podían dar 

muerte. Pretendían evitar una revolución, y provocaron la mayor 

revolución de la historia, pues, hasta el día de hoy, todo el que sabe del 

amor de Jesús, es transformado por el. 

 

8. Jesús manifiesta su preocupación y cuidado de sus discípulos, aún 

cuando su integridad física corría peligro. (9) Juan ve en estas palabras el 

cumplimiento de lo que había dicho, (17.12). 

 

Los soldados no hicieron nada ante la retirada de los discípulos porque 

temían el poder de Cristo. De lo contrario no los hubiesen dejado 

marchar después del ataque de Pedro. 

 

Recuerden que el poder de Dios nos guarda.  

 

10-11. Malco, se vio sorprendido por la reacción de Pedro, y sufrió un 

corte en la oreja derecha durante el lance.  

 

Llama la atención que Juan mencione el nombre de Pedro y Malco, 

cuando estos nombres son omitidos en los sinópticos. Algunos piensan 

que es por el hecho de que el evangelio de Juan se escribió el último y ya 

no había peligro de una represalia, de los romanos o de los judíos, para 

Pedro, por cuanto ya habría muerto. 

 

En este pasaje, se basan algunos creyentes americanos para la defensa 

del uso de las armas. También citan Lucas 22.38, que dice que tenían dos 

espadas. No obstante, el contexto nos deja ver que Cristo no aprobó su 

uso. 

 

Recuerden sus palabras del Maestro: 

 

Mateo 26.52 Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen 

espada, a espada perecerán. 
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Lucas 22.51 Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad.  

 

En ninguna de estas frases hay un fundamento para el uso de las armas ni 

para defensa personal. 

 

El verso 11, deja claro que Jesús no quiso usar de violencia.  

 

El mandato: mete es un aoristo en el modo imperativo, o sea un mandato 

fuerte que demanda obediencia inmediata. Ya en otras ocasiones Cristo 

debió reprender la acción impulsiva de Pedro. Mateo 16.23. 

 

La reacción de Pedro, aunque desesperada ante un número tan grande de 

adversarios, es una clara muestra de su carácter impulsivo.  

 

Es un milagro el que no lo mataran allí mismo. Posiblemente porque 

temían a Jesús. Pero el hecho de que fue a un siervo del sumo sacerdote 

y no a un romano, y que, como anota Lucas, Jesús le sanó la oreja. Muy 

probablemente le savara la vida. 

 

Todos estos detalles tan pormenorizados son propios de un testigo 

ocular. Juan estaba presente cuando todo esto ocurrió. 

 

12. Prendieron a Jesús y le ataron. Su prisión es nuestra libertad. 

Mediante sus ataduras, Él nos hace libres. 

 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.36 

 

Nosotros estamos atados con el yugo de nuestros pecados. Cristo se 

ofreció como ofrenda al Padre, para romper nuestras ligaduras y 

librarnos así de nuestras transgresiones. 

 

Quizás le ataron por la acción de Pedro, o porque fuera la norma. Pero 

Jesús, nunca opuso resistencia a su arresto, sino más bien se ofreció. 

 

Él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de su Padre, aún cuando ésta 

suponía sufrimientos terribles. 

 

Muchos son los que están dispuestos a recibir de Dios las bendiciones, 

pero se niegan a aceptar el menor contratiempo. Como está escrito: Los 

de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con 
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gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo 

de la prueba se apartan. Lucas 8.13. 

 

Del ejemplo de Cristo debemos aprender a afrontar con entereza 

cualquiera que sean las circunstancias por las que atravesemos. Sin que 

ello suponga poner en duda el amor de Dios, ni su cuidado. 

 

De la tranquilidad y calidez del jardín, al ambiente frío de los palacios.   

 

A partir de aquí se inicia el proceso que culminará con la crucifixión de 

Cristo. 

 

El sanedrín le condenará por pretender ser el Hijo de Dios, y los romanos 

por pretender ser el rey de los judíos. 

 

13. Anás.  En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes eran 

nombrados de por vida, pero bajo el dominio romano eran puestos y 

depuestos al antojo del jerarca romano.  

 

Flavio Josefo informa que Anás fue designado por el prefecto romano 

Cirenio en el año 6 d. C. y depuesto por Valerio Grato, el predecesor de 

Pilato, en el año quince. Le sucedió Eleazar su hijo durante un año, y 

después su yerno Caifás del 17 al 36 d.C. y después para cuatro hijos 

más, el último llamado también Anás, en el año 62. El cual mandó matar 

a Jacobo. 

 

Anás, pues, no era ya el sumo sacerdote, pero lo había sido durante casi 

once años, y a demás era suegro de Caifás, el sumo sacerdote actual. Lo 

cual indica que aún mantenía el respeto de los judíos, quienes lo 

consideraban el auténtico sumo sacerdote. 

 

El teólogo Barclay sugiere que Anás pidió que le llevaran a Jesús porque 

él era el dueño de los puestos en el templo donde se vendían los animales 

para el sacrificio y se cambiaban las monedas y posiblemente quería 

burlarse de aquel que le arruinó el negocio. Lo cual no me parece lógico, 

pues, habría algún dato de su interrogatorio que lo dejaría ver. Y no es 

así. Anás se muestra interesado en conocer su doctrina, más que otra 

cosa. 

 

El verso catorce se refiere a la profecía realizada por Caifás sobre la 

muerte de Cristo a favor del pueblo (Juan 11.49-50). 
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15-18. La negación de Pedro. El que aseguró 1que estaba dispuesto a dar 

su vida por Jesús, no puede guardar su promesa, ni aún una noche. 

 

Simón Pedro y otro discípulo, Juan según la opinión mayoritaria, (1.40; 

13.23-25; 19.26; 20.2-8; 21.20-24) seguían a Jesús. Otros pasajes 

también citan a Pedro y Juan juntos: Lucas 22.8; Hechos 3.1; 4.13; 8.14).  

 

Aunque el otro discípulo (Juan) entró en la casa del sumo sacerdote. 

Donde era conocido. Mientras que Pedro se quedó fuera. Téngase en 

cuenta que conocía también el nombre del siervo del sumo sacerdote. 

 

Luego Juan salió al patio para permitirle la entrada a Pedro. 

 

La criada portera, puso la tentación al alcance de Pedro. Le dio una 

salida y él la aprovechó. 

 

Al decir tú también, dejaba claro que ella sabía que el otro, sí era 

discípulo de este (en sentido despectivo) hombre.  

 

¿Porqué no fue molestado el otro, por ser discípulo de Cristo? 

Seguramente porque Juan era demasiado joven por aquella época, y por 

que su familia tenía buenas relaciones con la familia del sumo sacerdote. 

Juan no fue interrogado ni en los juicios de Jesús, en los que estuvo 

presente, ni por estar al pie de la cruz, (19.26). 

 

En cambio, Pedro, le seguía desde lejos, Lucas 22.54. Luego se acercó a 

los guardias del templo que se calentaban en una hoguera porque hacía 

frío. Intentó pasar inadvertido. Procurando evitar que le identificaran con 

el Maestro, a quien negó tres veces, como le fue profetizado. 

 

En su negación, Pedro demuestra su falta de fe madura. Su necesidad 

aún de la cercanía y dependencia del Maestro.  

 

19-24. En estos versículos veremos a Jesús interrogado ante Anás y 

Caifás.  

 

En el verso 19, se le llama sumo sacerdote a Anás, aunque oficialmente 

lo era su yerno. Pero para Juan, como los demás judíos, parecen seguir 

considerándole sumo sacerdote. La dignidad del cargo aún se le 

reconocía. 
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Durante el interrogatorio, Anás parece interesado en saber qué había de 

cierto en la posibilidad de que Jesús encabezara una revuelta. Ya que el 

sumo sacerdote tenía el compromiso ante las autoridades romanas de 

mantener la paz; y temían a Jesús, porque el pueblo le seguía. 

 

Le preguntó acerca de sus discípulos, posiblemente cuántos eran y de su 

doctrina. Es decir, sobre el contenido de sus enseñanzas, ya que Jesús 

afirmó que procedían de Dios mismo  7.16-17. 

 

Jesús, en su respuesta, estaba recordándole al sumo sacerdote que nadie 

debía acusarle hasta que los testigos hubiesen demostrado la veracidad 

de sus acusaciones. Algo que no había sucedido, pues lo estaban 

interrogando a él (acusado) y no a los testigos como era habitual en 

Israel.  

 

21. El sumo sacerdote no tenía derecho de interrogar a Jesús quien está 

reclamando que traigan a los testigos, y les interroguen para que 

presenten la evidencia de sus acusaciones. 

 

Algunos estudiosos piensan que Anás intentaba averiguar alguna cosa 

por la que acusarle oficialmente ante el sanedrín. 

 

Jesús no responde con respecto a sus discípulos. Atrae toda la atención 

sobre sí mismo. Es una manera de protegerlos. 

 

22. La bofetada es otra infracción de las leyes de Israel. Aunque parece 

que fue una reacción cruel de un siervo que se extralimitó en sus 

funciones. 

 

Jesús había enseñado que había que poner la otra mejilla, Mateo 5.39, 

pero aquí demanda justicia.  

 

¿Qué mal hizo Jesús? ¿Qué pruebas se aportaron contra Él?  

 

Una vez más, Jesús reclama su derecho de ser juzgado por las leyes de 

Israel. Y demanda testimonio de su mal. Pero no hay ninguna prueba 

contra Él. 

 

Anás no pudo sacar nada de provecho de su interrogatorio y lo envía a 

Caifás. 
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Llama la atención que, Aunque Anás, no pudo obtener ninguna prueba 

de su delito, aún así, le envía atado a su yerno Caifás. Él tenía autoridad 

para haberle dejado en libertad, pero no lo hizo. 

 

¿Cómo juzgas su actuación? 

 

¿Sabes que también nosotros estamos en la misma posición de Anás? 

Cristo está siempre ante nosotros. Como cristianos que decimos ser, 

tenemos siempre la posibilidad de dejarle en libertad hablarnos, pero le 

callamos de una bofetada, cuando lo que nos dice no nos gusta.  

 

¿Cuántas bofetadas le has dado en el último mes? 

 

Decidimos si dejarle en libertad para que arregle nuestra vida desde 

dentro, pero le atamos, y le mandamos fuera. Como hizo Anás. 

 

Quizás pienses que tú no haces eso. Pero te invito a pensar ¿Cuándo fue 

la última vez que tapaste tus oídos a sus palabras? ¿Cuándo fue la última 

vez que no le hiciste caso en algo que él te está insistiendo? 

 

Nos cuesta poco trabajo juzgar a Anás, pero en el fondo, muchas veces 

actuamos como él. 

 

25. Nueva negación de Pedro. Mientras Jesús estaba afrontando los 

momentos más difíciles de su vida, sus discípulos estaban ajenos por 

completo a Él. No tenían ni idea de dónde estaba Jesús, ni de qué estaba 

pasando en su presencia. Estaban más preocupados de sí mismos. 

 

¿Nos resulta conocido? 

 

¿Les gustaría saber ¿Porqué negamos al Señor? 

 

Algunos dirán: Yo no he negado al Señor. Pero yo les mostraré y verán 

como en alguna ocasión sí lo han hecho. 

 

25. Calentándose.  ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Estaba 

Ocupándose de sus propias necesidades. Preocupándose sólo de sí 

mismo. 

 

¿Cuándo negamos al Señor?  Cuando somos egoístas y pensamos sólo en 

nosotros mismos. Cuando no nos importa Dios o lo que piense o diga. 

Cuando estamos tan inmersos en nuestras propias situaciones que no nos 
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damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande. Universal 

y eterno. El plan de Dios. 

 

Pedro no podía imaginar que millones de personas sabrían de su pecado. 

Él estaba escondiéndose de un grupo de gente que estaba en el patio. 

Preocupado sólo de sí mismo. Pensó que podría pasar desapercibido. 

Pero él era parte del evangelio. Un plan de Dios para salvar a millones de 

personas del castigo eterno.  

 

Pedro no supo entenderlo. ¿Y tú? ¿Entiendes que Dios? ¿El Dios del 

Universo, Creador de todo cuanto existe, te ha llamado a ser decisivo en 

su plan? ¿O vives encerrado en tu pequeño mundo, escondiéndote para 

pasar desapercibido? 

 

Él negó, y dijo: No lo soy. ¿Qué harás tú? ¿Le negarás también?  

 

Cada día. A cada instante. Debemos tomar esa decisión. Puedes negar al 

Señor, muchas veces. Cuando vives encerrado en ti mismo. Mirando sólo 

por ti mismo. Egoístamente. Sin percatarte de que te debes a Él por 

entero. 

 

No hagas como Pedro. No le niegues. Porque tarde o temprano, te 

descubrirán. Y tendrás que sumar pecado a tu pecado. Negación a 

negación.  

 

26-27. Y escucharás el canto del gallo. El terrible canto del gallo. 

¿Recordaría Pedro sus palabras 13.37? Mi vida pondré por ti. Sin duda. 

 

28-32. Mientras que los creyentes pierden el tiempo, el plan de Dios 

sigue adelante. No se detiene. Su palabra se cumple.  

 

Juan no nos cuenta el interrogatorio de Caifás, sino su traslado al 

pretorio.  

 

Leámosla en Marcos 14.55-64. 

 

Volviendo a Juan 19.28. Llama la atención, la preocupación de los judíos 

de no entrar en el pretorio para no contaminarse.  

 

Estaban pendientes de su religión, pero no veían a Dios ni aún teniéndole 

delante. Querían comer la pascua. Que era una fiesta que recordaba 

aquella noche en que, sus antepasados, mataron un cordero par pintar 
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con su sangre los dinteles de sus casas. Es decir, aquella noche en que el 

pueblo de Israel creyó a Dios y fue obediente. ¿Estarían creyendo ahora 

a Dios? ¿Estarían obedeciéndole? En realidad, ni tan siquiera, supieron 

reconocerle. 

 

Guardaban los preceptos más pequeños de sus propias leyes, pero eran 

asesinos que intentaban dar muerte al Mesías que debía salvarles. 

Hipócritas. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho; pero el 

mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 

1.10-11.  

 

29. Pilato tuvo la deferencia de salir a ellos, y les preguntó sobre su 

acusación. Pero ellos no respondieron su pregunta sino con una evasiva y 

manifestaron claramente que su intención era la de darle muerte a Jesús. 

 

33-38. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Sin duda, Pilato había oído hablar 

de su entrada triunfal en Jerusalén. También había oído las acusaciones 

de los judíos: A estemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe 

dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. (Lucas 

23.2). No obstante, Pilato debía estar perfectamente informado sobre 

Jesús y debía saber que no representaba una amenaza para Roma. Porque 

por varias veces intenta dejarle ir libre. 

 

36. Mi reino no es de este mundo. Jesús no negó ser el Rey, pero aclaró 

el carácter de su reino. Aunque está profetizado que un día establecerá su 

reino aquí en la tierra, Él ahora, reina en el corazón de los hombres. De 

aquellos que le reciben y aceptan como Rey de sus vidas.  

 

Por eso no necesita un ejército, porque su ejército es espiritual. Por eso 

reprendió a Pedro por usar la espada.  

 

Cristo reina, sobre los pensamientos y conciencias de sus discípulos. Su 

reino es espiritual. No necesita usar la fuerza para gobernar, lo hace por 

el poder de la verdad.  

 

Los súbditos le sirven igualmente por amor a la verdad. Sus armas son 

espirituales, su poder es espiritual, su gloria, que es interior, también lo 

es. 

 

¿Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tu Rey? ¿O aún reina en ti el maligno 

con su yugo de pecado?  
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¿Sabes que eso puede saberse sólo observando cómo vives y cuáles son 

tus prioridades? 

 

37. Yo para esto he nacido y para esto he venido. Jesús no viene a dar 

testimonio de la verdad, sino a la verdad.  

 

La verdad no es un concepto abstracto, como contrario a lo falso o 

mentiroso, sino que la verdad es la revelación de Dios mismo. La verdad 

está estrechamente relacionada con Cristo. No es extraño que Pilato 

preguntara:  

 

¿Qué es la verdad? Pilato preguntó, pero inmediatamente se marchó, no 

se interesó por la respuesta que Jesús pudiera darle. Estaba más 

interesado en deshacerse de Él. Y aunque estaba absolutamente 

convencido de su inocencia, salió para encontrarse de nuevo con los 

judíos, para ofrecerles una alternativa de salida. 

 

Mucha gente se sigue preguntando, aún hoy: ¿Qué es la verdad? Pero 

Jesús respondió esa pregunta hace ya mucho tiempo cuando dijo: Yo soy 

la verdad. Juan 14.6.  

 

El cristiano debe acercarse siempre a la palabra de Dios, no con posturas 

preconcebidas, sino con esa pregunta en mente ¿Qué es la verdad? Para 

que el Espíritu de Dios nos responda e ilumine. Por cuanto Él está 

encargado de guiarnos a toda la verdad, Juan 16.13. 

 

Hoy muchos quisieran conocer la verdad, sin embargo, como Pilato, no 

tienen la paciencia suficiente como para descubrirla. Ni la humildad 

necesaria para recibirla. Aunque la tengan delante. 

 

Yo no hallo en él ningún delito. De su interrogatorio, tampoco Pilato 

encuentra en él mal alguno. Aún así, tampoco le suelta, ni le deja ir libre.  

 

Jesús fue tratado como el peor de los malhechores, pero queda claro que 

sin motivos. Lo cual confirma el hecho de que murió por nuestros 

pecados, no por los suyos. 

 

39-40. ¿Barrabás o Cristo? ¿Cómo es posible que los líderes religiosos 

judíos influyeran en la gente para que soltase a Barrabás y no a Jesús? 
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Barrabás es símbolo del pecado. El pecado es un ladrón, y Barrabás, lo 

era. Ladrón, y según Lucas 23.18-19, también asesino. Pues había 

cometido homicidio en una revuelta, Marcos 15.7. 

 

Según algunos estudiosos, Barrabás era considerado un patriota, pues, 

luchaba contra los romanos. Pero no hay evidencia alguna de ello. La 

Biblia sólo habla del asesinato que cometió en un motín. 

 

Sea como fuere, no son pocos los que prefieren el pecado en lugar de a 

Cristo. 

 

En este acontecimiento vemos la falacia de la democracia. Las masas son 

fácilmente manipulables. Por lo que, no siempre, la mayoría tiene razón. 

Ni están en la verdad. Muchos se preguntan ¿Van a estar todos 

equivocados? Pues, es posible que la mayoría lo esté. Lo estuvieron en 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y lo estuvieron en Europa 

que no quisieron creérselo.  Lo están, en el caso de la ley del aborto. La 

mayoría se equivoca. Abortar es asesinar.  

 

Los judíos prefirieron a un ladrón antes que, a Jesús, el Hijo de Dios, el 

Salvador del mundo. 

 

Sin embargo, también ocurre hoy en la Iglesia. Muchos buscan apoyo 

para las revueltas y cuando lo consiguen, dicen tener la razón, porque 

son muchos. Pero el número no hace que una mentira se convierta en 

verdad. 

 

Los judíos habían entregado a Jesús a la muerte, por temor a que 

provocara una revuelta y los romanos destruyeran la paz de la ciudad. 

 

Pilato, sabiendo y reafirmando en varias ocasiones su inocencia, lo 

entregó a la muerte por miedo a que los judíos provocaran una revuelta y 

destruyeran la paz de la ciudad.  

 

Bajo la ley romana, no se decidía por un jurado, sino que el procurador 

tenía autoridad absoluta para juzgar, condenar o soltar al reo. 

 

Pilato está más interesado en complacer a los judíos que en hacer 

justicia.  

 

Poncio Pilato fue el quinto procurador romano de Palestina desde el 26-

36 d. C.  Es mencionado 53 veces en el N. T.  
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En tiempos cuando el emperador romano era proclamado como divino, 

Josefo informa que Pilato introdujo estandartes con el retrato de Tiberio 

en Palestina, a pesar de los sentimientos religiosos de los judíos. El 

pueblo, en protesta, organizó una marcha hacia Cesárea, su residencia. 

Se reunieron en el hipódromo en el que entraban hasta veinte mil 

personas, pero no pudo dar cabida a toda la multitud que se congregó. 

Aunque los soldados intentaron intimidarlos, los judíos, fueron 

desafiantes y firmes, hasta que por fin Pilato cedió y retiró los 

estandartes.  

 

A la luz de este acontecimiento ¿No parece absurdo el temor de los 

judíos contra los romanos? ¿O el temor de Pilato hacia los judíos? 

 

Los judíos conocían los puntos débiles de Pilato. Por eso lo manipulaban 

diciéndole que si soltaba a Jesús no era amigo de César, 19.12-16. 

 

Pilato Asesinó una gran cantidad de gentes, que se habían reunido en el 

monte Gerizím, al pensar erróneamente que se trataba de una rebelión 

contra Roma. Sin más averiguaciones ordenó la matanza. Por lo que fue 

destituido y llamado a Roma. El emperador Tiberio murió antes de su 

llegada, por lo que no se sabe más sobre Pilato. 

 

Su intento vano de lavarse las manos, no lo eximió de su responsabilidad 

en el asesinato de Jesús. 

 

Mucha gente intenta hacer lo mismo con Jesús, se lavan las manos. 

Como no queriendo que ver nada con Él. Pero es imposible no tomar 

partido.  

 

Mateo 12.30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 

recoge, desparrama. 

 

No se puede ser neutral con Jesús, o estás con Él, o contra Él. 

 

Jesús había predicho que sería entregado a los gentiles y le crucificarían. 

Si le hubieran ejecutado los judíos, le hubieran lapidado. Pero fue 

crucificado como él había profetizado. 

 

19.1. Así que, entonces… Las divisiones por capítulos no siempre 

indican un cambio en el tema, sino el intento de dividir el evangelio por 

trozos fáciles de manejar. 
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En este capítulo se registra el fin del ministerio de Jesús, su condenación, 

crucifixión y muerte. Los dos últimos capítulos de este evangelio 

quedarán para relatar la resurrección y las apariciones posteriores. 

 

1. Le azotó. Es evidente que Pilato no lo azotó personalmente, sino que 

encargó a alguien que lo hiciera. El azote se realizaba en los condenados 

a muerte, antes de la crucifixión. 

 

¿Por qué le azotó? ¿Por cuál delito? Si había afirmado: Yo no hallo en él 

ningún delito. 18.38. 

 

Los azotes se realizaban con varas, o en el caso de los esclavos, con tiras 

de cuero con terminaciones de algún material cortante, plomo, hierro, o 

huesos. 

 

A veces el castigo era tan severo que los huesos y aún los órganos vitales 

quedaban al descubierto. Otras veces, los reos morían antes de ser 

crucificados. Jesús fue azotado tanto que no podía cargar con su cruz. 

 

2-3. Sin la menor duda, los soldados romanos se divirtieron haciendo 

burlas del Hijo de Dios. Abusando de su posición. 

 

Todo aquel que abusa de su posición, es como uno de estos soldados. 

 

De la crueldad de los soldados no debemos sorprendernos. Habían sido 

enseñados y adiestrados en la dureza del corazón. Así se entendía, y aún 

entiende en la actualidad, que deben ser los soldados. Algunos, incluso 

se acostumbran a disfrutar con el dolor ajeno. 

 

La corona de espinas, las burlas y las bofetadas, ¿No las merecíamos 

nosotros? Porque fue por nosotros que Él las recibió. 

 

Es bueno ver y reconocer a Cristo en su sufrimiento. Él nos da ejemplo. 

De cómo enfrentarlo con valor y entereza.  

 

No hay evidencia alguna de que Cristo, en todo este proceso se hubiera 

quejado o resistido. Como Isaías había profetizado siglos antes, 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 

abrió su boca. (53.7). 

 



 

 

84 

 

Si Cristo no hubiera sido rechazado por los hombres, nosotros habríamos 

sido rechazados para siempre por Dios. 

 

4. Por segunda vez, reconoce el procurador romano que: ningún delito 

hallo en él. 

 

5. ¡He aquí el hombre! Los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuanto 

a lo que significa esta frase. Como fuere, Pilato presenta a Jesús ante la 

multitud.  

 

Su aspecto debía ser penoso. Terriblemente azotado, con una corona de 

espinas y un manto púrpura. 

 

6-16. Aún por tercera vez, Pilato se niega a reconocer ningún mal en 

Jesús. Pilato pronuncia dos palabras: vosotros; yo, que establecen una 

clara diferencia entre los dos veredictos opuestos. Pero los sacerdotes 

judíos tienen sed de sangre. Como si la presencia de Jesús, en vez de 

inspirarle lástima, les hubiera vuelto locos, comenzaron a gritar 

¡Crucifícale! ¡Crucifícale! 

 

La multitud exigía de Pilato, lo que había estado evitando.  

 

7. Según nuestra ley debe morir. Se referían a Levítico 24.16. Y el que 

blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la 

congregación lo apedreará; así el extranjero como el natural, si 

blasfemare el Nombre, que muera. 

 

Aquí se recoge la acusación formal de los principales sacerdotes que 

utilizaron como excusa para pedir la muerte de Jesús. Aunque aquí se 

aclara que debía morir apedreado. 

 

8. El miedo de Pilato podía deberse a que como procurador romano 

estaba obligado a cumplir las leyes del país ocupado por los romanos.  

 

Aunque también, a la manera en que se habían desarrollado los 

acontecimientos hasta entonces. Jesús no era un condenado cualquiera. 

Pilato estaba convencido de que era inocente, y aún así no defendía su 

inocencia como cualquier condenado hubiera hecho. No suplicaba por 

misericordia. Más aún, se permitía reprender al procurador romano. 

 

Por último, estaba el sueño que su propia esposa le había contado: y 

estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas 
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nada que ver4 con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños 

por causa de él. Mateo 27.19. 

 

En un último intento de dejarlo en libertad, Pilato intenta volver a 

interrogarle con el fin de saber alguna otra cosa de Jesús que le 

permitiera verse libre de aquella responsabilidad, sobre la muerte de 

Jesús, el Hijo de Dios. 

 

9. ¿De dónde eres tú? Los judíos le habían acusado de haberse hecho 

Hijo de Dios, ¿Lo sería realmente? ¿Era del cielo o de la tierra? 

¿Celestial o mortal? Desde luego, sangrar había sangrado y 

abundantemente. ¿Cómo podía ser Hijo de Dios y dejar que le hubieran 

hecho todo aquello?  

 

Jesús guardó silencio como había hecho en otros momentos durante los 

juicios Mateo 26.63; 27.14; Marcos 14.60ss; 15.5; Lucas 23.9. 

 

10. ¿A mí no me hablas? Pilato pasa del miedo al enfado. ¿Cómo se 

atrevía un judío a no responder a un procurador romano? ¿Notan la 

tensión del momento? Pilato está respaldado por todo un imperio. Jesús, 

por su padre y todas las huestes celestiales. 

 

¿No sabes que tengo autoridad…? Esta frase de Pilato tira por tierra su 

vano intento de lavarse las manos con este asunto. Él mismo reconoce su 

autoridad y, por consiguiente, su responsabilidad. 

 

Jesús no respondió su pregunta sobre de dónde procedía, pero se 

apresura a corregir a Pilato sobre el tema de la autoridad. De la manera 

que el apóstol Pablo establece en Romanos 13.1-7 toda autoridad emana 

de Dios. 

 

11. El que a ti me ha entregado, parece ser una alusión al sumo 

sacerdote, puesto que judas le entregó a él y éste a los romanos. Por eso 

él tenía más pecado. Conocía la Palabra de Dios y por tanto tenía más 

información de conocer la verdadera naturaleza de Cristo y había 

insistido en su muerte de manera injusta. 

 

12. Nuevamente intenta soltarle. Y nuevamente, no lo hace. Los judíos 

conociendo bien a Pilato, le presionan acusándolo de no ser amigo de 

César. Lo que, si llegara a oídos del emperador podía costarle no sólo su 

posición, sino a demás, la vida. Por cuanto Tiberio, había mandado 

ejecutar a muchos de sus subordinados por mera sospecha. 
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Los judíos, pues, cambian el enfoque, de la culpabilidad de Jesús, pasan 

a presentar las consecuencias para el procurador si no accede a sus 

pretensiones. 

 

Llegado a este punto, y guiado también por el conocimiento de Pilato 

sobre los judíos, él también juega su baza. Intenta presentar a Jesús como 

un insulto a los ojos de los sacerdotes, para provocarles y que ellos 

mismos decidieran sobre él. Pero los judíos no ceden e insisten en que le 

crucifique. 

 

14. Era la preparación de la pascua. Lo cual deja claro que la última 

cena de Jesús con sus discípulos no fue la cena de pascua, sino anterior. 

Aunque así lo parezca en Lucas 22.15. 

 

15. No tenemos más rey que a César. Es interesante esta declaración de 

los principales sacerdotes. En una clara renuncia de Dios como su Rey 

en beneficio de César. Una enorme blasfemia e hipocresía. 

 

Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; 

porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que 

no reine sobre ellos. 1Samuel 8.7. 

 

Mostraron la realidad de su corazón: Que no daban honor a Dios. Los 

mismos sacerdotes que debían mantener la fe en Dios confiesan que la 

habían perdido. Ya no creían en él. Ya no le temían, ahora temían más al 

César romano. 

 

16. Por último, pronuncia la sentencia que tanto había estado evitando. 

Pues, al entregarle a ellos, les estaba concediendo lo que habían 

solicitado, condenando a Jesús a muerte de cruz. 

 

Pilato hizo lo posible para no condenarlo, pero no sabía que la cruz de 

Cristo formaba parte del plan de Dios. Aunque eso no exime a Pilato de 

su responsabilidad personal en la condena, pues él mismo reconoce que 

pudo evitarla. 19.10. 

 

Aunque fue entregado a los sacerdotes, fueron los soldados romanos 

quienes ejecutaron la sentencia, realizando la crucifixión. Aunque su 

sangre estará por siempre en las manos de los principales sacerdotes que 

desde el principio de su ministerio procuraron matarle. 
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Y le llevaron. Recuerden que le llevaron en nuestro lugar, para que 

nosotros escapásemos del castigo que merecíamos. Él se hallaba allí por 

nuestros pecados. Así, pues, también nosotros colaboramos en su muerte. 

 

17. Cargando su cruz. Noten que él escoge la cruz, aunque en realidad 

era NUESTRA cruz. 

 

¿Recuerdan Lucas 9.23? El nunca nos demanda nada que Él mismo no 

esté dispuesto a hacer.  

 

Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 

1.29. No murió en el templo en al altar, entre los sacrificios, sino entre 

delincuentes ejecutados por los gentiles a quienes salvaría. 

 

Era costumbre que los mismos condenados cargaran su cruz. Pero Jesús 

no pudo llevarla hasta el lugar de su sacrificio por el desgaste físico que 

había sufrido debido al castigo infringido, por los romanos. Por lo que 

tuvieron que obligar a Simón de Cirene a que la cargara por él. Aunque 

la tradición nos diga que lo hizo por ayudar a Jesús, la verdad que nos 

transmite la palabra de Dios es que fue obligado a ello. Marcos 15.21. 

 

La Calavera, o Gólgota en hebreo, era un lugar ubicado en un monte a 

doscientos metros de la muralla de Agripa, fuera del portón exterior. Se 

llamaba así porque la colina tenía forma de calavera. 

 

Escogieron aquel lugar porque estaba cerca de la ciudad y en un 

montículo, por lo que todo el mundo podía presenciar la ejecución. Una 

manera de hacer valer la autoridad romana y disuadir a la gente de hacer 

algo contra Roma. 

 

No siempre podemos elegir la compañía, pero sí, cómo actuar para con 

quienes nos acompañan. 

 

Cuando miramos a Jesús en la cruz, ¿No merece ser amado? ¿No merece 

ser seguido? ¿No merece ser servido para siempre? Ni antes, ni después, 

hubo nadie como Él, ni jamás lo habrá, que merezca nuestra admiración, 

adoración y respeto. Vivamos para Él. 

 

18. Y allí le crucificaron. Me llama la atención la brevedad con que Juan 

describe el hecho en sí de la crucifixión. Sin embargo, tanto católicos 

como protestantes dan excesiva importancia a los detalles de los 
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sufrimientos de Jesús en la cruz. Pero ninguno de los evangelios da 

grandes detalles de la crucifixión, sino simplemente la citan.  

 

Juan tampoco menciona como Lucas 23.39-43, el arrepentimiento de uno 

de los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús.  

 

20-22. En hebreo, en grie3go, y en latín. Esto enfadó considerablemente 

a los principales sacerdotes que se quejaron ante Pilato. Dando lugar a la 

frase del 22 Lo que he escrito, he escrito. 

 

La crucifixión de Cristo es el cumplimiento de la profecía que él mismo 

pronunciara, Juan 3.14 Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 

así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 

 

23-24. La descripción de esta escena, demuestra que Jesús fue 

crucificado desnudo. De hecho, esta era costumbre romana, pues hacía 

más humillante el castigo de cruz. Aunque hay quienes piensan que los 

judíos no lo hubiesen presenciado, pues, la ley les prohibía ver la 

desnudez.  

 

Las cuatro partes eran debido a que solían ser cuatro soldados los 

encargados de realizar las crucifixiones.  

 

Hay quienes quieren ver símbolos en la túnica sin costura. Unos quieren 

ver en ello la unidad de la Iglesia, otros, que como así era la túnica del 

sumo sacerdote, que Jesús estaba tomando el lugar que le correspondía 

como verdadero su o sacerdote, otros quieren ver otros símbolos, pero 

Juan no infiere ninguno de ellos. 

 

Los soldados no estaban en condiciones de ver ninguna aplicación 

espiritual, Pero Juan sí. Juan recoge que no la partieron para que se 

cumpliera la Escritura que debía ser echada a suertes. Salmo 22.18. 

Mateo 27.35. Por lo que, sin ellos saberlo, estaban dando cumplimiento a 

la Palabra de Dios. 

 

25-27. ¡Qué poca gente había al pie de la cruz! ¿Dónde estaban aquellas 

multitudes que hacía pocos días le vitoreaban como a aquel que venía en 

el nombre del Señor?  

 

Si alguno tiene intención de servir a Dios, sepa que, aunque alguna vez 

pueda ser vitoreado, seguro que también será rechazado. Como Jesús 
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dice en Juan 15.20 Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la 

vuestra. 

 

En esta escena ¿Estaba Cristo haciendo de María la madre de todos los 

cristianos, o por el contrario estaba mostrando el cuidado de un hijo por 

su madre? 

 

Aunque sabemos que Jesús tuvo otros hermanos, es evidente a la luz de 

este pasaje, que no tenía mucha esperanza de que se hicieran cargo de su 

madre. Por otro lado, tampoco estaban allí, al pie de la cruz, por lo que 

sabemos que aún seguían sin creer en él. Juan 7.5. Aunque sabemos que 

después de la re3surrección, también ellos creyeron y se unieron a los 

discípulos del Señor, Hechos 1.14. 

 

Jesús dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus 

parientes,  y en su casa. Marcos 6.4. 

 

Muchos, como Jesús, no son creídos y aceptados hasta después de su 

muerte. 

 

Sin embargo, Juan tenía una buena posición económica, y según se cree, 

la hermana de la madre de Jesús era Salomé, la esposa de Zebedeo y 

madre de Santiago y Juan, por lo que los estudiosos creen que Juan era 

primo de Jesús, es a él a quien Jesús encarga el cuidado de su madre 

viuda, según se cree, por aquel entonces. 

 

Juan era el único de sus discípulos que permaneció siempre con él, aún 

en su juicio y al pie de la cruz.  

 

¿Cómo estar seguro? El contexto inmediato nos da la respuesta. 27, Y 

desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo cual quiere 

decir que Juan entendió a Cristo de manera literal. ¿Cómo debemos 

entenderlo nosotros? ¿Porqué hacer simbólico lo que el mismo evangelio 

nos dice que los apóstoles entendieron como literal? 

 

Aún cargando sobre sus hombros el pecado de todo el mundo, no se 

deshizo de su carga de responsabilidad para con su madre terrenal. El 

ejemplo de Cristo nos enseña que debemos honrar a nuestros mayores, 

en la vida y en la muerte. A proveer para sus necesidades y a cuidar su 

bienestar por todos los medios a nuestro alcance. Si no pudiésemos por 
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nosotros mismos, busquemos la ayuda de nuestros amigos más cercanos, 

asegurándonos que harán lo que le pedimos. 

 

28-30. Para que la Escritura se cumpliese. Jesús conocía bien la palabra. 

No en vano Él la inspiró y a Él se le llama la Palabra encarnada. Todo, 

en la vida de Cristo tiene un cumplimiento profético. El Salmo 69.21 

contiene otra de las profecías mesiánicas que debían darse en la ofrenda 

del Cristo.  

 

En Él, Dios y la humanidad se reconcilian.  

 

Mateo 27.34 Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Los 

evangelios sinópticos aclaran que, tras probarlo, no lo quiso beber. Era 

una bebida sedante que las mujeres de Jerusalén solían proveer para los 

condenados a crucifixión. Jesús no quiso librarse de ninguno de los 

dolores de la muerte.  

 

Punto por punto, todas y cada una de las profecías bíblicas sobre el 

Salvador, tienen su cumplimiento en Jesús. Ni una de ellas quedará sin 

su cumplimiento. 

 

30. Consumado es. En estas dos palabras está encerrada la gracia de Dios 

para con el ser humano.  

 

Desde Adán, el ser humano ha intentado auto justificarse delante de Dios 

sin conseguirlo. Dios puso mediante la ley, un listón, que nadie pudo 

saltar, por cuanto la carne es débil. Pero Dios, por su gran amor con que 

nos amó, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 

del pecado, condenó al pecado en la carne.  

 

Muchos son los que han intentado agradar a Dios. Pero contentar a un 

Dios Santo, no es fácil cuando se es pecador. En realidad, nadie lo 

consiguió jamás, ni nadie lo conseguirá, pues, nadie puede conseguirlo.  

 

Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 

Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 

 

Sólo Jesús, el Hijo de Dios, agradó al Padre, Mateo 3.17. Sólo a través 

de Él, Hechos 4.12, Dios pudo salvarnos.  

 

Con esta corta frase: Consumado es. Jesús, estaba afirmando que Él, 

nuestro voluntario sustituto, hizo lo que a nosotros nos resultaba 
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imposible. De allí en adelante, sólo son justificados los que son de la fe 

de Jesús. 

 

Romanos 3.21-26 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de 

Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. 

Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por 

su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios 

puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 

de la fe de Jesús.  

 

Romanos 8.1-3 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 

me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3Porque lo que era 

imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 

a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne.  

 

Lo que parece la derrota y fin de Jesús, se convierte en el origen de un 

nuevo comienzo para la humanidad.  

 

Hay quienes piensan que no pueden ver a Dios en el Cristo crucificado 

porque Dios no se dejaría hacer tales barbaridades. Pero quienes así 

dicen no conocen de lo que Dios es capaz de hacer por amor. ¡Qué poder 

mayor que el de estar dispuesto al sacrificio por amor! 

 

Algunos afirman que Cristo no murió voluntariamente, sino que lo hizo 

porque así lo quiso el Padre. Veamos qué dice Jesús: 

 

Juan 3.14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 

necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

 

Juan 6.51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere 

de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la 

cual yo daré por la vida del mundo.  
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Juan 10.11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 

ovejas. 

 

Mateo 16.21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos 

que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de 

los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al 

tercer día. 

 

Juan 10.17-18 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 

volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 

Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 

mandamiento recibí de mi Padre. 

 

En esta frase: consumado es. Está encerrado el cumplimiento de todas 

las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que tenían que ver con 

el sufrimiento y sacrificio del Hijo de Dios. La ley es ahora cumplida. 

Ahora, el cumplimiento del tiempo había llegado. Gálatas 4.4-5.  

 

Cristo pone fin al pecado e introduce la justicia eterna. La obra de 

salvación y la redención del hombre estaban ya completadas y acabadas. 

Su vida no le fue quitada por la fuerza, sino que él la entregó 

voluntariamente.  

 

Por otro lado, Lucas 23.46 añade la frase: Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto expiró. Lo que demuestra 

que Jesús, aún en total control de sus facultades es quien entrega su 

espíritu. Ni le fue arrancado, ni nadie se lo quitó, Él lo entregó 

voluntariamente por nosotros. 

 

Las siete palabras de Cristo en la cruz 

 

Cada semana santa, miles de predicadores basan en sus sermones en las 

siete palabras de Cristo en la cruz. Aunque más que palabras, debiéramos 

decir frases. Hagamos un resumen de las mismas: 

 

1.- Lucas 23.34 Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.  

 

Si los poetas no saben expresar con palabras lo que es el amor, harían 

bien en oír esta frase de Jesús. ¿No hay amor en ella? Es la voz de 

Cristo, el Hijo de Dios, quien ruega por sus torturadores. No hay 

arrogancia, ni reclama derechos. Está viviendo lo que antes había 

predicado: Mateo 5.44; 6.12 
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Jesús nos está enseñando a perdonar. Y a poner la mirada en las 

necesidades de los demás, más que en la propia. 

 

Su petición es de perdón para el pecador. Para quien no lo merece. Esa 

fue la razón de su muerte. Murió para nuestro perdón. 

 

Es por el amor de Cristo por quien nos perdona nuestros pecados. Es en 

Cristo en quien aprendemos a perdonar de verdad. Sin odios, ni 

resentimientos. Un cristiano de verdad perdona como Cristo lo hizo. Sin 

arrastrar en su alma las cadenas de la amargura. 

 

2.- Lucas 23.43 De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso.  

 

Dos pecadores, uno a un lado y otro al otro. Los dos en las mismas 

circunstancias, uno se salvó y el otro no. ¿Qué determinó la diferencia? 

Su actitud para con Cristo, el Hijo de Dios. 

 

Uno se arrepintió de sus pecados. Si s e hubiese bajado de aquella cruz, 

su vida hubiera sido distinta de lo que había sido hasta entonces. Tomó 

la decisión de creer y seguir a Jesús. ¿Has tomado tú también esa 

decisión? Es la más importante que puedas tomar en tu vida. En ella 

determinas tu futuro eterno. 

 

El arrepentido pidió misericordia y Cristo le dio mucho más. Le aseguró 

que ese mismo día estaría en el paraíso. No le dijo en la resurrección 

futura, sino ese mismo día.  

 

Dios está llamando a la salvación a los pecadores. En la agenda de Dios, 

está escrito el día de tu salvación es hoy. No mañana, ni pasado. Sino 

hoy. Ahora. En esta misma hora. No te retrases porque si la hora pasa, es 

mucho lo que arriesgas. No lo dejes para mañana, porque no sabes si 

tendrás mañana.  

 

Esta frase es un ancla para el cristiano. Lo ayuda a permanecer firme 

ante la tormenta, seguro de que, al fin, estará con Cristo. No hay duda, 

sino seguridad en la frase de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás 

conmigo en el paraíso. 

 

No tienes que inmolarte con una bomba, ni matar inocentes para ir al 

paraíso, sólo debes confiar en las palabras de Jesús. 
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El paraíso es real, no es una experiencia mística, ni un estado del alma. 

Es un lugar literal en el que moraremos con Jesús. 

 

Es una esperanza prometida por Aquel que nunca mintió. Una esperanza 

prometida, Juan 14.2; gloriosa, 2Corintios 5.1; alentadora Filipenses 

1.23; y consoladora Juan 14.3; para el creyente en Cristo.  

 

3.- Juan 19.26-27 Mujer, he ahí tu hijo… He ahí tu madre.  

 

Jesús nos enseña la responsabilidad para con la familia. Aunque nosotros 

mismos estemos sufriendo, necesitados y a punto de morir, dentro de 

nuestras posibilidades, tenemos una responsabilidad para con los 

nuestros.  

 

No usó su situación como una excusa. Ni olvidó su responsabilidad para 

con su madre. 

 

1Timoteo 5.8 

 

Jesús une a la familia. A las diferentes generaciones. En Cristo, en la 

Iglesia, el ser humano redimido entra en comunión real y práctica con 

sus semejantes redimidos. 

 

4.- Mateo 27.46 Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?  

 

Jesús, hombre se siente desamparado al identificarse con el pecado, el 

dolor y la tragedia humana. Aún Jesús se sintió desamparado. Pero no 

llevó su interrogante a las gentes, ni a los ángeles, sino directamente al 

Padre. Aunque él mismo también es Dios Romanos 9.5. Tito 3.4-6. 

 

¿Le había abandonado el Padre en verdad? No. Pero él se sintió solo en 

su sufrimiento. Cuando sufrimos, nuestro dolor puede distorsionar 

nuestra manera de ver las cosas.  

 

Muchas veces nos sentimos solos y desamparados, distanciados y lejos 

de la presencia de Dios. En esos momentos, sigamos el ejemplo de 

Cristo y busquemos al Padre. 

 

5.- Juan 19.28 Tengo sed. 
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¿No demuestran estas dos sencillas palabras la completa humanidad de 

Jesús?  

 

No fue un Cristo de apariencia, sino real el que estaba en la cruz. Fue el 

Cristo real, que vivió con sus discípulos, anduvo y comió con ellos. Ellos 

le vieron las señales de su crucifixión y supieron que no era un fantasma, 

como muchos pretenden. 

 

Jesús nos está diciendo: Mírenme, soy como vosotros. Experimenté 

vuestras fragilidades y necesidades humanas. Siento sed como vosotros, 

me canso y tengo sueño.  

 

El comparte nuestra sed, física, emocional o espiritual, porque él fue 

humano en todo. 

 

6.- Juan 19.30 Consumado es. 

 

Esta es la frase de la realización, de la entrega total. La misión que le 

trajo a este mundo estaba terminada. El camino de la reconciliación de la 

humanidad con Dios estaba listo.  

 

La carrera del pesebre a la cruz. De Belén al Gólgota se cumple en esta 

frase. No hizo de más, ni tampoco de menos. Hizo lo que debía hacer. 

 

Pablo dice algo similar al llegar a su propio final 2Timoteo 4.7 He 

peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 

 

La satisfacción de la vida cristiana es terminar la carrera espiritual, llegar 

a la meta trazada por Cristo para nosotros. Cristo rompió la cinta cuando 

dijo: Consumado es. Nosotros también la romperemos cuando llegue 

aquel día en que oigamos: Bien, buen siervo y fiel… Mateo 25.21. 

 

7.- Lucas 23.46 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 

La muerte es un paso difícil a la otra vida. Sufrimos la separación 

temporal de nuestros seres queridos, y nuestra fe es probada. 

 

Algunos se lamentan ante la muerte de los inocentes o los justos. Dios, 

en cambio, por el profeta Isaías 57.1 nos enseña que la muerte no es sino 

el fin de la aflicción para aquellos que esperan en él. En cambio, para 

aquellos que no tienen fe ni obedecen sus palabras, juicio y condenación 

eternas son su final 57.11-13. 
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La muerte con todos sus misterios, temores, tristezas y lágrimas es una 

puerta que nos da entrada, a los creyentes, a una vida más plena y mucho 

mejor. Salmo 116.15. 

 

Jesús nos enseña a morir confiados en el Padre. Poniendo nuestro 

espíritu en el cuidado amoroso de sus manos. La muerte es lo único que 

nos separa del mundo físico y espiritual.  

 

Estas frases nos enseñan sobre todas las cosas a amar como Cristo nos 

amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Efesios 5.25. A terminar lo 

que comenzamos, recurrir a Dios en cualquier necesidad y circunstancia 

y a permanecer firmes en la fe aún ante la misma muerte.  

 

Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos la siguiente frase de 

Cristo, escrita en nuestras propias vidas. Convirtiéndonos en un mensaje 

vivo para aquellos que nos rodean. 

 

31-37. Los judíos aparecen por última vez para solicitar que les 

quebrasen las piernas a los condenados. Algunos estudiosos ven en esto 

la intención de no violar un día sagrado y su deseo de cumplir la ley 

Deut. 21.23 Aunque es este pasaje se habla de ahorcado y no de 

crucificado.  

 

Sea como fuere, llama la atención la crueldad de los sacerdotes que, no 

estando dispuestos a profanar su tierra, ellos mismos no tuvieran reparo 

en la profanación de sus propias vidas. 

 

Personalmente, a mí me parece, que Satanás fue quien puso en el 

corazón de los principales sacerdotes tal petición, en un nuevo intento de 

Satanás de que la Palabra de Dios no se cumpliese. Pero la Palabra de 

Dios siempre se cumple. 36-37. 

 

33. No le quebraron las piernas. Esto era la ley y la costumbre para 

acelerar la muerte de los condenados a la cruz. Al romperles las piernas 

no podían alzarse y el peso de su cuerpo sobre sus brazos les impedía 

respirar y morían asfixiados.  

 

Para que se cumpliese la Escritura. 36. Juan estaba interesado en 

resaltar que cada aspecto de la crucifixión es una prueba indubitable de 

que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 

1.29. Y de que Dios estaba llevando a cabo su plan redentor. 
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Veamos: Éxodo 12.46, Salmo 34.20. La Escritura se cumple.   

 

34. Los sacerdotes querían asegurarse de que Cristo muriese para irse 

tranquilos a su fiesta religiosa.  

 

No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el 

costado con una lanza. Se aseguraron de que estuviera muerto.  

 

Pilato no le abría dado el cuerpo de Jesús, a José de Arimatea, sin 

asegurarse antes de que su muerte fuera confirmada.  

 

Y al instante salió sangre y agua. La sangre y el agua que brotaron de la 

herida del nazareno, simbolizan la justificación y la santificación que los 

creyentes recibimos a través de Él. Sangre para la expiación, que nos 

libra del pecado; y agua para la purificación que nos santifica. Ambos, 

brotaron del costado traspasado de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Esto debe ser un mensaje poderoso que debe alentar la esperanza de 

todos los cristianos de todos los tiempos, pues, en Cristo fuimos todos 

justificados y santificados. 

 

Juan nos relata que los soldados vinieron a quebrarles las piernas a los 

crucificados, pero que al llegar a Jesús no se la rompieron. Ellos tenían la 

responsabilidad de asegurarse de la muerte de los condenados. A Jesús 

no le quebraron las piernas, pero por si acaso, uno de los soldados, le 

abrió el costado con su lanza.  

 

35. Y el que lo vio da testimonio. Se ha intentado poner en duda que 

Cristo muriese realmente en la cruz. Como dice el verso 33. Sin 

embargo, tenemos el testimonio escrito de alguien que estuvo allí 

presente, Juan. No es la palabra de alguien que le dijo a alguien que le 

dijo a otro para que éste nos dijera. Sino de alguien que estuvo allí 

mismo, en el momento mismo en que todo ocurrió. 

 

Y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice la verdad, para que 

vosotros también creáis. Juan insiste en la veracidad de su testimonio. Es 

importante a tener en cuenta que pone el acento en que él mismo lo vio 

todo. Y que todo cuanto aconteció fue para que se cumpliese lo dicho 

por los profetas. 
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El testimonio personal conlleva un enorme poder de convicción. Cuando 

hablas de lo que has experimentado, y lo has experimentado de verdad, 

transmites convicción a la gente que te oye. Pruébalo. 

 

37. Otra Escritura. Juan continúa en su empeño de mostrar que en Cristo 

se da el cumplimiento de las Escrituras Antiguas, Zacarías 12.10, 

Apocalipsis 1.7. 

 

38-42. Era discípulo de Jesús, pero secretamente. Jesús siempre tuvo 

discípulos secretos, por varias razones. Una de ellas es ésta que se 

menciona de José de Arimatea: Por miedo, 12.42. Otros, lo son por 

vergüenza, y aún otros, por exceso de piedad. Porque piensan que, si 

declaran públicamente su fe, y fallan, ocasionarían daño a la obra de 

Dios. 

 

Sin embargo, José de Arimatea está confesando su fe en Jesús al 

atreverse a ir a Pilato a solicitar su cuerpo. Los cuerpos de los 

crucificados eran dejados colgados para que los buitres se los comieran, 

para escarmiento del pueblo. La acción de José de Arimatea demuestra 

que no era un hombre pusilánime ni miedica, sino alguien con mucho 

valor. Entre otras cosas, porque su gesto no pasaría inadvertido para el 

concilio del que él era miembro, según afirma Marcos, quien añade que 

esperaba el reino de Dios. 15.43.  

 

No sabemos las consecuencias que le pudo traer ante el concilio, pero 

sabemos que, por lo pronto, no pudo participar de la pascua, por haber 

tocado un cuerpo muerto. Nicodemo, tampoco. 

 

Lucas 23.50 afirma que era varón bueno y justo. Este, que también 

esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los 

hechos de ellos… Mateo también afirma que era discípulo de Jesús, y 

rico, 27.57. 

 

Cristo prometió confesar ante el Padre a aquellos que le confesaren 

delante de los hombres. Mateo 10.32-33. 

 

La fe es un tesoro que hemos recibido gratuitamente para que lo 

compartamos. No obstante, en estos dos ricos: José de Arimatea y 

Nicodemo, aprendemos que aquellos que poseen una fe débil, pueden 

llegar a enfrentar situaciones difíciles con valor, llegado el momento. La 

fe es una semilla que por pequeña que sea, puede crecer y hacerse 

grande. 
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Normalmente los romanos dejaban los cuerpos de los crucificados 

colgados para que los buitres se los comieran a la vista, para que sirviera 

como escarmiento del pueblo, necesitó mucho valor para presentarse 

ante Pilato y pedir el cuerpo del Señor. Valor ante Pilato y ante el propio 

Sanedrín. No sabemos cuáles fueron las consecuencias de su acción, 

pero lo que es indudable es que el sanedrín debió enterarse. 

 

La cruz ha llegado a ser el símbolo central de la fe cristiana, algo 

reconocido por las personas de las distintas culturas de nuestro mundo. 

Muchas personas la llevan como una joya o como un símbolo de su fe.  

 

La vemos en muchos templos o instituciones como escuelas o clínicas.  

Pero tenemos que reconocer que esta es una cruz “genérica” que ha 

reemplazado a la verdadera cruz que se usó en el evento que ocurrió en 

un viernes, que llamamos “Santo”, hace casi 2.000 años. 

 

La cruz había cobrado su víctima, aunque en realidad la víctima tomó la 

cruz y la transformó en un símbolo de vida y victoria.  

 

Más tarde Pablo dice: “Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz 

de nuestro Señor Jesucristo...” (Gál. 6:14a). Todos podemos gloriarnos 

en la cruz y su mensaje al mundo, porque es el medio por el cual 

podemos recibir la nueva vida en Cristo.  

 

39-40. Nicodemo se puso en la misma posición pública que José de 

Arimatea, al ayudarlo, en el sepelio del cuerpo de Jesús. 

 

Aunque los evangelios sinópticos no lo mencionen, Juan lo hace, 

incluyendo a Nicodemo en el entierro del cuerpo de Jesús, trayendo lo 

necesario para ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Sin duda, 

Jesús había impresionado a este maestro principal entre los judíos. Como 

para, a pesar de verlo morir, estar dispuesto a gastar en él aquella 

cantidad de especias aromáticas.  

 

La mirra era una resina olorosa que los egipcios usaban para embalsamar 

a los muertos. El áloe era una madera olorosa de sándalo que, molida, 

era usada para perfumar las camas o los vestidos. La cantidad de la que 

se habla, unos 45 Kg. Es enorme.  
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¿Habría creído Nicodemo a Jesús cuando le dijo que si creía en él tendría 

vida eterna? ¿Le seguía creyendo después de verle muerto? O ¿Sólo 

estaba siendo amable con un amigo? Prefiero pensar lo primero.  

 

Recordemos que le defendió ante el sanedrín, 7.50-52. 

 

Lo que no hicieron los discípulos más cercanos a Jesús, excepto Juan, lo 

hicieron dos discípulos secretos de Jesús. Es curioso que los discípulos 

más públicos de Jesús no estuvieran a su lado cuando los necesitó y que 

precisamente los que parecían de menos valor, sí lo estuvieran.  

 

40. Lo envolvieron en lienzos. El término lienzos se refiere a vendajes o 

tiras de lienzo, literalmente tiras de sábanas. Sin embargo, los sinópticos 

usan otra palabra que parece indicar un lienzo entero.  

 

Según es costumbre sepultar entre los judíos. Es interesante recordar que 

los judíos pasaron cuatrocientos treinta años de cautividad en Egipto, 

donde adquirirían muchas de sus costumbres. Aunque los judíos no 

mutilaban los cuerpos de sus muertos, como hacían los egipcios, sí 

utilizaban las especias aromáticas para disimular el mal olor de la muerte 

y retrasar la descomposición. 

 

Por lo que los estudiosos creen que el cuerpo de Jesús fue envuelto con 

vendas aplicando especias aromáticas entre los pliegues, y después le 

fuera colocado un sudario sobre la cabeza, y posteriormente, envuelto en 

una sábana grande. 

 

41.42. Un sepulcro nuevo. Aunque estaba destinado a ser enterrado entre 

impíos, no fue así. Lo cual no deja de ser algo asombroso. Pues, los 

crucificados estaban destinados a ser sepultados con los impíos. 

 

Una vez más, para que se cumpliese la Escritura: Isaías 53.9 Y se dispuso 

con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.  

 

Mateo dice que José de Arimatea era un hombre rico, y que había 

labrado el sepulcro en la peña, posiblemente para sí mismo. Por lo que la 

Palabra de Dios se cumplió, nuevamente. Mateo 27.57-59. 

 

Al ser sepultado en un sepulcro nuevo, no había posibilidad de 

confusión. Nadie podía decir que no fue Cristo quien resucitó, pues no 

había otro cuerpo en aquel sepulcro. 
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42. Por causa de la preparación de la pascua de los judíos. Teniendo en 

cuenta que Jesús murió como a las tres de la tarde, tanto José de 

Arimatea como Nicodemo debieron darse prisa, tenían a penas dos o tres 

horas, para poder enterrarlo antes de la puesta del sol y del reposo del 

Gran Sábado. La fiesta de la Pascua. 

 

Juan 20.1-10. El primer día de la semana. Para los judíos la semana 

comienza el domingo después del sábado, día de reposo. Es en este día 

que Jesús resucitó y es por eso que la Iglesia tomó por costumbre 

reunirse el domingo para celebrar la resurrección de Cristo.  

 

Pablo, al instruir sobre la mayordomía en la Iglesia, cita éste dato 

importante. 1Corintios 16.1-2. 

 

En cuanto a aquellos que siguen celebrando el sábado como día de 

reposo, y que enseñan que quienes no lo hacen pecan contra Dios deben 

saber dos cosas importantes: 

 

1.- Sábado, no significa día de reposo. Los nombres de los días de 

la semana fueron invención de los romanos, quienes creían que 

existían siete planetas y pusieron sus nombres a los días de la 

semana. Por lo que sábado corresponde al planeta Saturno.  

 

Sin embargo, la similitud de la palabra hebrea shabath, con el 

nombre del día sábado, confunde a muchos ignorantes. Pero su 

traducción es reposo y no sábado. Por lo que, para nosotros, lo 

importante es tener en cuenta que debemos tener un día de reposo 

a la semana. No es importante que sea sábado o domingo. Aunque 

el domingo, como día en que resucitó Jesús, se considera día del 

Señor.  

 

2.- Pablo, tratando de este tema, escribió zanjando la cuestión: Por 

tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días 

de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de 

lo que ha de venir. Colosenses 2.16-17. 

 

A lo que podemos añadir las palabras con las que da por terminada 

la discusión sobre el asunto del velo en la mujer, 1Corintios 11.16, 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no 

tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.  
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María Magdalena. Es fácil entender que María Magdalena se sintiera 

agradecida por Cristo. Según Marcos 16.9, Jesús la había liberado de 

siete demonios. 

 

Algunos opinan que éste hecho demuestra que ella era una mujer 

inmoral, posiblemente prostituta, pero no hay nada en los textos bíblicos 

que apoye tal conclusión. 

 

 La literatura agnóstica pretende hacerla pasar por amante de Cristo. Lo 

cual es absolutamente absurdo, pues, todos los escritos de la época que 

se conservan, exaltan el alto nivel de moralidad de Jesús, no igualado por 

ningún otro ser humano. 

 

Es entendible que, el hombre pecador, se esfuerce por hacer parecer 

mentira el evangelio, puesto que contiene una clara exhortación, y 

demanda el sometimiento del ser humano a la voluntad de Dios. Si fuera 

mentira, el hombre podría hacer lo que quisiera sin tener que dar cuentas 

a nadie. Si es verdad, debería someterse a la voluntad del Creador. Esta 

es la razón por la que la Biblia, el evangelio y la persona de Jesús y sus 

discípulos, han recibido tantos ataques interesados desde el razonamiento 

humano.  

 

Por poner un ejemplo, Voltaire el filósofo francés del siglo XVIII se hizo 

millonario con la venta de esclavos, es lógico, pues, que quisiera que las 

cartas del apóstol Pablo fueren burdas mentiras. Pues, de lo contrario 

debería reconocer que estaba obrando mal. 

 

Esta es la actitud de muchos hoy que, para justificar su mala conducta, se 

limitan a denostar las Sagradas Escrituras y la fe cristiana. 

 

Y vio quitada la piedra. Es importante tener en cuenta que la piedra no 

fue quitada para que cristo pudiera salir, sino para que los discípulos 

pudieran entrar y ver que había resucitado. 

 

Marcos había descrito la colocación de la piedra 15.46, y Mateo el sello 

romano puesto sobre la misma; y la guardia que la custodiaba. Sin 

embargo, los cuatro afirman que la piedra fue quitada. 

 

2. Se han llevado del sepulcro al Señor. Era la conclusión lógica a la que 

podía llegar María al no ver el cuerpo del Señor. Lo que evidencia que 

no esperaba la resurrección. 
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Los judíos idearon el rumor de que los discípulos habían robado el 

cuerpo del Señor, artimaña que era conocida popularmente, como afirma 

Mateo 28.13-15.  

 

4. El otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Posiblemente por la 

diferencia de edad, Juan era bastante más joven que Pedro, aunque cabría 

preguntarse sobre Pedro: ¿Le pesaría la conciencia? ¿Tendría temor de 

ver a Jesús y mirarle a los ojos? La culpa nos obstaculiza en el servicio a 

Dios.   

 

Juan vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Sin duda, la incredulidad 

primero, la esperanza después, y el temor reverente al llegar. Luego, el 

nacimiento de la fe ante la tumba vacía, 8. 

 

La tumba vacía es la primera evidencia, y por demás convincente, de que 

las promesas de su resurrección al tercer día, se habían cumplido.   

 

En el A. T. cuando se quería hacer referencia al poder de Dios, se citaba 

el Éxodo. La mano poderosa de Dios se había hecho evidente la noche 

de la pascua y en todos los años en el desierto.  

 

En el N.T. es la resurrección de Cristo lo que se cita para exaltar el 

poderío de la mano omnipotente de Dios. Este capítulo de Juan testifica 

de este poder y sus consecuencias. 

 

Nadie que niegue la resurrección puede ser verdaderamente cristiano, 

pues, estaría negando el A.T. los evangelios, las epístolas y, sobre todo, a 

Jesús. 

 

Pedro, por el contrario, fiel a su carácter audaz, entró nada más llegar. El 

verbo que aparece en el verso 6 vio es más bien contempló. Quizás 

intentando entender qué estaba viendo. 

 

Las diferencias que aparecen en los evangelios en cuanto a las 

apariciones de Cristo después de su resurrección, reflejan el propósito de 

cada escritor. Son la evidencia espontánea de testigos, no una sola 

versión oficial que todos debían repetir. Lejos de contradecir o negar la 

resurrección, la confirman. 

 

La lista de las apariciones, según A. T. Robertson, fueron las siguientes:  

 

A María Magdalena (Mar. 16:9–11; Juan 20:11–18);  
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A las otras mujeres (Mat. 28:8–10);  

A los dos discípulos en camino a Emaús (Mar. 16:12 s.; Luc. 24:13–32); 

A Simón Pedro (Luc. 24:33–35; 1 Cor. 15:5);  

A los diez discípulos, sin Tomás (Mar. 16:14; Luc. 24:36–43; Juan 

20:19–25);  

El domingo siguiente a los once discípulos, con Tomás presente (Juan 

20:26–31; 1 Cor. 15:5);  

A los siete discípulos y la pesca milagrosa (Juan 21:1–25);  

A 500 personas en un monte, y una comisión a los discípulos (Mar. 

16:15–18; Mat. 28:16–20; 1 Cor. 15:6);  

A Jacobo (1 Cor. 15:7);  

A los once, dándoles una comisión (Luc. 24:44–49; Hech. 1:3–8);  

Y la última aparición y la ascensión (Mar. 16:19 s.; Luc. 24:50.53; Hech. 

1:9–12).  

 

Esto según los evangelios. Sabemos por el libro de Lucas de Los Hechos 

que también apareció a Pablo: 

 

En el camino a Damasco Hechos 9.17; 22.6-8; 1Corintios 15.8. 

En su arresto Hechos 23.11. 

 

Volviendo al texto, como muchos han comentado, si alguno hubiese 

robado el cuerpo de Jesús no le habría quitado los lienzos que le cubrían. 

Tampoco habrían enrollado el sudario en un lugar aparte como Pedro los 

encontró. Junto con los compuestos aromáticos que eran de gran valor. 

Por lo que también los lienzos, son otra evidencia de la resurrección del 

Señor.  

 

8. Animado por la audacia de Pedro, Juan se adentra en el sepulcro y de 

acuerdo con su carácter, mucho más sensible, y el discernimiento 

espiritual que le caracterizaba, entendió lo que aquello suponía: Cristo 

había resucitado. Las palabras: vio y creyó lo afirman y confirman. 

 

Es interesante recordar las palabras de Jesús a Tomás que veremos más 

adelante: Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20.29 

 

Que sepamos fue el primero que creyó en la resurrección de Cristo, sólo 

por la evidencia de la tumba vacía. 

 

9. Es posible que Juan, al escribir su evangelio, reconociera que, aun 

creyendo, que nuestro Señor había resucitado, no había entendido que la 
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resurrección estuviese profetizada en las Escrituras. Aunque ya sabemos 

que lo creyó, sin entenderlo totalmente. 

 

Muchos no quieren abrir sus corazones a la fe hasta entender todos los 

pormenores de las Escrituras, lo cual es verdaderamente imposible. Pues, 

aún los de mayor fe, las entienden progresivamente. 

 

10. Al parecer los discípulos fueron a comunicar las buenas nuevas a los 

suyos. Hermanos en la fe y familias. 

 

11-18. María Magdalena que tras haber hallado la tumba vacía dio aviso 

a Pedro y Juan, volvió a la tumba y allí estaba llorando. Y mientras 

lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro.  

 

María sigue llorando pensando que alguien se había llevado el cuerpo del 

Señor. Evidentemente no se le ocurrió que Jesús podría haber resucitado. 

 

13. Pedro y Juan estuvieron dentro, pero no vieron lo que, ahora, ella 

veía. Los ángeles se dirigen a ella: Mujer, ¿Por qué lloras? Lucas 24.5 

añade otra pregunta: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 

está aquí, sino que ha resucitado.   

 

Gracias a Dios, no le dieron lo que ella pedía, el cuerpo del Señor. Pues, 

entonces seríamos nosotros los que lloraríamos por toda la eternidad. 

 

La aparición a María. Algunos han querido ver en esta primera aparición 

alguna importancia particular, pero la verdad es que no la hay, a no ser la 

condescendencia de Cristo con los menos reconocidos. En aquella época, 

una mujer no tenía gran importancia, y de tenerla, se habría aparecido 

primero a su madre, pero no fue así. 

 

14. María confunde a Jesús con el jardinero. No sabemos porqué no 

reconoció al Señor. Es posible que los ojos llenos de lágrimas de María 

fuera la causa, o quizás Cristo miraba para otro lado o tenía la cabeza 

agachada, o simplemente, veló sus ojos para que no lo reconociera. 

Marcos 16.12 dice: Pero después apareció en otra forma a dos de ellos 

que de camino. La razón no es importante, el caso es que María no lo 

conoció al principio hasta que la llamó por su nombre. 

 

Por tres veces en el 2, 13, y 15 María da por sentado que alguien se ha 

llevado el cuerpo del Señor. 
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16. ¡Raboni! De la tristeza al asombro. Por la manera en que Jesús la 

llamó identificó al Cristo resucitado. La firme convicción de que estaba 

delante de su Maestro la invadió. Respondió de la manera en que estaba 

acostumbrada a llamarlo. Su pastor la llamó por nombre y ella respondió 

con enorme gozo al reconocer la voz de su pastor. 

 

Cristo se da a conocer por medio de su palabra. Quien le conoce, le oye y 

le obedece, como María.  ¿Identificarías la voz del Maestro como ella lo 

hizo? ¿La identificas cuando te habla por su palabra, por los ministerios, 

o por cualquier otro medio? 

 

Dios te habla. Siempre lo ha hecho, y seguirá haciéndolo, pues, está 

interesado en que le conozcamos a Él y Su voluntad. 

 

María identificó a Cristo como su Maestro, ¿Qué es Cristo para ti?  

 

A partir de entonces, el grito: He visto al Señor, sería repetido por más y 

más discípulos cada día. Para ellos no cabía la menor duda: Jesús había 

resucitado y ellos lo habían visto con sus propios ojos. 

 

¿Crees tú en la resurrección de Cristo? Aunque no le hayas visto, cree. 

Cree, porque Jesús te invita a creer como a Tomás. 

 

17. No me toques. Parece que la reacción de María Magdalena fue la de 

acercarse y tocarlo.  

 

Aún no he subido a mi Padre. Cuando lo haga podrá, desde allí, 

interceder por nosotros. ¡Qué consuelo más grande!  

 

No está claro lo que esta frase signifique.  

 

Mi Padre, vuestro Padre, mi Dios vuestro Dios. El contraste entre los 

pronombres mi y vuestro, indica que la relación de Cristo con el Padre 

era filial, por naturaleza y derecho, mientras que la nuestra es p9or 

adopción y gracia. 

 

Cristo la envía con el mensaje de las buenas nuevas a sus hermanos. 

Aquí se refiere a sus discípulos, pues, el 18 deja claro que así lo entendió 

María Magdalena. A parte de que sabemos que, los hermanastros de 

Jesús, no creyeron en él hasta después de su resurrección. 
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18. María se convierte en la primera predicadora de la resurrección de 

Cristo. He visto al Señor, fue el testimonio de María y de muchos 

discípulos después de ella, tras la resurrección. 

 

No había dudas, para ellos, Cristo estaba vivo. ¿Y para ti?  

 

19-23. Esta es la segunda aparición del Cristo resucitado. En esta ocasión 

se manifiesta a sus discípulos estando ellos reunidos. 

 

Estando las puertas cerradas. Con esta expresión Juan nos recuerda que 

el miedo a los judíos seguía siendo una realidad entre ellos y aclara que 

la entrada de Jesús fue milagrosa en sí misma. Este hecho, nos muestra 

también una de las características del cuerpo de Cristo, una vez 

glorificado. Se materializó en medio de ellos, ante sus propios ojos.  

 

Es susto de los discípulos debió ser mayúsculo. Por la doble sorpresa, 

Que les apareciera en medio y que fuese Jesús, a quien habían visto 

morir sobre la cruz. 

 

Que Jesús les mostrase las señales de la crucifixión parece lógico ante el 

estupor de los allí presentes. Cuando las vieron, se regocijaron viendo al 

Señor.  

 

Se cumplió la profecía que Jesús les había hecho en Juan 14.18-19. No 

os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no 

me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 

viviréis. También en Juan 16.20-24 que su tristeza se convertiría en 

gozo. Ahora era una realidad que disfrutaban. 

 

Él seguía siendo el mismo Jesús que ellos habían conocido y con el que 

habían caminado, pero ahora le reconocen como su Señor. En el sentido 

más absoluto de la palabra. De aquí en adelante Juan usará este título 

para referirse a Jesús. 

 

Tenían ante sí la prueba indubitable de su victoria sobre la muerte y el 

cumplimiento de sus palabras. 

 

Estas apariciones de Cristo resucitado tenían por objeto alentar la fe de 

los apóstoles para que siguieran la tarea que Él había comenzado. 

 

Marcos 16.14 dice que Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de 

corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado.  
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No creyeron en el testimonio que otros le dieron. Pero, ya no necesitaban 

creer en lo que los demás le decían, ahora veían con sus propios ojos a 

Jesús resucitado. Ya no volverían nunca a tener dudas. De ahí su gozo. 

 

La resurrección de Cristo entró a formar parte importante y básica de la 

presentación del evangelio que los apóstoles anunciaban. Hechos 1.22; 

2.32; 4.2, 33; 17.32; 23.6. 

 

21. En este pasaje tenemos la comisión a los apóstoles.  Muchos, 

aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para servirle. Algunos, 

por el contrario, pierden miserablemente el tiempo en cuestiones 

temporales que para nada les aprovecha. 

 
En 1271 Nícolo y Maffeo Polo estuvieron en la corte de Kubla Khan, cuyo 

imperio se extendía desde las montañas Urales hasta los Himalayas, y desde el 

Danubio hasta el mar de China. Kubla Khan les dijo: “Quiero que regresan al 

Papa y le pidan que envíe cien misioneros a la China; yo me convertiré al 

cristianismo, y todos mis hombres importantes llegarán a ser cristianos; todo mi 

país llegará a ser cristiano, y habrá más cristianos en el Este de los que jamás haya 

habido en el Oeste”. 

Cuando los hermanos Polo regresaron a Italia, presentaron esta petición al 

Papa, pero él estaba ocupado con la política y no respondió a esta oportunidad. 

Durante 18 años no hubo ninguna respuesta a esta oportunidad única; luego 

enviaron un manojo de misioneros, ¡demasiado tarde y demasiado pocos! 

Imagínese lo que hubiera pasado si el Papa hubiera aprovechado esta 

oportunidad. La China hubiera sido cristiana, Japón y la India hubieran sido 

cristianas, el Medio Oriente hubiera sido cristiano, y la faz del mundo hubiera sido 

cambiada. Pero la Iglesia rechazó la oportunidad; ¡estaba ocupada en otras cosas! 

Verdaderamente, esa fue una gran oportunidad perdida. 

Citado por William Barclay, The Life of Jesus for Everyone (La vida de Jesús 

para todos). 

 

22. El soplo de Cristo es difícil de entender. Algunos han querido ver en 

pasajes como este, una base para soplar sobre los creyentes. Esto no 

tiene sentido alguno. 

 

Recuérdese que estos discípulos aún no habían recibido el Espíritu 

Santo, pues, no vendría hasta Pentecostés, por lo que Cristo les da el 

Espíritu a ellos, como una anticipación de su promesa, para que pudieran 

dar testimonio de su resurrección.  

 

Aunque es en Pentecostés que el Espíritu Santo comienza de manera 

oficial su ministerio público, ya le vemos aquí, como en el A. 
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Testamento, inspirando a aquellos que habían sido llamados por Dios 

para alguna tarea en particular.  

 

Desde entonces, nadie tiene que soplar sobre ti para que recibas lo que 

sólo Jesús te puede dar. Y si creíste en Él de todo tu corazón, y le 

confesaste como tu Señor y salvador, ya lo tienes. 

 

23. Hay quienes, como la Iglesia Católica ha querido ver aquí una 

autoridad sacramental para perdonar o imputar pecados, pero la mayoría 

de teólogos se inclinan a pensar que nada tiene que ver con ningún 

sacramento, sino más bien con la comisión que Cristo les hace. Con la 

predicación del evangelio.  

 

La facultad de perdonar pecados sólo pertenece a Cristo. A sus 

seguidores corresponde anunciar al mundo que en Cristo hay perdón. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, en aquella ocasión, no sólo 

estaban allí los once, sino que había otros discípulos con ellos (Lucas 

24.33) a quienes Jesús les está diciendo lo mismo.  

 

La interpretación más lógica del texto, teniendo en cuenta el contexto 

inmediato es que al proclamar el evangelio tenemos la autoridad de que 

el perdón de pecados llegue hasta otros, mientras que, si lo ocultamos, 

mantenemos a los demás en sus pecados.  

 

Este versículo no enseña que un hombre puede perdonar el pecado.  

 

Tampoco es el principio de una ordenanza o sacramento. Es una 

comisión de predicar la remisión de pecados por la sangre de Cristo. Al 

no hacerlo, “les son retenidos”. 

 

Si al predicar las buenas nuevas alguien cree, podemos declararle sus 

pecados perdonados, si las rechaza, podemos así mismo declarar que sus 

pecados le son retenidos. 

 

Esto armoniza con la autoridad que Jesús dio a Pedro y a los demás 

discípulos en relación con la confesión en Cesárea de Filipos (Mateo 

18.18). 

 

No obstante, por el Espíritu Santo, los creyentes tienen la autoridad de 

declarar perdonado a no a aquellos que se definen ante Cristo. 
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24-25. La aparición a Tomás. Aunque se aparece también a los otros 

discípulos, pareciera que esta aparición tiene como objetivo satisfacer la 

curiosidad de Tomás. Lo que nos enseña que Cristo siempre está 

dispuesto a responder a nuestras dudas.  

 

La duda de Tomás fue muy enfática, pero, recuerden que los demás 

creyeron porque vieron a Cristo resucitado. Pero, también, que Juan 

creyó ante la tumba vacía, 20.8. 

 

26-29. Ocho días después. Se trata del siguiente domingo. Algunos 

estudiosos piensan que Cristo esperó una semana para dejar establecido 

el domingo como día del Señor. Desde luego, aquí le vemos otro 

domingo más reunido con sus discípulos. Cristo siempre asiste a su 

encuentro. 

 

Cristo repite la entrada milagrosa, como para convencer a Tomás. Pues, 

fue a él a quien se dirigió Jesús, inmediatamente para reprocharle su 

incredulidad.  

 

Jesús no había estado, físicamente presente, cuando Tomás expresó su 

incredulidad, pero él siempre está presente, aún cuando no le veamos. 

 

28. Señor mío, y Dios mío. Cuando Tomás cree ante la visión del Cristo 

glorificado, expresa algo más que una mera creencia en la resurrección, 

se trata de una absoluta rendición ante el Señorío y la divinidad del 

Señor. Llegando más allá que cualquier otro de los discípulos que le 

habían visto hasta entonces.  

 

Es muy, pero que muy importante, notar que Cristo recibe esta adoración 

de Tomás. Aceptándola como verdadera. No le corrige, ni le manda 

callar, lo que debemos entender como el asentimiento de Cristo en 

cuanto a su divinidad. 

 

29. Este pasaje deja claro que no fue necesario que Tomás metiera su 

dedo en las llagas  

 

Cristo lanza una bienaventuranza para todos los discípulos que después 

de aquellos creeríamos sin necesidad de verle. 

 

30-31. Muchas otras señales. Juan aclara que no escribió todo cuanto 

sabía, sino lo que fue necesario para su propósito, o el de Dios. 
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Aquí se expresa el propósito del cuarto evangelio: Para que creáis que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el propósito de este evangelio.  

 

Juan parece estar diciéndonos: Cristo no es sólo un hombre. Ni tan 

siquiera, un buen hombre. Cristo es el Hijo Único de Dios. Dios mismo, 

encarnado en la persona de su Hijo. Lo cual debe llevarnos a la fe y al 

sometimiento de su Señorío. 

 

Este evangelio está en perfecta sintonía con el propósito por el cual 

Cristo vino al mundo. 

 

En el último verso de este capítulo Juan une las dos palabras que 

dominan este evangelio: creer y vida. 

 

Juan 21.1-4 Hay un consenso casi unánime de que este capítulo es un 

epílogo del evangelio. Es decir, una parte final que recapitula lo dicho. 

Como si Juan, poco tiempo después de haber escrito el evangelio, 

creyera necesario añadir ésta última perícopa. No obstante, no hay ni un 

solo manuscrito antiguo que no tengo este capítulo. Gracias a Dios aclara 

algunas cuestiones que hubiesen quedado en dudas. 

 

1. Junto al mar de Tiberias. Se refiere al mar de Galilea, como Jesús les 

había dicho por el ángel, Mateo 28.7. Debido a la inseguridad que 

sentían, no debió parecerles mala idea volver a casa. 

 

Una nueva aparición del Cristo resucitado. Los discípulos tuvieron 

oportunidad de verle en diferentes ocasiones, como ya dijimos, para que 

no tuvieran duda de que el Señor seguía vivo. 

 

3. Los discípulos estaban esperando instrucciones de Jesús, mientras 

tanto, parece que volvieron a sus tareas cotidianas, pues, Jesús había 

resucitado de entre los muertos, pero no había establecido su reino aún. 

Por lo que les tocaba seguir trabajando para poder comer. Que Jesús no 

les reprendiera, y que los demás apóstoles respaldaran a Pedro en esta 

iniciativa, demuestra que el trabajo no está reñido con la fe.  

 

Algunos discípulos, poco más adelante, en tiempos del apóstol Pablo, 

quisieron dejar de trabajar para esperar el regreso del Señor. A los 

cuales, Pablo les mandó trabajar mientras tanto. 2Tesalonicenses 3.6-15. 

 

4. Jesús se aparece velado, sin revelar quien era, no sabemos si aún era 

muy temprano y estaba oscuro, o la distancia de unos cien metros no les 
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dejaba ver con claridad quien era, o si había la habitual neblina matutina, 

o iba cubierto, o simplemente es que había opacado la vista de los 

discípulos para que no le reconocieran, pero, la verdad es que no lo 

hicieron.  

 

5. ¿Tenéis algo de comer? Esta pregunta lleva una partícula que anticipa 

la respuesta negativa. Como si fuese una pregunta coloquial o si le 

preguntase: ¿A que no tenéis que comer? 

 

Una pregunta respondida con una palabra monosílaba, como si 

escondiera vergüenza o fastidio, de tener que responder que unos 

pescadores no habían pescado nada. Como si Cristo les hiciera reconocer 

su fracaso. 

 

Es interesante notar que, tras toda la noche de trabajo, no pescaron nada, 

3. Pero cuando obedecieron la palabra de Cristo, aún sin saber que era él, 

recibieron la bendición. Siempre es mejor contar con la presencia de 

Cristo en nuestras vidas y especialmente en nuestros trabajos. Seremos 

más eficaces y recibiremos mejores beneficios. 

 

En esta pregunta de Jesús, tenemos una clara demostración de que, 

cuando Jesús se materializaba, era realmente en un cuerpo físico, y no en 

una visión. 

 

Algunos sugieren que el lado derecho es el lado de la buena suerte. Pero 

no es ni el derecho, ni el izquierdo, sino la obediencia al mandato del 

Señor, la que hace posible que la bendición de la gracia de Dios nos 

alcance. 

 

La lección espiritual que podemos deducir de este episodio es fácil de 

entender, hemos sido llamados a ser pescadores de hombres y sólo en 

obediencia a la Palabra de Cristo, seremos bendecidos por la gracia de 

Dios. 

 

Juan, más hábil que Pedro en las cuestiones de la reflexión, se dio cuenta 

inmediatamente de que era el Señor, seguramente recordó la anterior 

pesca milagrosa, porque esto es lo que tenemos en este pasaje, la 

repetición de un milagro que Jesús ya había hecho con anterioridad. 

Aunque algunos estudiosos han querido unir las dos historias, hay 

demasiadas diferencias como para que fuesen un mismo relato. 
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Tengamos en cuenta que Lucas afirma que él escribió su evangelio 

después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su 

origen, escribírtelas por orden. Lucas 1.1-3 

 

Si en realidad la pesca milagrosa ocurrió tras la resurrección, ¿Cómo 

podía haber fallado Lucas en algo tan importante poniéndola al principio 

de su ministerio?  

 

En cambio, si sucedió al principio de su ministerio, ¿Cómo pudo Juan, 

un testigo ocular, ubicarla después de la resurrección? Conforme a las 

normas de la hermenéutica, sin duda, la solución más lógica es la más 

acertada. En este caso, lo más lógico es que Jesús realizó el milagro dos 

veces. 

 

7. Pedro, al oír que era Jesús quien les había hablado desde la playa, se 

viste y se lanza al mar para llegar antes a la orilla dejando para los 

compañeros el trabajo de llevar la barca y las redes que arrastraban hasta 

la playa. Estaban como a unos noventa metros de la orilla. 

 

Cuando llegan donde estaba el Señor, ya les había preparado el 

desayuno. No entraremos a discutir si Jesús pescó aquel pez o si coció el 

pan, pues, no es importante, si lo hizo de manera natural o milagrosa. Lo 

importante es que Jesús provee para las necesidades de sus discípulos 

cuando éstos hacen lo que pueden y no tienen éxito en su trabajo, 

Filipenses 4.19. 

 

8. Arrastrando la red. Es evidente que no la pudieron subir al barco. Se 

vieron en la obligación de arrastrarla hasta la playa. La abundancia de 

peces nos recuerda la abundancia del vino en las bodas de Caná y la 

abundancia de pan y peces que quedaron tras la multiplicación.  

 

La tentación al aplicar un pasaje como este es clamar que con Cristo 

siempre hay abundancia. Pero la verdad no es esa. Cristo puede proveer 

mucho más de lo que le pedimos o entendemos, pero no siempre lo hace, 

sino cuando es beneficioso para nuestro propio desarrollo espiritual. 

 

Recuerden que la frase: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La 

dijo Pablo en un contexto de necesidad material.  

 

Algunos fantasean con sacarle diferentes simbolismos al número de 

peces 153, pero la verdad es que no tiene porque interpretarse de manera 
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simbólica. Juan da el número exacto porque probablemente participó en 

el recuento, o simplemente porque le gusta dar detalles precisos. 

 

13. Vino, tomó y dio. Parece que los discípulos no querían acercarse, y es 

Jesús el que se acerca a ellos para servirles. El desayuno se convierte así 

en un acto de comunión con sus discípulos. Que le conocen por la fe. 

 

14. A sus discípulos. Juan afirma que es la tercera vez que Jesús se 

manifestaba, pero aclara: a sus discípulos. Realmente esta es la cuarta 

teniendo en cuenta las tres que Juan relata en el capítulo anterior, pero 

los teólogos opinan que Juan no contó a María Magdalena entre los 

discípulos. Por lo que, en realidad, era la tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19 Una vez los discípulos hubieron terminado el desayuno, Jesús se 

vuelve hacia Pedro, e inicia un diálogo ante los demás discípulos. 

 

¿Porqué le hace Jesús a Pedro tres preguntas iguales o similares?  

 

Tras la triple negación de Pedro, su persona, su fe, y por su puesto su 

ministerio, estaban en duda. Este encuentro entre Jesús y su siervo caído, 

era necesario para la restauración de Pedro. Era importante, no sólo para 

el propio, Pero, sino también para los demás discípulos, para que Pedro 

recuperara su lugar en el grupo. 
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Aquí vemos como Jesús, con suavidad, pero también con firmeza, le 

exhorta, le lleva a reconocer su pecado, y le restaura. 

 

Si hubiese ocurrido hoy, los demás discípulos habrían formado un 

comité, le habrían puesto en disciplina por varios años y en muchos 

casos, casi seguro, le habrían apartado del ministerio. Pero Jesús, le 

corrige, le hace reconocer su pecado, y le pone inmediatamente a 

trabajar. Es más, antes de la caída,  Cristo le había pedido que, cuando 

volviera, confirmara a los hermanos. Lucas 22.31-32. 

 

Es muy curioso que Pedro fuera llamado al ministerio tras una pesca 

milagrosa, Lucas 5.10, y tras otra pesca milagrosa fuera restaurado al 

mismo, Juan 21. 15-17. 

 

Al lado de un fuego de brasas, 18.18, perdió su derecho de ministerio, y 

junto a otro fuego de brasas, lo recupera, 21.15-17. 

 

Intentar ver aquí un papado, es absurdo, pues nada hay en el texto que lo 

sugiera, ni mucho menos en la conducta del apóstol después de este 

momento.  

 

Jesús repite su pregunta tres veces, 21.15,16,17, como tres fueron las 

negaciones de Pedro, 18,17, 25, 27.  

 

Pedro, afirma su amor para con el Señor, pero, no se atreve ahora a 

responder a lo que Cristo le pregunta. Reconoce que Cristo lo sabe todo 

y puede ver su corazón para saber la verdad y sinceridad de sus palabras.  

 

En ninguna de las ocasiones afirma amarle más que los demás. Tampoco 

hace promesas de lo que haría o no en el futuro. Se limita a afirmar su 

lealtad en el momento. 

  

15. Apacienta mis corderos. Significa literalmente pastorear. Cuidar del 

rebaño y atender sus necesidades. 

 

Corderos se refiere a las ovejitas recién nacidas y que necesitan una 

atención especial. Esto es algo que muchos cristianos no entienden. Les 

molesta que el pastor atienda a los más nuevos, porque quieren seguir 

siendo el centro de atención. Es decir, se niegan a crecer. Y comienzan a 

quejarse por todo y de todos. 

 

El autor de Hebreos 5.12-14 exhorta a estos hermanos a madurar.  
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Es importante notar que Jesús dice mis corderos. Las almas le 

pertenecen a él. Algo que muchos pastores necesitan recordar.  

 

Sería interesante recordar las palabras de Jesús, como las recogió Mateo 

18.6-7 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 

creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de 

molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del 

mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, 

pe3ro ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.  

 

También hay ovejas, que pretenden que el pastor sea algo así como un 

semidios en miniatura. Sólo Cristo es el Buen Pastor de las almas, los 

demás, somos llamados como colaboradores suyos. 2Corintios 6.1. 

 

16. La segunda vez, Cristo no dice corderos, sino ovejas. Refiriéndose a 

las ya adultas. No sólo los niños tienen necesidad de ser enseñados, 

alimentados y cuidados, también los adultos. Esa es la labor del pastor. 

 

Digo esto, porque algunos, llevando algunos años en el Señor, se niegan 

a aceptar ningún consejo ni enseñanza, alegando que ya sabe lo 

suficiente. Cristo encomienda a sus siervos, el cuidado de toda su Iglesia. 

 

Lo que Cristo, parece estar diciéndole a Pedro con estas preguntas es que 

el amor a Él, no son meras palabras, sino que se manifiesta en el amor 

por los hermanos, y la preocupación por el ministerio. 

 

Recuerden que Jesús se identificó con aquel Buen Pastor que da su vida 

por sus ovejas. 10.11, 17, 18. 

 

18. La restauración de Pedro y su nueva comisión va seguida de una 

profecía sobre el futuro de Pedro. Juan interpreta la profecía, diciendo en 

el verso siguiente que se trataba de la manera que habría de morir.  

 

Extenderás tus manos. Esto, bien podría ser una clara referencia a la 

crucifixión de Pedro, lo que estaría confirmado por la tradición que 

afirma que el apóstol, Pero murió crucificado, cabeza abajo, bajo el 

imperio de Nerón, en el 64 d. C. Algunos estudiosos piensan que Juan 

escribió esto después del martirio de Pedro. 

 

No hay mayor gloria para un discípulo que dar su vida por el evangelio. 

Muchos de los primeros cristianos lo hicieron. Fueron a la muerte aún 
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cantando. Sabiendo que la muerte no les retendría como no pudo retener 

a Jesús. 

 

19. Sígueme. Cristo termina su conversación con Pedro con un llamado. 

El pescador, una vez reconciliado con su Maestro, recibe una nueva 

misión. Ahora ya no sería más pescador, sino pastor de almas. 

 

El simbolismo de la pesca milagrosa, tenía que ver con la 

responsabilidad para con los de afuera. Ahora, el simbolismo de las 

ovejas, tendría que ver con la responsabilidad para con los de dentro. 

 

Sin duda, Pedro diría como Pablo: Doy gracias al que me fortaleció, a 

Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 

ministerio. 1Timoteo 1.12. 

 

Este verbo, Sígueme, es un imperativo en tiempo presente, que significa: 

Continúa siguiéndome siempre. 

 

La primera vez, Pedro afirmó estar dispuesto a dar su vida por Jesús, esta 

vez, mucho más humilde, guarda silencio consciente de que sólo por su 

misericordia podrá resistir hasta el final. 

 

Hay una gran lección en esta porción de la palabra. Incluso los siervos de 

Dios fallan. Pero si al ser confrontados con sus pecados, son humildes y 

se arrepienten, y se reafirman en su amor y lealtad a Él, Jesús lo restaura 

a una íntima relación con Él, y le encomienda la vida de sus ovejas. 

 

Algunos quieren ver en estas palabras de Cristo la comisión a Pedro para 

ser el pastor principal de la Iglesia, pero ni en el texto, ni en el contexto, 

ni en los hechos, ni en las epístolas, hay evidencia alguna que apoyen 

esta interpretación. 

 

Lo que Jesús dice aquí a Pedro, se lo dijo igualmente a los demás 

discípulos y a Pablo en otras ocasiones, y, en otros términos. 

 

20-23. Pedro al ver que les seguía Juan preguntó. ¿Y qué de éste? La 

respuesta de Jesús, originó el rumor de que Juan no moriría hasta la 

segunda venida de Cristo.  

 

23. Cristo no dijo eso, y el mismo Juan lo aclara. Juan entendió que todo 

depende de la voluntad de Dios. Y que su plan es personal para cada uno 

de nosotros. A nosotros, nos toca vivir nuestras vidas en perfecta 
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comunión con el Espíritu Santo. Sin preocuparnos de lo que Dios tenga 

preparado para los demás. 

 

Dios tiene un solo plan, pero no usa a todos de la misma manera. 

 

Mientras que Cristo llama a Pedro a seguirle, Juan ya lo venía haciendo.  

 

Algunos quieren ver en esta pregunta de Pedro, envidia o alguna 

curiosidad mal sana. Sin embargo, teniendo en cuenta que habían sido 

compañeros íntimos por casi cuatro años, y tras conocer su futuro, lo 

más probable es que la curiosidad de Pedro fuese normal y sana por 

saber qué sería del amigo. 

 

No obstante, Cristo no responde a su curiosidad. Sino más bien, le 

reprende suavemente. ¿Qué nos enseña esto? Que el discípulo de Cristo 

debe preocuparse por descubrir, aceptar y cumplir la voluntad de Dios 

para su propia vida, y dejar que los demás hagan lo mismo. 

  

No debemos andar curioseando sobre los hechos futuros, ni acerca de 

nosotros mismos, ni de otros discípulos. No es algo que agrade a Dios. 

 

La respuesta de Cristo, manifiesta una absoluta autoridad para 

determinar sobre las vidas de uno u otro discípulo. 

 

Tanto Pedro, como el discípulo amado, dieron un testimonio fiel hasta el 

fin de sus vidas. 

 

23. Hermanos. Este término es usado en Hechos 9.30; 11.1, 29; 15.1, 3, 

22, 23, al referirse a los seguidores de Jesús. Jesús también la usó en tres 

ocasiones 20.17; Mateo 23.8; Lucas 22.32. 

 

24-25. A penas tres años y medio de ministerio de Cristo dieron para 

llenar multitud de libros. Sin embargo, tenemos escrito lo todo cuanto 

necesitamos para nuestra salvación. 

 

Ni este libro, ni la Biblia, nos defraudan nunca. Cada vez que lo abrimos 

hallamos en él tesoros de los que debemos apropiarnos para nuestra 

bendición y la de los demás. 

 

Gracias a Dios, no dependemos de la tradición oral, sino que tenemos la 

Palabra de Dios, siempre fiel, siempre la misma, que nos ilumina. La 
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Palabra de Dios es el canal más seguro para conocer la verdad 

inquebrantable de Dios. 2Pedro 1.19. 

 

La Biblia se interpreta así misma, porque ella es la revelación de Dios a 

la humanidad. 

 

Juan no escribió para entretener a sus lectores, ni para llenar un vacío 

que los demás autores hubieren dejado. Presentó su mensaje de forma 

clara y sencilla para que cada uno pudiera, por medio de esta 

información, llegar a la fe en el Hijo de Dios. 

 

Es nuestra actitud ante la palabra de Dios la que determina si el estudio 

nos será de provecho, o no. Pero Juan las escribió, como él mismo dice: 

Para que creáis. 20.31. 

 

Con esto hemos llegado al final del cuarto evangelio. El evangelio de la 

vida, en el cual hemos contemplado la gloria del Unigénito del Padre, 

lleno de gracia y verdad. La revelación de Dios mismo en la persona de 

su Hijo Jesucristo, a fin de despertar fe en el corazón de los hombres. 

 

¿Ya tienes fe? ¿Conociste por este evangelio, al menos un poco mejor, al 

Cristo de la gloria? Espero que así sea. 

 

Pr. Nicolás García 

2009- 2010 
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