
35 - EVANGELIO JUAN 8.21-30

En el estudia anterior vimos como Jesús afirma: “Yo soy la luz del mundo, el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. 
Seguir a Jesús es la clava para conocerlo, no solo conocer algo acerca de Jesús, sino 
conocerlo a Él, el medio por el cual también llegamos a ver y conocer al Padre.
En esta oportunidad Jesús no vino para juzgar, sino para salvar. Pero llegará el día 
cuando vuelva como juez.
Los tiempos están en las manos de Dios, nuestros tiempos están en las manos de Dios y 
Dios los maneja según su sabiduría, amor, misericordia y perdón.

Juan 8:21-30

21-
¿Qué dijo Jesús con respeto a si mismo?
Jesús les dijo: Yo me voy. Para nosotros estas palabras claramente se refieren a su 
ascensión al cielo, pero para su audiencia entonces esto no estaba tan claro, para ellos 
ésta era una insinuación de algo, pero no sabían de qué:

¿Qué dijo Jesús con respeto a los fariseos?
Jesús afirmó tres cosas: 

 me buscaréis, 
◦ Ahora Jesús aun era alcanzable, pero en la vida de cada uno puede 

llegar el momento en el cual el tiempo termina y ya no hay vuelta atrás 
(Salmo 95:7-11).

 pero en vuestro pecado moriréis;
◦ La persona tiene que ir por el camino de Salvación previsto por Dios a 

través de Jesús, no tiene otro camino. Si no va por ese camino morirá en 
sus pecados.

 a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 
◦ Seguramente esto se refiere a su muerte en la cruz. 

En una oportunidad Jesús le dijo algo similar a los discípulos: 
Juan 13:33: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los 
judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Más adelante Pedro le preguntó sobre esta afirmación:
Juan 13:36: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A 
donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me seguirás después.

Parece claro que Jesús se refiere aquí al camino del martirio, al camino de la “cruz”, que 
según la tradición Pedro también recorrió, cuando fue crucificado. 

¿Por qué Jesús le hace caso a los discípulos y habla con ellos sobre estas 
afirmaciones, mientras que no lo hace de manera explícita con los fariseos?
El interés de los fariseos era tenderle una trampa a Jesús para poder condenarlo (Juan 
8:6), mientras tanto los discípulos querían saber, estaban interesados en la enseñanza de 
su maestro y Señor.
Jesús mismo enseñó, que los que buscan, piden y llaman podrán recibir (Mateo 7:7-8).

23-
¿Qué dijo Jesús de su audiencia?
Jesús dijo de los fariseos y escribas, que eran de abajo, de este mundo.
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Veamos algunas afirmaciones que el apóstol Juan ha hecho sobre el mundo. El estudio se
haría demasiado largo si miramos todas las citas, veamos algunas:

Juan 1:9-11
¿Qué dice este pasaje sobre el mundo?
Este pasaje nos enseña que la luz verdadera (Jesús) venía al mundo, vino al mundo,
y por lo tanto estaba en el mundo, y aunque en realidad el mundo fue hecho por Él, 
ese mundo no lo reconoció, ni lo recibió.

 Juan 1:29
¿Cuál fue la respuesta de Jesús frente al desconocimiento del mundo?
Jesús de cualquier manera vino para quitar el pecado del mundo (1Juan 2:17). 

Juan 3:16
¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia este mundo que desconoció a su Hijo?
Dios siguió amando a este mundo que fue creado por Él.

¿De qué manera Dios expresó su amor hacia ese mundo que lo estaba 
desconociendo?
La manera de Dios de amar a este mundo se expresó en que envió a su Hijo a este 
mundo, a este mundo que El había creado, a este mundo que lo estaba 
desconciendo. 
Es muy importante resaltar que este acto no fue un acto arbitrario de Dios Padre 
sobre su Hijo, no lo obligó a Jesús, ni lo llevó sin comunicarle nada. No, fue un soltar
a su Hijo a un acto de amor en el cual ambos estaban de acuerdo e involucrados 
(vea también Efesios 5:2).

Juan 3:17
¿Cuál fue el propósito de Jesús para su venida al mundo, y cuál no fue su 
propósito en aquella oportunidad?
En esa oportunidad Jesús vino para salvar al mundo, no vino para condenar al 
mundo.

Volviendo a Juan 8:23
¿Qué dijo Jesús de si mismo?
Jesús dijo de si mismo que es de arriba, que no es de este mundo.

Juan 3:31
¿Qué dice este pasaje sobre el que viene de arriba?
El pasaje dice que el que viene de arriba es sobre todos. Después en la última 
parte del pasaje lo dice con otras palabras: el que viene del cielo, es sobre todos. 
Claramente se refiere a Jesús.

Juan 19:23
¿Qué dice este pasaje sobre lo de arriba?
Dice que solo se tiene autoridad si es dada de arriba. En Juan 8:23 Jesús había 
dicho que él es de arriba. De manera que es Dios el que reparte autoridad como el 
quiere. Sería interesante estudiar cómo Dios trata a las personas a quienes les ha 
dado autoridad y la usaron mal. 

Hechos 1:2 y 22 (1Timoteo 3:16)
¿De qué hablan estos pasajes cuando hablan de arriba?
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En estos pasajes hablan de que Jesús fue recibido arriba, o sea, que fue recibido 
en la presencia de Dios Padre, en el mundo espiritual o celestial.

Gálatas 4:26 (Apocalipsis 21:2)
¿A qué se refiere aquí con arriba?
Aqui se refiere a la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de Dios. No es una
ciudad fundada y organizada por humanos, sino por Dios, no de abajo, sino de 
arriba.

Colosenses 3:1-2
¿De qué manera afecta lo de arriba a nosotros?
Pablo claramente advierte de la importancia de buscar las cosas de arriba, de 
poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra.

¿Qué hay allí arriba, allí donde tenemos que poner la mira?
Alli arriba está “Cristo sentado a la diestra de Dios”.

Queda bien claro que Jesús divide la humanidad entre los que se enfocan hacia lo que es 
de arriba y los que se enfocan en lo que hay abajo. 

24-
¿Cuál es el mayor problema de los que se enfocan en lo de abajo?
Los que se enfocan en lo que hay abajo no llegan a creer en Jesús.

¿Cuál es el resultado de no creer de que Jesús es el “Yo Soy”?
El problema es que los que no creen que Jesús es Dios, que no creen que Jesús es la 
encarnación del gran “Yo Soy”, van a morir en sus pecados. Esta verdad la encontramos 
de nuevo en Juan 16:9: De pecado, por cuanto no creen en mí; afirmando nuevamente que 
la raiz de todo pecado es no creer en Jesús.

25-
¿Cuál es la respuesta de los fariseos y escribas ante la afirmación de Jesús de ser 
el “Yo Soy”?
Ellos le preguntan quién es. Seguramente ellos estaban diciendo: “¿Quién eres tu para 
decir de ti mismo que eres el “Yo Soy”?
Sin duda esta es una de las preguntas claves para el ser humano, una pregunta que 
hasta hoy todos tenemos que responder. Para algunos es un buen maestro, para otros un 
buen ejemplo, para otros una persona buena, otros ven en Jesús un lider ejemplar, y así 
podemos seguir. Todas estas afirmaciones son ciertas, pero no comprometen, se puede 
hacer sin tener que cambiar, sin la necesidad de tomarlo en serio, y mucho menos 
obedecerlo. Por eso esta pregunta es clave: ¿Quién es Jesús para tí? ¿Estás dispuesto 
de recibir a Jesús como quien dice que es, Dios encarnado, el gran “Yo Soy”?

¿Cómo respondes tú a la pregunta que hicieron los fariseos y escribas?
Esta respuesta solo la puedes dar tu mismo.

¿Qué le responde Jesús a la pregunta sobre quién es Él?
Jesús les dice: Lo que desde el principio os he dicho.
La verdadera identidad de Jesús no se puede encontrar en su trasfondo genealógico, ni 
en el lugar de origen, ni en su status social reconocido. La verdadera identidad de Jesús 
solo se puede encontrar en sus Palabras y en los testimonios que él mismo ha 
presentado.1 

1 En Juan 5:31 Jesús mismo dice, que si solo él testifica de si mismo, su testimonio no es verdadero, pero 
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También tu identidad en realidad no depende de tu trasfondo genealógico, ni de tu lugar 
de origen, ni de Tu status social reconocido, depende de tu relación con Dios y de Su 
testimonio sobre ti.

26-
¿Qué era la prioridad de Jesús?
La prioridad de Jesús era transmitir el mensaje que ha escuchado de Dios, su Padre 
celestial.

¿Quién es la fuente de información para Jesús?
La fuente de información de Jesús es su Padre celestial, quien lo envió.

¿Qué es lo que Jesús podría hacer, pero por ahora parece que no lo va a hacer?
Jesús podría decir y juzgar muchas cosas de los fariseos y escribas, pero parece que por 
ahora no lo va hacer. Aunque dice algunas cosas, su prioridad es hablar lo que ha 
escuchado de Dios.
Muchas veces nos sentimos tentados de luchar contra los que no nos entienden, o no nos
quieren entender. Pero Jesús deja bien claro, que él no se va a dedicar a luchar en contra 
de sus adversarios, sino se va a dedicar a transmitir el mensaje que ha escuchado de 
Dios. Has lo mismo.

27-
¿Qué sucedió con los fariseos y escribas?
Los fariseos y escribas se quedaron en lo terrenal y trataban de entender quién podría ser
el que lo había enviado a Jesús. Entre ellos les parecía obvio que a Jesús lo había 
enviado algún rabino o sabio, algún maestro o estudioso del pasado. Ellos no entendieron
que Jesús les estaba hablando de que su Padre celestial, Dios mismo lo estaba enviando.

28-
¿A qué se refiere Jesús con las palabras “hayáis levantado al Hijo del Hombre”?
Estas palabras Jesús ya las había usado en Juan 3:14, donde queda bien claro que con 
ellas se refiere a su crucificción. 

¿Por quiénes dice Jesús que será levantado?
Jesús dice que será levantado por ellos, por las autoridades Israelitas, incluyendo muchos
de los que lo estaban escuchando en ese momento.

¿Qué sucederá después de ser levantado?
Después de ser levantado 

 entonces conoceréis que yo soy, 
 y que nada hago por mí mismo, 
 sino que según me enseñó el Padre, así hablo.

Esto sucedió después de la resurección, en Pentecostés y después, muchos de los 
sacerdotes llegaron a reconocer a Jesús como el Cristo y se unieron a la Iglesia (Hechos 
6:7, 15:5), y también algunos fariseos, como lo fueron Pablo y Nicodemo (Juan 19:39), y 
también José de Arimatea, quien era del concilio (Marcos 15:43).

29-
¿Qué más dijo Jesús?

que hay otro que testifica de él, y el sabe que su testimonio es verdadero, haciendo primeramente referencia
al testimonio de Juan el Bautista sobre él (Juan 5:32) y del testimonio de Dios Padre (Juan 5:37), y también 
de las Escrituras, que han dado testimonio de él (Juan 5:39).
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Jesús dijo además
 Porque el que me envió, conmigo está; 
 no me ha dejado solo el Padre, 
 porque yo hago siempre lo que le agrada.

¿Cuál fue una de las claves para que Dios Padre estuviera siempre con Jesús?
Una de las claves para que Dios Padre estuviera siempre con Jesús es su obediencia. El 
tema es que los pecados ponen una división entre Dios y nosostros (Isaias 59:2), división 
que se vence por medio del arrepentimiento y la obediencia.

¿Cuál es la razón por la cual Jesús puede afirmar que Dios lo envió y está con Él?
La razón por la cual Jesús puede afirmar que Dios lo envió y que está con Él está en que 
el siempre hace lo que le agrada a su Padre celestial. 
Este es uno de los principios más importantes de discernimiento. No se puede condenar a
una persona que cumple con la voluntad de Dios, que no transgrede los mandamientos. 
Por el otro lado, si alguien va por mal camino, tarde o temprano su realidad saldrá a la luz.
Mientras tanto habrá que esperar y permitir que Dios obre en la persona. 

30-
¿Cuál fue el resultado de la enseñanza de Jesús?
Muchas creyeron en Jesús.
Seguramente muchos hicieron el ejercicio y estuvieron observando a Jesús en su caminar
y cómo el cumplía con los mandamientos y realmente amaba a Dios y a la gente. Lo 
observaron y se dieron cuenta de la gran diferencia entre Jesús (Mateo 7:29, Marcos 1:22
y 27) y los fariseos y escribas. El resultado fue que creyeron en él.

CONCLUISION:
Jesús divide a la humanidad entre los que se enfocan hacia lo que es de arriba y los que 
se enfocan en lo que hay abajo. 
El problema es que los que no creen que Jesús es Dios, que no creen que Jesús es la 
encarnación del gran “Yo Soy”, van a morir en sus pecados.
La verdadera identidad de Jesús no se puede encontrar en su trasfondo genealógico, ni 
en el lugar de origen, ni en su status social reconocido. La verdadera identidad de Jesús 
solo se puede encontrar en sus Palabras y en los testimonios que él mismo ha 
presentado. También tu identidad en realidad no depende de tu trasfondo genealógico, ni 
de tu lugar de origen, ni de Tu status social reconocido, depende de tu relación con Dios y
de Su testimonio sobre ti.
Muchas veces nos sentimos tentados de luchar contra los que no nos entienden, o no nos
quieren entender. Pero Jesús deja bien claro, que él no se va a dedicar a luchar en contra 
de sus adversarios, sino se va a dedicar a transmitir el mensaje que ha escuchado de 
Dios.
La razón por la cual Jesús puede afirmar que Dios lo envió y que está con Él está en que 
el siempre hace lo que le agrada a su Padre celestial. 
Este es uno de los principios más importantes de discernimiento. No se puede condenar a
una persona que cumple con la voluntad de Dios, que no transgrede los mandamientos. 
Por otro lado, si va por mal camino, tarde o temprano su realidad saldrá a la luz. Mientras 
tanto habrá que esperar y permitir que Dios obre en esa persona. 
Seguramente muchos hicieron el ejercicio mental, observando a Jesús en su caminar y 
cómo cumplía con los mandamientos y realmente amaba a Dios y a la gente. Lo 
observaron y se dieron cuenta de la gran diferencia que había entre Jesús (Mateo 7:29, 
Marcos 1:22 y 27) y los fariseos y escribas. El resultado fue que creyeron en él.
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