
37 - EVANGELIO JUAN 8:44-50

En el estudio pasado estudiamos las siguientes palabras de Jesús: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 

 seréis verdaderamente mis discípulos;
 y conoceréis la verdad, 
 y la verdad os hará libres.

Aunque los judíos pensaban que estaban libres por ser descendientes de Abraham, Jesús
les afirma que si pecan son esclavos del pecado y no libres. Les muestra que para ser 
libres tienen que ser liberados por el Hijo. 
Esa falsa seguridad en su descendencia les estaba impidiendo a los judíos ver quién era 
Jesús y de poder ser liberados por Él. 
A veces no nos gusta lo que alguien dice y lo desechamos porque no nos gusta, pero 
debemos analizar más a fondo: ¿Qué dice la Biblia en referencia a lo que dice y hace esa 
persona? Si no se le puede identificar ningún pecado hay que esperar y ver los frutos 
(Mateo 7:15-19).
A veces lo alcanzado nos impide ver y desear lo mucho que hay por alcanzar, a veces lo 
aprendido impide ver lo que falta aprender.
Por eso nos tenemos que analizar una y otra vez para que nuestra seguridad de libertad 
esté basado en nuestro conocimiento, reconocimiento y nuestra obediencia a Jesús por 
quién es Él.

Juan 8:44-50

44-
¿Quién era el padre de los judíos según Jesús?
Según Jesús el padre de los judíos era el diablo mismo. 
Ya muchas veces Jesús había insinuado que eso fuera así (Juan 8:38, 41, 42), pero ahora
lo dice abiertamente.

¿Cuáles son algunas manifestaciones del diablo?
El diablo es homicida, no permanece en la verdad, o sea miente, es mentiroso y padre de 
mentiras.

¿Por qué el diablo miente?
El diablo miente porque 

 no permaneció en la verdad,
 no hay verdad en él
 es mentiroso y padre de mentira

¿Qué querían hacer los judíos?
Los judíos querían hacer los deseos de su padre, el diablo. Eso significa que le seguían 
en la mentira y el homicidio.

45-
¿Por qué los judíos no le creían a Jesús?
Los judíos no le creían a Jesús porque Jesús prédica la verdad. Los que han puesto su 
confianza en una mentira les es muy difícil ver la verdad, o aun de considerar la verdad, o 
peor aun, de considerar que lo que han creído pueda no ser verdad.

¿Por qué les parece que los judíos no lograban ver la verdad ni creer en ella?
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Los judíos no lograban ver la verdad ni creer en Jesús, porque ellos deseaban hacer los 
deseos de su padre, el diablo, deseos que desechaban la verdad.

¿Hagan una lista de algunos de los deseos del diablo?
La respuesta puede variar mucho. El diablo desea satisfacción fácil de los deseos de la 
carne, de la vanagloria de los ojos (1 Juan 2:16-17), de los bienes materiales. La manera 
del diablo de alcanzar esa satisfacción es a través de la mentira, el engaño y el homicidio 
(Juan 10:10).
Cuando alguien comienza a jugar con la mentirita, el engaño, pronto se encuentra en ese 
camino de mentira y le puede ser difícil volver atrás a la verdad.

46-
Identifica la primer pregunta de Jesús en este versículo.
En este versículo la primer pregunta de Jesús es:

 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? 

¿Qué tiene que ver esta pregunta con hablar la verdad o no?
Este tema tiene que ver con la verdad que Jesús explicó en Mateo 7:16-20, o sea de la 
relación que existe entre el mensajero y su mensaje. Si el mensajero es honesto, hay una 
gran probabilidad de que su mensaje también sea honesto, pero si el mensajero es 
mentiroso, existe una gran probabilidad de que su mensaje también sea mentiroso.

Mateo 7:16-20
¿Cómo se puede hacer un diagnóstico bastante acertado de una persona 
para saber si dice la verdad?
Cuando una persona nos cuenta algo, y la conocemos como alguien que ya ha 
mentido muchas veces, que muchas veces ha sido infiel a su palabra, entonces es 
bastante probable que esta vez también nos esté contando un cuento.
Si esa persona ha sido muy honesta y fiel en la historia y si ha sido honesta y fiel 
aun en detrimento propio, podemos estar bastante seguros que también ésta vez 
estará diciendo la verdad. A una persona así le podemos confiar.

¿Qué tiene que ver esta verdad con lo que Jesús está diciendo?
Si la vida de Jesús estaba sin pecado. Si nunca lo habían descubierto diciendo una 
mentira, o actuando injustamente, si no lo podían acusar honestamente de ninguna 
transgresión, si fue fiel a su palabra, si toda su vida respaldaba lo que estaba predicando, 
¿Por qué no le creían ahora? Por eso Jesús les dice: “Pues si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis?”   
¿Por qué no le creían viendo que la vida de Jesús transmitía la Palabra de Dios mucho 
más clara que lo hacían las vidas de los fariseos y escribas?
Así como la vida de Jesús era un respaldo a su mensaje, así nuestra vida es o no es un 
respaldo del mensaje que tratamos de transmitir.

47-
¿Cuál es una señal para ver si una persona es de Dios o no es de Dios?
Una persona que es de Dios, oye las palabras de Dios; pero una persona que no es de 
Dios no oye las palabras de Dios. 

¿En cuál de los grupos ubicaba Jesús a los fariseos y escribas?
Jesús ubicaba a los fariseos y escribas en el grupo de las personas que no escuchaban 
las palabras de Dios y por lo tanto no eran de Dios.
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48-
¿Por qué lo estaban acusando a Jesús de ser samaritano?  (vean Juan 8:41)
Los samaritanos no eran de descendencia judía y habían hecho un sincretismo entre 
varias religiones, entre ellas algo de la fe judía (2 Reyes 17:24-41). Los samaritanos 
también reclamaban ser partícipes de la tradición y religión de Jehová (vea también 
Esdras 4:2). 
La gente que lo estaba escuchando se daba cuenta que Jesús conocía las Escrituras, 
pero además decía cosas muy extrañas, desconocidas para ellos, cosas que ellos no 
estaban dispuestos de considerar, cosas que estaban acostumbrados de escuchar de los 
samaritanos. 
Jesús aquí nos dio algunos principios para considerar cuando escuchamos cosas que nos
son extrañas. Nos invita a considerar al mensajero y su vida, si es honesto, si lleva una 
vida en obediencia a Dios, si vive o no en pecado y además si toma en cuenta a las 
Escrituras (Mateo 7:16-20).

¿De dónde pensaban los judíos que venía la energía y el poder con la cual Jesús 
actuaba y enseñaba?
Para ellos, la energía que irradiaba Jesús solo podía ser demoníaca, porque no la podían 
reconocer como de Dios. Ellos estaban desconociendo el poder de Dios, estaban 
desconociendo el mensaje de Dios y estaban desconociendo al mensajero especial de 
Dios.

Mateo 12:22-32
Este pasaje nos ayuda a entender lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo.

¿Qué había hecho Jesús en Mateo 12:22?
Jesús había sanado a un endemoniado ciego y mudo, y una vez liberado veía y 
hablaba. 

¿Qué diagnóstico le dieron los fariseos a esta liberación?
Los fariseos decían que Jesús había hecho esa liberación a través del cabecilla de 
los demonios. Ellos estaban tildando de diabólico algo que provenía de Dios.
En primer lugar esto demuestra su gran desconocimiento del tema. 
En segundo lugar demuestra que toda cosa desconocida para ellos tenía que ser 
del diablo. 
Por último ellos estaban dispuestos de tildar de diabólico algo que no conocían.
Esto es un llamado de atención para nosotros. Seamos muy cautelosos de llamar 
diabólico a algo, porque se podría transformar en una blasfemia contra el Espíritu 
Santo, y con eso llegaría a ser un pecado no perdonable.
La manera de cuidarnos es con nuestra manera de hablar de situaciones 
desconocidas o misteriosas. Podemos decir: “según lo que veo no parece de Dios, 
es misterioso y extraño, pero debería conocer la situación más a fondo para hacer 
una diagnóstico más exacto.” Cuando no conocemos algo, es mejor reconocer 
nuestra falta de conocimiento.

49-
¿Qué decía Jesús de si mismo?
Jesús dijo de sí mismo 

 que no tiene demonio
 que honra a su Padre celestial

¿Qué decía Jesús de los fariseos y escribas?
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Jesús decía de los judíos que lo estaban deshonrando a él.

50-
¿Qué es lo que Jesús no buscaba?
Jesús no buscaba su propia gloria. 

Romanos 2:7 (2:10)
¿Es pecado buscar gloria y honra e inmortalidad?
No, en este versículo claramente dice que los que buscan gloria, honra e 
inmortalidad de manera correcta lo van a recibir.

¿De qué manera se puede buscar honra, gloria e inmortalidad?
Gloria, honra e inmortalidad solo se puede buscar haciendo el bien, y todo lo que 
incluye.

Hebreos 5:5 (Hechos 2:32-36)
¿Quién glorificó a Jesús?
Dios Padre glorificó a Jesús.

Santiago 4:10 (1 Pedro 5:6, Romanos 8:17)
¿Qué podemos hacer para ser exaltado?
Para ser exaltados es necesario humillarnos delante del Señor Jesucristo y de ser 
hijos de Dios.
Si profundizamos el tema, pronto nos daremos cuenta que Dios Padre glorifica a su
Hijo, Jesucristo glorifica a su Padre celestial, el Espíritu Santo glorifica a Jesús y al 
Padre. Dios también glorifica a sus hijos. En resumen, nadie se glorifica a si mismo,
sino que uno glorifica al otro. 
Nosotros podemos glorificar a Dios, a los que nos rodean, y Dios se encargará de 
glorificarnos a nosotros.

¿Quién será esa persona que busca la gloria de Jesús?
Sin duda aquí es Dios Padre quien glorifica a Jesucristo, como ya vimos más arriba. 
También el Espíritu Santo glorifica a Jesús (Juan 16:14).

¿Quién será esa persona que juzga?
Podría ser Dios Padre, pero dice en Juan 5:22: el Padre a nadie juzga, sino que todo el 
juicio dio al Hijo.  
En Juan 7:51 dice que “nuestra ley” juzga.
En Juan 8:26 Jesús dice, que él tiene muchas cosas para juzgar en sus oyentes, o sea 
que Jesús va a juzgar.
En Juan 12:47 dice que Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, dejando en claro 
que el juicio del cual estaba hablando no se iba a llevar a cabo en ese momento.
En Juan 12:48 afirma que la Palabra que Jesús habló va a juzgar en el día postrero
En conclusión, Jesús y su Palabra van a juzgar en el juicio final del mundo, no en el 
momento en que estaba hablando, porque en ese momento, o sea en su primer venida 
Jesús vino para salvar al mundo..

CONCLUISÓN:
Según Jesús el padre de los judíos era el diablo mismo. El diablo es homicida, no 
permanece en la verdad, o sea miente, es mentiroso y padre de mentiras.
Los judíos no lograban ver la verdad ni creer en Jesús, porque ellos buscaban hacer los 
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deseos de su padre, el diablo, deseos que desechaban la verdad. ¡Que importante es ser 
buscador de la Verdad!
Si la vida de Jesús estaba sin pecado. Si nunca lo habían descubierto diciendo una 
mentira, o actuando injustamente, si no lo podían acusar honestamente de alguna 
transgresión, si toda su vida respaldaba lo que estaba predicando, ¿Por qué no le creían?
Así como la vida de Jesús era respaldo a su mensaje, así nuestra vida es o no es un 
respaldo al mensaje que tratamos de transmitir.
Jesús nos dio algunos principios para considerar cuando escuchamos cosas que nos son 
extrañas. Nos invita a considerar al mensajero y su vida, si es honesto, si lleva una vida 
en obediencia a Dios, si vive o no en pecado y además si toma en cuenta a las Escrituras 
(Mateo 7:16-20).
Seamos muy cautelosos de llamar diabólico a algo, porque se podría transformar en una 
blasfemia contra el Espíritu Santo. La manera de cuidarnos es con nuestra manera de 
hablar de situaciones desconocidas o misteriosas. Podemos decir: “según lo que veo no 
parece de Dios, es misterioso y extraño, pero debería conocer la situación más a fondo 
para hacer una diagnóstico más exacto.”
Si profundizamos el tema de la glorificación, pronto nos daremos cuenta que Dios Padre 
glorifica a su Hijo, Jesucristo glorifica a su Padre celestial, el Espíritu Santo glorifica a 
Jesús y al Padre. Dios también glorifica a sus hijos. En resumen, nadie se glorifica a si 
mismo, sino que uno glorifica al otro. Nosotros podemos glorificar a Dios, a los que nos 
rodean, y Dios se encargará de glorificarnos a nosotros.
Jesús y su Palabra van a juzgar en el juicio final del mundo, no en el momento en que 
estaba hablando, porque en ese momento, o sea en su primer venida Jesús vino para 
salvar al mundo..
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