61 - EVANGELIO JUAN 15.18-16.4a
En el estudio anterior vimos que podemos conocer el amor con el cual el Padre amó a
Jesús, observando como Jesús ha amado a sus discípulos, y a nosotros.
La característica más destacada del amor de Jesús por sus discípulos fue que dio su vida
por ellos (por nosotros).
Dios soltó a su Hijo Jesucristo para que vaya y lleve a cabo su llamado en este mundo.
Los dos actuaron unidos, en mutuo acuerdo, en mutuo amor por la humanidad.
Dios Padre amó a su Hijo con un amor sacrificado, Jesús amó a la humanidad con ese
amor sacrificado, ahora nos pide a seguir su ejemplo y amar a nuestros hermanos con
ese amor sacrificado.
Para que el gozo de Jesús esté en nosotros debemos permanecer en Jesús y Jesús en
nosotros y debemos amar como Jesús nos ha amado.
La medida más importante de amor se ve cuando un amigo muere por su amigo (Juan
15:13).
La diferencia entre un siervo y un amigo consiste en que no se le informa al siervo
(empleado) los propósitos de las cosas que se va a hacer, no se le explica las cosas. Pero
a un amigo se le explica las cosas, se le da a conocer las cosas. Jesús nos trata como
amigos. El se ha dado a conocer a si mismo y al Padre (Juan 1:18, 15:15, 17:26).
Jesús nos eligió para que vayamos (a trabajar) y llevemos frutos, y además para que
nuestro fruto no se pierda, para que nos amemos como el nos amó.
Juan 15:18-16:4a
18¿Qué es importante saber cuando el mundo nos aborrece?
Cuando el mundo nos aborrece es importante saber que primeramente aborreció a Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Podemos observar con cuidado por qué causas fue aborrecido
Jesús, quiénes lo aborrecieron y de qué manera se manifestó ese aborrecimiento.
Es importante hacer ese análisis para no caer en el engaño de llamar persecución a algo
que fue causado por alguna mala acción o palabra.
Mateo 5:11
¿Por causa de quién se reciben los vituperios (insultos) y persecuciones que
Jesús llama bienaventurados?
Los insultos y persecuciones que Jesús llama bienaventurados son aquellos que
sufrimos por causa de Cristo.
¿En qué tienen que consistir las acusaciones que otros hagan contra
nosotros cuando nos persiguen o vituperen (insulten)?
Las acusaciones de otros cuando nos insulten o persiguen tienen que ser falsos,
tienen que ser mentiras.
1 Pedro 4:15-16
¿Por qué tipo de razones ningún cristiano debe ser perseguido?
Ningún cristiano debería ser perseguido por homicida, ladrón, malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, ningún cristiano debería padecer
persecución por pecados.
¿Qué actitud uno puede tener si es perseguido por ser cristiano?
Cuando alguien es perseguido por ser cristiano no se debe avergonzar, sino puede
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glorificar a Dios por ellos.
El que sufre persecución por la fe en Cristo fue considerado por Jesús mismo como
bienaventurado.
De manera que pudimos ver que el mundo puede ser que nos aborrezca, porque también
aborreció a Jesús. Ese aborrecimiento, persecución e insulto nunca debería ser por algún
pecado o mala actuación, sino por nuestra fe y fidelidad a Jesús.
19¿Cuál es una de las señales de que alguien es del mundo?
Una de las posibles señales de que alguien es del mundo, es cuando el mundo ama a esa
persona. Esto puede ser así a veces y a veces no. Es importante recalcar que también en
el caso de Jesús había momentos en los cuales la multitud le seguía, y lo buscaba, lo
festejaba, lo admiraba, cuando lo querían hacer rey (Juan 6:15) y lo proclamaron rey
(Juan 12:13). Pero Él no podía confiar en la multitud (Juan 2:24), quienes al final de
cuenta gritaron para que sea condenado a la cruz. La multitud a veces celebra a los hijos
de Dios y a veces los odia, pero a lo largo no van juntos. Por eso como hijos de Dios
tenemos que poner nuestra mira en Jesús, para no perder el rumbo. Cuando el mundo
nos ama, hay que tener más cuidado que nunca en mantenernos enfocado en Jesús,
porque el amor del mundo puede ser una señal de que seamos del mundo.
1 Pedro 4:3-4
¿Qué es lo que les parece extraño a los gentiles (a los que no creen)?
A los que no creen les parece extraño que como creyentes cristianos no sigamos
con ellos en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso
y adorando ídolos abominables.1
¿Cómo los que no creen reaccionan cuando los creyentes no les siguen en
sus desenfrenos?
Cuando los creyentes no les siguen en sus desenfrenos, a los que no creen les
parece extraño y hablan mal de ellos (ultrajan, insultan).
¿Por qué el mundo aborrece a los hijos de Dios?
El mundo aborrece a los hijos de Dios, porque no son del mundo y porque fue Jesús
quien los eligió. Jesús nos eligió para Su Reino, el Reino de Dios, un Reino eterno, un
Reino que no es de este mundo (Juan 18:36).
De manera que, siguiendo el ejemplo de Jesús no podemos confiar en la aprobación de la
multitud, porque un día nos aplaudirá y otro día condenará. Ellos se sorprenderán que no
seguimos a ellos en sus idas y vueltas, y habrá momentos que nos insultarán por ello.
20¿Qué palabra Jesús les había dicho a los discípulos?
Jesús les había dicho a los discípulos que “El siervo no es mayor que su señor”. Este
dicho está en un contexto en el cual Jesús les está diciendo a los discípulos que así como
le han aborrecido a Él, también van a aborrecer a los discípulos. O sea, los discípulos
serán tratados de manera parecida al trato que recibió Jesús, su Señor.
¿Qué reacciones opuestas pueden esperar los hijos de Dios de parte de la gente?
En esta segunda parte del versículo habla de dos grupos de personas en el mundo, los
1 Según la versión de la Biblia „Dios habla hoy“ 1 Pedro 4:3
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que persiguen a todo lo que viene de Dios y los que escuchan y guardan la Palabra que
viene de Dios.
Claro, hubo los que guardaban la Palabra enseñada por Jesús y aquellos que no la
guardaban, hubo los que escuchaban pero no guardaban.
21¿Por qué surgen los que aborrecen y persiguen a los hijos de Dios?
Los que aborrecen y persiguen a los hijos de Dios surgen porque no conocen (no
reconocen2) al que le ha enviado a Jesús, no conocen (no reconocen) al Dios verdadero.
Además como no conocen al Dios verdadero desprecian a todos los que siguen a Jesús,
quien ha sido enviado por el Dios verdadero.
22¿Por qué los del mundo no tienen excusa?
Los del mundo no tienen excusa
 porque Jesús vino al mundo
 porque les habló de lo que era la verdad
¿En qué caso la gente del mundo no tendrían pecado?
Si nadie les hubiera hablado, si no hubiera habido alguien que viniera de parte de Dios
para mostrar el camino, la gente del mundo no tendría pecado. Pero ahora Jesús vino y
les habló, les manifestó, o sea les dio a conocer al Padre (Juan 1:18, 17:6, 17:26). Pero
ellos se negaron a tener en cuento lo que Jesús les estaba transmitiendo.
23¿Qué sucede con los que aborrecen a Jesús?
Los que aborrecen a Jesús, también aborrecen a Dios Padre.
24¿En qué otro caso los del mundo no tendrían pecado?
En el versículo 22 Jesús ya habló de que no tendrían pecado si Él no hubiera venido al
mundo y no les hubiera hablado. Aquí agrega otro elemento, el hecho de que Jesús haya
hecho obras (milagros, ejemplos de vida) que ningún otro había hecho. En la vida de
Jesús, en sus hechos, palabras y actitudes se podía ver a Dios Padre (Juan 14:9). ¡Que
privilegio poder ver a Jesús! Pero aunque había hecho tanto bien, lo condenaron, se
decidieron a no ver al Hijo de Dios en Jesús. Por eso ellos no tienen excusa. Condenaron
a muerte al que no había hecho ningún pecado, al contrario había liberado a tantas
personas de enfermedades, demonios y engaños.
Lucas 9:49-50
¿Qué es lo que los discípulos habían hecho?
Los discípulos habían prohibido echar demonios en el nombre de Jesús a unos por
no estar con ellos. ¡Cuán fácil es condenar a otros por hacer algo diferente de lo
que pensamos, sin evaluar la situación! Por eso Jesús decía que esperaran,
porque con el tiempo se iba a ver los frutos (Mateo 7:16).
¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la prohibición que había hecho Juan?
Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros
es. Jesús les dejó en claro, que dejaran actuar a la gente, porque tarde o temprano
se iba a mostrar el fruto de sus obras.
2 La palabra „conocen“ se puede traducir sin problema también con „reconocen“
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Tanto las autoridades espirituales, como la gente del mundo no tomaron en cuenta lo que
vieron, las obras buenas que pudieron observar, la enseñanza claramente bíblica
entregada, la vida integra manifestada, sino por no actuar de acuerdo a sus disposiciones
y reglamentos, lo condenaron a Jesús a muerte.
Sigamos el consejo de Jesús cuando alguien de afuera hace cosas, y esperemos que los
frutos manifiesten la verdad.
25¿Qué estaba escrito en la ley?
La ley decía que lo habían aborrecido sin causa.
El caso de Jesús manifiesta una realidad de este mundo. Hay personas que no les
importa cumplir la ley, ni la que ellos mismos promulgan, no les importa hacer justicia. Hay
personas que critican a otros y los insultan, porque el actuar correcto del otro pone en
evidencia su propio actuar corrompido. Habrá personas que serán aborrecidas sin causa.
Por eso cuando escuchamos una crítica, es bueno ser muy cautelosos con condenar. Es
importante observar y ver con los propios ojos.
El mismo evangelio de Juan dice: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” Jesús no vino para condenar al mundo sino
para salvarlo, por lo tanto nosotros tampoco estamos llamados para condenar al mundo,
sino para hacer nuestra parte para que la gente sea salva.
26¿A quién enviará Dios Padre?
Dios Padre enviará al Consolador, quien a su vez es el Espíritu de verdad. Éste viene de
Dios Padre. Es interesante que aquí esté usando el nombre “Espíritu de Verdad”, justo
cuando se resalta de que habrá personas que de manera mentirosa y engañosa acusarán
y perseguirán a los hijos de Dios. El Espíritu Santo ama a la verdad.
¿Qué hará el Consolador, el Espíritu de verdad?
El Consolador, el Espíritu de verdad dará testimonio de Jesús, dará testimonio de Aquel
que es la Verdad. De manera que nuestro conocimiento de Jesús no es solo de lo que
leemos en la Biblia, sino además es algo que el mismo Espíritu Santo confirmará en
nuestros corazones.
27¿Qué harán los discípulos de Jesús?
Los discípulos de Jesús también darán testimonio de Jesús.
¿Por qué los discípulos de Jesús darán testimonio de Jesús?
Ellos darán testimonio de Jesús, porque estuvieron con Él desde el principio.
De manera que pudimos ver dos razones importantes para dar testimonio de Jesús. En
primer lugar damos testimonio de Jesús porque el mismo Espíritu Santo nos dará
testimonio, y en segundo lugar por las experiencias que hemos tenido con Él a través del
tiempo.
Juan 16:1
¿Por qué Jesús les habló de estas cosas a sus discípulos?
Jesús les habló a sus discípulos del tema de persecuciones y maltratos, para que no
tengan tropiezos.
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La palabra tropiezo tiene que ver con tender trampa. Si Jesús no les hubiera advertido a
los discípulos de las dificultades que iban a enfrentar, les podría haber producido
expectativas falsas, que al final llevarían a desanimo y desilusión, dudando de la
veracidad de su Señor.
Pero Jesús les advirtió y además les dejó saber de donde vendría su ayudad,
prometiendo que Dios mismo les enviaría el Consolador, el Espíritu de Verdad, que
además les daría testimonio interno de convicción (Juan 16:8), enseñándoles la verdad.
16:2
¿Hasta qué extremo llegará la persecución?
La persecución llegará a tal extremo que expulsarán a los creyentes cristianos de sus
sinagogas (lugares de reunión), y que pensarán que matar a los creyentes sería un
servicio a Dios.
Sin duda esto es algo que está pasando en muchos lugares del mundo en los cuales los
radicales de otras religiones piensan que rinden un servicio a su dios cuando persiguen a
los cristianos. Pero algo similar sucedió en países “cristianos” con la inquisición por parte
de la iglesia católica, y en muchos otros momentos.
16:3
¿Por qué los que no creen llegan a cometer tales atrocidades?
Los que no creen llegan a cometer esas atrocidades porque no conocen (reconocen) a
Dios Padre, ni a Jesús.
16:4
¿Por qué Jesús les estaba diciendo todo esto?
Jesús les estaba diciendo todo esto para que cuando acontezca, ellos ya estén alertados
y que se acuerden de lo que les había dicho. Para que también recuerden de dónde les
va a llegar la ayuda.
CONCLUSIONES:
De manera que pudimos ver que el mundo puede ser que nos aborrezca, porque también
aborreció a Jesús. Ese aborrecimiento, persecución e insulto nunca debería ser por algún
pecado o mala actuación, sino por nuestra fe y fidelidad a Jesús.
Siguiendo el ejemplo de Jesús no podemos confiar en la aprobación de la multitud,
porque un día nos aplaudirá y otro día condenará. Ellos se sorprenderán que no seguimos
a ellos en sus idas y vueltas, y habrá momentos que nos insultarán por ello.
Los del mundo no tienen excusa porque Jesús vino al mundo, les habló de lo que es la
verdad, y porque Jesús había hecho obras (milagros, ejemplo de vida) que ningún otro
había hecho.
Tanto las autoridades espirituales, como la gente del mundo no tomaron en cuenta lo que
vieron, las obras buenas que pudieron observar, la enseñanza claramente bíblica
entregada, la vida integra manifestada, sino por no actuar de acuerdo a sus disposiciones
y reglamentos, lo condenaron a Jesús a muerte.
Sigamos el consejo de Jesús cuando alguien de afuera hace cosas, y esperemos que los
frutos manifiesten la verdad.
El Consolador, el Espíritu de verdad dará testimonio de Jesús, dará testimonio de Aquel
que es la Verdad. De manera que nuestro conocimiento de Jesús no es solo de lo que
leemos en la Biblia, sino además es algo que el mismo Espíritu Santo confirmará en
nuestros corazones.
Jesús les estaba diciendo todo esto para que cuando acontezca, ellos ya estén alertados
y que se acuerden de lo que les había dicho, de dónde les llegaría la ayuda.
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