63 - EVANGELIO JUAN 16.16-24
En el estudio anterior vimos que Jesús no les había hablado en un comienzo a los
discípulos de las persecuciones que sufrirían, porque Él estaba con ellos. La motivación
no era el miedo a que se alejen de Él, ni el esfuerzo de hacerles parecer atractivo
seguirle, era porque en ese momento Jesús aun estaba con ellos, pero ahora se estaba
acercando el momento de que se iba ir al cielo.
¡Cuán fácil las preocupaciones acaparan nuestra atención y desvían la atención de lo más
importante! Es por eso que una y otra vez la Palabra de Dios nos incentiva a poner
nuestra mirada en Jesús (Hebreos 12:2).
Uno de los beneficios de la ida de Jesús al cielo era que El les enviaría al Consolador, o
sea al Espíritu Santo. Jesús estaba enseñando de que el Consolador vendría cuando Él
se fuera. Gracias a Dios por la presencia de Jesús en nuestras vidas a través del Espíritu
Santo.
El Consolador, el Espíritu de la Verdad iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y
de juicio.
Jesús le tiene plena confianza en lo que el Espíritu Santo seguiría haciendo con los
discípulos porque los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Nosotros también podemos confiar de que el Espíritu Santo seguirá trabajando en las
personas.
Juan 16:16-24
16¿A qué se refiere Jesús con las palabras de este versículo?
Sin duda, este versículo deja muchas preguntas abiertas y aun los grandes comentaristas
no se han puesto de acuerdo en lo que significa.
John Mac Arthur1 enseña que se refiere a la muerte de Jesús y a la venida del Espíritu
Santo en Pentecostés. William Barclay2 apunta a la muerte de Jesús y su vuelta en gloria,
apoyándose en una enseñanza judía, que apuntaba a la gran alegría para después del
gran día de Jehová, o sea del juicio final y el surgimiento del mundo nuevo creado por
Dios, después de la vuelta en gloria de Jesús. Wilbert F. Howard 3 en el comentario “The
Interpreters Bible” sugiere un significado inmediato en la muerte y resurrección de Jesús,
sugiriendo de que el gozo de la resurrección en este caso fue un anticipo de lo que será
cuando Cristo vuelva en Gloria.
En los siguientes versículos Jesús da algunas explicaciones que nos pueden ayudar.
17-18
¿Cómo les fue a los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús?
Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir y comenzaron a hablar sobre el
tema entre ellos.
19¿Qué hizo Jesús cuando se dio cuenta de que los discípulos le querían preguntar
sobre lo dicho?
Jesús les preguntó a los discípulos si era eso lo que querían preguntar.
1 John Mac Arthur, Studienbibel, Schlachter Version 2000, CLV
2 Juan II, Volumen 6, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial Aurora 1974, Pág 219
3 The Interpreter's Bible, Vol 8, New York abingdon Press Nashville, 1952, Página 733
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Esto es una práctica muy útil cuando intuimos algo. Antes de tomar nuestra intuición como
verdad, es bueno verificar si es así, preguntando. Pero no solo para verificar lo que
sucede, sino también para permitir al otro re definir, afirmar o extender el tema.
20¿Cómo describe Jesús la reacción de los discípulos a la primer parte de su
declaración de que no lo verían más?
Jesús les dice que llorarían y lamentarían, y que el mundo se alegraría.
¿Cuándo sucedió eso?
Sin duda esto sucedió cuando Jesús fue crucificado. Los enemigos de Jesús festejaban,
mientras que los seguidores de Jesús lloraban y estaban tristes.
Esto también sucedió en los muchos tiempos de persecución que hubo a través de la
historia.
¿Cómo describe Jesús la reacción de los discípulos a la segunda parte de su
declaración, de que lo volverían a ver?
Jesús afirma que la tristeza de los discípulos se convertiría en gozo.
¿Cuándo sucedió eso?
Esto sucedió cuando Jesús resucitó, también cuando llegó el Espíritu Santo en el día de
Pentecostés y es lo que esperamos que suceda cuando Cristo vuelva en gloria.
Juan 20:20 (Mateo 28:8, Lucas 24:41, 24:52)
¿Cuál fue una de las emociones que experimentaron los discípulos como
consecuencia de la resurrección de Jesús?
Una de la emociones que experimentaron lo discípulos como respuesta a la
resurrección de Jesús fue “regocijo”.
O sea que la resurrección de Jesús fue una experiencia en la cual los discípulos volvieron
a ver a Jesús y que los llenó de regocijo, gozo y alegría.
Juan 14:18-19
Este pasaje está en un contexto de anuncios de la ida de Jesús al cielo (Juan 14:3)
y del anuncio de la venida del Espíritu Santo (14:16-17).
¿Qué haría Jesús para no dejar huérfanos a sus discípulos?
Para no dejar huérfanos a sus discípulos, Jesús vendría a ellos. Sin duda esto se
refiera a que Jesús estaría “en” ellos (Juan 14:17), cuando el Padre les dará el
Consolador, el Espíritu Santo.
¿Lo podrá ver el mundo cuando Jesús viene a sus discípulos para no
dejarlos huérfanos?
No, el mundo no podrá ver cuando Jesús vendría a través del Espíritu Santo a sus
discípulos para no dejarlos huérfanos.
¿Quiénes podrán ver a Jesús cuando viene para no dejar huérfanos a sus
discípulos?
Los discípulos mismos podrán ver a Jesús cuando viene a ellos para no dejarlos
huérfanos. Aquí en el versículo 19 Juan usa un verbo griego que también se puede
traducir con percibir y experimentar. De esa manera el mundo no percibe ni
experimenta a Jesús, pero como hijos de Dios lo percibimos y experimentamos a
través del Espíritu Santo en nuestras vidas.
63 - 2

De manera que la venida del Espíritu Santo fue otra manera de volver a ver (percibir y
experimentar) a Jesús después de su muerte y resurrección, después de no verlo por un
poco, y después de un poco de tiempo más volver a verlo. La venida del Espíritu Santo
también produjo gozo (Gálatas 5:22, Hechos 2:46, Hechos 13:52).
Apocalipsis 19:6-8, 21:4
¿Qué emociones habrá cuando vuelva Jesús en gloria?
Cuando Jesús vuelve en gloria también habrá gran gozo y alegría, porque Dios
mismo enjugará todas nuestras lágrimas.
De manera que finalmente el cumplimiento del Reino de Dios, cuando Jesús vuelva en
gloria habrá gran gozo y alegría para los hijos de Dios, un gozo que nadie les podrá quitar.
21¿Con qué compara Jesús lo que estaba diciendo?
Jesús compara lo que estaba diciendo con una mujer que da a luz, porque tiene dolor
cuando le llega el momento del parto, pero después se llena de gozo de tal manera que
se olvida del dolor sufrido. Así sería con el tiempo de tristeza, que después termina con
gozo, sea por la resurrección, la venida del Espíritu Santo o la vuelta en gloria de Jesús.
22¿Cuándo los discípulos estaban sufriendo tristeza?
Los discípulos estaban sufriendo tristeza en ese momento, porque Jesús les estaba
hablando de que los iba a dejar para ir a estar con el Padre celestial y que ellos sufrirían
persecución (Juan 15.18-16:4).
Jesús comienza su comentario en este versículo con la palabra “también”, haciendo
referencia a que no era la única oportunidad de que haya tristeza. De manera que
también se refiere a otras oportunidades cuando los discípulos sufrirían tristeza.
¿Qué causa de gozo menciona Jesús?
La causa de gozo que menciona Jesús es que lo volverían a ver a Él.
¿Cómo será el gozo que van a sentir cuando lo vuelvan a ver?
El gozo que van a sentir cuando lo vean de nuevo a Jesús nadie se lo quitará. Aunque sin
duda el gozo de la resurrección fue muy grande, y también el gozo de la llegada del
Espíritu Santo en Pentecostés lo fue, mientras que el gozo que nadie quitará está
prometido para después de que Jesús vuelva en gloria.
El gozo que experimentan los discípulos aun en tiempos de persecuciones es real, porque
no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas y
culmina en la vida eterna.
23¿Qué sucedería en aquel día?
En aquel día no le preguntarían nada. Hay en Hebreos un pasaje que explica esta
situación:
Hebreos 8:11
¿Que sucederá en los días de los cuales está hablando aquí?
En esos días nadie le diría al otro: “Conoce al Señor”, porque todos conocerán a
Dios.
Estas palabras tienen su origen en el pasaje de Jeremías 31:31-34, donde habla de
que Dios va a escribir sus leyes en las mentes corazones de su pueblo. Claro, una
vez que eso haya sucedido de manera completa, todos conocerán a Dios.
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¿Cuándo sucederá eso?
Esto está sucediendo ya ahora en nuestras vidas y llegará a su culminación cuando
Cristo vuelva en gloria.
¿Qué es lo que debemos hacer mientras tanto?
En el proceso hacia el conocimiento pleno, las cosas hay que pedir al Padre en el nombre
de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús, es pedir de acuerdo con su voluntad.
¿Qué hará el Padre celestial cuando le pedimos en el nombre de Jesús?
Cuando le pedimos a nuestro Padre celestial en el nombre de Jesús, o sea de acuerdo a
su voluntad, el Padre celestial lo hará. Un ejemplo encontramos cuando la congregación
de Jerusalén oró después de que Pedro y Juan hayan estado en la cárcel (Hechos 4:131). Ellos no pidieron para que Dios destruyera a sus perseguidores, ni que los librara de
la persecución, sino oraron para que les
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes
tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre
de tu santo Hijo Jesús.
Y Dios respondió su pedido llenándolos con el Espíritu Santo y liberándolos para que
pudieran hablar con denuedo la Palabra, como habían pedido.
24¿Qué es necesario para recibir?
Para recibir hay que pedir. Cuando pedimos reconocemos nuestra necesidad y nuestra
dependencia de Dios. Cuando pedimos no podemos decir que fue con nuestro poder y
sabiduría que algo salió.
Santiago 1:5
¿Qué hay que hacer cuando no sabemos como pedir?
Cuando no sabemos como pedir, hay que pedir a Dios que nos de sabiduría y
entendimiento para pedir de acuerdo a su voluntad.
Romanos 8:26-27
¿Quién nos ayuda cuando no sabemos como orar?
El Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles y
conforme a la voluntad de Dios. Es un buen momento para orar en lenguas, los que
tengan el don.
Mateo 7:11
¿Qué es lo que Dios da a los que le piden?
Dios da cosas buenas a los que le piden. Esta es otra de las seguridades de Dios,
Él responde con cosas buenas. Por lo tanto cuando en algún momento pedimos
algo que no es bueno, puede ser que Dios responda diferente a lo que pedimos,
porque Él da cosas buenas y nosotros no siempre sabemos lo que es bueno
cuando pedimos.
¿Cuál es uno de los propósitos de Dios al responder nuestras oraciones?
Uno de los propósitos de Dios al responder nuestras oraciones es que nuestro gozo sea
cumplido. Él está interesado en que nuestro gozo sea completo y actuará hacia esa meta.
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “para que su alegría sea completa”. Así es muchas
veces en la vida, porque ya en el Salmos 126:5 dice: “Los que sembraron con lágrimas,
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con regocijo segarán”.
CONCLUSIONES:
Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir y comenzaron a hablar sobre el
tema entre ellos.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, antes de tomar nuestra intuición como verdad, es bueno
verificar si es así, preguntando. Pero no solo para verificar lo que sucede, sino también
para permitir al otro re definir, afirmar o extender el tema.
Los discípulos estaban sufriendo tristeza en ese momento, porque Jesús les estaba
hablando de que se iba para estar con el Padre celestial y que ellos sufrirían persecución.
La causa de gozo que menciona Jesús es que lo volverían a ver a Él.
El gozo que van a sentir cuando lo vean de nuevo a Jesús nadie se lo quitará.
La resurrección de Jesús fue una de las experiencias en las cuales los discípulos
volvieron ver a Jesús y que los llenó de regocijo, gozo y alegría.
La venida del Espíritu Santo fue otra manera de volver a ver (percibir y experimentar) a
Jesús después de su muerte y resurrección, después de no verlo por un poco, y después
de un poco de tiempo más volver a verlo. La venida del Espíritu Santo también produjo
gozo (Gálatas 5:22, Hechos 2:46, Hechos 13:52).
Finalmente en el cumplimiento del Reino de Dios, cuando Jesús vuelva en gloria habrá
gran gozo y alegría para los hijos de Dios.
La causa de gozo que menciona Jesús es que lo volverían a ver a Él, y ese gozo nadie se
lo va a quitar.
En el proceso hacia el conocimiento pleno, las cosa hay que pedir al Padre en el nombre
de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús, es pedir de acuerdo con su voluntad. Dios está
interesado en que nuestro gozo sea completo y actuará hacia esa meta.
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