64 - EVANGELIO JUAN 16.25-33
En el estudio anterior vimos que 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 reflexionar, 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.
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, hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús
por las necesidades. 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.
Juan 16:25-33
25¿Qué forma usó Jesús para hablarle a la gente?
Jesús usó alegorías. Alegorías son1:
1. Ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra
cosa diferente.
2. Figura que consiste en usar de metáforas para dar a entender una cosa
expresando otra diferente.
Jesús habló de la luz, del nuevo nacimiento, del pan, del pastor, de la vid, de la piedra
usándolas como imágenes o metáforas para enseñar temas espirituales. En otros lugares
el uso parecido de ejemplos se denomina parábolas.
La alegoría o parábola es un método muy útil que usa ejemplos conocidos para la
audiencia y a través de ellos explica verdades desconocidas, en este caso verdades
espirituales, llevando a la audiencia a un crecimiento en su conocimiento.
Peligros de este método:
 usándolo se puede llegar a enseñar casi cualquier cosa. Por eso nosotros nos
hemos decidido de usar este método solo siguiendo las comparaciones y los
lineamientos bíblicos.
 usándolo se puede llegar a obviar el mensaje directo de lo que dice el texto, e
inmediatamente buscar su valor alegórico. Por eso nosotros nos hemos decidido de
dar primordial importancia al mensaje directo del texto.
¿Qué sucederá en esa hora que viene?
1 Nuevo Diccionario Ilustrado, Sopena
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Llega una hora, o sea un tiempo, cuando Jesús ya no iba a hablar por alegorías o
parábolas, sino que iba a hablar claramente anunciando el mensaje acerca del Padre
celestial.
26-27
¿Qué vamos a hacer en aquel día cuando Jesús hablará claramente?
Entonces pediremos en el nombre de Jesús. Ya en los últimos textos Jesús una y otra vez
menciona tanto la necesidad de pedir, como la importancia de pedir en su nombre.
¿Por qué Jesús no tiene necesidad de pasar nuestros pedidos a su Padre celestial?
Jesús no tiene necesidad de pasar nuestros pedidos a su Padre celestial, porque el Padre
mismo nos ama de una manera especial. Esto es importante ya que Jesús no tiene que
convencer a un Padre apático, todo lo contrario, el Padre mismo está tan interesado como
su Hijo en la Salvación de los humanos. Jesús no murió en la cruz para cambiar la actitud
de Dios hacia la humanidad, al contrario murió para decirnos que Dios es amor.
¿Por qué el Padre celestial mismo nos ama de una manera especial?
Nos ama de una manera especial porque nosotros lo amamos a Jesús y porque hemos
creído que Jesús salió de Dios.
28¿De dónde vino Jesús?
Jesús salio de su Padre Celestial (Juan 3:16, Efesios 5:2).
Hasta ahora Jesús no había hablado tan abiertamente de que venía del Padre celestial,
manifestando abiertamente que era el Hijo de Dios.
¿A dónde ha venido Jesús?
Jesús se vino al mundo. No dudó en venir, aunque haciéndolo podía contagiarse del mal
que aqueja a este mundo, podía ensuciarse con el polvo de esta tierra. Pero vino por
amor. Vino, se ensució sus pies, pero no pecó, ni se ensució espiritualmente.
¿A dónde se iba Jesús entonces, dejando este mundo?
Jesús se volvía a su Padre celestial dejando a este mundo.
29¿Qué le dijeron los discípulos?
Los discípulos le dijeron que estaba hablando claramente y que ya no estaba usando
alegorías. O sea que había llegado el momento en el cual ellos pedirían al Padre celestial
y El respondería porque los discípulos amaban a Jesús y habían llegado a creer que
Jesús había salido del Padre celestial (Juan 16:27).
30¿De qué se dieron cuenta los discípulos en cuanto al conocimiento de Jesús?
Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús sabía todas las cosas.
Jesús no era un superhombre, pero como Hijo de Dios en forma humana estaba
comunicado con la fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, Dios Padre (Proverbios
2:5, Isaías 11:2). Jesús nos prometió que también estaríamos conectados con esta fuente
de sabiduría y que no nos preocupemos de como responder cuando nos llevarían ante
los tribunales, porque el Espíritu Santo nos daría lo necesario para responder (Mateo
10:19, Marcos 13:11, Lucas 12:11).
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¿Qué es lo que Jesús no necesitaba?
Jesús no necesitaba que nadie le preguntara.
¿A qué se refirieron los discípulos con estas palabras?
En los versículos de Juan 16:17-19 de la lección anterior, los discípulos estaban perplejos
por los dichos de Jesús, pero no se animaban a preguntar. Jesús se dio cuenta de lo que
sucedía y les respondió sus preguntas sin que ellos preguntaran. Esta experiencia los
había impactado y ahora la mencionan, reconociendo de que Jesús aun sabía lo que ellos
no se animaban a preguntar.
Mateo 9:3-4 (Marcos 2:8,
¿Qué es lo que Jesús conocía?
Jesús conocía los pensamientos de sus corazones.
Lucas 9:46-48
¿Por qué Jesús pudo enfrentar a los discípulos sobre lo que estaban
discutiendo?
Jesús percibió lo que estaban discutiendo.
Sin duda muchas veces el Espíritu Santo nos muestra cosas, pero antes de usar tal
información de manera inmediata debemos verificar cuál es la intención del Espíritu
Santo. A veces es para orar por la situación, a veces para estar atentos, a veces es
para enfrentarla. Si no tienes claridad puedes tomarte tiempo 2, como lo hicieron
muchos profetas en momentos claves (2 Reyes 3:15) y Jesús mismo no siempre
respondió en el momento.
Juan 1:47-49
¿Qué le había sucedido a Natanael?
Natanael se sorprendió tanto de todo lo que Jesús sabía de él sin que el lo haya
conocido antes, que en el momento lo reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de
Israel.
Ahora los discípulos estaban experimentando algo parecido, cuando Jesús respondió sus
preguntas no formuladas, ellos también lo reconocieron como el Hijo de Dios y el Rey de
Israel.
¿Cómo respondieron los discípulos ante esta experiencia del conocimiento de
Jesús?
Ante este experiencia del conocimiento de Jesús los discípulos pudieron afirmar y
testificar de que Jesús había venido de Dios. Así como Natanael ellos quedaron
sorprendidos del conocimiento de Jesús y reconocieron que era el Hijo de Dios, el Rey de
Israel.
31¿Cómo respondió Jesús ante esta afirmación o testimonio de fe de los discípulos?
Jesús respondió con una pregunta que sugiere cierta duda. Jesús conocía lo que estaba
sucediendo en sus corazones.
32¿Qué expresa esta afirmación de Jesús sobre el testimonio de fe de los discípulos?
Esta afirmación de Jesús muestra que la fe de los discípulos aun no estaba tan firme.
2 El profeta Natán no lo enfrentó a David inmediatamente cuando supo de su pecado, esperó el tiempo de Dios (2
Samuel 12).
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¿Qué iba a suceder con los discípulos en ese momento que estaba cerca?
Los discípulos serían esparcidos cada uno por su lado y lo dejarían a Jesús solo. Sin
duda esto sucedió cuando a Jesús lo llevaron preso para crucificarlo.
¿Cómo quedaría Jesús después de lo que iba a suceder con los discípulos en ese
momento cercano?
Aunque los discípulos dejarían a Jesús solo, éste no iba a estar solo, porque el Padre
celestial iba a estar con él.
Es difícil cuando personas cercanas nos abandonan, pero como creyentes podemos
afirmar una y otra vez lo que también dijo Jesús aquí, que nuestro Padre celestial estará
con nosotros. Así también nuestro Padre celestial y Jesús mismo estarán con nosotros en
esos momentos difíciles (Mateo 28:20, Juan 14:18-20).
33¿Dónde está la fuente de nuestra paz?
La fuente de nuestra paz está en Jesús.
Aunque Jesús había estado consciente de antemano que sus discípulos lo iban a
abandonar en el momento más difícil, Él no dejó de amarlos y aun de prepararlos para
que pudieran mirar más allá de lo inmediato y saber donde encontrar la paz.
¿Cómo estaremos en este mundo?
En este mundo tendremos aflicción. Esto es algo que Jesús ha estado afirmando durante
varias de las últimas lecciones. Estaba preparando a los discípulos para cuando llegarían
los momentos de aflicción.
¿Qué podemos tener mientras tanto?
Mientras tanto podemos tener confianza en Dios, en Jesús. Aun en este mundo revuelto y
amenazante podemos tener confianza, confianza en Dios y en Jesús.
¿Cuál es la confianza que podemos tener?
La confianza que podemos tener es que Jesús ha vencido al mundo. Nosotros no
estamos solos en esta lucha. Luchamos contra un enemigo ya vencido por Jesús,
necesitamos seguirle a Él para participar de su victoria.
CONCLUISÓN:
Llega una hora, o sea un tiempo, cuando Jesús ya no iba a hablar por alegorías o
parábolas, sino que iba a hablar claramente anunciando el mensaje acerca del Padre
celestial.
Jesús no tiene necesidad de pasar nuestros pedidos a su Padre celestial, porque el Padre
mismo nos ama de una manera especial.
Hasta ahora Jesús no había hablado tan abiertamente de que venía del Padre celestial,
manifestando abiertamente que era el Hijo de Dios.
Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús sabía todas las cosas.
Jesús no era un superhombre, pero como Hijo de Dios en forma humana estaba
comunicado con la fuente inagotable de sabiduría y conocimiento, Dios Padre (Proverbios
2:5, Isaías 11:2). Jesús nos prometió que también estaríamos conectados con esta fuente
de sabiduría y que no nos preocupemos de como responder cuando nos llevarían ante
los tribunales, porque el Espíritu Santo nos daría lo necesario para responder (Mateo
10:19, Marcos 13:11, Lucas 12:11).
Cuando Jesús respondió las respuestas no formuladas de los discípulos, ellos lo
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reconocieron y testificaron a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel.
Con todo Jesús respondió con una pregunta que sugiere cierta duda. Jesús conocía lo
que estaba sucediendo en sus corazones y sabía que lo iban a dejar solo, pero Jesús
sabía que su Padre celestial no lo iba a dejar.
La fuente de nuestra paz está en Jesús. La confianza que podemos tener es que Jesús ya
ha vencido al mundo.
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