67 - EVANGELIO JUAN 17.12-19
En el estudio anterior vimos que Jesús había gozado de la gloria junto a su Padre celestial
desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación.
Las personas que Dios le había dado a Jesús eran habitantes de este mundo, en primer
lugar miembros del pueblo de Israel, pero también de entre los demás pueblos.
Las personas que Dios le había dado a Jesús habían guardado la Palabra de Dios y
habían conocido que todas las cosas que Él había recibido procedían de Dios Padre.
Jesús estaba rogando a su Padre celestial por ellos, o sea por aquellos que Dios le había
dado y que habían recibido su Palabra, por aquellos que en realidad siguen siendo de
Dios Padre. Jesús no estaba rogando por los del mundo.
Jesús estaba pidiendo a su Padre celestial por las personas que Dios le había dado
 que Dios los guarde en su nombre
 que sean uno como Dios Padre y Jesús.
Esa unidad entre la gente que Dios le da a Jesús debe seguir el modelo de la unidad que
hay entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo.
Juan 17:12-19
12¿Qué había hecho Jesús mientras estaba en el mundo?
Mientras que Jesús estuvo en el mundo el guardaba a aquellos que Dios le había dado.
En la versión “Dios habla hoy” esta parte del versículo se traduce de la siguiente manera:
“Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu
nombre, el nombre que me has dado.” De manera que el énfasis puede caer sobre el
cuidado que Jesús tuvo para con la gente que Dios le ha dado, o también sobre el nombre
de Dios (poder de Dios) que había recibido y con el cual había guardado a sus discípulos.
Sea como sea, el texto habla de que Jesús cuidó de sus discípulos mientras estaba en la
tierra.
Como líderes espirituales somos responsables de cuidar (pastorear) a las personas que
Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Esto puede ser el cuidado de los padres sobre los
hijos, el cuidado de maestros sobre alumnos, el cuidado de lideres sobre el grupo que
lidera, sobre los amigos que uno tiene también. Obvio uno cuida hasta donde el otro se
deja cuidar y hasta donde desea ser cuidado. El cuidado no es una imposición.
¿A quién se refiere el versículo cuando habla del hijo de perdición?
Claramente habla de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús y después se suicidó (Mateo
27:5).
1. La frase “hijo de perdición” solo se usa en la Biblia en este versículo y en 2
Tesalonicenses 2:3, donde se refiere al anticristo.
2. El hecho de que uno de los discípulos de Jesús se haya perdido o sea que no fue
fiel
◦ es un gran consuelo para todos los que trabajamos en el Reino de Dios, ya que
muchas veces hay personas que abandonan el camino de la fe, y Judas fue uno
de los discípulos llamados por Jesús y discipulados por Él y de igual manera se
perdió.
◦ es una demostración más de que Dios no domina a los seres humanos al punto
de no permitir ninguna pérdida, sino les da libertad.
◦ Nosotros tampoco dominamos a la gente, también les damos libertad, aunque
también haremos todo lo posible para advertirles.
67 - 1

En el jardín Edén, Adán y Eva, creados directamente por Dios igualmente fueron
desobedientes, algo que muestra que habrá personas que no seguirán fieles, aunque en
algún momento hubiera parecido.
¿Qué significa la frase: “para que la Escrituras se cumpliese”?
Allí dice que eso sucedió “para que la Escritura se cumpliese“ (RV 1960), la Versión „Dios
habla hoy“ traduce: „a fin de que se cumpliera la Escritura“. Podría significar que Dios ya
sabía de antemano lo que iba a suceder, o que Dios planeó de antemano lo que iba a
suceder. En otras palabras, hablando sobre este caso específico de Judas Iscariote: ¿Era
que Dios sabía que uno de los discípulos iba a entregar a Jesús, o era que Dios planeó y
dispuso que Judas fuera el hijo de perdición? Nosotros preferimos decir que Dios sabía
que uno de los discípulos iba a entregar a Jesús.
Es evidente en el texto de este evangelio que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar
(Juan 6:64, 13:11), pero de igual manera Jesús le advirtió de muchas maneras (Mateo
26:24-25, Marcos 14:20-21, Lucas 22:22), lo hizo con gestos de amor y aceptación (Mateo
26:23, Marcos 14:20, Juan 13:18, Lucas 22:21), le permitió comer con Él de un mismo
plato y estar sentado con él en la misma mesa.
Esta frase “para que la Escritura se cumpliese” aparece varias veces en el Evangelio
Juan:
Juan 13:18 – Hablando de Judas que lo iba a entregar
Juan 17:12 – Nuevamente hablando de Judas
Juan 19:24 – hablando sobre el hecho de que los soldados se repartieron las ropas
de Jesús y echaron suerte sobre su túnica
Juan 19:28 – El pedido de Jesús en la cruz de que tenía sed
Juan 19:36 - Sobre el hecho de que no le quebraron los huesos de sus piernas
Sin duda Dios sabía todas estas cosas y había dejado registro de ellas en las Sagradas
Escrituras antes que sucedieran.
13¿A dónde iba Jesús?
Jesús iba para estar con Su Padre celestial. Es llamativo este énfasis ya que estaba a
pocas horas de morir en la cruz y el estaba consciente de lo que le esperaba (Juan 12:3233, 18:32), pero Jesús miró más allá del sufrimiento inmediato (Hebreos 12:2).
Ésta es una actitud muy importante para enfrentar los sufrimientos de la vida, no hay que
enfocarse en el sufrimiento inmediato sino en la esperanza (Romanos 5:2-5) de lo que
nos espera después, y para después, cuando lleguemos a estar con Jesús en la gloria
(Romanos 8:18).
¿Para qué dijo Jesús estas cosas?
Jesús dijo estas cosas para que Su gozo se cumpla en Su gente. Jesús deseaba que Su
gente pudieran experimentar el gozo que el llevaba adentro. Es de resaltar que la vida de
Jesús no estaba libre de tristezas (Marcos 14:34), ni estaba libre de gente que lo
despreciaran (Mateo 26:4, Marcos 11:18, 14:1, Lucas 13:31, 19:47, Juan 5:16, 5:18, 7:1,
11:53), que lo abandonaron (Juan 6:66), de familiares que no lo entendían (Marcos 3:21,
Juan 7:3-5), de peligros (Lucas 4:28-30, Juan 8:59) y de sufrimientos (cruz), pero de igual
manera ora para que su gente pueda experimentar Su paz. Jesús tenía un gozo profundo
en su corazón que deseaba compartir con sus discípulos. Esto ha sido una realidad de
muchos mártires, que fueron a su muerte cantando y alabando a Dios, teniendo un
profundo gozo (Gálatas 5:22-23), un gozo que da Dios, es el gozo por el cual Jesús
estaba orando para su gente.
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14¿Qué les dio Jesús a sus discípulos?
Jesús les dio a su gente la Palabra de Dios. Este siempre será un desafío a todos los
cristianos, porque al testificar, al enseñar, al predicar hay que dar Palabra de Dios. Es
obvio que daremos según nuestro entendimiento del momento, pero necesitamos seguir
buscando para que la palabra que compartimos siempre sea fresca y renovada, y una
demostración de un conocimiento creciente de la Palabra de Dios.
¿Qué pasa con la gente de Jesús?
La gente de Jesús experimenta que el mundo los aborrece.
Juan 7:7
¿Por qué el mundo aborrecía a Jesús?
El mundo aborrecía a Jesús porque Jesús testificaba del mundo, que sus obras son
malas. Esto es una realidad tanto en la denuncia activa del pecado, como en la
vida santificada (1 Pedro 4:4, 2 Timoteo 3:12). El simple hecho de no participar de
algunas de las cosas que se hace en el mundo es una denuncia y la gente del
mundo lo siente, cuanto más cuando alguna vez uno lo tiene que decir y explicar.
¿Por qué el mundo aborreció a la gente de Jesús?
El mundo aborrece a la gente de Jesús porque no son del mundo.
Juan 8:23
¿De dónde es Jesús?
Jesús es de arriba (Jan 3:13, 3:31, 17:1), no es de este mundo, sino vino a este
mundo (Juan 12:46-47, 18:37). El verbo se hizo carne (Juan 1:14), vino a este
mundo.
Juan 15:9
¿Por qué los discípulos de Jesús no son del mundo?
Los discípulos de Jesús no son del mundo porque Jesús los eligió del mundo. Esta
palabra “eligió” en el griego es “ἐξελεξάμην“, es la composición de dos palabras que
significan “Hacia afuera” y “llamados”, o sea que el verdadero significado de esta
palabra es que Jesús “nos ha llamado hacia afuera del mundo”. Así como llamó a
Abraham para que salga de su ciudad, así como liberó a Israel para salir de Egipto,
así Dios nos llama a cada uno con un propósito especial, nos llama a salir del
mundo que rechaza a Dios.
Por eso Jesús, en su oración por sus discípulos en Juan 17 dice dos veces: “no son del
mundo como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:14 y 17:16). Después, delante de
Pilato Jesús hace la siguiente afirmación: “Mi Reino no es de este mundo” (Juan 18:36).
15¿Qué es lo que Jesús expresamente pide para su gente?
Jesús pide expresamente para su gente que sean guardados del mal. Esta palabra
aparece tres veces en el evangelio de Juan: Juan 3:19 (sus obras eran malas), Juan 7:7
(sus obras son malas), y Juan 17:15, que es el pasaje que estamos estudiando, donde le
pone un artículo delante, llegando a decir entonces “el malo”. Esto nos ayuda a ver que
Jesús aquí pide de un manera especial que seamos guardados de aquel que lleva a obras
malas, el diablo. Es también por eso que Jesús manda su Espíritu Santo para enseñarnos
la voluntad de Dios.
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¿Qué es lo que Jesús no pide para sus discípulos?
Jesús no pide para sus discípulos que Dios los quite del mundo. Esto ha sido un tema de
importancia a través de la historia de la fe cristiana. Ya muy pronto aparecieron los
monasterios en los cuales personas dejaban el mundo para retirarse a un mundo más
santo, aunque sabemos que también los monasterios fueron plagados de pecados. Otros
se retiraban para vivir en colonias separadas del mundo y también allí había pecado.
También es cierto que Jesús mismo dijo que podíamos huir (Mateo 10:23) cuando
fuéramos perseguidos. De manera que lo que Jesús decía aquí es que siempre habrá una
tensión para los cristianos, porque lo más importante no es salir del mundo, sino confiar
que Dios nos guardará en respuesta a la oración de Jesús del mal y de las malas obras.
16¿Ya hemos visto esta frase en este estudio?
Si, ya lo vimos en el versículo 14.
17¿Qué significa santificar?
Santificar significa separar del mal y dedicar a Dios, es una manera de purificarnos de
todo lo que contamina, para estar totalmente y de una manera puro dedicados a Dios.
¿En qué es importante que seamos santificados?
Jesús pide que seamos santificados en la verdad.
¿Se refiere Jesús a alguna verdad específica?
Si, Jesús se refiere a la verdad de Dios, aquí dice “tu verdad”.
Muchos dicen, que cada uno tiene su verdad. Eso es imposible. Cuando un juez investiga
un crimen, sabe que existe una verdad sobre el tema. También sabe que pueden haber
perspectivas, pero finalmente todo tiene que concordar en la verdad. Por otro lado puede
haber incontables mentiras. Lo que el mundo hace, es dar a conocer tantas mentiras, que
se hace muy difícil conocer la verdad.
¿Existe una guía para la verdad?
Si, existe una guía para encontrar la verdad, es la Palabra de Dios. Ella nos advierte de la
mentira y nos da principios de discernimiento para poder encontrar el camino.
18¿Cómo envió Dios Padre a su Hijo al mundo?
Dios envió a su Hijo a este mundo, a este mundo que El había creado, a este mundo que
lo estaba desconocido. 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).
¿Cómo nos envía Jesús al mundo?
Así como la venida de Jesús fue una expresión de amor de Dios Padre y de su Hijo
Jesucristo por los humanos, así nuestro ir al mundo también es una expresión del amor
por los que nos rodean. Sin duda se podría decir mucho, pero lo hemos hecho a lo largo
del estudio.

67 - 4

19¿Qué hacía Jesús?
Jesús se santificaba, no solo para su propio beneficio, sino también para el beneficio de
su gente.
¿Para qué se santificaba Jesús?
Jesús se santificaba porque sabía que eso sería una gran ayuda para que su gente se
pueda santificar también, o sea que su gente pueda alejarse del mal y dedicarse a Dios.
Este es un tema de mucha importancia, cuanto más nos dedicamos a Dios, cuanto más
nos limpiamos de toda contaminación, cuanto mejor conocemos a Dios y su voluntad,
tanto mejor la gente puede ver algo de Dios en nosotros. Entonces, así como Jesús decía
que la gente podía ver a Dios Padre en Él (Juan 14:9), así Jesús quiere que la gente
pueda ver algo de él en nosotros (Colosenses 3:10).
¿En qué deberían ser santificados los discípulos de Jesús?
Jesús pide que su gente sea santificada en la verdad. Ya en el Juan 17:17 había dicho
que la Palabra de Dios es la verdad.
CONCLUSIONES:
Mientras que Jesús estuvo en el mundo él guardaba a aquellos que Dios le había dado.
Por otro lado la frase “hijo de perdición” se refiere claramente a Judas Iscariote, quien lo
entregó. Sin duda Dios sabía todas estas cosas y había dejado registro de ellas en las
Sagradas Escrituras.
Frente al sufrimiento de la cruz Jesús se enfocó en lo que le esperaba después de la cruz,
algo que hay que hacer para enfrentar mejor los momentos difíciles de la vida.
Jesús dijo estas cosas para que Su gozo se cumpla en Su gente.
El mundo aborrece a la gente de Jesús porque no son del mundo. Jesús pide
expresamente para que su gente sean guardados del mal, que sean santificados en la
verdad y que tengan gozo.
Así como Dios había enviado a Jesús al mundo, así Jesús también nos envía a este
mundo.

67 - 5

