68 - EVANGELIO JUAN 17.20-26
En el estudio anterior vimos que 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 sea guardada del mal, que sea santificada en la verdad
y que tenga gozo.
Así como Dios había enviado a Jesús al mundo, así Jesús también nos envía a este
mundo.
Juan 17:20-26
20¿Para quiénes va a estar orando Jesús ahora?
Ahora Jesús va a estar orando no solo por los discípulos que ya tenía, sino también por
todos aquellos que iban a creer en Jesús por el testimonio de ellos.
Aunque desde un inicio nos podemos sentir incluidos en la oración de Jesús, con estas
palabras somos incluidos de una manera explícita.
¿Cómo Jesús describe a estos otros, por quienes estará orando también?
Jesús describe a estos otros como personas que van a creer en Él por la palabra que van
a compartir los que ya son discípulos.
¿Qué es clave para que otros también lleguen a creer en Jesús?
Para que otros también lleguen a creer en Jesús es clave que los que ya creen compartan
la Palabra de Dios con ellos, algo que nos toca hacer a todos los que creemos.
21¿Qué es lo que Jesús pide por todos los que van a creer en Él?
Jesús pide que sean uno. Ya en el versículo 11 Jesús pidió por la unidad de la gente que
Dios le ha dado.
¿Cómo describe Jesús la unidad que está pidiendo?
Jesús describe la unidad, por la cual está pidiendo, para que sea como, o sea de acuerdo
al modelo de la unidad que Él tiene con su Padre celestial. No dice solamente que ellos
sean uno como Jesús con su Padre celestial, sino además dice que ellos sean uno con
(en) Dios. Esta unidad no es solo una unidad siguiendo el ejemplo de la Trinidad, sino
además une a los hijos de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios con Dios mismo de
la misma manera.
Esta unidad con (en) Dios es muy importante, porque no es solo una unidad entre
humanos, sino con Dios. Es importante que nuestra Unidad sea con Dios y con los
hermanos, haciendo así una familia de Dios, un pueblo de Dios. Es una unidad en la cual
Dios es el centro, es unidad con Dios, no fuera de Dios. Dios no cambia (Santiago 1:17),
Él le da estabilidad a esta unidad.
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¿Cuál será una de las consecuencias de esta unidad?
Una de las consecuencias o propósitos para la unidad de los discípulos por la cual Jesús
está pidiendo es para que el mundo pueda creer o crea que Jesús realmente fue enviado
por Dios.
Sin duda este es un tema muy importante que nos deja una serie de preguntas a
responder:
1- ¿En qué consiste la unidad de la cual está hablando Jesús?
La unidad de la cual Jesús está hablando nunca es una fusión, porque en la
Trinidad son uno, pero también son tres bien definidos. Por lo tanto la unidad no es
una fusión o mezcla confusa, es la relación tan buena entre varias personalidades,
que se puede hablar de ella como unidad. Por eso cuando la Biblia habla de unidad
no habla de fusión, ni unidad confusa, sino de relación en paz, armonía y amor de
varias personalidades bien definidas, formando una unidad.
2- ¿Cómo se logra esta unidad de la cual Jesús está hablando?
Cuando Dios creó al ser humano solo le dio la estructura de la familia. Cuando
Moisés organizó al pueblo de acuerdo a las indicaciones recibidas de Dios lo hizo
siguiendo lineas familiares. Cuando Jesús puso las bases para la iglesia
nuevamente lo hizo según lineas familiares (Marcos 3:33-35). Después los
apóstoles hablaron de “ancianos” como lideres, nuevamente un concepto de
familia. Ellos no establecieron estructuras sofisticadas, más bien enfatizaron
relaciones familiares. Por lo tanto la unidad no depende tanto de las estructuras
como de las relaciones. Las estructuras tienen que habilitar las relaciones sanas
del tipo familiar.
La unidad de la cual Jesús habla no es una fusión, sino una relación de personalidades
que entran en una relación sana de mutua responsabilidad y armonía en términos
familiares, de tal manera que conforman una unidad.
Este tipo de unidad llegará a ser una fuerza atractiva para que también otros deseen creer
en el Dios que promueve este tipo de unidad.
22¿Qué les ha dado Jesús a sus discípulos?
Jesús les ha dado a sus discípulos la gloria que había recibido de Dios Padre.
Juan 1:14
¿Qué características tenía la gloria del Verbo encarnado (Jesús)?
La gloria del Verbo encarnado estaba llena de gracia y de verdad. Si seguimos
leyendo el evangelio de Juan muy pronto nos damos cuenta que la gloria de Jesús
no estaba basada en oro y plata, sino en el poder de Dios que se manifestaba para
salvación, sanidad y liberación (Juan 2:11, 11:4, 11:40) con gracia y con verdad.
¿Para qué Jesús les dio de su gloria a los discípulos?
Jesús les dio de su gloria a los discípulos para que sean uno. El poder de Dios
manifestado en Su Gloria es para unidad.
¿Qué modelo de unidad hay que seguir para alcanzar la unidad por la cual estaba
orando Jesús?
Para alcanzar la unidad por la cual Jesús estaba orando hay que seguir el modelo de
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unidad que hay entre la Trinidad.
23¿Cómo describe Jesús la unidad buscada en este pasaje?
En este versículo Jesús describe la unidad buscada con: Yo en ellos, y tú en mí,
¿Cuál es la consecuencia o el propósito buscado con la unidad por la cual Jesús
pide en su oración?
En este versículo se menciona varios propósitos:
 para que sean perfectos en unidad
 para que el mundo conozca que tú me enviaste
 para que el mundo conozca que los has amado a ellos como también a mí
(Jesús) me has amado
¿Qué modelo sigue la unidad perfecta?
La unidad perfecta sigue el modelo de la Trinidad
¿Cuál es uno de los propósitos de la unidad perfecta que Jesús pide para los
discípulos?
Uno de los propósitos mencionado aquí de la unidad perfecta que Jesús pide para sus
discípulos es para que el mundo conozca que Jesús fue enviado por Dios.
En el versículo Juan 17:21 dice: “Para que el mundo crea que tu me enviaste”.
Aquí pide la unidad “para que el mundo conozca que tu me enviaste”.
Esta unidad entre los hermanos en la fe es un elemento clave para la evangelización,
porque lleva a que la gente crea y conozca.
Muchísima gente se han alejado de la fe por la falta de unidad de la iglesia.
Pero, ¿de qué unidad está hablando Jesús?
¿Está hablando de una estructura única?
La respuesta claramente es no, ya que Jesús enfatizó sobre todo la relación de amor
entre sus discípulos cuando dice en Juan 13:35: En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. (vea también el estudio de Juan
17:21).
24¿Qué más está pidiendo Jesús para la gente que Dios le ha dado?
Jesús pide que la gente que Dios le ha dado estén con Él.
Juan 17:5
¿Dónde estará Jesús después de su tiempo en la tierra?
Después de su tiempo en la tierra Jesús estará al lado de su Padre celestial con la
gloria que tuvo con Dios aun antes que el mundo existiera.
Este pedido de Jesús para sus discípulos es sorprendente. Jesús pide que estemos con
Él en la gloria que tenía con Dios ya antes que el mundo existiera. Realmente el amor que
Jesús tiene por nosotros es sorprendente. También es sorprendente el deseo que tiene de
estar con nosotros, sus discípulos, que muchas veces le hemos causado mucho dolor y
desilusión.
¿Para qué quiere Jesús que podamos estar con Él en la gloria que tuvo con su
Padre celestial desde antes que el mundo existiera?
Jesús quiere que podamos ver su gloria, ese poder de Dios actuando para salvación,
sanidad y liberación. Ya ahora estamos viendo y conociendo algo de esta gloria, ¿Qué
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será cuando la veamos en todo su esplendor?
25¿Qué adjetivo le pone Jesús a su Padre celestial?
Jesús describe a su Padre celestial como justo (2 Timoteo 4:8, 1 Pedro 3:18, 1 Juan 1:9,
2:29, 3:7). Gracias a Dios por ser un Dios justo. ¿Cuánto deseamos que las autoridades
sean justas con nosotros? ¿Cuánto deseamos que las relaciones se manejen de manera
justa? Con todo sabemos que muchas veces no se da y que muchos sufren por la
injusticia. Por eso el desafío para nosotros es ser justo (Romanos 5:1).
¿Qué le pasa al mundo?
El mundo no ha conocido a Dios.
¿Quién es el que verdaderamente conoce a Dios?
El que verdaderamente conoce a Dios es Jesucristo.
¿Qué es lo que llegaron a conocer los discípulos?
Los discípulos llegaron a conocer que Jesús era enviado por Dios. Esto era una definición
muy importante, ya que todos los profetas y aun jueces y muchos otros fueron enviados
por Dios. ¿También tu eres creado y enviado por Dios, ya has descubierto tu llamado?
26¿Qué ha hecho Jesús con su conocimiento de su Padre celestial?
Jesús les ha dado a conocer a sus discípulos la esencia (el nombre) de su Padre celestial
(Juan 1:18, 15:15).
¿Ya terminó la tarea de dar a conocer el nombre de Dios por parte de Jesús?
No, Jesús seguirá dando a conocer el nombre de Dios, o sea la esencia de su Padre
celestial, y lo sigue haciendo hasta ahora, por eso cuando nos acercamos a Jesús y lo
conocemos también llegamos a conocer mejor a nuestro Padre celestial.
¿Cuál es el propósito por el cual Jesús nos da a conocer a su Padre celestial?
Jesús nos da a conocer a su Padre celestial para que el mismo amor con el cual amó a
Jesús, ese amor esté en nosotros. El tema es que muchas veces no nos alcanza nuestra
imaginación para poder entender o ver ese amor. Si no lo podemos ni imaginar, tampoco
lo podemos ver y mucho menos apropiar, y menos aun vivir. Es solo en la medida de
conocer a Dios Padre que también podemos tener y actuar de acuerdo a ese amor.
CONCLUSIONES:
Jesús está orando no solo por los discípulos que ya tenía, sino también por todos aquellos
que iban a creer en Él por el testimonio de ellos.
Esta unidad con (en) Dios es muy importante, porque no es solo una unidad entre
humanos, sino con Dios. Es importante que nuestra Unidad sea con Dios y con los
hermanos, haciendo así una familia de Dios, un pueblo de Dios. Es una unidad en la cual
Dios es el centro, es unidad con Dios, no fuera de Dios.
La unidad de la cual Jesús habla no es una fusión, sino una relación de personalidades
que entran en una relación sana de mutua responsabilidad y armonía en términos
familiares, de tal manera que conforman una unidad.
Para alcanzar la unidad por la cual Jesús estaba orando hay que seguir el modelo de
unidad que hay entre la Trinidad.
En el versículo Juan 17:21 dice: “Para que el mundo crea que tu me enviaste”.
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En Juan 17:23 pide por unidad “para que el mundo conozca que tu me enviaste”.
Esta unidad entre los hermanos en la fe es un elemento clave para la evangelización,
porque lleva a que la gente crea en Dios y lo conozca. Es una unidad de buenas
relaciones y las estructuras tienen que servir a este propósito.
Este pedido de Jesús para sus discípulos es sorprendente. Jesús pide que estemos con
Él en la gloria que tenía con Dios ya antes que el mundo existiera.
Jesús nos da a conocer a su Padre celestial para que el mismo amor con el cual amó a
Jesús, ese amor esté en nosotros.
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