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En el estudio anterior vimos que Jesús estaba 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”.
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. 

Juan 18:1-11

1-
¿Qué hizo Jesús después de la oración por sus discípulos?
Después de la oración por sus discípulos Jesús salió de la ciudad y se fue a un huerto al 
otro lado del torrente Cedrón.

 Marcos 14:26 y 32
¿En dónde estaba el lugar al cual se fue Jesús?
El lugar al cual se fue Jesús se llamaba Monte de los Olivos.

¿Cómo se llamaba el lugar al cual iba Jesús?
El lugar al cual iba Jesús se llamaba Getsemani.

Lucas 22:39
¿Era esta la primera vez que Jesús se fue a este lugar?
No, Jesús solía ir allí con sus discípulos. 

¿Quiénes fueron con Jesús?
Los discípulos fueron con Jesús

2-
¿Por qué Judas conocía el lugar donde Jesús se fue con sus discípulos?
Judas conocía el lugar al cual iba Jesús con sus discípulos porque Jesús se había reunido
muchas veces con ellos allí.

3-
¿Qué hizo Judas?
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Judas tomó una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes 
y de los fariseos y fue al Monte de los Olivos, al huerto Getsemani con antorchas, 
lámparas y armas. Estaba listo para entregar a Jesús. Es muy difícil entender como Judas
pudo haber hecho esta traición.

4-
¿Sabía Jesús lo que le iba a suceder?
Jesús hace rato se había dado cuento de lo que estaba sucediendo con Judas y también 
que lo iban a apresar. En muchas ocasiones Jesús habló de este momento. 

¿Qué hizo Jesús ante la aparición de gente armada?
Con todo este conocimiento de lo que iba a suceder Jesús se adelantó y se presentó a la 
gente armada. Podría haberse escapado, podría haberse escondido, podría haberse 
quedado quieto, podría haberle dicho a los discípulos que ahora era tiempo de usar las 
espadas por las cuales el había pedido antes (Lucas 22:36). No lo hizo, sino se fue y se 
presentó como un Rey enfrentando la realidad del momento. 
Algo así hizo Pablo cuando iba en camino a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba 
(Hechos 20:22-23) y aunque le avisaban por profecía que lo iban a llevar preso (Hechos 
21:10-13). Jesús mismo les había dicho a los discípulos que pueden huir (Mateo 10:23), 
pero en todas las épocas hubo cristianos que enfrentaron la situación sin huir y fueron 
testigos ante autoridades y gobiernos de su fe en el Señor Jesucristo.

¿Qué les preguntó Jesús a esa gente?
Jesús les preguntó a quién estaban buscando. Ya hemos hablado sobre el valor de las 
preguntas para ayudar a reflexionar a la gente. Pues aquí Jesús les preguntaba a quién 
buscan. Pues, ¿A quién estaban buscando?  

5-
¿Qué respondió esa gente armada a la pregunta de Jesús?
Ellos respondieron que estaban buscando a Jesús nazareno, un hombre de un pueblo 
lejano, medio desconocido, del cual nadie pensaba que podría venir algo bueno (Juan 
1:46) y mucho menos un profeta (Juan 7:52). Para ellos éste era uno más para llevar 
preso.

¿Qué les respondió Jesús?
Jesús les respondió con “Yo Soy”, identificándose, pero también usando el nombre de 
Dios para identificarse.

¿Quién estaba con ese grupo armado?
Allí junto al grupo armado estaba Judas, el que lo estaba entregando.  Mucho se ha 
especulado sobre lo que estaba sucediendo en la cabeza y el corazón de Judas. La Biblia
no habla del tema, sino de los hechos, porque al final de cuenta, los hechos manifiestan lo
que está en el corazón.

6-
¿Qué sucedió cuando Jesús les dijo “Yo soy”?
Cuando Jesús les dijo “Yo soy”, retrocedieron y cayeron a tierra. Puede haber sido por el 
susto de que alguien pronuncie el nombre de Dios, pero también puede ser como en unas
cuantas ocasiones mencionadas en la Biblia en las cuales seres humanos cayeron a tierra
cuando de repente estuvieron en la presencia de Dios (Daniel 8:18, 10:9, Mateo 28:4, 
Hechos 9:4, Apocalipsis 1:17).
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Jesús había preguntado a quién estaban buscando. Ahora Jesús les daba una señal de 
quien era, pero nuevamente no entendieron y quedaron con sus conclusiones falsas. 
¡¿Cuántas veces Dios nos permite dar pequeños vistazos a las realidades vistas desde la 
perspectiva de Dios y no hacemos caso?!

7-
¿Qué hizo Jesús?
Jesús nuevamente hizo la pregunta: ¿A quién buscáis?

¿Cuál es la respuesta ahora, después de caerse a tierra?
La respuesta sigue siendo la misma, no se dieron cuenta, siguieron con sus conclusiones 
y prejuicios previos. La experiencia previa no les ayudó a reflexionar, ni Judas, quien 
había visto tantas veces el poder de Dios actuando a través de Jesús, ni él permitió que la
experiencia afectara su proceder.

8-
¿Qué les dijo Jesús?
Jesús les dijo: “Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos;” 
Jesús nuevamente se identifica, pero aprovecha la situación para decirles que dejen irse a
los discípulos. En esta situación Jesús no estaba pensando en escaparse, pero si, seguía 
cuidando a sus discípulos. ¡Que amor! ¡Que claridad de pensamiento aun frente al peligro!
Dios nos ha prometido de ayudarnos especialmente en este tipo de situaciones (Mateo 
10:16-32). 
Aquí Jesús toma las medidas para cumplir con una verdad que Pablo más tarde expresa 
en 1 Corintios 10:13, cuidando de sus discípulos (Juan 17:12) para que la prueba no sea 
excesivamente grande para ellos. 

9-
¿Qué es lo que se estaba cumpliendo aquí?
Se estaba cumpliendo una palabra que Jesús mismo había dicho de antemano: 

Juan 6:39 - Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
Juan17:12 - ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición

En el Antiguo Testamento está profetizado de que alguien lo iba a entregar (Salmo 41:9), 
una profecía que Jesús mismo mencionó para avisar este tema en Juan 13:18.
Este versículo es una explicación de parte de Juan para lo que estaba sucediendo.

10-
¿Qué sucedió con Pedro cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo?
Cuando Pedro vio que se estaban por llevar a Jesús, en cumplimiento de su propia 
promesa de seguir a Jesús hasta la muerte, sacó su espada y le cortó una oreja a uno de 
los que estaban allí, y resulta que era Malco, un siervo del suma sacerdote.

¿Cómo se supo el nombre de esa persona que se le cortó la oreja? Hay por lo menos dos
posibilidades: Es posible que Juan lo conocía, ya que era conocido del suma sacerdote 
(Juan 18:15). Puede ser también que esta persona más tarde se convirtió y fue conocida 
en la iglesia, algo que puede ser, ya que solo Lucas 22:511 informa, que Jesús sanó la 
oreja cortada.

Llama la atención que haya sido Pedro el que sacó la espada, cuando había entre los 
discípulos un cananista (Mateo 10:4), o sea un revolucionario, también llamados zelotes 

1 Lucas no fue un testigo ocular, sino coleccionó su información de aquellos que estuvieron y seguramente lo hizo 
durante los dos años que estuvo con Pablo cuando estuvo en la cárcel en Cesarea (Isarael) y posible lo editó durante 
el tiempo que Pablo estuvo preso en Roma.
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(Lucas 6:15, Hechos 1:13), que también se llamaba Simón. 

11-
¿Cómo reaccionó Jesús ante esta iniciativa de Pedro?
Jesús le dijo a Pedro que guardara su espada. Aquí en el evangelio de Juan no hay 
ninguna otra mención sobre el tema de la espada. 

Mateo 26:52
¿Qué otra cosa dijo Jesús referente al uso de la espada?
Jesús, haciendo alusión a una enseñanza que ya viene del Antiguo Testamento 
(Génesis 9:6), dijo además: “porque todos los que tomen espada, a espada 
perecerán“, una enseñanza que se repite en Apocalipsis 13:10.

Sin duda esta actitud de Jesús fue un tema que los dejó muy pensativos a los discípulos y
les ayudó a entender mejor la enseñanza de Jesús dada en el Sermón del Monte sobre el 
amor hacia los enemigos (Mateo 5:38-48), enseñanza más tarde dada por Pablo en 
Romanos 12:17-21.

¿Qué otra cosa le dice Jesús a Pedro?
Jesús le hace la siguiente pregunta: “la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber?”  En la Versión “Dios habla hoy” traduce: “¿No he de beber la copa que el Padre 
me ha dado?”  La respuesta a esta pregunta es obvia: Jesús estaba decidido de tomar la 
copa que su Padre Celestial le está alcanzando. No lo haría solo por obediencia, sino 
porque estaban unidos con su Padre celestial en este tema por amor a la humanidad 
(Juan 3:16, 10:15, 15:12-14, Efesios 5:2). 

Mateo 26:39 y 42
¿Cuál fue el pedido de Jesús al Padre celestial?
Jesús luchaba por esta copa que su Padre le estaba ofreciendo, pedía por ser 
liberado, si había una posibilidad. Pero ya en el versículo 42 se ve una aceptación 
de tomar la copa. 
Muchas personas a través de la historia tuvieron que enfrentar esta lucha: 
¿Estarían dispuestos de ir por el camino que Dios les estaba indicando? Ésta 
también es una pregunta para ti: ¿Estás dispuesto de ir por el camino que Dios 
tiene para ti?

Esta pregunta está dirigida también a Pedro: ¿Estarás dispuesto de tomar la copa que 
Dios te va a alcanzar? ¿Cómo estás tu para responder una pregunta así de Jesús? 
El gran consuelo en este camino es que así como a Jesús, también a nosotros Dios nos 
manda refuerzo. En el caso de Jesús, Dios le mandó un ángel para fortalecerlo (Lucas 
22:43).

CONCLUSIONES:
Después de la oración por sus discípulos Jesús salió con ellos de la ciudad y se fue a un 
huerto al otro lado del torrente Cedrón, llamado Getsemani.
Judas conocía el lugar porque Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos 
allí, y se fue allí con gente armada para entregar a Jesús.
Al verlos llegar, Jesús les preguntó a quién estaban buscando y ellos simplemente 
respondieron dando a conocer el nombre de quien estaban buscando. Cuando Jesús les 
dijo “Yo soy”, retrocedieron y cayeron a tierra. Puede haber sido por el susto de que 
alguien pronuncie el nombre de Dios, pero también puede ser como en unas cuantas 
ocasiones mencionadas en la Biblia en las cuales seres humanos cayeron a tierra cuando
de repente estuvieron en la presencia de Dios (Daniel 8:18, 10:9, Mateo 28:4, Hechos 9:4,
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Apocalipsis 1:17). Jesús había preguntado a quién estaban buscando. Ahora Jesús les 
daba una señal de quien era, pero nuevamente no entendieron y quedaron con sus 
conclusiones falsas. 
Después de otra vuelta de preguntas Jesús les dijo: “Os he dicho que yo soy; pues si me 
buscáis a mí, dejad ir a éstos;” 
Jesús nuevamente se identifica, pero aprovecha la situación para decirles que dejen irse a
los discípulos, cuidando de ellos.
Cuando Pedro vio que se estaban por llevar a Jesús, en cumplimiento de su propia 
promesa de fidelidad a Jesús hasta la muerte, sacó su espada y le cortó una oreja a uno 
de los que estaban allí, y resulta que era Malco, un siervo del suma sacerdote. Jesús le 
dijo a Pedro que guardara su espada. Sin duda esta actitud de Jesús fue un tema que los 
dejó muy pensativos a los discípulos y les ayudó a entender mejor la enseñanza de Jesús
dada en el Sermón del Monte sobre el amor hacia los enemigos (Mateo 5:38-48), 
enseñanza más tarde dada por Pablo en Romanos 12:17-21.
Después Jesús le hace la siguiente pregunto: “la copa que el Padre me ha dado, ¿no la 
he de beber?”  Esta pregunta está dirigida también a Pedro: ¿Estarás dispuesto de tomar 
la copa que Dios te va a alcanzar? 
¿Y tú? ¿Cómo estás tu para responder una pregunta así de Jesús? 

69 - 5


	69 - EVANGELIO JUAN 18.1-11

