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MISIÓN
CARISMÁTICA

INTERNACIONAL
¿Sabías que durante años, cada uno de nosotros no 

hemos hecho mucho para que Dios nos ame de la ma-

nera como Él nos ama? Por el contrario, durante nues-

tra vida nos hemos encargado con nuestras acciones 

de alejarnos de Dios, pero la buena noticia es que Él 

nos sigue buscando, nos sigue llamando, nos sigue 

amando y nos sigue dando de Su gracia.

Y cuando decimos gracia, hablamos de esa misericor-

dia que recibimos de Dios sin merecerla. Hoy queremos 

que pienses por un momento en aquellas bendiciones 

que has recibido de Dios sin merecerlo, y que pienses 

que si aún estando alejado de Él, el Señor te bendice, 

como aún más lo hará si hoy le abres tu corazón y le 

entregas toda tu vida. Dios quiere transformar tu desti-

no y mostrarte la luz a través de Su amor.

Pastores César y Claudia Castellanos

TE DAN LA BIENVENIDA A:
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Es el tiempo donde Jesús quiere que nos acerquemos 

para que lo conozcamos como nuestro Señor y Salva-

dor. El Apóstol Pablo expresaba: “Dios quería que la 

humanidad lo buscara y, aunque fuera a tientas, lo en-

contrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ningu-

no de nosotros” (Hechos 17:27). 

Uno de los problemas más arraigados que las personas 

experimentan es el vacío espiritual. El ser humano es el 

único, entre todos los seres de la creación, que muestra 

una tendencia al aburrimiento y la depresión, porque 

ha cambiado los valores primordiales que existen en él.

Dios nos creó dotándonos de una mente pensante, 

que supera a las demás criaturas en el intelecto; pero 

no sólo Dios nos hizo con intelecto sino que también 

nos hizo con Espíritu y alma viviente.

El Espíritu es la parte del ser humano que puede co-

municarse directamente con Dios. La Biblia dice que 

el pecado del hombre ha matado el Espíritu; así que, 

si el Espíritu está muerto, el ser humano va a aburrir-

se y deprimirse. A través del tiempo, el hombre no ha 

pensado que la solución de su problema es volver el 

rostro a Dios sino que ha buscado sustitutos y ha in-

ventado todo tipo de diversiones y distracciones para 

pasarla bien, porque tiene que librar interiormente su 

más grande lucha y queremos acallar la voz de nuestra 

conciencia que nos grita “Mi Espíritu necesita vida”. 

Su gracia hoy te está dando una nueva oportunidad, 

no huyas más, busca al Dios que ya lo entregó todo 

por ti, su gracia te guiará, te ayudará y te dará nuevas 

fuerzas. 

Búscalo hoy
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UN
VERDADERO 
ENCUENTRO
Encontrar a Dios es muy sencillo, 

se hace por medio de la fe.

“Pues Dios te aprobará si crees 

de todo corazón, y te salvará 

si con tu boca lo confiesas 

abiertamente” 

 (Romanos 10:10).

Hoy usted hizo una oración de fe dirigida por el pastor, 

la cual propició su primer encuentro con Dios.

¿Qué significa tener un verdadero 
encuentro con Dios?

1. Es invitar a Jesús a que entre en tu vida. El Señor 

dijo: “Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si al-

guien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, ce-

naré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).

2. Ser hijo de Dios y gozar de todos los privilegios que 

viene por ser hijo (Juan 1:12).
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3. Es estar seguro que Dios vive dentro de usted.

 “Ustedes deberían saber que son el templo 

de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes”  

(1 Corintios 3:16).

4. Es saber que usted ya no está solo en este mundo 

sino que tiene un gran amigo que le guía a toda la 

verdad.

 “Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a 

toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia 

cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará 

lo que va a suceder después” (Juan 16:13).

Estás listo para descubrir 
todo lo que Dios tiene 
preparado para ti…
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SER HIJO
Tú eres un hijo de Dios y ahora puedes gozar de la más 

grande bendición “Tener al mejor Padre del mundo”. Él 

te guardará, protegerá, consolará y orientará por este 

nuevo camino que comienzas a recorrer. 

“Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio 

el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12).

UNA NUEVA FAMILIA
Al igual que tú, hay millones de personas en el mundo 

entero que han tomado la decisión de que Dios sea la 

persona más importante de sus vidas, que Él tome el 

control de sus corazones y a caminar ahora tomados 

de Su mano, ¡Así que bienvenido a esta gran familia!

“Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de 

Dios se reúne en armonía” (Salmos 133:1).

EL MEJOR CONFIDENTE
EL Espíritu Santo quiere escucharte todos los días por 

medio de la oración, desea que le digas tus luchas, de-

seos, temores, angustias, proyectos, sueños. Él quiere 

que le cuentes todo y que ahora lo veas como tu mejor 

amigo.
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“De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra de-

bilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle 

a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. 

El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposi-

bles de expresar con palabras”  (Romanos 8:26).

TODO EL DOLOR SE IRÁ
Podrás disfrutar todos los días de Su presencia y será 

tanta la alegría que sentirás, que el dolor, la tristeza, la 

angustia y la depresión se irán por completo; la fe, el 

gozo y la paz que siempre has buscado llegarán a tu 

vida. 

“Afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y 

vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el 

bien que necesitamos” (Salmos 65:4).

BENDICIÓN PARA OTROS 
Otros podrán experimentar lo que tú estás viviendo, 

ahora tú puedes convertirte en una voz que cuente a 

otros lo que Dios hizo en ti.  

“No nos podemos quedar callados sin decir lo que 

hemos visto y oído” (Hechos 4:20).
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LA  
BIBLIA 
La Biblia es el único libro que te muestra la verdad de 

Dios, que te inspira, que te alienta, que te permite en-

tender para que has sido escogidos, que te infunde 

valor para seguir adelante, que te muestra el camino 

correcto; pero sobre todo a través de ella podrás escu-

char Su voz. Es el único libro que puede traer sabiduría 

a nuestra vida, esperanza para nuestra familia y la se-

guridad de la vida eterna.

Sabias que…
¿Si lees la Biblia sólo diez minutos por día, 

en menos de un año la habrás leído en su 

totalidad? Podemos leer toda la Biblia sólo en 

cincuenta y dos horas y veintitrés minutos; el 

Antiguo Testamento en treinta y nueve horas 

y ocho minutos y el Nuevo Testamento en 

trece horas y quince minutos.

Consejos para leer la Biblia

1. Usa una Biblia con letra clara.

2. Separa diariamente 15 minutos para estar a solas 

con Dios. 
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3.  No importa la hora que escojas. Las noches y las 

madrugadas suelen ser más tranquilas y por la ma-

ñana la mente está más fresca. 

4. Lee la Biblia tranquilamente, sin ninguna prisa. No te 

contentes solo con ojearla, sino reflexiona sobre lo 

que lees. 

5. Mientras lees pregúntate: ¿Qué quieres decirme con 

esto? Léelo como si estuviese escrito únicamente 

para ti. Es el mensaje de Dios para tu vida. 

6. Ten a mano un lápiz o bolígrafo para subrayar los 

textos que más te impresionen. Más tarde, los en-

contrarás más fácilmente. 

7. Habla con Dios en oración acerca de lo que has 

leído.

8. Los textos que te parezcan más importantes, o 

los de mayor aprecio, apréndelos de memoria. 

Más adelante obtendrás una inmensa bendición.  

“Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra 

ti” (Salmos 119:11).

Al leer la Biblia, 
la fe crecerá en tu ser y
te permitirá conquistar 
grandes victorias para Dios. 
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La Misión Carismática Internacional, 
consciente de que cada persona es única 
y que tiene una necesidad personal que 
también es única, estableció reuniones 
semanales en los hogares, en las que 
puedes conocer y compartir con otros 
creyentes y recibir orientación y ayuda de 
una persona capacitada, que te permitirá 
crecer en cada área de tu vida siguiendo 
principios bíblicos. Estas reuniones se 
conocen como células.

¿Qué es una Célula?

Al igual que las células biológicas, las células en las ca-

sas son una parte vital de la iglesia, que es el cuerpo de 

Cristo. Cada una de ellas es importante pues ayuda a 

edificar a cada miembro de manera personalizada, lo 

que a su vez fortalece la iglesia. Cuando los miembros 

son fuertes, la iglesia es fuerte.

Las células son reuniones que se hacen una vez a la se-

mana en las casas u oficinas y tienen una duración apro-

ximada de una hora, en la que una persona capacitada 

(el “líder” de la célula) comparte una reflexión para ayu-

dar al crecimiento de cada asistente. Esta reflexión está 
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fundamentada en la Palabra de Dios. Adicionalmente 

se ora por las necesidades de cada miembro y, en caso 

de ser necesario, cualquiera puede recibir orientación 

para cualquier situación o dificultad que esté viviendo. 

Toda la orientación recibida está también fundamenta-

da en la Palabra de Dios.

Las reuniones en las casas hacen parte del estilo de vida 

de los cristianos desde los orígenes de la iglesia. La Bi-

blia enseña que los primeros cristianos “Los creyentes, 

compartían el mismo propósito, cada día solían dedicar 

mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en 

las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría, 

alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. 

Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo 

salvos” (Hechos 2:46-47).

Pide a la persona que te invitó a la iglesia que tam-

bién te invite a la célula a la que asiste o que te ayude 

a encontrar una cerca de tu casa o lugar de trabajo. 

Allí encontrarás a un líder que cuidará de ti de mane-

ra personal, atendiendo en oración tus necesidades y 

problemas, y que te ayudará a avanzar en la nueva vida 

que has comenzado a vivir.
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LOS
PRIMEROS
PASOS

Éste es solo un ejemplo de cómo puedes tener 

comunión diariamente con Jesús, llamamos a 

este tiempo “Devocional”.

A continuación encontrarás 7 reflexiones del pas-

tor César Castellanos, que podrás leer día a día. 

Una vez terminadas, ponte en contacto con la 

persona que te invitó para que sigas creciendo 

en el caminar diario con Jesús y así logres cumplir 

con el propósito que Él tiene para ti.
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ALGUIEN  SE
INTERESÓ EN TI

“Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo 
único para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

NO HABÍA otro Hijo más obediente que Él, había sido 

muy cuidadoso en obedecer hasta el más mínimo deseo 

de Su padre; él sabía que tenía Su amor y Su protección. 

Propusó en Su corazón no hablar nada que naciera de Él, 

sino que transmitiría fielmente cada una de las palabras de 

Su Padre. Aunque Su Padre era la persona más diligente 

de todo el universo Él determinó trabajar a Su ritmo. No lo 

afectaban las críticas porque Él sabía que estaba haciendo, 

no Su propia voluntad, sino la de Su Padre. En todo lo que 

hacía siempre lo honraba; llegó a estar tan conectado con Él 

que pudo a decir: el que me ha visto a Mí, ha visto al Padre; 

el Padre y Yo somos uno. Solamente por mí se llega al Padre. 

Más todas estas palabras produjeron el efecto contrario 

en los altos círculos de la sociedad, y llegaron a usar ex-

presiones despectivas como: a este no lo conocemos; este 

blasfema porque se está poniendo al mismo nivel de Dios; 

engaña y confunde a la gente; si la gente llega a creer en Él 

hay peligro que los Romanos invadan, etc.

Al saber que estaba cerca de vivir el momento más difícil 

de su vida, le dijo a sus seguidores, ustedes me dejarán pero 

1DÍA
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no estoy sólo, porque el que me envió, el Padre, está con-

migo. Una de Sus mayores angustias las vivió cuando supo 

que uno de Sus discípulos lo traicionaría; le pidió que bus-

que la forma de librarlo de ese gran dolor, pero la respuesta 

fue no. Cuando estaba suspendido entre el cielo y la tierra, 

colgado de un madero, un cartel yacía sobre Él diciendo: 

Rey de los judíos. En medio de su gran aflicción levantó Su 

voz y estremeció los cielos con un profundo clamor. 

Pronunció palabras en arameo, el idioma que habló cuan-

do era pequeño, “Elí, Elí, ¿lama sabactani?”. Jesús quería lla-

mar la atención del Padre. El abandono que recibió supera 

el de cualquier otro. Había soportado el abandono de Sus 

discípulos, del pueblo y de la sociedad, pero la herida más 

profunda fue cuando experimentó el abandono del Padre 

Dios. “Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo 

cargar con los nuestros para que por medio de él fuéramos 

la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación 

a los seres humanos” (2 Corintios 5:21). Este verso resume la 

razón por la cual el Padre lo abandonó. Fue debido a nues-

tros pecados.

 ORACIÓN

“Padre, gracias por haber extendido Tus brazos 

de misericordia para recibirme y aceptarme como 

Tu hijo, sé el precio tan alto que pagaste, pues dis-

te lo que más amaba, Tu propio Hijo para redimir-

me. Con plena confianza me arrojo en Tus brazos, 

pues en ellos me siento seguro. Gracias por haber 

sanado cada herida en mi corazón; sé que nadie 

podrá arrebatarme de Tu mano”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DIOS TIENE LO 
MEJOR PARA
SUS HIJOS

“Luego Dios dijo: Ahora hagamos al ser hu-
mano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá 
poder sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los 
animales terrestres, y sobre todos los que se 
arrastran por el suelo” (Génesis 1:26).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

ANTES DE crear al hombre, Dios trabajó cuidadosamen-

te en el lugar donde éste viviría. “Reinaba el caos y no había 

nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad, y el 

Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas” (Génesis 1:2). Po-

demos ver con nuestros ojos en todas partes la belleza de 

la creación de Dios, pero no siempre fue así. Todo comenzó 

con un lugar en caos. Es interesante notar que en medio de 

ese desorden el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas, y esto nos indica que Él puede transformar situacio-

nes caóticas, adversas y difíciles en un paraíso.

El enemigo le vendió a muchos la idea de que deben 

aceptar el vivir en pobreza, siendo esclavos de otros. La ver-

dad es que Dios reservó las mejores bendiciones para Sus 

hijos, y Él no tiene hijos de segunda categoría. Su anhelo es 

que siempre el ser humano viva en bendición. Pero Adán 

y Eva al pecar perdieron el privilegio de estar en el Edén, y 

Dios les dijo: “Nacerán cardos y espinos...” (Génesis 3:18a). 

2DÍA
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Así es la vida de muchas personas, llena de espinos y car-

dos, aunque trabajan y se esfuerzan la tierra no les produce, 

viven en ruina y miseria.

Con la corona de espinas que llevó sobre las sienes, 

Jesús estaba quitando de nosotros la maldición de la ruina. 

Su Palabra enseña que Él se hizo pobre para que seamos 

enriquecidos.

La prosperidad no es sólo para unos pocos. ¡No! Dios 

reservó la prosperidad para cada uno de Sus hijos.

Al Señor le tomó cinco días de la creación preparar con 

lujo de detalles todo lo que el hombre necesitaba para que 

no tuviese falta de ningún bien. Si usted entiende estos prin-

cipios, su mente cambiará, su fe crecerá y prosperará por-

que ése es el deseo de Dios. Renuncie hoy a la incredulidad 

y acepte Sus bendiciones.

Elimine todo pensamiento de escasez, miseria y pobreza, 

reemplácelos por imágenes de abundancia y prosperidad.

 ORACIÓN

“Amado Jesús, te pido que cortes las vendas 

que, por tanto tiempo, han cegado mi entendi-

miento y me han llevado a pensar que aquello 

que el enemigo dice es la verdad. Perdóname y 

ayúdame a renovarme en el espíritu de mi mente 

para alcanzar la prosperidad que has establecido 

para mí. Declaro que la sangre que Jesús derramó 

por causa de la corona de espinas libra mi vida de 

toda maldición de escasez”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ACERCÁNDONOS 
AL VERDADERO
AMOR

“Todos pecaron y por eso no pueden partici-
par de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

HE PODIDO entender que cuando una persona se debi-

lita en su carácter sus éxitos carecen de sentido. El carácter 

de un individuo ejerce una influencia trascendental en el li-

derazgo que esté desarrollando. Todo aquel que esté lleno 

de Dios en su vida, lo reflejará en su carácter.

El salmista David incurrió en un pecado, guardó su secre-

to y creyó que sólo él lo  sabía. Muchos piensan de la misma 

manera en que lo hizo David, pero esto no es así. Cuando el 

profeta Natán lo amonestó, el Señor le dijo: “Porque en este 

asunto tú le has faltado gravemente al respeto al SEÑOR” 

(2 Samuel 12:14a). Los enemigos de Dios veían todo lo que 

David hacía, aunque él nunca se percató de ello.

De esto mismo nos habla el Apóstol Pablo cuando dice: 

“...parece como si fuéramos un espectáculo para todo el 

mundo, tanto para los ángeles como para los humanos” (1 

Corintios 4:9b). Dios podría haberle dado a David mucho 

más, pero su pecado detuvo la prosperidad. Él le abrió la 

puerta a la maldición, y el mal habitó en su casa. Luego, Dios 

perdonó sus pecados, pero no quitó la maldición de su vida, 

porque aún Jesucristo no había venido a este mundo.

3DÍA
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Cuando hay un enemigo subyugado y no erradicado hay 

una fuerza que oprime a la persona, y aunque ella tiene un 

profundo deseo de liberarse de ella, ésta es más fuerte y 

la domina. La persona realmente no quiere ser dominada 

por ella, pero se siente esclava porque no puede huir de 

esa situación. Para erradicar al enemigo y vivir en completa 

libertad necesitamos al Espíritu de Dios, el cual sólo puede 

actuar cuando se manifiesta en nosotros un genuino arre-

pentimiento.

El amor de Jesús es tan grande, que aunque hayamos 

cometido peores pecados que el de David, Él nos perdona 

y quita la maldición. No hay amor más grande que ese. Si 

nos arrepentimos, verdaderamente, como lo hizo David y le 

pedimos perdón a Dios, cambiando de actitud, renuncian-

do a nuestro pecado pidiéndole que Él extienda Su infinita 

misericordia, el Señor quitará la maldición de nuestra vida, 

de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestro minis-

terio y nos bendecirá en gran manera.

 ORACIÓN

“Señor te pido que hoy reveles a mi vida aque-

llas cosas que me han impedido acercarme a ti; 

perdóname por permitir el pecado en mi vida, 

por eso hoy hago un alto en el camino y  te ruego 

que la Sangre de Jesús me libere de cualquier 

cosa que me ha impedido para conocerte”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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UN PERDÓN
SIN LÍMITES

“Pero si confesamos nuestros pecados, Dios 
nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiar-
nos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

QUÉ DIFÍCIL es expresar perdón cuando todos están 

en nuestra contra. Cristo nos dio la más grande lección de 

amor al decir: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen”. Se cree que todo el tiempo que estuvo crucificado, 

Jesús repitió estas palabras.

Una de las cosas más difíciles para el ser humano es 

transmitir perdón. Personalmente, he podido comprender 

que el perdón es un acto de fe, ya que nuestros sentimien-

tos se rehúsan a otorgarlo. No es lógico perdonar a aquel 

que nos ha traicionado, que abusó de nuestra confianza, 

que nos robó, hirió, insultó, difamó, etc.

Creo que ninguna persona que ha defraudado la con-

fianza de otra, es merecedora del perdón, pero la gran ense-

ñanza que el Señor nos da es que Él nos perdona de todas 

formas, no porque lo merezcamos sino porque Él es un Dios 

misericordioso que extiende perdón sin limites.

Algo que el Señor enseñó a sus discípulos fue: “Y cuando 

estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para 

4DÍA
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que su Padre que está en el cielo también les perdone sus 

pecados a ustedes” (Marcos 11:25-26).

Debemos entender que el perdón es medicina para el 

alma y hay que practicarlo a diario. Las palabras de Jesús 

son la expresión de Su determinación de perdonar a quie-

nes lo habían ofendido, por lo que dijo: “Padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen”.

 ORACIÓN

“Padre, hoy tomo la decisión de perdonar a 

aquellos que me ofendieron y te pido que los 

bendigas y que este sea el motivo para que ellos 

Te conozcan. Gracias por hacerme libre de todo 

resentimiento, en el Nombre de Jesús”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EXPERIMENTANDO 
LA BENDICIÓN
DE DIOS

“La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a 
otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz” (Mateo 6:22).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

Dios te ha dado ojos espirituales para que puedas ver 

Su Reino, pero tú debes ejercitar esa visión. Aunque la vista 

física tratará de opacar la visión espiritual, el Señor te ha 

dado la capacidad de poder ver en el Reino celestial. Dios es 

Espíritu y solamente a través de la fe podrás ver lo que per-

tenece a Su reino espiritual, es allí donde verás los milagros 

que necesitas, las sanidades físicas, la restauración familiar 

y el desarrollo de tu ministerio.

Uno de los mayores problemas en algunas personas es 

que se les dificulta visualizar. Posiblemente las circunstan-

cias han nublado la vista espiritual.

Una de las promesas del Señor para su vida es: “Enton-

ces verás como resplandecerás...” (Isaías 60:5a). Si tú no ves, 

no resplandeces; tú tienes que ver primero para luego po-

der resplandecer; cuando tus ojos espirituales son abiertos 

puedes ver la visión de Dios en el plano espiritual; lo que Él 

tiene para ti es bueno, agradable y perfecto.

El Señor puede suplir todas tus necesidades en el área 

5DÍA
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emocional, en el área física, en el área familiar y aún en el 

área ministerial. La segunda parte de la promesa también es 

para ti: “Tu corazón latirá de emoción y rebosarás de alegría. 

Porque los tesoros de países al otro lado del mar vendrán a 

ti...” (Isaías 60-5b).

 ORACIÓN

“Amado Dios gracias por enseñarme que no 

soy un creyente de segunda categoría, sino que 

soy Tu hijo. Me has hecho partícipe de la mis-

ma naturaleza que operó en Jesús, por lo tanto 

puedo ver lo que deseo a través de los ojos de la 

fe, ayúdame a ver Tu Reino, a ver los milagros, las 

sanidades y la provisión que ya tienes para mí”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DESCUBRIENDO 
NUESTRO
PROPÓSITO

“Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a uste-
des, y les encargué que fueran y dieran fruto. 
Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre 
les dará todo lo que pidan en mi nombre” 
(Juan 15:16).

 ALGO EN QUÉ PENSAR

AUNQUE GEDEÓN estaba hablando con Dios, su mente 

continuaba mirando las circunstancias, y éstas, a su parecer, 

eran completamente adversas, pues el hecho de pertenecer 

a una de las familias más pobres de Israel no le daba ningu-

na garantía de alcanzar el éxito en su llamado; y a esto se le 

sumaba que era el más insignificante de esa familia.

Dios quiere hacer con cada uno de nosotros lo mismo 

que hizo con Gedeón, desde el momento en que Él nos lla-

mó, nos dio los elementos necesarios para poder ayudar a 

otras personas suplir las necesidades que tengan.

Nosotros tenemos la medicina que la gente necesita 

para curar las heridas del alma y del cuerpo; tenemos la pó-

liza más efectiva de protección total para las familias. Ade-

más, tenemos la unción de restauración para hacer que el 

corazón del padre se vuelva al hijo, y el del hijo se vuelva al 

6DÍA
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padre; para que los cónyuges detengan toda ofensa entre 

ellos y decidan perdonarse, viviendo bajo la paz y la bendi-

ción de Dios.

“Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moi-

sés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar 

de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas 

éxito” (Josué 1:8).

Cuando la Palabra de Dios mora en nuestro corazón será 

muy fácil poderla comunicar, porque dentro de nuestros co-

razones se enciende un fuego que nada lo puede apagar. 

 ORACIÓN

“Jesús gracias por ayudarme a recuperar mi 

imagen. Te agradezco por la fe que me ayuda a 

creer en mí mismo sabiendo que me formaste a 

Tu imagen y semejanza. Te agradezco por ha-

cerme parte de tu familia y darme un propósito 

especial”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EL PODER DE
LA ORACIÓN

“La seguridad que tenemos al estar unidos a 
Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones 
cuando le pedimos conforme a su voluntad” 
(1 Juan 5:14).

 ALGO EN QUE PENSAR

RECUERDO LO que sucedió con uno de mis hermanos, 

que era el más difícil de todos, aunque me esforzaba por 

compartirle la Palabra de Dios, él ni se inmutaba. Un día se 

encontraba arreglando su auto y se acordó de lo que le ha-

bía compartido, entonces decidió hacer una oración: “Jesús, 

si Tú eres real como dice mi hermano, y eres ese Dios To-

dopoderoso como él enseña, cámbiame. Aquí estoy. Pero 

tendrás que hacerlo Tú solo, porque estoy satisfecho con 

la vida que llevo y no me siento con fuerzas para cambiar”.

No alcanzó a terminar la oración cuando sintió un rayo 

de luz que lo golpeó en el rostro y cayó al piso. Se levantó 

asustando y comenzó a sacudirse la ropa; al voltearse, para 

su sorpresa, vio su cuerpo tirado en el piso como un trapo 

sucio, roto, viejo, raído e inservible.

Y escuchó al Señor que le decía: “¿Eso es lo que tan-

to amas y no quieres dejar?”. En ese instante, mi hermano 

tomó conciencia de su situación; esto lo llevó a un genuino 

arrepentimiento, entregándole cada área de su vida a Jesús. 

Luego escuchó otra vez al Señor: “A partir de hoy caminaré 

7DÍA
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contigo”. Después de esa experiencia, el cambio en su vida 

fue total. Hoy en día es un tremendo pastor que le sirve al 

Señor con todo su corazón.

Una vez más queda manifestado el poder de la oración. 

Es en el lugar secreto donde Dios hablará a nuestros cora-

zones y nos revelará Su voluntad. Jesús dijo: “Pero tú cuan-

do ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu 

Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque él ve 

todo lo que se hace en secreto” (Mateo 6:6).

La oración es el medio para obtener la respuesta de 

Dios en nuestras vidas. Moisés oró cuando las aguas eran 

amargas, y Dios le mostró el árbol que al arrojarlo al agua 

cambiaría la amargura en dulzura. David dijo: “Confortará mi 

alma”. La oración es el medio establecido por Dios para dar 

dirección a cada uno de Sus hijos.

 ORACIÓN

“Amado Jesús, gracias por permitirme vivir una 

experiencia sobrenatural Contigo, pues esto me 

ha cambiado y me ha hecho diferente. Te agra-

dezco porque me ayudaste a encontrar el cami-

no para cumplir el propósito Tuyo en esta tierra. 

Gracias porque llegaste a mi vida cuando más te 

necesitaba; mi deseo es poder agradarte en todo. 

Dispongo mi corazón y mi espíritu para seguirte 

como mi Pastor”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Cristo viene al mundo

1
1Antes del comienzo del mun-
do ya existía la Palabraa, la Pa-

labra estaba con Dios y era Dios. 
2Estaba ahí con Dios en el comien-
zo. 3Todo se hizo por aquel que es 
la Palabra; sin él, nada se habría 
hecho. 4Él creó la vida y la vida es-
taba en él, y esa vida era luz para 
la gente. 5La Luzb brilla en la oscu-
ridad, y la oscuridad no ha podido 
contra ellac. 

6Hubo un hombre enviado por 
Dios que se llamaba Juan*. 7Él vino 
a dar testimonio de la Luz par a 
que la gente pudiera creer. 8Juan 
no era la Luz; él sólo vino a dar tes-
timonio de la Luz. 9La Luz verdade-
ra que ilumina a todo ser humano 
entraba al mundo.

10El que es la Palabra ya estaba 
en el mundo. Él creó el mundo, 
pero el mundo no lo reconoció. 
11Vino al mundo que le pertenecía, 
pero su propia gente no lo acep-
tó. 12Pero a los que lo aceptaron y 
creyeron en él, les dio el derechod 

de ser hijos de Dios. 13Estos hijos 
no nacieron como nace un bebé, 
ni por deseo o plan de sus padres, 
sino que nacieron de Dios. 

14La Palabra se hizo hombre y 
vivió entre nosotros lleno de ge-
neroso amor* y verdad. Vimos su 
esplendor, ese esplendor que per-
tenece al Hijo único del Padre.

15Juan daba testimonio de él y 
le dijo a la gente: “Este es el hom-
bre del que yo les hablaba. Era de 

él que les decía: ‘El que va a venir 
después de mí es más importante 
que yo porque existía antes que 
yo’”.

16Todos hemos recibido muchos 
favores porque él está lleno de ge-
neroso amor y verdad. 17Dios dio la 
ley por medio de Moisés, pero el 
generoso amor y la verdad de Dios 
llegaron por medio de Jesucristo. 
18Nadie ha visto jamás a Dios, pero 
el Hijo único, quien él mismo es 
Dios, nos lo ha dado a conocer. Él 
está lo más cercano al Padre.

Juan da testimonio de Jesús
19Este es el testimonio de Juan, 

dado cuando los judíos de Jerusa-
lén enviaron unos sacerdotes y le-
vitas* a Juan* y le preguntaron: 

—¿Quién eres tú? 
20Juan respondió sin titubear:
—Yo no soy el Cristo*.
21También le preguntaron:
—Entonces, ¿quién eres? ¿Eres 

Elías*? Juan respondió:
—No lo soy.
—¿Eres tú el Profetae? 
Él contestó: —No.
22Entonces le dijeron:
—¿Quién eres tú? Dínoslo y así 

podremos llevar alguna respuesta 
a los que nos enviaron. ¿Qué dices 
sobre ti mismo?

23Él dijo estas palabras del profe-
ta Isaías:

—Yo soy el que grita en el desier-
to: “¡Hagan el camino recto para el 
Señor!”f

a 1:1 Palabra Es la traducción de la pala-
bra griega logos, que hace referencia a 
cualquier clase de comunicación. Aquí se 
refiere a Cristo, a través del cual Dios se 
da a conocer al mundo.         b 1:5 Luz 
Cristo.     c 1:5 contra ella o entenderla.  
d 1:12 derecho o poder. 

e 1:21 Profeta Probablemente se refiere al 
profeta que Dios le dijo a Moisés que iba 
a enviar. Ver Deuteronomio 18:15–19.  
f 1:23 Isaías 40:3. 
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24Los fariseos* habían mandado 
a esos hombres. 25Ellos le pregun-
taron:

—Si tú no eres el Cristo, ni Elías, 
ni el Profeta, entonces, ¿por qué 
bautizas*?

26Juan les respondió:
—Yo bautizo con agua, pero en-

tre ustedes hay alguien que no co-
nocen y 27él viene después de mí. 
Yo no soy digno de desatarle la co-
rrea de sus sandalias.

28Eso pasó en Betania, al otro 
lado del Jordán, donde Juan esta-
ba bautizando.

Jesús, el Cordero de Dios
29Al día siguiente, Juan vio que Je-

sús estaba acercándose a él y dijo: 
“Miren, él es el Cordero de Diosa 
que quita el pecado del mundo. 
30A él me refería cuando dije: ‘Hay 
un hombre que viene después de 
mí que es más importante que yo 
porque existía antes que yo’. 31Yo 
mismo no lo conocía, pero vine a 
bautizar* con agua para que así Is-
rael pudiera darse cuenta de quién 
es él”.

32Entonces Juan dio este testi-
monio: “Yo vi al Espíritu que bajó 
del cielo en forma de paloma y se 
colocó sobre él. 33Yo no lo conocía, 
pero Dios que me envió para que 
bautizara con agua, me dijo: ‘Tú 
verás al Espíritu bajar y colocarse 
sobre el que bautiza con el Espíritu 
Santo’. 34Lo he visto y por eso doy 
testimonio de que este es el Hijo de 
Dios”.

Los primeros seguidores de 
Jesús
35Al día siguiente, Juan estaba allí 

de nuevo y dos de sus seguidores 
lo acompañaban. 36Cuando vio pa-
sar a Jesús, dijo:

—Miren, este es el Cordero de 
Dios.

37Cuando los dos seguidores lo 
escucharon decir esto, siguieron a 
Jesús. 38Jesús se dio la vuelta, vio 
que lo seguían y les preguntó:

—¿Qué quieren?
Ellos le dijeron:
—Rabí, (que quiere decir: “Maes-

tro”) ¿dónde te estás quedando?
39Jesús les contestó:
—Vengan a ver.
Entonces ellos fueron y vieron 

dónde se estaba quedando y pasa-
ron ese día con él. Eso fue como a 
las cuatro de la tarde.

40Andrés, hermano de Simón Pe-
dro, fue uno de los que oyó a Juan 
y siguió a Jesús. 41Primero buscó a 
su hermano Simón y le dijo:

—Encontramos al Mesías (que 
quiere decir: Cristo*).

42Andrés llevó a Simón Pedro a 
donde estaba Jesús. Jesús lo vio y 
dijo:

—Tú eres Simón el hijo de Juan, 
tu nombre será Cefas (que significa 
Pedro)b.

43Al día siguiente, Jesús decidió 
ir a Galilea. Encontró a Felipe, y le 
dijo:

—Sígueme.
44Felipe era de Betsaida, el pue-

blo de Andrés y de Pedro. 45Felipe 
buscó a Natanael, y le dijo:

—Hemos encontrado a aquel so-
bre el que escribió Moisés en la ley, 
y los profetas también escribieron 
acerca de él. Es Jesús de Nazaret, 
el hijo de José.

a 1:29 Cordero de Dios Otro nombre dado 
a Jesús. Es una comparación con los cor-
deros ofrecidos en sacrificio a Dios.

b 1:42 Pedro El nombre griego Pedro, así 
como el arameo Cefas, significa roca. 
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46Natanael le dijo:
—¡De Nazaret! ¿Acaso de allí 

puede salir algo bueno?
Felipe dijo:
—Ven y lo verás.
47Jesús vio que Natanael se acer-

caba, y dijo:
—Este es un verdadero israelita. 

No hay engaño en él.
48Natanael le preguntó:
— ¿Cómo es que me conoces? 

Jesús le respondió:
—Yo te vi cuando estabas debajo 

de la higuera*, antes de que Felipe 
te invitara a verme.

49Natanael respondió:
—Maestro, ¡Tú eres el hijo de 

Dios, el rey Israel!
Jesús contestó:
50—¿Crees eso porque dije que 

te había visto debajo de la higuera? 
Pues verás cosas más grandes que 
estas.

51Luego le dijo:
—Les digo la verdad: ustedes ve-

rán el cielo abierto y “los ángeles 
de Dios bajando y subiendo”a so-
bre el Hijo del hombre*.

La boda en Caná

2  1Dos días después hubo una 
boda en Caná de Galilea. 

La mamá de Jesús fue a la boda. 
2También habían invitado a Jesús y 
a sus seguidores. 3Cuando se aca-
bó el vino, la mamá de Jesús le dijo:

—Ya no tienen vino.
4Jesús le dijo:
—Mamáb, ¿yo qué tengo que ver 

con eso? Todavía no ha llegado mi 
hora.

5La mamá de Jesús les dijo a los 
que estaban sirviendo:

—Hagan todo lo que él les diga.
6En ese lugar había seis vasijas 

de piedra y cada una podía conte-

ner entre ochenta y ciento veinte li-
tros de agua. Los judíos las usaban 
para lavarse en sus ceremonias.

7Jesús les dijo a los que servían:
—Llenen las vasijas con agua.
Entonces las llenaron hasta el 

borde.
8Luego Jesús les dijo:

—Ahora saquen un poco de agua y 
llévenla al encargado del banquete.

Entonces llevaron el agua al en-
cargado. 

9Este probó el agua que se había 
convertido en vino. Él no sabía de 
dónde lo habían sacado, pero los 
siervos sí. Después, el encargado 
del banquete llamó al novio y 10le 
dijo:

—Todo el mundo sirve el mejor 
vino primero. Cuando los invitados 
se emborrachan, sirven el más ba-
rato. Pero tú has guardado el mejor 
vino hasta ahora.

11Esta fue la primera de las seña-
les milagrosas que Jesús hizo. Su-
cedió en Caná de Galilea. Así mos-
tró su grandeza y sus seguidores 
creyeron en él.

12Después de esto, Jesús fue con 
su mamá, sus hermanos y sus se-
guidores a Capernaúm* y se que-
daron allí unos pocos días.

Jesús en el templo
13Era casi la fecha de la Pascua* 

judía, así que Jesús se fue a Jerusa-
lén. 14En el área del templo*, Jesús 
encontró a la gente vendiendo ter-
neros, ovejas y palomas y también 
a los que cambian dinero sentados 
en sus mesas. 15Entonces Jesús 
hizo un látigo de cuerdas y echó 
a todos del área del templo junto 
con las ovejas y los terneros. Arro-
jó al suelo las monedas de los que 
cambian dinero y les volcó sus me-
sas. 16A los que estaban vendiendo 
palomas les dijo:

—¡Sáquenlas de aquí! ¡No hagan 
de la casa de mi padre una plaza 
de mercado!

a 1:51 Génesis 28:12.           b2:4 Mamá 
Textualmente Mujer. Ver 19:29. Era normal 
y respetuoso referirse así a la mamá.
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17Cuando esto sucedió, los se-
guidores recordaron que estaba 
escrito:

“La emoción que siento por tu 
casa acabará conmigo”a.

Los judíos le respondieron:
18—Muéstranos un milagro para 

probar que tienes derecho de ha-
cer esto.

19Jesús les contestó:
—Destruyan este templo y lo vol-

veré a construir en tres días.
20Los judíos le dijeron:
—Para construir este templo se 

demoraron cuarenta y seis años, ¿y 
tú vas a construirlo en tres días?

21Con la palabra templo, Jesús se 
refería a su propio cuerpo. 22Des-
pués de que él fue resucitado de la 
muerte, sus seguidores recordaron 
lo que había dicho. Entonces cre-
yeron en las Escrituras* y en lo que 
Jesús dijo.

23Jesús estaba en Jerusalén du-
rante la fiesta de la Pascua, y mu-
cha gente creyó en él porque vio 
las señales milagrosas que hizo. 
24Pero Jesús no confiaba en ellos 
porque sabía lo que estaban pen-
sando. 25Jesús no necesitaba que 
nadie le dijera cómo era la gente 
porque sabía de ante- mano lo que 
todos pensaban.

Jesús y Nicodemo

3 
1Había un hombre llamado Ni-
codemo, era de los fariseos* y 

líder importante de los judíos. 2Este 
fue de noche a donde estaba Jesús 
y le dijo:

—Maestro, nosotros sabemos 
que Dios te envió a enseñarnos 
porque nadie sin la ayuda de Dios 
puede hacer las señales milagrosas 
que tú haces.

3Jesús le respondió:

—Te digo la verdad: el que no 
nace de nuevo, no puede tener 
parte en el reino de Dios.

4Nicodemo le dijo:
—Pero si uno ya es viejo, ¿cómo 

puede nacer de nuevo? ¿Acaso 
puede entrar dentro de su mamá y 
nacer otra vez?

5Jesús respondió:
—Te digo la verdad: el que no 

nace de agua y del Espíritu, no 
puede entrar al reino de Dios. 6El 
cuerpo de uno viene de los pa-
dres, pero la vida espiritual nace 
del Espíritu. 7No te sorprendas si te 
digo: “Ustedes tienen que nacer de 
nuevo”. 8El viento sopla para don-
de quiere ir. Tú lo escuchas soplar 
pero no sabes de dónde viene ni 
para dónde va. Así es con todos los 
que nacen del Espíritu.

9Nicodemo le respondió:
—¿Cómo puede ser posible?
10Jesús le contestó:
—¿Eres tú un maestro importan-

te del pueblo de Diosb y sin embar-
go no lo entiendes? 11Te digo la ver-
dad: nosotros hablamos de lo que 
sabemos. Contamos lo que hemos 
visto, pero ustedes no aceptan lo 
que decimos. 12Les he hablado so-
bre lo que ocurre aquí en la tierra y 
ustedes no creen. Entonces, ¿cómo 
van a creer si les hablo de lo que 
ocurre en el cielo? 13El único que ha 
subido al cielo es el que bajó del 
cielo, el Hijo del hombre*.

14“Moisés levantó una serpiente 
de metal en el desiertoc, así que 
tiene que pasar lo mismo con el 
Hijo del hombre: el Hijo del hombre 
también será levantado. 15Así todo 
el que crea en el Hijo del hombre 
tendrá vida eterna.

a 2:17 Salmo 69:9.

b 3:10 pueblo de Dios Textualmente Israel. 
c 3:14 Moisés… desierto Cuando el pueblo 
de Dios moría por las mordeduras de las 
serpientes, Dios le dijo a Moisés que pu-
siera una serpiente de bronce en un palo 
para que la miraran y fueran sanados. Ver 
Números 21:4–9.
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El amor de Dios
16“Dios amó tanto al mundo que 

dio a su Hijo único para que todo 
el que crea en él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. 17Dios no 
envió a su Hijo al mundo para con-
denar al mundo, sino para salvarlo 
por medio de él. 18El que crea en el 
Hijo de Dios no será conde- nado. 
Pero el que no cree ya ha sido con-
denado por no haber creído en el 
Hijo único de Dios. 19La gente del 
mundo será juzgada porque con 
sus malas acciones no quiso la luz 
que vino al mundo, sino que pre-
firió la oscuridad. 20Odia la luz y 
no se acerca a ella porque la luz 
muestra todo lo malo que ha he-
cho. 21Pero todo aquel que sigue la 
verdad se acerca a la luz para que 
muestre que sus hechos se hicie-
ron por obra de Dios”.

Jesús y Juan el Bautista
22Después de esto, Jesús se fue 

con sus seguidores a la región de 
Judea. Se quedó allí con ellos y 
bautizó* a mucha gente. 23Juan 
también estaba bautizando en 
Enón cerca de Salim, porque allí 
había mucha agua. La gente se 
acercaba a Juan para ser bautiza-
da. 24En ese momento, todavía no 
habían metido a Juan en la cárcel.

25Luego, algunos de los seguido-
res de Juan discutían con un judío 
sobre la tradición de lavarse en las 
ceremonias y 26fueron a decirle a 
Juan:

—Maestro, fíjate que ahora el 
hombre de quien nos hablaste, que 
estaba contigo al otro lado del Jor-
dán, está bautizando a la gente y 
todos lo siguen.

27Juan les respondió:
—Un hombre solamente puede 

tener lo que Dios le da. 28Ustedes 
mismos escucharon que dije: “Yo 
no soy el Cristo*”. Solamente soy 
el que Dios envió para prepararle el 

camino. 29La novia únicamente es 
del novio, pero el amigo del novio 
espera y está atento para cuando 
él venga. El amigo se alegra cuan-
do escucha la voz del novio. Esa es 
la misma alegría que siento ahora 
que él está aquí. 30Ahora a él se le 
debe poner más atención y a mí 
menos.

El que viene de arriba
31“El que viene de arriba es más 

importante que todo el mundo. El 
que es de la tierra pertenece a la 
tierra y habla de lo que pasa en la 
tierra. Pero el que viene del cie-
lo es el más importante de todos. 
32Da testimonio de lo que ha visto 
y oído, pero nadie acepta su testi-
monio. 33El que acepta el testimo-
nio de Jesús demuestra que Dios 
es verdadero. 34Dios envió a Jesús 
quien dice lo mismo que dice Dios, 
porque Dios le da todo el poder de 
su Espíritu. 35El Padre ama al Hijo y 
le ha dado poder sobre todo. 36El 
que cree en el Hijo tiene vida eter-
na. En cambio el que lo rechaza, 
nunca tendrá esa vida, y Dios sigue 
enojado con él para siempre”.

La mujer de Samaria

4 
1Jesús sabía que los fariseos* 
habían oído hablar de él. Los 

fariseos se enteraron que Jesús ya 
tenía más seguido- res que Juan, 
es decir que bautizaba* más gente 
que Juan. 2Aunque realmente no 
era Jesús el que bautizaba, sino sus 
seguidores. 3Jesús se fue de Judea 
y regresó otra vez a Galilea, 4atra-
vesando la región de Samaria. 5En-
tonces llegó a un pueblo llamado 
Sicar, cerca de la tierra que Jacob 
le había dado a su hijo José. 6Allí 
estaba el pozo de Jacob, donde 
Jesús se sentó porque estaba can-
sado de caminar. Era casi el medio-
día. 7–8Los seguidores se habían ido 
al pueblo a comprar comida. Mien-
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tras tanto, una mujer samaritana 
vino a sacar agua y Jesús le dijo:

—Dame un poco de agua.
9La samaritana le dijo:
—¿Por qué me pides agua si tú 

eres judío y yo samaritana?
Le dijo eso porque los judíos no 

se tratan con los samaritanos.
10Jesús le respondió:
—No sabes lo que Dios da gra-

tuitamente ni sabes quién soy yo. 
Te estoy pidiendo un poco de agua 
y si tú supieras quién soy, me esta-
rías pidiendo a mí. Yo te puedo dar 
agua viva.

11La mujer le dijo:
—Señor, no tienes ni siquiera un 

balde, y el pozo es profundo. ¿De 
dónde me vas a dar agua viva? 
12Nuestro antepasado Jacob* nos 
dio este pozo. Sus hijos y sus ani-
males bebieron de él. ¿Acaso eres 
más que él?

13Él le contestó:
—Todos los que tomen de esta 

agua volverán a tener sed. 14Pero 
el que beba del agua que yo doy, 
nunca más tendrá sed. El agua que 
le daré brotará dentro de él como 
un manantial que da vida eterna.

15La mujer le dijo:
—Señor dame de esa agua, para 

que ya jamás tenga sed. Ni siquiera 
tendré que venir aquí a sacar agua.

16Él le dijo:
—Ve a llamar a tu esposo y vuelve.
17Ella le contestó:
—No tengo esposo.
Jesús le dijo:
—Así es. Dices la verdad al decir 

que no tienes esposo. 18Has teni-
do cinco maridos y el hombre con 
quien vives ahora tampoco es tu 
marido; en eso tienes razón.

La mujer contestó:
19—Señor, me doy cuenta de que 

eres un profeta. 20Nuestros ante 
pasados adoraron a Dios en este 
monte, pero ustedes los judíos di-
cen que debe ser adorado en Je-
rusalén.

21Jesús le dijo:
—Créeme, mujer, que llegará el 

momento en que ustedes no ado-
rarán al Padre en este monte ni 
tampoco en Jerusalén. 22Ustedes 
los samaritanos adoran algo que 
no entienden. Nosotros los judíos 
sabemos lo que adoramos porque 
la salvación viene de los judíos. 
23Pero llegará el momento para 
adorara Dios de una forma diferen-
te y ese momento ya ha llegado. 
Los que en realidad adoran a Dios 
lo hacen espiritual y verdadera-
mente. Dios está buscando gente 
que lo adore así. 24Dios es Espíritu, 
y los que le adoran deben adorarlo 
espiritual y verdaderamente.

La mujer le dijo:
25—Yo sé que el Mesías va a ve-

nir, el que llaman el Cristo*. Cuando 
venga hablará de todo esto.

26Jesús le dijo:
—Ese soy yo, el que está hablan-

do contigo.
27En ese momento regresaron 

sus seguidores. Estaban muy sor-
prendidos de que él estuviera ha-
blando con una mujer. Pero ningu-
no le preguntó: “¿Tú qué quieres de 
ella?” o “¿Por qué estás hablando 
con ella?”

28La mujer dejó su cántaro de 
agua, se fue al pueblo y le dijo a la 
gente:

29—¡Vengan a ver a un hombre 
que me dijo todo lo que he hecho! 
¿Podría ser este el Cristo?

30La gente salió del pueblo y fue 
a donde estaba Jesús. 31Mientras 
tanto, los seguidores le rogaban a 
Jesús:

—Maestro, come algo.
32Pero él les dijo:
—Yo tengo comida que ustedes 

no conocen.
33Entonces sus seguidores co-

menzaron a preguntarse unos a 
otros:

—¿Será que alguien ya le trajo 
algo de comer?
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34Jesús les dijo:
—Mi comida es hacer lo que Dios 

quiere porque él es quien me envió. 
Estaré satisfecho cuando termine 
el trabajo que él me dio. 35Ustedes 
dicen: “Hay que esperar cuatro me-
ses más para la cosecha”. 36El que 
cosecha recibe su paga. Está reu-
niendo una cosecha para la vida 
eterna. Así que tanto el que siem-
bra como el que cosecha sienten 
alegría. 37Realmente es cierto el di-
cho: “Uno es el que siembra y otro 
el que cosecha”. 38Los envié para 
que cosechen un campo que uste-
des no trabajaron. Fueron otros los 
que lo trabajaron,y ahora ustedes 
disfrutan del trabajo de ellos.

39Muchos samaritanos de ese 
pueblo creyeron en Jesús por el 
testimonio de la mujer: “Él me dijo 
todo lo que he hecho”. 40Entonces 
los samaritanos se le acercaron y le 
pidieron que se quedara con ellos. 
Él se quedó allí dos días. 41Fueron 
muchos más los que creyeron por 
lo que Jesús decía. 42Le dijeron a la 
mujer:

—Ya no creemos sólo por lo que 
tú dices. Creemos por lo que no-
sotros mismos hemos escuchado. 
Ahora sabemos que este hombre 
sí es el Salvador del mundo.

Jesús sana al hijo de un oficial
43Dos días después, Jesús se fue 

de ahí para Galilea. 44Porque como 
él mismo dijo, ningún profeta es 
respetado en su tierra. 45Cuando 
llegó a Galilea, la gente le dio la 
bienvenida. Esa gente había ido a 
Jerusalén y había visto todo lo que 
él había hecho allí durante la fiesta 
de la Pascua*.

46Jesús se fue otra vez para Caná 
de Galilea, donde había convertido 
el agua en vino. En Capernaúm*, 
el hijo de un oficial del rey estaba 
enfermo. 47El oficial supo que Je-
sús había venido a Galilea desde 
Judea. Así que fue a rogarle que 

fuera a Capernaúm y sanara a su 
hijo, que estaba a punto de morir. 
48Jesús le dijo:

—Ustedes no creerán si no ven 
señales milagrosas y maravillas.

49El oficial del rey le dijo:
—Señor, venga rápido antes de 

que mi hijo muera.
50Jesús le dijo:
—Vete a casa, tu hijo vivirá. 
El hombre creyó lo que Jesús 

le dijo y se fue a casa. 51Camino a 
casa se encontró con sus siervos, 
quienes le contaron que su hijo vi-
vía. 52Él les preguntó a qué hora se 
había mejorado, y ellos le dijeron:

—La fiebre le bajó ayer a la una 
de la tardea.

53El papá se dio cuenta de que 
fue a la misma hora que Jesús le 
dijo: “Tu hijo vivirá”. Él y todos los 
de su casa creyeron.

54Esta fue la segunda señal mila-
grosa que hizo Jesús después de 
volver a Galilea desde Judea.

Jesús sana a un paralítico

5 
1Después de esto, los judíos 
celebraban una fiesta y Jesús 

fue a Jerusalén. 2Allí había un es-
tanque con cinco pabellones que 
quedaba cerca de la puerta de las 
ovejas. En arameo* se llama Bet-
zata*. 3Debajo de estos pabellones 
había muchos enfermos acosta-
dos. Unos eran ciegos, algunos co-
jos y otros paralíticosb.

4c 5Uno de ellos había estado en-
fermo durante treinta y ocho años. 

a 4:52 la una de la tarde Textualmente la 
hora séptima.       b 5:3 Al final del 
versículo 3, algunas copias griegas aña-
den: esperando que el agua se moviera.                             
c 5:4 Algunas copias posteriores añaden 
el versículo 4: De vez en cuando, un ángel 
del Señor bajaba hasta el estanque y re-
volvía el agua. El primero que se metiera 
al estanque después de este movimiento 
se sanaba de cualquier enfermedad que 
tuviera.
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6Cuando Jesús lo vio acostado ahí 
y supo que había estado enfermo 
tanto tiempo, le dijo:

—¿Te quieres sanar?
7El enfermo respondió:
—Señor, no tengo a nadie que me 

meta al estanque cuando el agua 
se empieza a mover. Cuando estoy 
cerca del estanque, alguien se me 
adelanta y se mete antes que yo.

8Jesús le dijo:
—Levántate, recoge tu camilla 

y camina. 9El hombre quedó sano 
inmediatamente, tomó su camilla y 
empezó a caminar.

Esto fue en un día de descanso*. 
10Por eso, algunos judíos empeza-
ron a decirle al hombre que había 
sido sanado:

—Hoy es día de descanso, no se 
puede cargar una camilla.

11Él les dijo:
—El hombre que me sanó me 

dijo: “Recoge tu camilla y camina”.
12Ellos le preguntaron:
—¿Quién fue el que te dijo: “Re-

coge tu camilla y camina”?
13Pero el hombre que fue sanado 

no sabía quién era, porque Jesús 
había desaparecido entre la multi-
tud.

14Después, Jesús lo encontró en 
el área del templo* y le dijo:

—Mira, estás sano. Así que no pe-
ques más o te pasará algo peor.

15El hombre fue y les contó a esos 
judíos que Jesús lo había sanado.

16Jesús hizo todo esto en día de 
descanso, por eso ellos comenza-
ron a perseguir a Jesús. 17Pero Je-
sús les contestaba:

—Mi Padre nunca deja de traba-
jar, así que yo también trabajo.

18Por esto, los judíos trataban con 
más ganas de matarlo. No les caía 
bien porque no cumplía con las re-
glas del día de descanso. Mucho 
menos les gustaba que Jesús lla-
mara a Dios su Padre, haciéndose 
igual a Dios.

Jesús tiene la autoridad de 
Dios
19Jesús les dijo: “Les digo la ver-

dad: el Hijo no puede hacer nada 
por su cuenta. Sólo hace lo que 
ve hacer el Padre. El Hijo hace lo 
mismo que hace el Padre. 20El Pa-
dre ama al Hijo y le muestra todo 
lo que hace; incluso, le mostrará 
hechos más grandes que estos y 
ustedes quedarán asombrados. 21El 
Padre resucita a los muertos y les 
da vida. Así también, el Hijo da vida 
a los que quiere dársela. 22El Padre 
no juzga a nadie, sino deja que su 
Hijo juzgue. 23Decidió eso para que 
la gente respete al Hijo como res-
peta al Padre. El que no respeta al 
Hijo no respeta al Padre. Fue el Pa-
dre quien envió al Hijo. 

24“Les digo la verdad: si alguien 
oye mis palabras y cree en el Padre 
que me envió, tiene vida eterna y 
no será juzgado, porque ya ha pa-
sado de la muerte a la vida.

25“Les digo la verdad: se acerca 
un momento importante, de he-
cho, ya ha llegado. Los que están 
muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios. Todos los que acepten lo que 
él dice, vivirán. 26La vida viene del 
Padre mismo. De igual manera, 
el Padre ha permitido que el Hijo 
pueda dar vida. 27El Padre también 
le ha dado autoridad al Hijo para 
juzgarlos, puesto que él es el Hijo 
del hombre*. 28No se sorprendan 
por esto, porque llegará también 
el momento en que los muertos 
que están en las tumbas van a es-
cuchar la voz del Hijo del hombre 
y 29saldrán de sus tumbas. Los que 
hicieron el bien se levantarán para 
vivir para siempre, pero los que hi-
cieron el mal se levantarán para ser 
condenados.

30“Yo no puedo hacer nada por 
mi cuenta. Juzgo según lo que el 
Padre me dice y mi decisión es co-
rrecta. Es así porque no trato de 
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hacer lo que yo quiero, sino lo que 
quiere el Padre que me envió.

Los testimonios a favor de 
Jesús
31“Si sólo yo testifico a mi favor, 

nadie está obligado a aceptarlo. 
32Pero hay alguien más que testifi-
ca a mi favor, y sé que su testimo-
nio acerca de mí es cierto.

33“Ustedes enviaron mensajeros 
para escuchar a Juan y él les dio 
un testimonio verdadero. 34Pero 
yo no necesito que un hombre dé 
testimonio acerca de mí. Yo sólo les 
digo esto para que ustedes puedan 
ser salvos. 35Juan fue como una 
lámpara encendida que iluminaba 
al pueblo, y ustedes se alegraron de 
disfrutar de su luz por un tiempo.

36“Pero yo tengo un testimonio 
de más valor que el de Juan. Las 
obras que yo hago son mi testimo-
nio. El Padre me dio estas obras 
para hacer y ellas demuestran que 
él me envió. 37Hasta el Padre que 
me envió ha testificado a mi favor. 
Ustedes nunca han oído su voz ni 
han visto cómo es. 38La enseñan-
za de mi Padre no vive en ustedes 
porque no creen en quien él envió. 
39Ustedes estudian las Escrituras* 
con mucho cuidado porque pien-
san que las Escrituras les darán 
vida eterna. Pues esas mismas Es-
crituras son las que dan testimonio 
de mí. 40Pero ustedes no quieren 
venir a mí para tener esa vida.

41“No me interesa que ustedes 
me ala- ben. 42Lo que me preocupa 
es ver que ustedes no aman real-
mente a Dios. 43Vengo en nombre 
de mi Padre y ustedes no me acep-
tan. Pero si viene alguien que hable 
por su propia cuenta, ¡a ese sí lo 
aceptan! 44Les gusta alabarse unos 
a otros, pero no buscan la alaban-
za de Dios. Entonces, ¿cómo van a 
creer? 45No piensen que yo soy el 
que los va a acusar delante del Pa-

dre. Ustedes tienen su esperanza 
en Moisés*, pues será él quien los 
acuse. 46Si realmente le creyeran a 
Moisés también me creerían a mí. 
Moisés escribió sobre mí, 47pero si 
ustedes no creen en lo que él es-
cribió, ¿cómo van a creer en lo que 
yo digo?”

Jesús da de comer a más de 
cinco mil

6 1Después de esto, Jesús cruzó 
el lago 2Mucha gente seguía a 

Jesús porque veía las señales mi-
lagrosas que hacía al sanar a los 
enfermos. 3Jesús subió a la colina 
y se sentó allí con sus seguidores. 
4Ya estaba cerca la fiesta de la Pas-
cua* judía. 5Cuando Jesús miró al-
rededor, vio a la multitud que se le 
acercaba y le dijo a Felipe:

—¿Dónde podremos comprar 
suficiente pan para que toda esta 
gente pueda comer? 6Jesús le dijo 
esto para ponerlo a prueba, pues 
ya sabía lo que iba a hacer. 7Felipe 
le respondió:

—Todos tendríamos que trabajar 
durante un mes para poder com-
prar suficiente pan para que aquí 
cada uno coma aunque sea un po-
quito. 

8Otro seguidor de Jesús, Andrés, 
que era el hermano de Simón Pe-
dro, le dijo:

9—Aquí hay un niño que tiene 
cinco panes de cebada y dos pes-
cados, pero no es suficiente para 
tanta gente.

10Jesús le dijo:
—Hagan que toda la gente se 

siente. Era un prado amplio y se pu-
dieron sentar los cinco mil hombres 
que había. 11Entonces Jesús tomó 
los panes y después de dar gracias 
a Dios se los dio a los que estaban 
allí. Así mismo repartió el pescado. 
Todos comieron lo que quisieron. 
12Cuando quedaron satisfechos, Je-
sús les dijo a sus seguidores:
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—Recojan los pedazos que so-
braron para no desperdiciar nada.

13Los seguidores los recogieron 
hasta llenar doce canastas con las 
sobras de pan de cebada. 14Al ver 
esta señal milagrosa la gente decía:

—¡Seguro que este hombre es el 
Profetaa que iba a venir al mundo!

15Jesús se dio cuenta de que lo 
iban a hacer rey a la fuerza. Por eso 
subió otra vez a la colina para estar 
solo.

Jesús camina sobre el agua
16Al anochecer los seguidores 

bajaron al lago. 17Ya estaba bien os-
curo y Jesús todavía no llegaba a 
donde estaban ellos. Subieron a un 
bote y comenzaron a cruzar el lago 
hacia Capernaúm*. 18Había un vien-
to muy fuerte y las olas eran cada 
vez más grandes. 19Remaron unos 
cinco o seis kilómetros y entonces 
vieron a Jesús caminando sobre el 
agua. Se estaba acercando al bote 
y los seguidores estaban asusta-
dos. 20Pero él les dijo:

—¡Soy yo! No se asusten.
21Después de que Jesús dijo eso, 

se sintieron contentos de subirlo al 
bote. Inmediatamente llegaron al 
lugar donde querían ir.

La gente busca a Jesús
22Algunos de la multitud se ha-

bían quedado al otro lado del lago. 
Al día siguiente ellos vieron que 
Jesús no se había subido al bote 
con sus seguidores. Sabían que sus 
seguidores se habían ido solos, sin 
Jesús. 23Entonces algunos botes 
que venían de Tiberias llegaron 
cerca del lugar donde la gente ha-
bía comido pan después de que el 
Señor dio gracias. 24Cuando se die-

ron cuenta de que ni Jesús ni sus 
seguidores estaban allí. Entonces 
subieron a los botes y se fueron 
para Capernaúm* a buscar a Jesús.

Jesús, el pan de vida
25Cuando ellos lo encontraron al 

lado del lago, le preguntaron:
—Maestro, ¿cuándo llegaste 

aquí?
26Jesús les contestó:
—Les digo la verdad: ustedes no 

me están buscando porque vieron 
las señales milagrosas. Me buscan 
porque comieron pan y quedaron 
llenos. 27No trabajen para ganar la 
comida que se daña. Mejor traba-
jen para ganar la comida que se 
mantiene siempre en buen estado. 
La comida que da vida eterna es la 
que da el Hijo del hombre*. Él es el 
único que tiene la aprobación de 
Dios Padre para darla.

28Le preguntaron:
—¿Qué es lo que Dios quiere que 

hagamos?
29Jesús contestó:
—Esto es lo que Dios pide que 

hagan: que crean en quien él envió.
30Le preguntaron:
—¿Qué señal milagrosa vas a ha-

cer para que te creamos? Si vemos 
que haces un milagro, te creere-
mos. ¿Qué vas a hacer? 31Nuestros 
antepasados comieron maná en el 
desierto. Así dice en las Escrituras*: 
“Dios les dio pan del cielo para que 
comieran”b.

32Entonces Jesús les dijo:
—Les digo la verdad: Moisés no 

fue el que les dio pan del cielo, sino 
que mi Padre es quien les da el ver-
dadero pan del cielo. 33Pues el pan 
que da Dios baja del cielo y da vida 
al mundo.

34Le dijeron:

a 6:14 Profeta Probablemente se refiere al 
profeta que Dios le dijo a Moisés que iba a 
enviar. Ver Deuteronomio 18:15–19. b 6:31 Salmo 78:24.
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—Señor, danos ese pan de ahora 
en adelante.

35Jesús les dijo:
—Yo soy el pan de vida. El que 

viene a mí, nunca tendrá hambre; 
quien cree en mí, nunca tendrá sed. 
36Pero antes les dije que ustedes ya 
me han visto y aun así no creen. 
37Todo aquel que el Padre haga ve-
nir a mí, será mi seguidor; yo nunca 
lo rechazaré. 38Porque no bajé del 
cielo para hacer lo que yo quiero, 
sino lo que quiere Dios, quien me 
envió. 39El Padre me envió y él no 
quiere que pierda a ninguno de los 
que me ha dado sino que los resu-
cite en el día final. 40Él quiere que 
todo el que vea al Hijo y crea en él 
tenga vida eterna y yo lo resucite 
en el día final.

41Entonces los judíos empezaron 
a criticar porque Jesús dijo: “Yo soy 
el pan que ha bajado del cielo”. 42Y 
dijeron: —¿No es este Jesús, el hijo 
de José? Conocemos a su papá y a 
su mamá, ¿cómo puede decir que 
ha bajado del cielo?

43Jesús les respondió:
—Ya dejen de criticar. 44El Padre 

que me envió es quien trae a la 
gente hacia mí. Yo resucitaré a esa 
gente en el día final. Si a alguien no 
lo trae el Padre, entonces ese no 
puede acercarse a mí. 45Los profe-
tas escribieron: “ Y Dios les enseña-
rá a todos”.a Todo el que escuche 
al Padre y aprenda de él, viene a 
mí. 46No estoy diciendo que algu-
no haya visto al Padre. El único que 
ha visto al Padre es el que vino de 
Dios y él lo ha visto.

47“Les digo la verdad: el que 
cree tiene vida eterna. 48Yo soy el 
pan que da vida. 49Sus antepasa-
dos comieron maná en el desierto, 
pero de todas maneras murieron. 

50Aquí está el pan de baja del cielo. 
El que lo come, no muere. 51Yo soy 
el pan viviente que bajó del cielo. Si 
alguno come este pan, vivirá para 
siempre. Este pan es mi cuerpo y lo 
entregaré para que la gente pueda 
tener vida”.

52Entonces los judíos comenza-
ron a discutir entre ellos. Se pre-
guntaban:

—¿Cómo va a hacer ese para 
darnos a comer su propio cuerpo?

53Jesús les dijo:
—Les digo la verdad: si ustedes 

no comen la carne del Hijo del 
hombre* y beben su sangre, no 
tendrán la verdadera vida dentro 
de ustedes. 54El que come mi carne 
y bebe mi sangre tiene vida eter-
na, y yo lo resucitaré en el día final. 
55Mi carne es comida verdadera y 
mi sangre es bebida verdadera. 56El 
que come mi carne y bebe mi san-
gre, vive en mí y yo vivo en él. 57El 
Padre que me envió vive, y yo vivo 
debido a él. Así mismo el que se 
alimenta de mí, vivirá debido a mí. 
58Yo no soy como el pan que sus 
antepasados comieron. Ellos co-
mieron de ese pan, pero de todas 
maneras murieron. Yo soy el pan 
que bajó del cielo. Si alguien come 
de este pan, vivirá para siempre.

59Jesús decía esto cuando esta-
ba enseñando en la sinagoga* de 
Capernaúm*.

Muchos seguidores se alejan 
de Jesús
60Los seguidores de Jesús oye-

ron esto, y muchos de ellos dijeron: 
“Su enseñanza es difícil. ¿Quién 
puede aceptarla?”

61Jesús sabía de antemano de lo 
que se estaban quejando, así que 
les dijo:

—¿Les molesta esta enseñanza? 
62¿Les va a molestar cuando vean 
que el Hijo del hombre* vuelve al 
lugar de donde vino? 63El Espíritu a 6:45 Isaías 54:13.
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es el que da vida, el cuerpo no tiene 
nada que ver en eso. Las palabras 
que les he dicho vienen del Espíritu 
y por lo tanto dan vida. 64Pero al-
gunos de ustedes no creen.

Es que Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no 
creían, y quién era el que lo iba a 
traicionar. También dijo:

65—Por eso les digo que ninguno 
puede venir a mí si el Padre no lo 
permite.

66Esta fue la razón por la que mu-
chos seguidores de Jesús lo aban-
donaron y no lo siguieron más. 
67Entonces Jesús les dijo a los doce 
apóstoles:

—¿Ustedes también se quieren ir?
68Simón Pedro le contestó:
—Señor, ¿a dónde iríamos? Tú 

tienes palabras que dan vida eter-
na. 69Confiamos en ti y sabemos 
que eres el Santo de Dios.

70Jesús les respondió:
—Yo los escogí a ustedes doce, 

¿no? Pero hasta uno de ustedes es 
como el diablo.

71Jesús se refería a Judas, el hijo 
de Simón Iscariote, uno de los 
doce, quien lo iba a traicionar.

Los hermanos de Jesús

7 
1Después de esto, Jesús anda-
ba por la región de Galilea. No 

quería ir a Judea, porque los judíos 
buscaban una oportunidad para 
matarlo. 2Se acercaba la fiesta ju-
día de las Enramadas*, 3entonces 
los hermanos de Jesús le dijeron:

—Deberías ir a la fiesta en Judea, 
para que tus seguidores vean los 
milagros que haces. 4Nadie que 
quiera darse a conocer hace sus 
cosas a escondidas. Ponte pues a 
la vista de todo el mundo para que 
todos vean lo que haces.

5Es que ni siquiera los hermanos 
de Jesús creían en él. 6Jesús les 
dijo:

—Todavía no es tiempo para eso, 
pero cualquier tiempo es bueno 

para ustedes. 7El mundo no tiene 
por qué odiarlos a ustedes. Pero el 
mundo me odia porque le digo a la 
gente lo malo que hace. 8Vayan us-
tedes a la fiesta. Yo no voy porque 
todavía no ha llegado mi tiempo.

9Después de decir esto, Jesús 
se quedó en Galilea. 10Sus herma-
nos se fueron a la fiesta y después 
él también fue, pero de incógnito. 
11Los líderes judíos lo estaban bus-
cando, y decían: “¿Dónde estará 
ese hombre?”

12Toda la gente discutía sobre Je-
sús. Algunos decían: “Es un buen 
hombre”, pero otros decían: “No, 
él engaña a la gente”. 13Sin embar-
go, nadie hablaba abiertamente de 
Jesús porque tenían miedo de los 
líderes judíos.

Jesús enseña en Jerusalén
14Había pasado la mitad de la 

fiesta cuando Jesús fue al área del 
templo* y comenzó a enseñar. 15Los 
líderes judíos estaban sorprendi-
dos y decían: “Este hombre nunca 
ha estudiado, ¿cómo es que sabe 
tanto?”

16Jesús les respondió:
—Lo que yo enseño no es mío, 

sino de Dios que me envió. 17Si al-
guien quiere hacer lo que Dios 
quiere, sabrá que mi enseñanza 
viene de Dios. Sabrá que esa en-
señanza no es mía. 18El que enseña 
sus propias ideas está buscando 
honor para sí mismo. En cambio, el 
que busca honrar al que lo envió es 
honesto. No hay nada deshonesto 
en él. 19Moisés les dio la leya, ¿no es 
cierto? Pero ninguno de ustedes la 
obedece. Si así fuera, ¿por qué es-
tán tratando de matarme?

20La gente respondió:

a 7:19 ley Moisés le dio al pueblo de Dios 
la ley que Dios le había dado en el monte 
Sinaí. Ver Éxodo 34:29–32.
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—¡Un demonio te está volviendo 
loco! ¿Quién está tratando de ma-
tarte?

21Jesús contestó:
—Hice tan sólo un milagro y todos 

ustedes se sorprendieron. 22Moisés 
les dio la ley sobre la circuncisión*. 
(Aunque realmente la circuncisión 
no viene de Moisés, sino de sus an-
tepasados.) Así que a veces tienen 
que circuncidar a un niño en día 
de descanso*. 23Esto prueba que 
para obedecer la ley de Moisés un 
niño puede ser circuncidado en día 
de descanso. Entonces, ¿por qué 
se enojan conmigo por sanarle a 
alguien todo el cuerpo en día de 
descanso? 24Dejen de juzgar por 
las apariencias, más bien juzguen 
de una manera correcta.

¿Es Jesús el Cristo?
25Entonces algunos de los que 

vivían en Jerusalén comenzaron 
a decir: “Ese es el hombre que 
quieren matar. 26Pero miren, está 
hablando en público y no le dicen 
nada. ¿Será posible que los líderes 
hayan decidido que él es realmen-
te el Cristo*? 27Nosotros sabemos 
de dónde viene ese hombre, pero 
cuando venga el verdadero Cristo, 
nadie sabrá de dónde viene”.

28Jesús estaba enseñando en 
el área del templo* y dijo con voz 
fuerte:

—Ustedes me conocen y saben 
de dónde vengo. No he venido 
por mi propia cuenta, sino que me 
envió el que es verdadero, a quien 
ustedes no conocen. 29Yo sí lo co-
nozco porque vengo de él, quien 
me envió.

30Entonces trataron de arrestar-
lo, pero nadie pudo echarle mano 
porque todavía no había llegado su 
hora. 31Muchos creían en él y decían:

—Estamos esperando que venga 
el Cristo. Cuando él venga, ¿hará 
más señales milagrosas que este 
hombre?

Los fariseos tratan de arrestar 
a Jesús
32Los fariseos* oyeron lo que la 

gente estaba diciendo en secreto 
sobre Jesús y junto con los jefes de 
los sacerdotes mandaron guardias 
para que lo arrestaran. 33Entonces 
Jesús dijo:

—Yo estaré con ustedes por un 
poco más de tiempo. Luego volve-
ré para estar con el que me envió. 
34Ustedes me buscarán pero no me 
encontrarán, porque no pueden ir a 
donde yo voy.

35Los líderes judíos se pregunta-
ban unos a otros:

—¿A dónde va a ir él que no po-
damos encontrarlo? ¿Será que se 
va a ir a las ciudades griegas donde 
vive nuestra gente y les va a ense-
ñar? 36Este hombre dice: “Ustedes 
me buscarán, pero no me encon-
trarán”. También dice “No pueden 
ir a donde yo voy”. ¿Qué significa 
eso?

Jesús habla sobre el Espíritu 
Santo
37Era el último día de la fiesta, el 

más importante. Jesús se levantó y 
gritó:

—Si alguien tiene sed, que venga 
a mí y beba. 38Las Escrituras* dicen 
que del interior del que cree en mí 
saldrán ríos de agua viva.

39Jesús dijo eso acerca del Espíri-
tu, que recibirían después los que 
creyeron en él. Los creyentes aún 
no tenían el Espíritu, porque Jesús 
todavía no había sido elevado a su 
gloriaa. Pero después, los que con-
fiaban en Jesús recibirían el Espíritu.

La gente discute sobre Jesús
40Algunos de los que escucha-

ban estas palabras decían: “Este 

a 7:39 Jesús … gloria Jesús recibe su glo-
ria al ser crucificado y resucitado para 
sentarse junto a su Padre en el cielo. 
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hombre es realmente el Profetaa”. 
41Otros decían: “Es el Cristo*”. Pero 
otros decían: “El Cristo no vendrá 
de Galilea. 42Las Escrituras* dicen 
que el Cristo va a venir de la familia 
de David*. Dicen que vendrá de Be-
lén, la ciudad donde vivió David”.

43El pueblo estaba dividido por 
causa de él. 44Algunos querían 
arrestarlo, pero nadie le echó mano.

Los líderes judíos se niegan a 
creer
45Entonces los guardias del tem-

plo* regresaron a donde estaban 
los fariseos* y los jefes de los sa-
cerdotes. Ellos les preguntaron:

—¿Por qué no lo trajeron?
46Los guardias respondieron:
—¡Nunca un ser humano ha ha-

blado como él!
47Los fariseos les dijeron:
—¡Así que Jesús también los en-

gañó a ustedes! 48¿Algún fariseo 
ha creído en él? ¡No! 49Pero los que 
creen en él no saben nada de la 
leyb, están malditos.

50Uno de estos fariseos era Nico-
demo, quien había visitado antes a 
Jesúsc, y les dijo:

51—Nuestra ley no nos permite 
condenar a alguien sin haberlo es-
cuchado primero. No lo podemos 
condenar sin descubrir qué es lo 
que hace.

52Ellos le contestaron:
—¿Eres tú también de Galilea? 

Estudia las Escrituras* y verás que 
ningún profetad viene de Galilea.

La mujer adúltera
53Todos los líderes judíos se fue-

ron de ahí para su casa.

8 1Pero Jesús se fue al monte de 
los Olivos*. 2Al amanecer fue 

otra vez al templo*, y toda la gente 
se le acercó. Jesús se sentó y em-
pezó a enseñarles.

3Los maestros de la ley y los fa-
riseos* le trajeron a una mujer. La 
habían sorprendido cometiendo 
adulterio*. La pusieron en medio 
de ellos y 4le dijeron a Jesús:

—Maestro, esta mujer fue sor-
prendida cometiendo adulterio. 
5Moisés nos ordenó en su ley que 
matemos a pedradas a la mujer 
que haga esto. ¿Tú qué dices?

6Ellos le decían esto para poner-
lo a prueba. Buscaban algo de qué 
acusarlo. Él se agachó y empezó 
a escribir en el suelo con el dedo. 
7Ellos seguían preguntándole lo 
mismo. Así que se puso de pie y 
les dijo:

—El que nunca haya pecado que 
tire la primera piedra.

8Se volvió a agachar y siguió es-
cribiendo en el suelo. 9Al escuchar 
esto, se empezaron a ir de uno en 
uno y los más viejos se fueron pri-
mero. Jesús se quedó solo con la 
mujer que todavía estaba allí para-
da. 10Jesús se puso de pie y le dijo:

—Mujer , ¿dónde están ellos? ¿Al-
guien te condenó?

11Ella dijo:
—Nadie, Señor.
Jesús le dijo:
—Tampoco yo te condeno. Vete 

y de ahora en adelante no peques 
máse.

Jesús es la luz del mundo
12Luego Jesús les habló otra vez 

y dijo:

a 7:40 Profeta Probablemente se refiere 
al profeta que Dios le dijo a Moisés que 
iba a enviar. Ver Deuteronomio 18:15–19.    
b 7:49 ley Moisés le dio al pueblo de 
Dios la ley que Dios le había dado en el 
monte Sinaí. Ver Éxodo 34:29–32.   
c 7:50 Nicodemo… Jesús Ver Juan 3:1–21.  
d 7:52 profeta Dos antiguos manuscritos 
griegos tienen el Profeta, lo que podría 
hacer referencia a aquel profeta como 
Moíses del que se habla en Deuteronomio 
18:15. En Hechos 3:22 y 7:37 se le conside-
ra como el Mesías, lo mismo que en Juan 
7:40.

e 8:11 los versículos 7:53–8:11 Las mejores 
copias griegas de Juan y las más antiguas 
no tienen estos versículos, otras los tie-
nen en diferente lugar.
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—Yo soy la luz del mundo. El que 
me sigue nunca andará en la oscu-
ridad, sino que tendrá la luz que da 
vida.

13Entonces los fariseos* le dijeron:
—Tú estás dando testimonio de ti 

mismo. Eres el único que dice que 
eso es verdad. Ese testimonio no 
es válido.

14Jesús les contestó:
—Aunque yo doy testimonio a 

mi favor, mi testimonio es válido 
porque yo sé de dónde vengo y a 
dónde voy. Ustedes no saben de 
dónde vengo ni para dónde voy. 
15Ustedes me juzgan como juzga-
rían a cualquier ser humano. Yo no 
juzgo a nadie. 16Y si juzgo, mi juicio 
es válido porque cuando juzgo no 
estoy solo, sino que el Padre que 
me envió está conmigo. 17En su 
propia ley está escrito que si dos 
testigos dicen lo mismo, es válido 
lo que dicen. 18Pues yo soy un tes-
tigo y hablo de mi parte. El Padre 
que me envió es mi otro testigo.

19Entonces le preguntaron:
—¿Dónde está tu padre?
Jesús contestó:
—Ustedes no me conocen a mí, 

ni a mi Padre. Si me conocieran, 
también conocerían al Padre. 

20Jesús dijo esto mientras ense-
ñaba en el área del templo*, cerca 
del lugar donde la gente deja sus 
ofrendas. Pero nadie lo arrestó, 
porque su hora aún no había lle-
gado.

No entienden lo que dice 
Jesús
21Él les dijo otra vez:
—Me voy y ustedes me buscarán, 

pero morirán con su pecado. No 
pueden ir a donde yo voy.

22Entonces los líderes judíos co-
menzaron a preguntar:

—¿Será que se va a suicidar? 
Puede ser eso, pues él dijo: “No 
pueden ir a donde yo voy”.

23Jesús les dijo:
—Ustedes son de aquí abajo y yo 

soy de arriba. Ustedes pertenecen 
a este mundo y yo no. 24Les digo 
entonces que morirán en sus peca-
dos si no creen que Yo Soya. Enton-
ces comenzaron a preguntarle:

25—¿Quién eres tú? 
Jesús les contestó:
—Soy quien les he estado dicien-

do desde el comienzo. 26Podría de-
cirles muchas cosas para juzgarlos, 
pero yo sólo digo lo que me dice el 
que me envió, y él dice la verdad.

27Ellos no sabían que Jesús les 
estaba hablando sobre el Padre. 
28Entonces les dijo:

—Cuando ustedes levanten al 
Hijo del hombre*, entonces sabrán 
que Yo Soy. Sabrán que no hago 
nada por mi propia cuenta, y en-
tenderán que yo digo sólo lo que el 
Padre me enseñó. 29El que me en-
vió está conmigo y nunca me deja 
solo, porque siempre hago lo que a 
él le agrada. 

30Mientras Jesús decía estas co-
sas, muchos creyeron en él.

Jesús habla de la liberación 
del pecado
31Luego Jesús empezó a decirles 

a los judíos que habían creído en él:
—Si ustedes siguen obedeciendo 

mi enseñanza, serán verdadera-
mente mis seguidores. 32Conoce-
rán la verdad, y la verdad los hará 
libres.

33Ellos le contestaron:
—Nosotros somos de la familia 

de Abraham*. Nunca hemos sido 
siervos de nadie, ¿por qué dices 
que seremos libres?

34Jesús les respondió:

a 8:24 Yo Soy Esta expresión es como la 
que aparece para el nombre de Dios en 
Éxodo 3:14. Pero también puede significar 
Yo soy él (el Cristo).
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—La verdad es que todo el que 
se la pase pecando es siervo del 
pecado. 35Un siervo no se queda 
para siempre con una familia,a pero 
un hijo siempre pertenece a la fa-
milia. 36Entonces si el Hijo los libera, 
ustedes serán realmente libres. 37Yo 
sé que ustedes son de la familia 
de Abraham, pero están tratando 
de matarme porque ustedes no 
aceptan lo que les enseño. 38Yo les 
hablo de lo que mi Padre me mos-
tró, pero ustedes hacen lo que han 
oído de su padre.

39Ellos le contestaron:
—¡Nuestro padre es Abraham!
Entonces Jesús les dijo:
—Si ustedes fueran hijos de 

Abraham, harían lo mismo que él 
hizo. 40Sin embargo, ahora ustedes 
tratan de matarme. Soy un hombre 
que les ha dicho la verdad que re-
cibió de Dios. ¡Abraham no hizo na 
da de eso! 41Ustedes hacen lo que 
su padre hace.

Ellos le dijeron:
—Nosotros no somos como esos 

hijos que nunca han conocido a su 
padre. Tenemos un solo padre, que 
es Dios.

42Jesús les dijo:
—Si Dios fuera su padre, me 

amarían porque yo vengo de Dios 
y ahora estoy aquí. No vine por mi 
cuenta, él me envió. 43¿Por qué no 
entienden lo que digo? Porque no 
pueden aceptar mi mensaje. 44Us-
tedes son de su padre el diablo. A 
ustedes les gusta hacer las malda-
des que el diablo quiere que hagan. 
Desde el comienzo él fue un asesi-
no y no tiene nada que ver con la 
verdad porque no hay verdad en él. 
Es un mentiroso y padre de la men-

tira. 45Yo les digo la verdad , pero 
ustedes no me creen. 46Ninguno 
de ustedes puede decir que soy 
culpable de pecado. Si yo les digo 
la verdad, ¿por qué no me creen? 
47El que pertenece a Dios acepta lo 
que Dios dice. Ustedes no aceptan 
lo que Dios dice, porque no son de 
Dios”.

Jesús habla de él mismo y de 
Abraham
48Los judíos le respondieron:
—Tú eres como un samaritano*, 

y tienes un demonio que te está 
volviendo loco. ¿No es cierto que 
tenemos razón al decir esto?

49Jesús respondió
—No tengo ningún demonio. Lo 

que hago es honrar a mi Padre, 
pero ustedes me insultan. 50Yo no 
busco honores para mí, pero hay 
alguien que quiere darme hono-
res, y él es quien juzga. 51Les digo 
la verdad: el que siga mis enseñan-
zas, no morirá jamás.

52Los líderes judíos le dijeron:
—Ahora sabemos que tienes un  

demonio dentro de ti. Abraham* y 
los profetas murieron y tú dices: “el 
que siga mis enseñanzas no morirá 
jamás”.  53¿Acaso tú eres más im-
portante que nuestro padre Abra-
ham? Él murió y los profetas tam-
bién. ¿Tú quién te crees?

54Jesús contestó:
—Si yo me doy honor a mí mis-

mo, eso no vale nada. Mi Padre me 
honra, el que ustedes dicen que es 
su Dios.  55Ustedes no lo conocen, 
pero yo sí. Si yo dijera que no lo co-
nozco sería un mentiroso como us-
tedes. Pero lo conozco y obedezco 
lo que él dice. 56Abraham, su padre, 
se alegró mucho de que iba a po-
der ver el día en que yo viniera. Él 
lo vio y se puso muy contento.

57Entonces los líderes judíos le 
dijeron:

—Tú ni siquiera tienes cincuenta 
años, ¿cómo dices que has visto a 

a 8:35 Un siervo … familia Un esclavo po-
día dejar la familia después de servir por 
seis años. Ver Génesis 21:10; Éxodo 21:2–6; 
Deuteronomio 15:12–18.



45CAMINO • VERDAD • VIDA

Abraham?
58Jesús les dijo:
—Les digo la verdad: antes de 

que Abraham naciera, Yo Soya.
59Entonces recogieron piedras 

para tirarle, pero Jesús se escondió 
y luego se escapó del templo*.

Jesús sana a un hombre que 
nació ciego

9 
1Una vez Jesús estaba cami-
nando y vio a un hombre que 

era ciego de nacimiento. 2Sus se-
guidores le preguntaron:

—Maestro, este hombre nació 
ciego. ¿Quién pecó, él o sus pa-
dres?

3Jesús les respondió:
—No es que hayan pecado ni él 

ni sus padres, este hombre nació 
ciego para que Dios pudiera mos-
trarles un milagro. 4Durante el día 
debemos hacer el trabajo del que 
me envió porque cuando viene la 
noche nadie puede trabajar. 5Mien-
tras esté en el mundo, yo soy la luz 
del mundo.

6Después de decir esto, Jesús 
escupió en el suelo, hizo barro con 
la saliva y se la puso en los ojos al 
ciego. 7Le dijo:

—Ve a lavarte al estanque de Si-
loé (Siloé quiere decir: “enviado”).

Luego el ciego fue, se lavó y re-
gresó. Ahora podía ver. 8Sus veci-
nos y los que lo habían visto pedir 
limosna decían: “¿No es este el 
hombre que se la pasaba sentado 
pidiendo limosna?” 9Algunos dije-
ron: “Sí, es él”. Otros dijeron: “No, 
no es él. Sólo se le parece”. Pero él 
mismo decía:

—Sí, soy yo.
10Entonces le preguntaron:
—¿Cómo es que ahora puedes 

ver?
11Él respondió:
—El hombre que se llama Jesús 

hizo barro y me lo puso en los ojos. 
Después me dijo: “Ve a Siloé y lá-
vate”. Así que yo fui y cuando me 
lavé, pude ver.

12Ellos le preguntaron:
—¿Dónde está Jesús?
Él contestó:
—No sé.

Interrogan al hombre sanado
13Llevaron al hombre que había 

sido ciego a los fariseos*. 14Jesús 
había hecho barro y lo había pues-
to en los ojos del ciego en un día de 
descanso*. 

15Entonces los fariseos le pregun-
taron al hombre:

—¿Cómo es que puedes ver? 
Él les respondió:
—Me puso barro en los ojos. Yo 

me lavé, y ahora puedo ver.
16Algunos de los fariseos dijeron: 

“Este hombre no es de Dios por-
que no respeta el día de descan-
so”. Otros decían: “Pero un hombre 
pecador no puede hacer señales 
milagrosas como estas”. Entonces 
hubo una discusión entre ellos. 
17Luego le dijeron otra vez al ciego:

—¿Tú qué dices sobre Jesús aho-
ra que te dio la vista?

El hombre dijo:
—Es un profeta.
18Los judíos no creían que él ha-

bía sido ciego ni que había recibido 
la vista. Pero después llamaron a 
los padres del hombre y 19les pre-
guntaron:

—¿Es este su hijo? Dicen que na-
ció ciego. Entonces, ¿cómo es que 
ahora puede ver?

20Sus padres contestaron:
—Sabemos que él es nuestro hijo 

y que nació ciego, 21pero no sabe-
mos cómo es que ahora ve. Tam-
poco sabemos quién le dio la vista. 
Pregúntenle a él. Ya está grande y 

a 8:58 Yo Soy Esta expresión es como la 
que aparece para el nombre de Dios en 
Éxodo 3:14. Pero también puede significar 
Yo soy él (el Cristo).
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puede hablar por sí mismo.
22Sus padres dijeron esto porque 

les tenían miedo a los líderes ju-
díos, quienes se habían puesto de 
acuerdo para castigar a cualquiera 
que creyera que Jesús era el Cris-
to*. El castigo consistía en expul-
sarlo de la sinagoga*. Por eso sus 
padres dijeron: 23“Pregúntenle a él, 
ya está grande y puede hablar por 
sí mismo”.

24Después, los líderes judíos lo 
llamaron por segunda vez y le di-
jeron:

—Da honra a Dios y di la verdada. 
Nosotros sabemos que ese hom-
bre es un pecador.

25Entonces él respondió:
—Yo no sé si es un pecador o no. 

Lo que sí sé es que yo era ciego y 
ahora puedo ver.

26Le preguntaron entonces:
—¿Qué te hizo él? ¿Cómo te dio 

la vista?
27Él les respondió:
—Ya les dije, pero ustedes no lo 

quieren aceptar. ¿Por qué lo quie-
ren oír otra vez? ¿Es que también 
quieren hacerse sus seguidores?

28Entonces lo insultaron y le di-
jeron:

—Tú eres su seguidor, pero no-
sotros seguimos a Moisés*. 29No-
sotros sabemos que Dios le habló 
a Moisés, pero no sabemos ni de 
dónde viene ese hombre.

30El hombre les contestó:
—¡Eso sí que está raro! Ustedes 

no saben de dónde salió él, y a mí 
me dio la vista. 31Sabemos que Dios 
no escucha a los pecadores, sino 
que escucha a los que lo adoran 
y hacen lo que él quiere. 32Nunca 
hemos escuchado que alguien le 
dé la vista a un hombre que nació 
ciego. 33Si este hombre no viniera 

de Dios, no hubiera podido hacer 
nada.

34Ellos le contestaron:
—Tú has sido pecador desde que 

naciste, ¿y estás tratando de ense-
ñarnos? Entonces lo expulsaron de 
la sinagoga.

Ceguera espiritual
35Jesús oyó que lo habían expul-

sado, así que cuando lo encontró, 
le dijo:

—¿Tú crees en el Hijo del hom-
bre*?

36El hombre le contestó:
—Señor, ¿y quién es él? Dímelo 

para que así yo crea en él.
37Jesús le dijo:
—Tú ya lo has visto. Ese soy yo, 

con quien estás hablando.
38El hombre se arrodilló delante 

de él y le dijo:
—Creo, Señor.
39Entonces Jesús dijo:
—He venido para que se haga 

justicia, para que los ciegosb vean 
y para que los que ven, se queden 
ciegos.

40Algunos fariseos* estaban con 
él, oyeron esto y le dijeron:

—¿Qué estás diciendo? ¿Que no-
sotros también somos ciegos?

41Jesús les dijo:
—Si ustedes realmente fueran 

ciegos, no serían culpables de su 
pecado. Pero como dicen que pue-
den ver, siguen siendo culpables.

El pastor y sus ovejas

10 1“Les digo la verdad: cuan-
do alguien entra al corral 

de las ovejas debe hacerlo por la 
puerta. El que salta y entra por 
otro lado es un ladrón y un ban-
dido. 2Pero el pastor que cuida las 
ovejas entra por la puerta del co-

a 9:24 Da … verdad Textualmente Da glo-
ria a Dios.

b 9:39 ciegos Aquí Jesús está hablando 
de ciegos espirituales. 
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rral. 3El que vigila la puerta le abre 
la puerta al pastor. El pastor llama 
a las ovejas por sus propios nom-
bres; ellas escuchan su voz y él las 
guía hacia afuera. 4Cuando las ha 
sacado a todas, el pastor camina 
delante de ellas, y ellas lo siguen 
porque conocen su voz. 5Pero sus 
ovejas no siguen a un extraño, sino 
que se alejan de él porque no co-
nocen su voz”.

6Jesús les dio este ejemplo, pero la 
gente no entendió lo que les decía.

Jesús, el buen pastor
7Jesús les dijo otra vez: “Les digo 

la ver- dad, yo soy la puerta por la 
que pasa el rebaño. 8Todos los que 
vinieron antes de mí son unos la-
drones y bandidos. Las ovejas no 
los escucharon. 9Yo soy la puerta. 
Si alguno pasa por mí, se salvará. 
Podrá entrar y salir y encontrará 
todo lo que necesita. 10El ladrón so-
lamente viene para robar, matar y 
destruir. Yo vine para que la gente 
tenga vida y la tenga en abundan-
cia.

11“Yo soy el buen pastor. El buen 
pastor da su vida por las ovejas. 12El 
empleado al que le pagan por cui-
dar las ovejas no es como el pas-
tor. Las ovejas no le pertenecen, así 
que cuando ve que viene el lobo, 
abandona las ovejas y se escapa. 
El lobo las ataca y las dispersa. 13El 
empleado huye porque sólo le im-
porta que le paguen y no le impor-
tan las ovejas.

14“Yo soy el buen pastor. Conozco 
a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí 15así como el Padre me conoce 
a mí y yo lo conozco a él. Yo doy 
mi vida por las ovejas. 16Tengo tam-
bién otras ovejas que no son de 
este rebaño,y debo traer- las a ellas 
también. Ellas escucharán mi voz 
y habrá un solo rebaño y un solo 
pastor. 17El Padre me ama porque 
doy mi vida para volver a tenerla. 

18Nadie me quita la vida, sino que la 
doy libre- mente. Tengo el derecho 
de darla y de recibirla de nuevo. 
Eso es lo que me ordenó mi Padre”.

19Nuevamente los judíos no esta-
ban de acuerdo entre ellos por lo 
que decía Jesús. 20La mayoría de-
cía: “Tiene un demonio y está loco. 
¿Por qué lo escuchan?” 21Otros 
decían: “Un hombre que tiene un 
demonio no dice estas cosas. Un 
demonio no puede darle la vista a 
un ciego”.

Los líderes judíos en contra 
de Jesús
22Era invierno y llegó la fiesta de 

la Dedicación*en Jerusalén. 23Je-
sús estaba caminando dentro del 
templo* en el pórtico de Salomón*. 
24Los líderes judíos lo rodearon y le 
dijeron:

—¿Cuánto tiempo más nos vas a 
tener en suspenso? Si eres el Cris-
to*, dínoslo ya.

25Jesús les respondió:
—Ya se lo he dicho a ustedes, 

pero no creen. Los milagros que 
hago en nombre de mi Padre dan 
testimonio a mi favor, 26pero us-
tedes no creen porque no son de 
mis ovejas. 27Mis ovejas oyen mi 
voz,y yo las conozco y me siguen. 
28Les doy vida eterna y no morirán 
jamás, nadie me las puede quitar. 
29Mi Padre me las dio y él es más 
grande que cualquieraa. Nadie se 
las puede quitar. 30El Padre y yo 
somos uno.

31De nuevo los judíos recogieron 
piedras para tirarle, pero 32Jesús les 
contestó:

—Les he mostrado muchas bue-
nas obras de mi Padre, y ustedes 

a 10:29 él … cualquiera Algunas copies 
griegas dicen ellas son más grandes que 
cualquiera.
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las han visto. ¿Por cuál de todas me 
van a tirar piedras?

33Los líderes judíos le respon-
dieron:

—No te queremos matar por 
algo bueno que hayas hecho, sino 
porque hablas en contra de Dios. 
No eres más que un ser humano, 
pero dices que eres Dios. Por eso 
te vamos a matara pedradas.

34Jesús les contestó:
—En la ley de ustedes está escri-

to que Dios dijo: “Yo dije que uste-
des son dioses”a. 35Las Escrituras* 
llaman “dioses” a seres humanos. 
Se refiere a aquellos que recibieron 
el mensaje de Dios. Las Escrituras 
siempre dicen la verdad. 36Siendo 
así, ¿por qué dicen que enseño lo 
que está en contra de Dios cuando 
digo: “Soy el Hijo de Dios”? Yo soy 
el que Dios escogió y envió al mun-
do. 37Si no hago lo que hace mi Pa-
dre, no me crean. 38Pero si hago lo 
mismo que hace mi Padre, crean en 
lo que hago. Si no me creen a mí, 
crean en las obras que hago para 
que sepan con toda seguridad que 
el Padre está en mí y yo en él.

39Trataron otra vez de arrestarlo, 
pero él se les escapó de las manos.

40Jesús regresó al otro lado del 
río Jordán y se quedó allí. Fue al 
mismo lugar donde Juan* había 
estado antes bautizando* a la gen-
te. 41Muchos fueron a él, y decían: 
“Juan no hizo ninguna señal mila-
grosa, pero todo lo que dijo sobre 
este hombre es verdad”. 42Y allí 
muchos creyeron en él.

Muerte de Lázaro

11 1Había un enfermo llamado 
Lázaro que vivía en Betania, 

pueblo donde vivían María y su 
hermana Marta. 2María, la herma-
na de Lázaro, fue la misma que 

derramó perfume en aceite sobre 
los pies del Señor y los secó con su 
cabello. Lázaro, el enfermo, era su 
hermano. 3Así que las dos herma-
nas le mandaron decir a Jesús:

—Señor, tu estimado amigo Lá-
zaro está enfermo.

4Cuando Jesús escuchó esto, 
dijo:

—Esa enfermedad no llevará a la 
muerte. Al contrario, servirá para 
mostrar la gloria de Dios, y también 
la gloria del Hijo de Dios.

5Jesús quería mucho a Marta, a 
su hermana y a Lázaro. 6Sin embar-
go, cuando supo que Lázaro esta-
ba enfermo, se quedó dos días más 
allí donde estaba. 7Después de esto 
les dijo a sus seguidores:

—Vámonos otra vez para Judea.
8Ellos le dijeron:
—Maestro, los líderes judíos que-

rían matarte a pedradas hace sólo 
unos días, ¿y vas a ir otra vez allá?

9Jesús contestó:
—El día tiene doce horas, ¿no? 

Si uno camina durante el día, no 
se tropieza ni cae porque hay luz. 
10Pero si uno camina durante la no-
che, tropieza porque no hay luz.

11Y después les dijo:
—Nuestro amigo Lázaro está dor-

mido, pero yo lo voy a despertar.
12Entonces sus seguidores le di-

jeron:
—Señor, si duerme es que va a 

sanar.
13Jesús estaba hablando de la 

muerte de Lázaro, pero ellos pen-
saron que estaba hablando del 
sueño natural. 14Entonces Jesús les 
dijo claramente:

—Lázaro está muerto. 15Me ale-
gro de no haber estado allí. Me 
alegro por ustedes, porque ahora 
tendrán fe, pero vamos a verlo.

16Entonces Tomás, llamado el 
Gemelob, les dijo a los otros segui-
dores:

a 10:34 Salmo 82:6. b 11:16 Gemelo En griego: Dídimo.
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—Vamos nosotros también para 
morir con Jesús.

Jesús en Betania
17Luego Jesús llegó y se enteró 

de que Lázaro llevaba cuatro días 
en la tumba. 18Betania quedaba 
cerca, a unos tres kilómetros de 
Jerusalén. 19Así que muchos judíos 
habían venido a consolar a Marta y 
a María por la muerte de su herma-
no. 20Marta supo que Jesús había 
llegado y fue a encontrarse con 
él; pero María se quedó en la casa. 
21Entonces Marta le dijo a Jesús:

—Señor, si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto. 
22Pero aun así sé que si tú le pides 
algo a Dios, él te lo dará.

23Jesús le dijo:
—Tu hermano volverá a vivir.
24Marta le dijo:
—Yo sé que él volverá a vivir 

cuando sea la resurrección, en el 
día final.

25Jesús le dijo:
—Yo soy la resurrección y la vida. 

El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá. 26Si alguien vive y cree en mí, 
realmente no morirá jamás. ¿Crees 
esto?

27—¡Sí, Señor! Creo que tú eres el 
Cristo*, el Hijo de Dios, que iba a 
venir al mundo.

Jesús llora
28Después de decir esto, Marta se 

fue a llamar a su hermana María y le 
dijo en privado:

—El maestro está aquí y te man-
dó llamar.

29Al escuchar esto, María se le-
vantó rápidamente y fue a encon-
trarse con él. 30Jesús todavía no 
había entrado al pueblo. Estaba 
en el mismo lugar donde se había 
encontrado con Marta. 31Los judíos 
estaban consolando a María en la 
casa. La vieron ponerse de pie rápi-
damente e irse y pensaron que iba 
a llorar a la tumba. 32Cuando Ma-

ría llegó a donde estaba Jesús, se 
puso a sus pies y le dijo:

—Señor, si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto.

33Jesús vio que María estaba llo-
rando y también los judíos que la 
seguían. Esto le afectó profunda-
mente y se sintió muy conmovido. 
34Jesús preguntó:

—¿Dónde lo han puesto?
Ellos le dijeron:
—Señor, ven y podrás ver.
35Jesús lloró. 36Entonces los ju-

díos empezaron a decir:
—Miren, ¡cómo habrá querido a 

Lázaro!
37Pero algunos de ellos dijeron:
—Este hombre le dio vista al 

ciego, ¿por qué no pudo evitar la 
muerte de Lázaro?

Jesús resucita a Lázaro
38Jesús nuevamente muy con-

movido, fue a la tumba que era una 
cueva cerrada con una piedra, y 
39dijo:

—Quiten la piedra.
Marta, la hermana del muerto, 

dijo:
—Señor, ya huele mal porque 

murió hace cuatro días.
40Jesús le dijo:
—¿No te dije que si creías ibas a 

ver la grandeza de Dios?
41Entonces quitaron la piedra. Je-

sús miró hacia arriba y dijo:
—Padre, te agradezco porque 

me has escuchado. 42Sé que siem-
pre me escuchas, pero lo digo por 
toda la gente que está alrededor. 
Así creerán que tú me enviaste.

43Después de decir esto, Jesús 
gritó:

—¡Lázaro, sal de ahí!
44El hombre que había estado 

muerto salió. Sus manos y pies es-
taban todavía atados con vendas, y 
su cara estaba envuelta en un lien-
zo. Jesús le dijo a la gente:

—Desátenlo y déjenlo ir.
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Planean matar a Jesús
45Algunos judíos que estaban 

con María vieron lo que Jesús hizo, 
y por eso muchos creyeron en él. 
46Pero unos de ellos fueron a los fa-
riseos* y les contaron lo que Jesús 
había hecho. 47Entonces los jefes 
de los sacerdotes y los fariseos lla-
maron a una reunión del Consejo*, 
y dijeron:

—¿Qué vamos a hacer? Este 
hombre está haciendo muchas se-
ñales milagrosas. 48Si dejamos que 
siga con esto, todo el mundo va a 
creer en él. Entonces vendrán los 
romanos y destruirán nuestro tem-
plo* y nuestra nación.

49Pero uno de ellos, llamado Cai-
fás, que era el sumo sacerdote* ese 
año, dijo:

50—Ustedes no saben nada. Es 
mucho mejor para ustedes que 
muera solamente un hombre por el 
pueblo y no que sea destruida toda 
la nación judía.

51Caifás no dijo esto por su cuen-
ta, sino que como era el sumo sa-
cerdote ese año, sus palabras fue-
ron una profecía de que Jesús iba 
a morir por el pueblo. 52Pero no 
solamente por la nación judía. Dios 
tiene muchos hijos dispersos por el 
mundo y Jesús iba a morir para re-
unirlos en un grupo.

53Entonces desde ese día busca-
ban a Jesús para matarlo. 54Él ya no 
salía en público entre los judíos. Se 
fue a un lugar cerca del desierto, a 
un pueblo llamado Efraín, donde se 
quedó con sus seguidores.

55La fiesta de la Pascua* estaba 
cerca. Muchos fueron a Jerusalén 
para purificarse antes de la fiesta. 
56Buscaban a Jesús cuando esta-
ban en el área del templo y em-
pezaron a preguntarse entre ellos: 
“¿Qué piensan? ¿Vendrá a la fiesta 
o no?” 57Había una orden contra 
Jesús. Los fariseos dijeron que si 
alguno sabía dónde estaba Jesús, 

debía decirlo para así poder arres-
tarlo.

Una mujer derrama perfume 
sobre Jesús

12 1Seis días antes de la Pas-
cua* Jesús fue a Betania. Allí 

era donde vivía Lázaro, el hombre 
que Jesús había resucitado de la 
muerte. 2Le prepararon una comi-
da. Marta servía, y Lázaro era uno 
de los hombres que estaban con él 
a la mesa. 3Luego María tomó casi 
medio litro de perfume en aceite 
muy caro hecho de nardo* puro. 
Derramó el aceite en los pies de 
Jesús y los secó con su cabello. La 
casa se llenó con el olor del perfu-
me en aceite.

4Allí estaba Judas, uno de los se-
guidores de Jesús, el que después 
lo traicionaría. 5Judas dijo:

—Ese perfume vale tanto como 
el salario de un añoa. Sería mejor 
venderlo y darle el dinero a los po-
bres.

6Judas no dijo esto porque le 
importaran los pobres, sino por-
que era ladrón. Él tenía a su cargo 
la bolsa del dinero y se robaba lo 
que había adentro. 7Entonces Je-
sús dijo:

—No la molestes. Deja que haga 
esto como preparación para el día 
de mi entierro. 8Ustedes siempre 
tendrán cerca a los pobres, pero no 
siempre me tendrán a mí.

El plan en contra de Lázaro
9La gran multitud de judíos supo 

que Jesús estaba en Betania, y fue-
ron a ver a Jesús y también a Lá-
zaro, al que Jesús había resucitado. 
10Entonces los jefes de los sacer-
dotes hicieron planes para matar 

a 12:5 el salario de un año Textualmente 
trescientos denarios. Un denario era el va-
lor promedio de un día de trabajo.
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también a Lázaro. 11Pues por causa 
de Lázaro muchos judíos los deja-
ban y estaban creyendo en Jesús.

Jesús entra a Jerusalén
12Al día siguiente, la gran multi-

tud que había venido a la fiesta oyó 
que Jesús iba a venir a Jerusalén. 
13Tomaron ramas de los árboles y 
salieron a recibirlo, gritando:

—¡Viva el Salvador!a

¡Bendito el que viene en el nom-
bre del Señor, el rey de Israel!b

14Jesús encontró un burro y se 
montó en él, como dice en las Es-
crituras*:

15“No te asustes ciudad de Siónc.
Aquí viene tu rey montado en un 

burro”d.
16Al principio sus seguidores no 

entendían nada, pero cuando Jesús 
fue llevado de vuelta a su esplen-
dor en el cielo, cayeron en cuenta. 
Recordaron lo que las Escrituras 
decían sobre él y que habían hecho 
esto para él.

La gente habla sobre Jesús
17Había mucha gente cuando Je-

sús le dijo a Lázaro que saliera de 
la tumba y lo resucitó de la muerte. 
Ellos empezaron a contar a los de-
más lo que había pasado.

18Por eso la gente salió a recibirlo. 
Había escuchado que Jesús era el 
que había hecho la señal milagrosa. 
19Entonces los fariseos* se decían 
entre sí: “Miren, nuestro plan no 
está logrando nada. ¡Todo el mun-
do lo sigue!”

Jesús habla sobre su muerte
20Algunos de los que tenían la 

costumbre de ir a adorar en la 
fiesta de la Pascua* eran griegos. 
21Ellos se acercaron a Felipe, que 
era de Betsaida de Galilea,y le ro-
garon:

—Señor, queremos ver a Jesús.
Felipe vino a contarle eso a An-

drés, y 22los dos fueron y se lo dije-
ron a Jesús. 23Él les contestó:

—Ha llegado la hora de que el 
Hijo del hombre* reciba honor. 24Te 
digo la verdad: si un grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, sigue 
siendo el mismo grano. Pero si cae 
en la tierra y muere, produce mu-
chos granos. 25El que ama su vida, 
la perderá, pero el que no se aferre 
a su vida en este mundo, la salva-
rá. Tendrá vida para siempre. 26El 
que quier a servirme , que me siga. 
Donde yo esté, allí también estará 
mi siervo. Al que me sirva, el Padre 
lo honrará.

27“Ahora estoy muy angustiado y 
no sé qué decir. ¿Qué podría decir? 
¿Diré: ‘Padre, sálvame de esta hora 
de sufrimiento’? ¡Pero si para eso 
vine, a sufrir! 28Padre, haz conmigo 
lo que te honre”.

Luego vino una voz desde el 
cielo: “Así lo he hecho y lo haré de 
nuevo”. 

29Entonces la gente que estaba 
allí y escuchó, empezó a decir que 
fue un trueno. Otros decían:

—Un ángel le habló.
30Jesús respondió:
—Esta voz fue para ustedes, no 

para mí. 31Ahora es el momento de 
juzgar al mundo y de expulsar al 
que lo gobierna. 32Cuando yo sea 
levantado de la tierra, atraeré a 
todo el mundo hacia mí.

33Dijo esto para mostrar qué cla-
se de muerte iba a tener. 34Enton-
ces la multitud le contestó:

—La ley nos dice que el Cristo* 
iba a vivir para siempre. Enton-

a 12:13 ¡Viva el Salvador! Textualmente 
Hosana, Sálvanos. Es una palabra hebrea 
usada en oración para pedir la ayuda de 
Dios. Para esta época su significado pro-
bablemente estaba asociado con una ex-
clamación de alabanza a Dios o al Mesías. 
b 12:13 Salmo 118:25–26.        c 12:15 ciudad 
de Sión Textualmente hija de Sión, que se 
refiere a Jerusalén.       d 12:15 Zacarías 9:9. 
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ces, ¿por qué dices tú que el Hijo 
del hombre* va a ser levantado? 
¿Quién es el “Hijo del hombre”?

35Luego Jesús les dijo:
—La luz va a estar con ustedes 

sólo por poco tiempo. Caminen 
mientras la tienen, y así la oscu-
ridad no los sorprenderá. Pues 
el que camina en la oscuridad no 
sabe por dónde va. 36Mientras que 
tengan la luz, crean en ella para 
que se conviertan en hijos de luz.

Jesús dijo esto y se fue lejos es-
condiéndose de ellos.

Los judíos se niegan a creer 
en Jesús
37Aunque Jesús había hecho es-

tas señales milagrosas delante de 
ellos, toda- vía no creían. 38Pues 
tenía que cumplirse lo que dijo el 
profeta Isaías:

“Señor, ¿quién ha creído nuestro 
mensaje y a quién se le ha mos-
trado el poder de Dios?”a

39Por eso la gente no podía creer, 
pues Isaías también dijo:

40“Dios los encegueció y cerró su 
mente para que ellos no pudie-
ran ver
ni entender,
ni tampoco volverse a mí
para que yo los sane”b. 

41Isaías dijo esto porque vio la 
gloria de Jesús y habló sobre él.

42Aun así muchos creían en Je-
sús. Incluso muchos de los líderes 
judíos creían en él, pero tenían mie-
do de los fariseos*. Por eso no se lo 
contaban a nadie, para que no los 
echaran de la sinagoga*. 43A ellos 
les gustaba más el honor que viene 
de los hombres que el que viene de 
Dios.

La enseñanza de Jesús 
juzgará a la gente
44Jesús dijo con voz fuerte: “El 

que cree en mí, no cree sólo en mí, 
sino también en el que me envió. 
45El que me ve a mí, ve también 
al que me envió. 46Yo he venido al 
mundo como una luz para que to-
dos los que creen en mí no estén 
en la oscuridad”. 47Si alguno oye lo 
que digo y no lo obedece, yo no 
lo voy a juzgar. No vine a juzgar al 
mundo, sino a salvarlo. 48El que me 
rechace y no acepte lo que digo, 
tiene quien lo juzgue: el mensa-
je que he dicho lo va a juzgar en 
el día final. 49Porque yo no he ha-
blado por mi cuenta, sino el Padre 
mismo que me envió me dijo lo que 
debo decir y enseñar. 50Sé que lo 
que ordena el Padre da vida eterna. 
Por eso lo que hablo, lo digo como 
el Padre me lo dijo”.

Jesús les lava los pies a sus 
seguidores

13   
1Era el día antes de la fiesta 
de la Pascua*. Jesús sabía 

que ya era hora de dejar este mun-
do y regresar al Padre. Mientras 
estuvo en el mundo, siempre amó 
a sus seguidores y los amó hasta 
el fin. 

2Estaban comiendo. El diablo ya 
había puesto en la mente de Ju-
das Iscariote, hijo de Simón, que 
traicionara a Jesús. 3Jesús sabía 
que el Padre le había dado poder 
sobre todo, y sabía que había ve-
nido de Dios e iba a regresar a él. 
4Mientras estaban comiendo, Jesús 
se levantó, se quitó la capa y se 
ató una toalla. 5Luego echó agua 
en una jarra, empezó a lavarles los 
piesc a sus seguidores y secaba sus 

a 12:38 Isaías 53:1.      b 12:40 Isaías 6:10.

c 13:5 lavarles los pies Una costumbre de 
esa época debido a que la gente llevaba 
sandalias en caminos llenos de polvo y 
barro. Era un trabajo humilde que gene-
ralmente hacían los siervos.
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pies con la toalla que llevaba en la 
cintura.

6Cuando estaba por lavar los 
pies de Simón Pedro, este dijo:

—Señor, ¿tú vas a lavar mis pies?
7Jesús le contestó:
—Ahora no entiendes lo que 

estoy haciendo, pero después lo 
entenderás.

8Pedro le dijo:
—¡Tú nunca vas a lavarme los 

pies! Jesús le respondió:
—Si no te lavo los pies, no podrás 

ser de los míos.
9Pedro le dijo:
—Señor, ¡entonces no me laves 

sólo los pies, sino también las ma-
nos y la cabeza!

Jesús le dijo:
10—El que ya se bañó no necesi-

ta lavarse más que los pies, porque 
todo su cuerpo ya está limpio. Us-
tedes están limpios, pero no todos.

11Él sabía quién lo iba a traicionar, 
por eso dijo: “pero no todos”.

12Cuando terminó de lavarles los 
pies, se vistió, volvió a la mesa y les 
dijo:

—¿Entienden lo que les hice? 
13Ustedes me llaman: “Maestro” y 
“Señor” y tienen razón, porque lo 
soy. 14Yo, el Señor y el Maestro, les 
he lavado los pies. Así que ustedes 
deben lavarse los pies unos a otros. 
Les he dado ejemplo 15para que tra-
ten a los demás como yo los he tra-
tado a ustedes. 16Les digo la verdad: 
un siervo no es más importante 
que su patrón ni un mensajero más 
importante que el que lo envió. 17Si 
saben esto y lo ponen en práctica, 
serán afortunados*.

18“No estoy hablando de todos 
ustedes. Yo sé quiénes son los 
que he escogido, pero debe cum-
plirse lo que dicen las Escrituras*: 
‘Mi compañeroa se ha vuelto en mi 

contra’b. 19Les digo esto ahora, an-
tes de que suceda, para que cuan-
do su ce da, crean que Yo Soyc. 
20Les digo la verdad: el que reciba 
a alguien que yo envío, me recibe a 
mí. El que me recibe a mí, recibe al 
Padre que me envió”.

Jesús dice quién estará en su 
contra
21Después de haber dicho esto, 

Jesús se entristeció profundamen-
te y declaró:

—Les digo la verdad: uno de us-
tedes me traicionará.

22Sus seguidores empezaron a 
mirarse unos a otros, sin tener idea 
de quién estaba hablando. 23Al 
lado de Jesús estaba el seguidor a 
quien Jesús amaba. 24Entonces Si-
món Pedro le hizo señas para que 
le preguntara a Jesús de quién es-
taba hablando. 25Este seguidor se 
acercó aun más a Jesús para pre-
guntarle:

—Señor, ¿quién es?
26Jesús le respondió:
—Voy a mojar pan en el plato. 

Después lo daré al que me va a 
traicionar.

Lo tomó y se lo entregó a Ju-
das Iscariote, el hijo de Simón. 27En 
cuanto Judas recibió el pan, Sata-
nás entró en él. Jesús le dijo:

—Haz rápido lo que vas a hacer.
28Pero ninguno de los que esta-

ban comiendo con él supo por qué 
le había dicho esto. 29Como Judas 
era el encargado del dinero, algu-
nos pensaron que Jesús quería que 
comprara algo para la fiesta. Otros 
pensaron que quería que le die-

a 13:18  Mi compañero Textualmente El 
que come mi pan.

b 13:18 se ha … contra Textualmente ha 
levantado su talón contra mí. Ver Salmo 
41:19.      c 13:19 Yo Soy. Esta expresión 
es como la que aparece para el nombre 
de Dios en Éxodo 3:14. Pero también pue-
de significar Yo soy él (el Cristo).
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ra algo a los pobres. 30Al recibir el 
pan, Judas se fue inmediatamente. 
Ya era de noche.

Jesús habla sobre su muerte
31Después de que Judas se fue, 

Jesús dijo:
—Ahora el Hijo del hombre* reci-

be honra. Dios también recibe hon-
ra a través del Hijo del hombre. 32Si 
Dios recibe honra a través de él, 
entonces le dará honra al Hijo del 
hombre a través de sí mismo, y lo 
hará muy pronto.

33“Hijitos míos, ya no voy a estar 
con ustedes por mucho tiempo. Me 
buscarán y ahora les digo como les 
dije a los judíos: ‘No pueden ir a 
donde yo voy’.

34“Les estoy dando un manda-
miento nuevo: que se amen los 
unos a los otros. Ámense tal como 
yo los amé. 35Todo el mundo se va 
a dar cuenta de que ustedes son 
mis seguidores si se aman los unos 
a los otros”.

Se anuncia la negación de 
Pedro
36Simón Pedro le dijo:
—Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le contestó:
—A donde voy tú no me pue-

des seguir ahora, pero me seguirás 
después.

37Pedro le dijo:
—Señor, ¿por qué no puedo se-

guirte ahora? Yo daría mi vida por ti.
38Jesús le respondió:
—Darás tu vida. Pero te aseguro 

que antes de que cante el gallo, me 
habrás negado tres veces.

Jesús consuela a sus 
seguidores

14 
1“No se angustien. Confíen 
en Dios y confíen también 

en mí. 2Hay muchos lugares en la 
casa de mi Padre. Si no fuera así, se 
lo diría. Voy a prepararles un lugar, 
3y si voy y preparo un lugar para 

ustedes, regresaré. Los llevaré con-
migo para que estén donde estoy 
yo. 4Ustedes saben el camino para 
ir a donde yo voy”.

5Tomás le dijo:
—Señor, nosotros no sabemos a 

dónde vas, ¿cómo vamos a saber 
el camino?

6Jesús le dijo:
—Yo soy el camino, la verdad y la 

vida. Solamente por mí se llega al 
Padre. 7Si ustedes me conocieran, 
también conocerían al Padre. Ya lo 
conocen y lo han visto.

8Felipe le dijo:
—Señor, todo lo que pedimos es 

que nos muestres al Padre.
9Jesús le dijo:
— He estado con ustedes mucho 

tiempo, ¿toda vía no me conoces, 
Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre. ¿Por qué pides que 
les muestre al Padre? 10¿Cierto que 
tú crees que yo estoy en el Padre 
y que el Padre está en mí? Lo que 
yo les digo, no lo digo por mi pro-
pia cuenta. El Padre que está en 
mí hace sus propias obras. 11Créan-
me cuando les digo que yo estoy 
en el Padre y que el Padre está en 
mí; por lo menos créanme por las 
obras mismas. 12Les digo la ver-
dad: el que cree en mí también va 
a hacer las obras que yo hago. Y 
hará obras más grandes porque yo 
regreso al Padre. 13Todo lo que us-
tedes pidan en mi nombre, lo haré. 
Así la grandeza del Padre se mos-
trará a través del Hijo. 14Yo haré lo 
que pidan en mi nombre.

La promesa del Espíritu Santo
15“Si me aman, obedecerán mis 

mandamientos. 16Le pediré al Pa-
dre y les dará otro Consejeroa para 
que esté siempre con ustedes: 17El 

a 14:16 Consejero o Consolador. Otro 
nombre que se le da al Espíritu Santo.
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Consejero es el Espíritu de la ver-
dada. El mundo no lo puede recibir 
porque no lo ve ni lo conoce. Us-
tedes lo conocen porque vive con 
ustedes y estará en ustedes.

18“No los dejaré huérfanos; vol-
veré a ustedes. 19Dentro de poco, 
el mundo no me verá más, pero 
ustedes me verán. Ustedes vivirán 
porque yo vivo. 20Ese día, ustedes 
sabrán que yo estoy en el Padre, 
y que ustedes están en mí y yo 
en ustedes. 21El que realmente me 
ama conoce mis mandamientos y 
los obedece. Mi Padre amará al que 
me ame, y yo también lo amaré y 
me mostraré a él”.

22Judas, no Judas Iscariote, le 
dijo:

—Señor, ¿por qué te vas a mos-
trar a nosotros y no al mundo?

23Jesús le contestó:
—El que me ama, obedecerá mis 

enseñanzas. Mi Padre lo amará y 
vendré a él y viviremos con él. 24El 
que no me ama, no obedecerá mis 
enseñanzas. Las enseñanzas que 
ustedes han escuchando no son 
mías, son del Padre que me envió.

25“Les digo esto mientras estoy 
con ustedes. 26Pero el Consejero 
les enseñará y recordará todo lo 
que les dije. El Espíritu Santo es el 
Consejero que el Padre enviará en 
mi nombre.

27“Les dejo la paz. Es mi propia 
paz la que les doy, pero no se la 
doy como la da todo el mundo. 
No se preocupen ni tengan miedo. 
28Me escucharon decir que me voy 
y que volveré a ustedes. Si de ver-
dad me amaran, se habrían alegra-
do de que regreso al Padre, pues 
él es más importante que yo. 29Así 

que les digo esto ahora, para que 
cuando suceda, ustedes crean.

30“No estaré hablando mucho 
tiempo con ustedes porque viene 
el que manda en este mundob. Él 
no tiene ningún poder sobre mí, 
31pero el mundo debe saber que 
amo a mi Padre. Por eso hago 
exactamente todo lo que mi Padre 
me mandó hacer.

“¡Levántense, vámonos de aquí!”

Jesús es la vid verdadera

15 
1Jesús continúo diciendo: 
“Yo soy la vid verdadera 

y mi Padre es el que la cuida. 2Él 
corta todas las ramasc en mí que 
no dan frutod. Poda y limpia cada 
rama que da fruto para que así 
produzca más. 3Mi mensaje ya los 
ha limpiado a ustedes. 4Quédense 
en mí y yo me quedaré en ustedes. 
Ninguna rama puede dar fruto si 
está sola, sino que tiene que estar 
unida a la vid. Igual pasa con uste-
des, no pueden dar fruto si no se 
quedan en mí. 

5“Yo soy la vid, ustedes las ra-
mas. El que se quede en mí produ-
cirá mucho fruto, pues ustedes no 
pueden hacer nada sin mí. 6Pero 
el que se aparte de mí será des-
echado como una rama inútil que 
se seca. Después se recogerán las 
ramas secas, se echarán al fuego y 
se quemarán.

7“Si ustedes permanecen en mí 
y son fieles a mis enseñanzas, pi-
dan lo que quieran y se les dará. 
8Ustedes darán honra a mi Padre 
dando mucho fruto y así demos-

a 14:17 Espíritu de la verdad. El Espíritu 
Santo. Él ayuda a los seguidores de Jesús 
para que entiendan la verdad de Dios.

b 14:30  el que manda en este mundo El 
diablo.           c 15:2 ramas Las ramas 
representan a los que siguen a Jesús. Ver 
versículo 5.         d 15:2 dan fruto Significa 
la forma como deben vivir los que creen 
en Jesús para mostrar que son sus segui-
dores. Ver versículos 7–10. 
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trarán que son mis seguidores. 9Yo 
los he amado como me ama mi 
Padre, permanezcan en mi amor. 
10He obedecido los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su 
amor. De la misma manera, si uste-
des obedecen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor.

11“Les he dicho esto para que 
sientan la misma alegría que yo 
siento, y para que sean completa-
mente felices. 12Este es mi manda-
miento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado. 13El amor 
más grande que alguien puede 
demostrar es dar la vida por sus 
amigos. 14Si hacen lo que les digo, 
son mis amigos. 15Ya no les digo 
siervos, porque un siervo no sabe 
los planes de su amo. Les digo ami-
gos porque les di a conocer todo 
lo que escuché del Padre. 16Ustedes 
no me escogieron a mí, sino yo a 
ustedes, y les encargué que fue-
ran y dieran fruto. Mi deseo es que 
su fruto dure. Así el Padre les dará 
todo lo que pidan en mi nombre. 
17Esto es lo que les mando: que se 
amen unos a otros.

Jesús advierte a sus 
seguidores
18“Si el mundo los odia, recuerden 

que primero me odió a mí. 19Si us-
tedes fueran del mundo, el mundo 
los amaría como ama a su propia 
gente, pero ustedes no son del 
mundo. Yo los escogí para que no 
fueran parte del mundo, y por eso 
el mundo los odia. 20Recuerden lo 
que les dije: ‘Un siervo no es más 
que su amo’. Si ellos me maltrata-
ron, también los van a maltratar 
a ustedes. Si obedecieron lo que 
les enseñé, también obedecerán 
lo que ustedes les enseñen. 21Les 
harán todo esto por causa de mi 
nombre, porque no conocen al que 
me envió. 22Si yo no hubiera veni-
do y hablado con ellos, no serían 

culpables de ningún pecado, pero 
ahora no tienen excusa. 23El que 
me odia a mi, odia a mi Padre. 24No 
tendrían ninguna culpa si yo no 
hubiera hecho las obras que hice 
entre ellos. Si no hubiera sido así, 
no serían culpables, pero han visto 
las obras que hice y siguen odián-
donos a mí y a mi Padre. 25Sin em-
bargo, todo esto pasó para que se 
cumpliera lo que se escribió en su 
ley: ‘Ellos me odiaron sin causa’a.

26“Cuando venga el Consejerob, 
el Espíritu de la verdadc, que les 
enviaré de parte del Padre, él dará 
testimonio de mí. 27Ustedes tam-
bién darán testimonio de mí por-
que estuvieron conmigo desde el 
comienzo. 

16 
1“Les dije esto para que 
nadie haga tambalear su 

fe. 2Ellos los expulsarán de la sina-
goga*, de hecho, va a llegar el día 
en que todo el que mate a uno de 
ustedes pensará que está sirviendo 
a Dios. 3Harán esto porque no me 
conocen a mí ni a mi Padre. 4Digo 
esto para que cuando llegue ese 
momento, recuerden que yo se lo 
había dicho a ustedes.

La obra del Espíritu Santo
“No les dije esto al principio por-

que estaba con ustedes. 5Pero aho-
ra voy a estar con el que me envió. 
Ninguno de ustedes me pregun-
ta: ‘¿A dónde vas?’, 6sino que han 
puesto muy tristes por lo que les 
acabo de decir. 7Pero les digo la 
verdad: es mejor que me vaya por-
que si no, el Consejero no vendrá a 

a 15:25  Estas palabras pueden ser del Sal-
mo 35:19 ó Salmo 69:4.           b 15:26 Con-
sejero o Consolador. Otro nombre que 
se le da al Espíritu Santo. Ver Juan 16:7,9.  
c 15:26 Espíritu de la verdad. El Espíritu 
Santo. Él ayuda a los seguidores de Jesús 
para que entiendan la verdad de Dios. Ver 
Juan 16:13.
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ustedes. En cambio, si me voy, se 
lo voy a enviar. 8Cuando él venga, 
demostrará a la gente del mundo 
que está equivocada en cuanto al 
pecado, en cuanto a lo que es estar 
bien con Dios y en cuanto al juicio. 
9El Consejero demostrará que el 
mundo está equivocado en cuanto 
al pecado, porque no cree en mí. 
10Él demostrará que el mundo está 
equivocado en cuanto a estar bien 
con Dios porque yo voy a estar con 
el Padre donde ya no me verán. 
11También demostrará que el mun-
do está equivocado en cuanto al 
juicio, porque el que gobierna este 
mundoa ha sido condenado.

12“Yo todavía tengo mucho que 
decirles, pero ahora sería demasia-
do para ustedes. 13Cuando venga el 
Espíritu de la verdad, los guiará a 
toda la verdad. El Espíritu no habla-
rá por su propia cuenta, sino que 
dirá sólo lo que oiga. Les anunciará 
lo que va a suceder después. 14El 
Espíritu de la verdad recibirá de mí 
todo lo que les diga, y así me hon-
rará. 15Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por esta razón él recibirá de mí 
todo lo que les diga. 

16“Dentro de poco, ustedes no 
me verán más, pero poco tiempo 
después me volverán a ver”.

La tristeza se volverá alegría
17Entonces algunos de sus segui-

dores dijeron entre sí:
—¿Qué es esto que nos está di-

ciendo? Nos dice que “dentro de 
poco no me verán más. Poco tiem-
po después me volverán a ver” y 
“porque yo voy para estar con el 
Padre”.

18Después ellos dijeron:
—¿Cuál es ese “poco tiempo” del 

que habla? No sabemos de qué 
está hablando.

19Jesús sabía que ellos querían 
hacerle preguntas y les dijo:

—¿Ustedes están discutiendo 
porque dije: “Dentro de poco no 
me verán más. Poco tiempo des-
pués me volverán a ver”? 20Les 
digo la verdad: ustedes llorarán y se 
lamentarán, pero el mundo estará 
contento. Se pondrán tristes, pero 
su tristeza se convertirá en alegría. 
21Una mujer que está dando a luz 
sufre dolor porque su momento ha 
llegado, pero después se olvida del 
dolor por la alegría de que un nue-
vo ser ha llegado al mundo. 22Pasa 
lo mismo con ustedes. Ahora es-
tán tristes, pero los volveré a ver 
y se pondrán felices. Nadie podrá 
quitarles esa felicidad. 23En ese día 
ustedes no me harán más pregun-
tas. Les digo la verdad: mi Padre les 
dará cualquier cosa que le pidan en 
mi nombre. 24Hasta ahora ustedes 
no han pedido nada en mi nombre. 
Pidan y recibirán para que así estén 
llenos de alegría.

Victoria sobre el mundo
25“Les he hablado esto usando 

palabras que esconden el signi-
ficado, pero llegará el momento 
en que ya no les hablaré así. Les 
hablaré claramente sobre el Pa-
dre. 26Ese día ustedes le pedirán al 
Padre en mi nombre. No les estoy 
diciendo que yo tenga que pedirle 
al Padre por ustedes, 27porque el 
Padre mismo los ama. Él los ama 
porque ustedes me han amado y 
han creído que yo vengo de Dios. 
28Yo vine del Padre para estar en el 
mundo, y ahora me voy del mundo 
para estar con el Padre”.

29Sus seguidores le dijeron:
—Mira, ahora estás hablando cla-

ramente. No estás usando palabras 
difíciles de entender. 30Ahora ya 
sabemos que conoces todo y que 
puedes contestar las preguntas de 
alguien antes de escucharlas. Por 
eso creemos que viniste de Dios.

a 16:11 el que gobierna este mundo El 
diablo.
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31Jesús les dijo:
—¿Ahora sí creen? 32Escúchen-

me, va a llegar el momento en que 
ustedes serán dispersados. Cada 
uno va a regresar a su casa y me 
dejarán solo. Ese momento ha lle-
gado; sin embargo, no estoy solo 
porque mi Padre está conmigo. 
33Yo les dije esto para que encuen-
tren paz en mí. En el mundo uste-
des tendrán que enfrentar perse-
cución, pero, ¡sean valientes! Yo he 
vencido al mundo.

Jesús ora por sus seguidores

17 
1Jesús dijo estas palabras, 
luego miró al cielo y dijo: 

“Padre, ha llegado el momento. Da 
honra a tu Hijo para que él pueda 
darte honra a ti. 2Le diste a tu Hijo 
autoridad sobre todo ser humano 
para que el Hijo le dé vida eterna a 
todo el que le has enviado. 3Esta es 
la vida eterna: que ellos te conoz-
can a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo a quien tú enviaste. 
4Te he dado honra aquí en la tierra, 
porque he terminado lo que me di-
jiste que hiciera. 5Ahora dame hon-
ra en tu presencia, Padre. Dame la 
gloria que yo tenía junto a ti antes 
de que existiera el mundo.

6“A los que me diste del mun-
do, les he mostrado cómo eres tú. 
Ellos eran tuyos y tú me los diste 
y han obedecido tu enseñanza. 
7Ahora saben que todo lo que me 
has dado viene de ti. 8Les he dado 
las enseñanzas que me diste y las 
aceptaron. Se han dado cuenta de 
que realmente vengo de ti y han 
creído que tú me enviaste. 9Oro 
por ellos y no por el mundo, pues 
son tuyos y tú me los diste. 10Todo 
lo mío es tuyo y lo tuyo es mío; yo 
recibo honra por medio de ellos.

11“No me voy a quedar en el mun-
do, pero ellos están aquí y yo voy 
a ti. Padre santo, cuídalos. Cuídalos 
por el poder del nombre que me 

diste, para que sean uno así como 
tú y yo. 12Los protegí y ninguno de 
ellos se perdió, excepto el hombre 
que estaba destinado para la des-
trucción. Sucedió así para que se 
cumpliera lo que dice en las Escri-
turas*.

13“Ahora voy a donde tú estás, 
pero digo esto mientras que estoy 
en el mundo para que se llenen de 
toda mi alegría. 14Les he dado tu 
enseñanza. El mundo los odia por-
que no son del mundo, así como yo 
no soy del mundo. 15No te estoy pi-
diendo que los saques del mundo, 
sino que los protejas del malignoa. 
16Ellos no son del mundo, como 
yo tampoco pertenezco al mun-
do. 17Apártalos con la verdad para 
servirte sólo a ti; tu enseñanza es la 
verdad. 18Los he mandado al mun-
do como tú me enviaste al mundo. 
19Me estoy preparando para servir-
te. Lo hago por ellos, para que ellos 
también estén preparados para 
servirte.

20“Estoy orando por estos hom-
bres, pero te pido también por los 
que creerán en mí por medio de la 
enseñanza de ellos. 21Padre, te pido 
que todos los que crean en mí sean 
uno, así como tú estás en mí y yo 
estoy en ti. Te pido que ellos sean 
uno en nosotros para que el mun-
do crea que tú me enviaste. 22Les 
he dado a ellos la misma gloria que 
tú me has dado para que sean uno, 
así como tú y yo somos uno. 23Yo 
estaré en ellos y tú estarás en mí 
para que estén perfectamente uni-
dos. Así el mundo sabrá que tú me 
enviaste y que tú los amas a ellos 
como me amas a mí.

24“Padre, quiero que los que me 
has dado estén conmigo donde yo 
esté para que ellos vean la gloria 

a 17:15 el maligno El diablo.
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que tú me diste, pues tú me amas-
te antes de la creación del mundo. 
25Padre justo, la gente del mundo 
no te conoció, pero yo sé y ellos 
también saben que tú me enviaste. 
26Les mostré cómo eres y lo segui-
ré haciendo para que el amor con 
que tú me amas esté en ellos y yo 
viva en ellos”.

Arrestan a Jesús 

18 
1Cuando Jesús terminó de 
orar, salió con sus seguido-

res, y cruzaron el arroyo del Ce-
drón. Allí había un huerto donde 
entró Jesús con sus seguidores.

2Judas, el que traicionó a Jesús, 
ya conocía ese lugar, porque Je-
sús se reunía con frecuencia allí 
con sus seguidores. 3Él fue allí con 
un grupo de soldados romanos y 
guardias del templo*, enviados por 
los jefes de los sacerdotes y los fa-
riseos*. Llevaban lámparas, antor-
chas y armas.

4Entonces Jesús, como ya sabía 
lo que iba a pasar, salió y les dijo:

—¿A quién buscan?
5Ellos le respondieron:
—A Jesús, el que viene de Naza-

ret. Él les dijo:
—Yo soy.
El traidor Judas ya estaba con 

ellos. 6Cuando les dijo: “Yo soy” se 
echaron para atrás y se cayeron. 
7Entonces de nuevo Jesús les pre-
guntó:

—¿A quién están buscando?
Dijeron:
—A Jesús de Nazaret.
8Jesús contestó:
—Ya les dije que yo soy. Así que 

si me están buscando, dejen ir a es-
tos hombres.

9Él dijo esto para que se cum-
pliera lo que había dicho: “No he 
perdido a ninguno de los que me 
diste”. 10Entonces Simón Pedro 
sacó la espada que tenía y le cortó 
la oreja derecha al siervo llamado 

Malco, uno de los siervos del sumo 
sacerdote*. 11Jesús le dijo a Pedro:

—Coloca la espada en su lugar. 
¿Acaso no debo beber de la copaa 

que el Padre me dio?

Llevan a Jesús ante Anás
12Entonces el grupo de soldados, 

el comandante y los guardias ju-
díos arrestaron a Jesús y lo ataron. 
13Lo llevaron primero a Anás, quien 
era el suegro de Caifás, el sumo sa-
cerdote* de ese año. 14Caifás era el 
que les había dicho a los líderes ju-
díos que era mejor que un hombre 
muriera por todo el pueblo.

La negación de Pedro
15Simón Pedro y otro seguidor 

iban detrás de Jesús. El otro segui-
dor era conocido del sumo sacer-
dote*, así que entró con Jesús al 
patio de la casa del sumo sacerdo-
te. 16Pedro se quedó afuera cerca 
de la puerta. Luego el otro segui-
dor, el que era conocido del sumo 
sacerdote, salió para hablar con la 
muchacha que cuidaba la puerta, 
e hizo entrar a Pedro. 17Entonces la 
muchacha le dijo a Pedro:

—¿No eres uno de los seguidores 
de ese hombre?

Pedro respondió:
—No, ¡yo no!
18Los siervos y los guardias ha-

bían hecho una hoguera con car-
bón porque hacía mucho frío y se 
estaban calentando. Pedro también 
estaba con ellos y se calentaba.

Jesús ante el sumo sacerdote
19Entonces el sumo sacerdote* le 

preguntó a Jesús acerca de sus se-
guidores y sus enseñanzas. 20Jesús 
le contestó:

—Yo siempre hablé abiertamente 
a todo el mundo. Siempre enseñé 

a 18:11 copa Jesús está hablando del sufri-
miento por el que iba a pasar.
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en las sinagogas* y en el área del 
templo* donde todos los judíos se 
reúnen. Nunca dije nada en secre-
to. 21¿Por qué me haces esas pre-
guntas? Pregúntales a los que me 
han oído. ¡Seguro que ellos saben 
lo que les dije!

22Cuando dijo esto, uno de los 
guardias que estaba parado cerca 
de Jesús le dio una bofetada y le 
dijo:

—¿Cómo te atreves a responder-
le así al sumo sacerdote?

23Jesús le contestó.
—Si dije algo malo, diles a todos 

qué fue lo malo que dije, pero si 
lo que dije es cierto, ¿por qué me 
pegas?

24Después Anás envió a Jesús 
atado a donde estaba Caifás, el 
sumo sacerdote.

Pedro niega conocer a Jesús
25Pedro estaba de pie calentán-

dose, y le preguntaron:
—¿No eres tú uno de los segui-

dores de ese hombre?
Pero él lo negó diciendo:
—¡No, yo no!
26Uno de los siervos del sumo sa-

cerdote*, que era familiar del hom-
bre al que Pedro le había cortado 
una oreja, dijo:
—Yo te vi en el huerto con él, ¿o no? 
27Entonces Pedro lo negó otra vez, 

e inmediatamente cantó el gallo.

Llevan a Jesús ante Pilato
28Después salieron con Jesús de 

la casa de Caifás hasta el palacio 
del gobernador. Era bien temprano 
en la mañana, pero ellos no querían 
entrar al palacio del gobernador 
para no quedar impuros, pues eso 
les impediría comer la comida de la 
Pascua*. 29Entonces Pilato* salió a 
verlos y les dijo:

—¿De qué acusan a este hombre?
30Ellos le contestaron:

—Si este hombre no fuera un crimi-
nal, no lo hubiéramos traído ante ti.

31Pilato les dijo:
—Llévenselo ustedes y júzguenlo 

según su ley.
Los líderes judíos le dijeron:
—No estamos autorizados para 

condenar a muerte a nadie.
32Esto pasó para que se cumplie-

ra lo que había dicho Jesús sobre la 
muerte que iba a sufrir.

33Entonces Pilato regresó al pala-
cio, llamó a Jesús y le dijo:

—¿Eres tú el rey de los judíos?
34Jesús contestó:

—¿Estás diciendo esto por ti mis-
mo o ya otros te han hablado de mí?

35Pilato respondió:
— ¿Tú crees que soy un judío? Tu 

gente y los jefes de los sacerdo-
tes fueron los que te trajeron a mí. 
¿Qué hiciste?

36Jesús respondió:
—Mi reino no pertenece a este 

mundo. Si así fuera, mis siervos 
pelearían para que no estuviera en 
manos de los judíos. Pero, de he-
cho, mi reino no es de acá.

37Entonces Pilato le dijo:
—¿Así que eres un rey?
Jesús respondió:
—Tú dices que soy un rey. Nací 

para serlo y vine al mundo para ser 
testigo de la verdad. Todo el que 
sea de la verdad, escucha mi voz.

38Pilato le preguntó:
—¿Qué es la verdad?
Después de decir esto, salió otra 

vez a hablar con los judíos y les 
dijo:

—No lo encuentro culpable de 
nada. 39Pero ustedes tienen la cos-
tumbre de que yo les ponga en li-
bertad a alguien durante la Pascua. 
¿Quieren que les ponga en libertad 
al “rey de los judíos”?

40Gritaron de nuevo:
—¡A él no, a Barrabás!
Y Barrabás era un bandido. 

19 1Entonces Pilato ordenó 
que llevaran a Jesús y le 

dieran latigazos. 2Los soldados hi-
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cieron una corona de espinas y la 
colocaron en su cabeza. Le pusie-
ron un manto de color rojo oscuro. 
3Se acercaban y le decían:

—¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban bofetadas.
4Pilato salió otra vez y les dijo:
—Miren, aquí lo traigo, para que 

sepan que yo no encuentro ningún 
delito en este caso.

5Entonces Jesús salió con la co-
rona de espinas y el manto de color 
rojo oscuro. Pilato dijo:

—¡Aquí está el hombre!
6Cuando lo vieron, los jefes de los 

sacerdotes y los guardias gritaron:
—¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
—¡Llévenselo ustedes y crucifí-

quenlo! Yo no he podido encontrar 
nada contra él.

7Los judíos le contestaron:
—Tenemos una ley que dice que 

él debe morir porque dijo que es el 
Hijo de Dios.

8Después de escuchar esto, Pila-
to se asustó más. 9Entró de nuevo 
a su palacio y le dijo a Jesús:

—¿De dónde eres?
Pero Jesús no le respondió.
10Entonces Pilato le dijo:
—¿No vas a hablarme? ¿Acaso 

no sabes que yo tengo la autoridad 
para dejarte libre o para matarte en 
una cruz?

11Jesús le contestó
—No tienes ninguna autoridad 

sobre mí a menos que te la haya 
dado Dios. Por esto, el hombre que 
me entregó a ti es más culpable 
que tú.

12Oyendo esto, Pilato trataba de 
encontrar una manera de dejarlo 
en libertad, pero los judíos gritaban:

—¡Si lo dejas libre, no eres amigo 
del emperador!

13Cuando Pilato escuchó estas 
palabras, sacó a Jesús y se sentó 
en la silla del juez. El lugar era el 
Pavimento de Piedra (que en ara-

meo* se dice Gabatá). 14Era casi el 
mediodía del día de preparacióna 

para la Pascua*. Pilato les dijo a los 
judíos:

—¡Aquí está su rey!
15Entonces gritaban:
—¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
—¿Crucifico a su rey?
Los jefes de los sacerdotes res-

pondieron:
—¡Nosotros no tenemos más rey 

que el emperador!
16Entonces Pilato se lo entregó a 

ellos para que lo crucificaran.

La crucifixión de Jesús
Así que los soldados se hicieron 

cargo de Jesús. 17Él cargó su propia 
cruz hasta llegar a un sitio llamado 
Lugar de la Calavera (que en ara-
meo* se llama Gólgota). 18Allí lo cla-
varon a una cruz junto a otros dos 
hombres, uno a cada lado.

19Pilato les dijo que escribieran un 
letrero que decía: “JESÚS DE NA-
ZARET, REY DE LOS JUDÍOS” y lo 
hizo colocar en la cruz. 20Muchos 
de los judíos leyeron el letrero, por-
que el lugar donde fue crucificado 
Jesús estaba cerca de la ciudad. 
Estaba escrito en hebreo, griego y 
latín. 21Los jefes de los sacerdotes 
judíos empezaron a decirle a Pilato:

—No escribas “rey de los judíos”, 
sino más bien: “este hombre dijo: 
yo soy el rey de los judíos”.

22Pilato contestó:
—Lo escrito, escrito está.
23Después de que crucificaron a 

Jesús, los soldados le quitaron la 
ropa. La repartieron en cuatro par-
tes, una para cada soldado. Tam-
bién tomaron su túnica pero no 
tenía costura. Era una túnica tejida 

a 19:14 día de preparación Viernes, antes 
del día de descanso.
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en una sola pieza de arriba a abajo. 
24Entonces dijeron:

—No la rompamos, más bien, 
echémosla a la suerte* para ver 
quién se queda con ella.

Esto pasó para que se cumpliera 
lo que dice en las Escrituras*:

“Dividieron mi ropa entre ellos
y echaron mi túnica a la suerte”a.

Eso fue lo que hicieron los soldados.
25Cerca de la cruz de Jesús es-

taban su mamá y su tía María, la 
esposa de Cleofas, y María Mag-
dalena. 26Jesús vio que su mamá 
estaba cerca, junto al seguidor que 
él tanto quería. Le dijo a su mamá:

—Madre querida, ahí tienes a tu 
hijo.

27Después le dijo al seguidor:
—Aquí está tu mamá.
Desde ese momento ese segui-

dor se la llevó a vivir a su casa.

Muerte de Jesús
28Después de esto, Jesús supo 

que había hecho todo lo que tenía 
que hacer. Entonces, para que se 
cumplieran las Escrituras*, dijo:

—Tengo sedb.
29Mojaron una esponja en el vina-

gre de un frasco que había ahí. La 
colocaron en una rama de hisopo y 
se la pusieron en la boca.

30Jesús bebió el vinagre y dijo:
—Todo está cumplido.
Entonces inclinó su cabeza y 

murió.
31Era un día de preparaciónc, y los 

cuerpos no debían estar en las cru-
ces en día de descanso*. Entonces 
los jefes de los judíos le pidieron a 
Pilato que les rompieran las pier-
nas y que quitaran los cuerpos de 

las cruces. 32Después llegaron los 
soldados y les rompieron las pier-
nas al primer hombre y al otro que 
habían crucificado con él. 33Pero 
vieron que Jesús ya estaba muer-
to. Al llegar a él no le rompieron 
las piernas. 34En vez de eso, uno de 
los soldados le abrió un lado de su 
cuerpo con una lanza. Ahí mismo 
empezó a salir sangre y agua. 35El 
que lo vio da testimonio de esto y 
su testimonio es verídico. Sabe que 
dice la verdad para que ustedes 
también crean. 36Esto pasó para 
que se cumpliera lo que dicen las 
Escrituras: “No se romperá ningu-
no de sus huesos”d. 37Y de nuevo, 
otra Escritura dice: “Ellos mirarán al 
que abrieron con lanza”e.

Entierro de Jesús
38Después de esto, José de Ari-

matea le pidió permiso a Pilato 
para llevarse el cuerpo de Jesús. 
José seguía siendo un seguidor de 
Jesús en secreto porque tenía mie-
do de los jefes de los judíos. Pilato 
le dio permiso y él fue y se llevó el 
cuerpo. 39Vino también Nicodemo, 
quien traía una mezcla de mirra* 
y áloes*. La mezcla pesaba unos 
treinta kilos. Ese era el mismo Ni-
codemo que había visitado a Jesús 
de noche. 40Entonces tomaron el 
cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
en vendas de lino junto con las es-
pecias. Era la forma acostumbrada 
en un entierro judío. 41Cerca del lu-
gar donde había sido crucificado 
Cristo, había un huerto, y allí ha-
bía una tumba nueva donde toda-
vía no se había enterrado a nadie. 
42Los judíos se preparaban para el 
día de descanso*. Como la tumba 
estaba cerca, pusieron a Jesús ahí.

a 19:24 Salmo 22:18.        b 19:28 Tengo 
sed Ver Salmo 22:15; 69:21.     c 19:31 día 
de preparación Viernes, antes del día de 
descanso.

d 19:36 Salmo 34:20. Ver Éxodo 12:46;  
Números 9:12.         e 19:37 Zacarías 12:10.
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La tumba vacía 

20 
1Muy temprano el primer 
día de la semana, María 

Magdalena fue a la tumba y vio 
que estaba corrida la piedra que 
tapaba la entrada. 2Entonces se fue 
corriendo a ver a Simón Pedro y al 
seguidor a quien Jesús quería mu-
cho, y les dijo:

—¡Sacaron el cuerpo de Jesús de 
la tumba! No sabemos dónde lo 
pusieron.

3Pedro y el otro seguidor salie-
ron y fueron a la tumba. 4Estaban 
corriendo juntos pero el otro segui-
dor corría más rápido que Pedro y 
llegó primero a la tumba. 5Se aga-
chó y vio las vendas de lino en el 
suelo, pero no entró . 6Después lle-
gó Simón Pedro, entró a la tumba y 
vio las vendas en el suelo. 7Vio tam-
bién la tela en que habían envuelto 
la cabeza de Jesús. Estaba enrolla-
da aparte. 8Entonces entró el otro 
seguidor que había llegado antes, 
vio todo y creyó. 9Estos seguidores 
todavía no habían caído en cuenta 
de que las Escrituras* decían que 
Jesús tenía que resucitar.

Jesús se aparece ante María 
Magdalena
10Luego estos seguidores regre-

saron a los suyos. 11María estaba llo-
rando afuera de la tumba y mien-
tras lloraba, se agachó para ver 
adentro. 12Vio a dos ángeles vesti-
dos de blanco. Uno estaba senta-
do a la cabeza y el otro sentado a 
los pies de donde había estado el 
cuerpo de Jesús. 13Ellos le pregun-
taron:

—Mujer, ¿por qué estás llorando?
María respondió:
—Han sacado el cuerpo de mi 

Señor y no sé dónde lo han puesto.
14Cuando María dijo esto, ella se 

volvió y vio a Jesús de pie allí. Pero 
ella no sabía que él era Jesús. 15Je-
sús le preguntó:

—Mujer, ¿por qué estás llorando? 
¿A quién buscas?

Ella creyó que era el jardinero y 
le dijo:

—Señor, si usted lo sacó de la 
tumba, dígame dónde lo puso y yo 
iré por él.

16Jesús le dijo:
—¡María!
Ella se volvió y le dijo en arameo*:

—¡Rabuni! (que significa “Maestro”).
17Jesús le dijo:

—No trates de retenerme, porque 
todavía no he subido a mi Padre. 
Mejor ve a ver a mis hermanos y di-
les: “Voy a subir a mi Padre y Dios, 
que es también su Padre y Dios”.

18María Magdalena fue y les dijo a 
los seguidores: “¡Vi al Señor!” Y les 
dijo lo que él le había dicho.

Jesús se aparece ante sus 
seguidores
19Esa misma tarde del primer día 

de la semana, los seguidores ce-
rraron las puertas del lugar donde 
estaban porque les tenían miedo a 
los judíos. Entonces Jesús vino y 
estando en medio de ellos, les dijo:

—La paz sea con ustedes.
20Después de decirles esto, les 

mostró sus manos y su costado. Se 
alegraron mucho cuando lo vieron. 
21Entonces otra vez les dijo:

—La paz sea con ustedes. Así 
como me envió el Padre, yo tam-
bién los envío a ustedes.

22Después de decir esto, sopló 
sobre ellos y les dijo:

—Reciban el Espíritu Santo. 
23Cualquier pecado de la gente 
que ustedes perdonen, será perdo-
nado, y cualquier pecado que no 
perdonen, no será perdonado.

Jesús se aparece ante Tomás
24Tomás no estaba con ellos 

cuando vino Jesús. Él era uno de 
los doce seguidores, al que llama-
ban el Gemelo. 25Los otros segui-
dores le dijeron:
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—¡Vimos al Señor!
Pero él les dijo:
—No creeré sino hasta que vea la 

marca de los clavos en sus manos. 
No creeré hasta que meta el dedo 
en los huecos de los clavos y hasta 
que meta la mano en el lado de su 
cuerpo que cortaron con la lanza.

26Una semana después, los se-
guidores estaban otra vez en la 
casa. Esta vez Tomás estaba con 
ellos. Aunque las puertas estaban 
con llave, Jesús entró y se puso en 
medio de ellos y dijo:

—La paz sea con ustedes.
27Después le dijo a Tomás:
—Pon tu dedo aquí y mira mis 

manos. Extiende tu mano y métela 
en este lado de mi cuerpo. Ya deja 
de dudar y cree.

28Tomás le contestó:
—¡Mi Señor y mi Dios!
29Jesús le dijo:
—¿Tú creíste porque me viste? 

Afortunados* los que no necesitan 
ver para creer.

El porqué de este libro
30Jesús también hizo muchas 

otras señales milagrosas en pre-
sencia de sus seguidores, pero no 
están escritas en este libro. 31Sin 
embargo, estas se escribieron para 
que ustedes crean que Jesús es el 
Cristo*, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengan vida por medio 
de él.

Jesús se aparece ante siete 
seguidores

21 1Después de esto, Jesús se 
les apareció otra vez a los 

seguidores. Sucedió en el lago Ti-
berias de esta manera: 2Simón Pe-
dro, Tomás, llamado el Gemelo, Na-
tanael que era de Caná de Galilea, 
los hijos de Zebedeo y otros dos 
seguidores suyos estaban juntos. 
3Simón Pedro les dijo:

—Voy a pescar.

Ellos le dijeron:
—Nosotros vamos contigo.
Entonces fueron y subieron en el 

bote, pero no pescaron nada esa 
noche.

4Ya era de mañana cuando Jesús 
vino y se paró en la orilla, pero los 
seguidores no sabían que era él. 
5Entonces Jesús les preguntó:

—Muchachos, ¿tienen pescados?
Le contestaron:
—No.
6Jesús les dijo:

—Lancen la red por el lado dere-
cho del bote y encontrarán algunos.

Así que la lanzaron, pero no pu-
dieron subirla al bote porque tenía 
muchos peces. 7Entonces el segui-
dor al que Jesús estimaba mucho 
le dijo a Pedro:

—¡Es el Señor!
Pedro, al oír que era el Señor, se 

vistió pues se había quitado la ropa 
para trabajar, y se tiró al agua. 8Pero 
los otros seguidores llegaron a la 
orilla en el bote, arrastrando la red 
llena de pescados. No estaban muy 
lejos de la orilla, sólo como a cien 
metros. 9Cuando llegaron a tierra, 
vieron encendida una hoguera he-
cha con carbón. Había pescado y 
pan encima.

10Jesús les dijo:
—Traigan algunos pescados de 

los que acaban de pescar.
11Simón Pedro fue al bote y arras-

tró la red llena de pescados: ciento 
cincuenta y tres. Aunque estaba 
muy pesada, no se rompió. 12Jesús 
les dijo:

—¡Vengan y desayunen!
Ninguno de los seguidores se 

atrevió a preguntarle quién era, 
pero sabían que era el Señor. 13Je-
sús fue, tomó el pan y el pescado, y 
se los repartió. 14Esta fue la tercera 
vez que Jesús se les apareció a los 
seguidores después de que se le-
vantó de entre los muertos.
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Jesús le habla a Pedro
15Cuando acabaron de desayu-

nar, Jesús le dijo a Simón Pedro:
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas 

más de lo que me aman ellos?
Pedro le contestó:
—Sí, Señor. Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo:
—Cuida a mis ovejasa.
16Jesús le dijo por segunda vez:
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro le contestó:
—Sí, Señor. Tú sabes que te amo. 

Jesús le dijo:
—Cuida a mis ovejas.
Jesús le dijo por tercera vez:
17—Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas?
Pedro se puso triste porque Je-

sús le había preguntado ya tres ve-
ces si lo amaba. Entonces Pedro le 
dijo:

—Señor, tú lo sabes todo. Sabes 
que te amo.

Jesús le dijo:
—Cuida a mis ovejas. 18Te digo la 

verdad: cuando eras joven te ves-
tías solo e ibas a donde querías. 
Pero cuando te vuelvas viejo esti-
rarás tus manos y alguien más te va 
a vestir. Después te llevará a donde 
no quieras ir.

19Él dijo esto para mostrar cómo 
iba a morir Pedro para dar honra a 
Dios. Después de decir esto, Jesús 
le dijo:

—¡Sígueme!
20Pedro se volvió y vio que el se-

guidor al que Jesús tanto estimaba 
los estaba siguiendo. Se trataba 
del mismo que cuando estaban 
en la cena se acercó más a Jesús 
y le preguntó: “Señor, ¿quién es el 
que te va a traicionar?” 21Entonces 
cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús:

—Señor, ¿qué va a pasar con él?
22Jesús le dijo:
—Si quiero que él se quede hasta 

que yo venga, ¿qué tiene eso que 
ver contigo? ¡Tú sígueme!

23Por eso corrió el rumor entre 
los hermanos que ese seguidor no 
moriría. Pero Jesús no dijo eso, sino 
que dijo: “Si quiero que él se quede 
aquí hasta que yo venga, ¿qué tie-
ne eso que ver contigo?”

24Éste es el seguidor que da tes-
timonio de todas estas cosas, y el 
que las escribió. Nosotros sabemos 
que su testimonio es verídico.

25También hay muchas otras co-
sas que Jesús hizo. Si todas estas 
cosas estuvieran escritas en libros, 
no cabrían los libros en el mundo 
entero.

a 21:15 ovejas Jesús usa esta palabra 
para referirse a sus seguidores, como 
en Juan 10.








