
CAPÍTULO 16

El capàlo 16 contiene el final del último discurso de Jesús, sesión de enseñanza dedicada
a consolar, fortalecer y preparar a sus discípulos para su partida.  Él les advierte de la
persecución venidera, les explica con más detalle el trabajo del Espíritu Santo, el
Consolador, quien sería enviado para llenarlos de poder y guiarlos en los tiempos difíciles
y para ayudarles a dar testimonio.  Cierra el capítulo con la paz [de mente y corazón] que
el mundo jamás puede conocer.  Léase todo el capítulo.

Versículos 1-3.  "Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo.  Os
expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará
que rinde servicio a Dios.  Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí".
334. Jesús señala que es porque la gente no lo             a Él o al Padre por eso

los líderes judíos pensarán que rinden              a Dios cuando persigan a
sus discípulos.

Versículo 4.  Al inicio de ministerio, Jesús no les dijo a sus discípulos de los tiempos
difíciles que enfrentarían.  Él tenía que empezar donde estaban y gradualmente irles
enseñando las cosas más difíciles de entender.  Ahora Él estaba a punto de dejarlos y
ellos debían estar preparados para los peligros y los problemas que enfrentarían en los
días por venir.  Cuando se cumplieran estas cosas, ellos podrían recordar que Jesús se
los había dicho.  Su fe se fortalecería y podrían enfrentarse con serenidad a la muerte,
sabiendo que estarían con su Señor.

335. Jesús previno a sus discípulos de la persecución venidera para que ellos
estuvieran preparados para enfrentarla.  Cuando enfrentaran la muerte,
su 
          estaría fuerte y podrían esperar la muerte y reunirse llenos de gozo
con su Señor.

Versículos 5 y 6.  En esta sección Jesús parece denotar decepción de que sus discípulos
estén tan abrumados por su partida que no le preguntan a dónde se va, tampoco se dan
ellos cuenta del gran gozo que Él siente porque se reunirá con su Padre.

336. La              de los discípulos por la partida de Jesús no debió impedir que
ellos percibieran el             que Jesús tenía que sentir porque se reuniría
con su Padre.

Versículo 7.  Jesús está tratando de hacer que sus discípulos entiendan que no sólo
quiere que su condición sea mejor al regresar Él al Padre, sino que también lo sea la de
ellos.  Él no podía enviar al Consolador, sino hasta que ascendiera a su Padre (léase Juan
7:39).

337. Jesús anima a sus discípulos diciéndoles que a ellos les convenía que Él
se fuera para que pudiese enviar al                , el Espíritu Santo, quien
vendría como amigo y ayudador.

Versículos 8-11.  El Espíritu Santo, utilizando a los apóstoles y a los mensajeros
después de ellos, convence al mundo de su pecado; convence al mundo de la justicia del
Cristo y, a diferencia, la propia injusticia del mundo; convence al mundo del juicio
venidero.  El príncipe de este mundo fue juzgado en la cruz, vencido en la tumba e irá a
recibir su condenación final cuando sea lanzado al lago de fuego (véase Apocalipsis
20:10).



338. Cuando el Espíritu Santo llegara, convencería al mundo de                          
,                           y                       .

Versículo 12.  Jesús les dijo a sus discípulos que tenía más cosas que decirles, pero por
el momento no las podrían sobrellevar [comprender].  En 1ª Corintios 15, el apóstol Pablo
dice que el evangelio es la muerte del Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su
resurrección.  Hasta que estas cosas tuviesen que ocurrir no serían entendidas.

339. Los discípulos no                 los hechos básicos del evangelio, hasta que
ocurrieran tales eventos.

Versículos 13 y 14.  A su debido tiempo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad,
vendría y guiaría a los discípulos a "toda la verdad".  Jesús habló lo que escuchó de su
Padre, asimismo el Espíritu Santo diría aquello que recibiría de Dios.  Profetizaría tocante
al futuro y revelaría más cosas acerca del Cristo.  Repetidas veces se les dijo a los
discípulos que Él es el Espíritu de Verdad.  Esto debe hacernos examinar nuestra propia
vida para ver si el Espíritu de Verdad está viendo en nosotros.  El Cristo sería glorificado
por las cosas que el Espíritu Santo revelaría en cuanto a Jesús.

340. Cuando el Espíritu Santo viniera, Él             a los apóstoles a toda la
verdad,                      tocante al futuro y                 cosas del Cristo que lo
glorificarían.

Versículos 15 y 16.  En muchas ocasiones Jesús enfatizó su unidad con el Padre,
señalando que Él hizo las obras y dijo lo que el Padre le había dado.  Ahora afirma que lo
mismo sucederá con el Espíritu Santo:  "...tomará de lo mío, y os lo hará saber".  Los
discípulos no verían al Señor Jesús mientras Él estuviera en la sepultura, pero lo verían
por breve tiempo después de la resurrección.

341. Jesús les asegura a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría las
mismas cosas que Él les                y que después de una breve separación,
nuevamente lo             .

Versículos 17 y 18.  Los discípulos discutían entre sí porque no entendían el significado
de "Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis".  Es fácil para
nosotros, entender las profecías dichas por los profetas del Antiguo Testamento y de las
profecías de Jesús en cuanto a su muerte y resurrección, porque ya conocemos lo
sucedido; pero la mayoría de estas profecías estaban presentadas en lenguaje velado y no
debemos esperar que todo fuera entendible sino hasta que fueran cumplidas.  De hecho,
en varias ocasiones, Jesús les dijo a sus discípulos que no entenderían en ese momento
lo que Él les estaba diciendo, pero cuando estas cosas llegaran a suceder, entonces sí las
recordarían y entenderían.

342. Los discípulos no                 lo que Él les quiso decir al afirmar:  "Todavía
un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis".

Versículos 19 y 20.  Jesús percibió que los discípulos estaban perplejos y querían
preguntarle el significado de lo que había dicho, así que les asegura que aunque los
dejaría y ellos lo lamentarían y llorarían de tristeza mientras el mundo se alegraría, pero
después su tristeza se convertiría en gozo.

343. Jesús indica que la               de los discípulos por su partida
repentinamente cambiaría a                 .



Versículos 21 y 22.  Jesús utiliza una alusión muy apropiada para ayudar a los
discípulos a entender su posición en ese momento y para darles esperanza tocante al
futuro.  Él les dijo que su tristeza era similar al dolor de parto de una mujer.  Ella se
angustia, pero al nacer el niño, su dolor se convierte en gozo por haber traído al mundo
una nueva vida.  Así se convertiría en gozo la tristeza de los discípulos, un gozo eterno, al
ver otra vez a su Señor y saber que ha conquistado a la muerte.

344. Mediante la alusión de los dolores de una mujer que está de parto
convirtiéndose en gozo al dar a luz a su hijo, Jesús busca darles                    
a sus discípulos con respecto al futuro.

Versículos 23 y 24.  Jesús sabía lo que estaba a punto de suceder, pero sus discípulos
no.  Iban a estar expuestos a situaciones de asedio por tumultos y eventos aterradores y,
Jesús no estaría con ellos.  Pero Jesús les promete que tendrían a su disposición toda la
fuerza, el valor, la sabiduría y todo el poder necesario para salir adelante contra el
enemigo en estas nuevas circunstancias.  Todo lo que quisieran hacer les sería hecho.  Y
nosotros, hoy día, tenemos la misma grandiosa promesa (leer 1ª Juan 5:14, 15).  No
podemos pedir nada "en el nombre de Jesús" que no esté en acuerdo con la voluntad de
su Padre.

345. Verdadero o falso.  Nosotros tenemos acceso a la misma fuente de fortaleza
que Jesús prometió a sus discípulos.

Versículo 25.  Jesús ya había enseñado anteriormente utilizando parábolas y proverbios
(alegorías) que, en su mayoría, eran difíciles de entender; pero Él señala que "la hora
viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del
Padre".  Es probable que Jesús se haya referido del día de pentecostés en adelante,
cuando el Espíritu Santo revelaría todas las cosas.

346. Jesús dice que aunque antes les había enseñado usando              , la hora
venía cuando ya no les hablaría por                          , sino que claramente
les                         del Padre.

Versículos 26-28.  Nuevamente Jesús enfatiza que las peticiones de sus discípulos
deben hacerse en el nombre de Jesús.  Él no necesitaba interceder por ellos, por cuanto
el Padre los amaba a ellos debido a que creían y amaban a su Hijo.  Jesús vino del Padre
e iba de regreso al Padre.  Nuevamente Jesús está enfatizando aquí la unidad del Padre
con el Hijo.

347. Jesús les dice a sus discípulos que Él ya no necesita                 por ellos
porque el Padre celestial los           ; los discípulos sólo necesitaban hacer
sus peticiones en el nombre de Jesús.

Versículos 29 y 30.  Los discípulos le dijeron a Jesús que ahora Él les estaba hablando
claramente y que entendían perfectamente lo que Él les decía.  Ellos están convencidos de
que Él sabía todas las cosas, al igual que Dios, y no necesita que nadie le enseñe nada.
Esto los convenció de que Él venía de Dios, como lo había dicho.  Ya lo habían confesado
como el Hijo de Dios y el Mesías, pero parece que ahora habían entendido más de lleno
quién realmente es Él.  En las propias palabras de Jesús:  "yo y el Padre uno somos".

348. Parece que los discípulos llegaron a entender mejor quién es Jesús, se dan
cuenta de su                con el Padre y que Jesús había                  de Dios.

Versículos 31-33.  Lo que Jesús dice ahora parece extraño en vista del hecho de que
había pasado mucho tiempo animándolos y levantándoles la moral.  Parafraseamos a



continuación lo que creemos que es el significado de lo que dijo:  "¿Así que ahora sí
creen? Eso está muy bien porque se aproxima la hora en que serán esparcidos, cada
quien tomará su camino y me dejarán solo.  Pareceré estar solo, pero no es así, porque yo
sé que el Padre siempre está conmigo.  Ustedes también pueden conocer la paz que el
mundo no conoce, porque no conoce al Padre.  Hasta pueden estar felices y regocijarse,
aun en la tribulación, por cuanto habrán testificado de que yo he vencido al príncipe de
este mundo".

349. Jesús les asegura a sus discípulos de que tendrán          y aun en medio
de la tribulación estarán                 , porque Él ha ganado la victoria sobre
este mundo malvado.

RESPUESTAS
334. conocen, servicio 342. entendieron
335. fe 343. tristeza, gozo
336. tristeza, gozo 344. esperanza
337. Consolador 345. verdadero
338. pecado, justicia, juicio 346. alegorías, alegorías, anunciaría
339. entenderían 347. interceder, ama
340. guiaría, profetizaría, revelaría 348. unidad (uno), salido
341. enseñó, verían 349. paz, gozosos
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