
Bosquejo #43        

 

EL NUEVO MANDAMIENTO  
Juan 13:31-38 

 

 

En el versículo 30 de este capítulo, vemos cómo Judas se dio prisa en 

salir: “13:30 Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya 

de noche”. En la Biblia de las Américas se usa la palabra inmediatamente 

para dejar ver la premura que Judas tenía para ejecutar su traición, 

leamos: “13:30 Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente; 

y ya era de noche”. En esta ocasión Judas no perdía tiempo en obedecer 

la orden del Señor cuando le dijo en el verso 27: “13:27 Entonces Jesús le 

dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto”.  

 

 Su premura no era para servir mejor a su Maestro, sino porque tenía 

que llevar a cabo, cuanto antes, sus malvados propósitos. Su prisa era para 

coordinar con las autoridades religiosas el lugar y la hora conveniente para 

el arresto ya que se había ofrecido por dinero entregar a Jesús como lo 

vemos en Mateo 26:14-16; Marcos 14:10-11 y Lucas 22;3-6. 

 

El verso 30 termina haciendo énfasis en que era ya de noche 

cuando Judas se marchó, hora en que los que andan en tinieblas hacen 

sus maldades como lo declaró el mismo Jesús en Juan 3:20 al decir: 

“3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 

luz, para que sus obras no sean reprendidas”.   

 

La porción que vamos a estudiar en esta oportunidad trata de la 

conversación de sobremesa que Jesús sostiene con sus discípulos, quien 

una vez salido el traidor, habla con toda confianza con sus discípulos fieles, 

declarando los sentimientos de su corazón que reservaba para sus amigos, 

como se declararía más tarde en Juan 15:14-15 sobre la amistad con ellos; 

amistad que estaría sellada por la obra de la Cruz, ya el mismo Señor diría 

que no había mayor amor que este, que entregar su vida por sus amigos,  

 

Veamos entonces, nuestro pasaje bajo el siguiente bosquejo de 

estudio: 

I) JESÚS ANUNCIA SU GLORIFICACIÓN 

II) JESÚS DA UNA ADVERTENCIA ANTES DE SU PARTIDA  

III) JESÚS DA PAUTAS PARA QUE LE GLORIFIQUEMOS 

 

Entremos en el estudio viendo en primer lugar cuando: 
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I) JESÚS ANUNCIA SU GLORIFICACIÓN 
(Jn. 13:31-32) 

 

A. JESÚS SERÍA GLORIFICADO MEDIANTE SU SACRIFICIO 
 

1. El Señor Jesús comienza con la palabra “Ahora”, dando 

a entender que a partir de ese instante la Gloria de Dios 

adquiriría nuevo brillo: “13:31 Entonces, cuando hubo 

salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del 

Hombre, y Dios es glorificado en él”. Él declara ahora 

que va a ser expuesto a una mayor ignominia y 

deshonra, tanto por parte de sus insolentes enemigos, 

como de sus cobardes amigos. No obstante, esta era la 

hora de alcanzar su decisiva victoria sobre Satanás y 

todos los poderes de las tinieblas. 

 

2. Era también la hora de llevar a cabo la gloriosa 

liberación de sus elegidos, mediante la reconciliacion 

que Dios llevaría a cabo con los suyos, a través de la 

obra de la Cruz, como nos lo dice el apóstol Pablo en 2 

Corintios 5:19, proveyendo para nosotros, sus hijos, justicia 

para llevarnos a él. 

 

3. Esta era la hora, de ofrecer un ejemplo sin igual, 

sacrificio de negación de sí mismo en su pasión y muerte 

en la cruz; lo que sería objeto de perpetua admiración y 

gratitud de parte de aquellos a quien salvaría del 

infierno y de la muerte eterna.  
 

4. Nuestro Señor Jesús había sido glorificado en los muchos 

milagros que había realizado, pero ahora había de ser 

glorificado a través de su padecimiento y crucifixión, 

dando a entender que a través de su muerte iba a 

obtener mayor gloria. Asimismo, Dios el Padre sería 

glorificado en él como lo vemos en este versículo. “…y 

Dios es glorificado en él”. 

 

B. JESÚS SERÍA GLORIFICADO MEDIANTE SU AMOR 
 

1. Dios es amor según nos dice 1 Juan 4:8 y 16, la mayor 

prueba de su amor habría de ser su entrega y 

padecimiento de su unigénito Hijo Jesucristo, la cual 

tendría lugar en estos momentos de la historia bíblica. Él 
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moría por el injusto para llevarnos a Dios, pero esta 

salvación se haría efectiva solo en aquellos que un día 

le reconocerían como su Señor y Salvador, los que 

también recibirían la potestad de ser hechos hijos de 

Dios. 

 

2. La muerte expiatoria de Jesús iba a satisfacer 

completamente las demandas de la santidad y 

misericordia de Dios, ya que ningún hombre podía, 

puede, o podrá ser justificado por sus mismas obras 

delante de Dios, como nos declara el apóstol Pablo en 

Efesios 2:8-9.  
 

3. En este gran y sublime sacrificio, Dios mostró su gran 

amor al mundo, por lo que a través de esta obra el 

Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado por 

el Padre como ahora nos dice el versículo 32: “13:32 Si 

Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí 

mismo, y en seguida le glorificará”. 

 

C. JESÚS SERÍA GLORIFICADO MEDIANTE SU OBEDIENCIA 
 

1. Así como Jesús da al Padre suma gloria por medio de su 

perfecta obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, 

así también el Padre, a su vez, glorificaría a Jesús 

llevándolo a su propio seno como estuvo antes de 

hacerse hombre como veremos que lo solicita al Padre 

en Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado 

tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 

mundo fuese. 

 

2. El Padre y el Hijo no se glorifican sólo a sí mismos, sino el 

uno al otro recíprocamente; de manera que esto nos 

deja ver, que ellos no existen buscando su propia gloria, 

sino el uno para el otro, por eso dijo en Juan 14:11a: 

“Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí”. 

 

4. Como la gloria del Padre se refleja en el Hijo, del mismo 

modo la del Hijo se refleja en el Padre. Una vez 

consumado el sacrificio en la cruz el texto asegura que: 

“en seguida le glorificará”. 
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Sabiendo Nuestro Señor, que la profundidad de sus palabras penetran 

profundamente en el corazón de los discípulos, por esto: 

II) JESÚS DA UNA ADVERTENCIA ANTES DE SU PARTIDA 
(Jn. 13:33 y 36-38) 

 

A. LES DECLARA QUE LE QUEDABA POCO TIEMPO 
 

1. Es ahora cuando Jesús comienza a preparar a sus 

discípulos cuando les dice: “13:33 Hijitos, aún estaré con 

vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los 

judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, 

vosotros no podéis ir”. Esta triste noticia va precedida de 

una expresión rebosante de ternura paternal: “Hijitos”. 

Nadie más podía tratarlos de esta manera, ni podía 

expresarle esto con tanto pesar que no fuese el Dios 

encarnado. 

 

2. Esta es la única vez que el vocablo “hijitos” aparece en 

los evangelios, pero a Juan, el discípulo amado, se le 

debió quedar tan grabado en la memoria esta 

expresión de Jesús, que en las otras siete veces que el 

vocablo aparece en el resto del Nuevo Testamento, 

todos proceden de su pluma, como lo vemos en 1 Juan 

2:1; 12, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21, dando esto evidencia de la 

impresión que causó en él. 

 

3. Jesús expresa con este diminutivo, su ternura para con 

sus discípulos que aún inmaduros quedarían solos, 

aunque veremos más adelante que él les promete un 

Consolador (el Espíritu Santo) el cual les guiaría a toda la 

verdad, así lo declararía en Juan 16:13: “Pero cuando 

venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 

que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir”.  

 

B. LES DECLARA QUE LE ECHARAN DE MENOS 
 

1. Ahora les dice: “Me buscaréis”. Los discípulos debían 

aprender que tenían que seguir adelante sin él en muy 

poco tiempo. Es en este momento en que ellos  

apreciarían y les haría falta la presencia de Jesús. Es 

como dice el dicho popular: “Nadie sabe lo que tiene 
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hasta que lo pierde”. Ellos ahora tendrían que poner su 

fe en acción para seguir adelante y esperar en las 

promesas dadas por el mismo Señor. 

 

2. El Señor les recuerda lo que le dijo a los judíos fariseos en 

una ocasión (Jn. 7:34), sólo con la diferencia de que en 

aquella ocasión le agregó la expresión “ …y no me 

hallaréis”. ¿Por qué?  Porque los judíos, por su dureza de 

corazón, no le hallarían para tener salvación, puesto 

que morirían en sus delitos y pecados. 

 

3. Sin embargo ahora no usaba la expresión “ …y no me 

hallaréis” como la usó cuando habló a los judíos 

incrédulos. Ellos tendrían la bendición de encontrarlo y 

saber a donde irían como más luego lo declararía en 

Juan 14:1-3 al decirles: “14:1 No se turbe vuestro corazón; 

creéis en Dios, creed también en mí.  

14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así 

no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros.  

14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 

y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis”.  

 

C. LES DECLARA QUE A DONDE ÉL IBA NO PODRÍAN 
SEGUIRLE 

 

1. Como ya dijimos, los discípulos sí encontrarían a Jesús, 

pero tenían que saber que en esta hora no podían ir a 

donde él iría, es por esto por lo que les dijo: “13:33c A 

donde yo voy, vosotros no podéis ir”. Esto les trajo 

turbación aunque más luego Jesús les revelaría el 

momento cuando volverían a estar juntos. 

 

2. Ellos tenían que saber que a Jesús le faltaba dar el paso 

más traumático el cual conturbaría a todo el grupo,  Ese 

paso era ir a la cruz del Calvario, el paso más difícil de 

todos y ellos no estaban en capacidad todavía de 

asimilar todo lo que iba a acontecer y mucho menos de 

seguirle, pues les faltaba conocimiento, valentía y la fe 

para estar todos al  pie de la cruz. 
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3. Sólo tenemos que leer la conclusión de esta sección 

cuando observamos la actitud del apóstol Pedro: “13:36 

Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le 

respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir 

ahora; mas me seguirás después.  

13:37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir 

ahora? Mi vida pondré por ti.  

13:38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De 

cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que 

me hayas negado tres veces”. 

 

III) JESÚS DA PAUTAS PARA QUE LE GLORIFIQUEMOS 
(Jn. 13:34-35) 

 

A. UN MANDATO DEL PROPIO MAESTRO 
 

1.  Como los discípulos estarían solos, tendrían que 

fortalecerse mutuamente por medio del amor. Por esto 

dice el Señor ahora en 13:34: “Un mandamiento nuevo 

os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos a otros”. En el 

griego, hay dos adjetivos que significan “nuevo”:  

a. Neos: Que indica algo reciente que no ha existido 

antes.  

b. Kainos: Que significa algo que, aunque haya existido 

antes en alguna forma, adquiere ahora una mejor 

condición, una “renovación”. Aquí se usa este 

término, y es el mismo término que usa el apóstol 

Pablo en Romanos 12:2 y que se traduce como 

“renovación”. 

 

2. Todos sabemos acerca de este mandamiento, de 

hecho la segunda parte de la Ley dada a Moisés en 

Éxodo 20 fue resumida por Jesús diciendo en Marcos 

12:31: “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 

éstos”.  
 

3. Como vimos anteriormente el mandamiento que ahora 

Jesús les refiere a los discípulos en este momento es 

nuevo en su formulación aunque no en su contenido, ya 

que antes había dicho: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo”, mientras que ahora les dice: “Que os améis 
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unos a otros; como yo os he amado, que también os 

améis unos a otros”. Haciéndoles entender que el 

vínculo del amor queda atado al mutuo deber de una 

correspondencia recíproca. 

 

B.  EL EJEMPLO DE JESÚS COMO MAESTRO 
 

1. Es de notar que el Señor Jesús intercala lo que debía ser 

el patrón o el tipo de amor con que sus discípulos 

debían amarse al decir: “ …como yo os he amado”. 

Esto es lo que provee mayor novedad a este 

mandamiento, ya que cuando resumió la ley y dijo 

acerca del segundo mandamiento dijo: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”, pero ahora declara: “12:34b 

Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros”. 

 

2. Cristo nos manda ahora a amarnos los unos a los otros 

“Como él nos ha amado”; amor este que sobrepasa 

todo entendimiento, al extremo de dar su vida por sus 

amigos como dijo también en Juan 15:13 al puntualizar: 

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 

vida por sus amigos”.  

 

3. Este es, pues, un mandamiento nuevo en intensidad, 

profundidad y motivación; donde el Señor nos reclama 

nuevas y más altas demandas, demanda que para el 

creyente de todos los tiempos, es un reto por el nivel de 

amor que el propio Maestro nos enseñó. Entendamos 

que el ejemplo de Cristo nos obliga a dar incluso, la vida 

por nuestros enemigos cuanto más por nuestros 

hermanos. 

 

C. EL TESTIMONIO DE LOS QUE SERÍAN SUS DISCÍPULOS  

 

1. El texto nos dice ahora: “13:35 En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 

los otros”. Con esta inclusión el Señor Jesús está ahora 

hablando del fruto que debemos producir sus discípulos. 

De hecho el mismo apóstol Juan en 1 Juan 3:10 cuando 

dice: “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos 

del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no 

ama a su hermano, no es de Dios”.  
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2. Cuando leemos pasajes como estos, entendemos que 

no puede haber términos medios, la demanda de Jesús 

es la de amarnos unos a otros para de esta manera 

mostrarle al mundo que somos sus discípulos. Este es el 

fruto que Jesús espera de nosotros. 

 

3.  Notemos que no dice, en esto conocerán que sois mis 

discípulos:  

• Si predican buenos mensajes,  

• Si hacen grandes milagros,  

• Si hablan en otras lenguas,  

• Si expulsáis demonios,  

• Si van todos los domingos al templo,  

• Si van a todos los cumpleaños de los hermanos,  

• Si están en todas las actividades de la iglesia, etc.  

Mis amados, es de seguro pensar que Judas, a lo mejor 

hacía todo esto, sin embargo era un hipócrita, su 

corazón no estaba en glorificar al Señor, sino en 

traicionarlo, sepamos que amándonos mutuamente es 

que vamos a glorificarle. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:  
El Señor Jesucristo mismo nos ha revelado en Juan 15:8 una verdad 

que debemos llevar a cabo, él ha dicho: “En esto es glorificado mi Padre, 

en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”. Por tanto, ninguna 

persona que se llame creyente podrá engañar a Dios aún cuando 
pretenda engañar al mundo entero. 

 
Los discípulos verdaderos del Señor nos manifestaremos al mundo en 

la medida en que nos amemos unos a otros, considerando también lo que 

nos declara 1 Juan 3:14: “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte 

a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 

permanece en muerte”. 

 

Recordemos que Dios es el que declara esta verdad y él no puede ser 
burlado.        


