
Bosquejo #46 

     

UNA PALABRA DE PREDICCIÓN 
Juan 16:1-33 

 

En esta oportunidad, nos introduciremos en el Capítulo 16 del evangelio 

del apóstol Juan, donde continuaremos estudiando el tiempo de intimidad 

que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos antes de ir a la cruz del 

Calvario. 

 

Al pasar ahora del capítulo 15 al capítulo 16, tendremos que darnos 

cuenta, si leemos con detenimiento, que el carácter del discurso que viene 

dando nuestro Señor pasa de una palabra de amonestación o exhortación, 

a una palabra de predicción, por el hecho del cambio en el tiempo verbal, 

lo cual podemos notar en los pasajes que siguen: 

 

(v.2) “...os expulsarán, ...viene la hora, ...pensarán” 

(v.3) “...y harán...” 

(v.7) “...os lo enviaré...” 

(v.8) “...convencerá...” 

(v.13) “...él os guiará...” 

(v.14) “...él me glorificará, porque tomará... y os lo hará...” 

Además de los versículos 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32 en los cuales, 

también se predicen otras muchas cosas que pasarían en la vida de los 

discípulos. 

 

Sin embargo, no podemos decir que entre el capítulo 15 y el 16 hay 

una división brusca, ni en cuanto a la temática, ni en cuanto al contenido, 

ya que muchos elementos del capítulo 15 aparecen también en el 16 pero 

tratados dentro de otro contexto. 

 

Ahora bien, sí tenemos que decir, que su diferencia está en que en el 

capítulo 15 se exhortó a los discípulos a que supieran lo que ellos debían de 

hacer en cuanto a su relación con el Señor, con los hermanos, y con el 

mundo que les perseguiría; y ahora en el Capítulo 16, se les predice lo que el 

Dios Trino hará por ellos ante este espíritu de odio y de persecución por el 

que serían acosados. 

 

Veamos esta sección bajo el bosquejo que tenemos a continuación: 

I) LA VENIDA Y ACTIVIDAD DEL ESPIRITU SANTO (Jn.16:1-15) 

II) EL REENCUENTRO CON CRISTO (Jn.16:16-24) 

III)  EL AMOR DEL PADRE (Jn.16:25-33) 
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Veamos, pues, la primera predicción. 

I) LA VENIDA Y ACTIVIDAD DEL ESPÍRITU SANTO 
(Jn. 16:1-15) 

 

 Antes que nada, es necesario leer el versículo 1 en donde notamos la 

transición del capítulo 15 al 16, donde refiriéndose al versículo 15 dice: 

“16:1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo”.  

  

A. LA PERSECUCIÓN SERA UNA REALIDAD 
 

1. Os expulsarán de las sinagogas: “16:2 Os expulsarán de las 

sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que 

os mate, pensará que rinde servicio a Dios”.  Esta era una 

profecía que ya se había cumplido en el ciego de Juan 

9:22. El hecho de ser expulsado de una sinagoga era una 

gran vergüenza para un judío y el Señor estaba 

preocupado por sus discípulos amados, y no quería que 

ellos tropezaran. 

 

2. Ellos tenían que saber que después de la partida del 

Señor, los enemigos del evangelio llegarían aún más lejos, 

pues llegarían a matar pensando que le rendirían un 

servicio a Dios.  

Esteban - Hechos 7. 

Jacobo - Hechos 12. 

Pablo - 2 Corintios 11:23-30. 

La inquisición Siglo XV. 

 

3. Ahora Jesús declara la razón del por qué harían esto al 

decir: “16:3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a 

mí”. Por esta causa los enemigos de Jesús de todos los 

tiempos han llegado hacer lo que han estado haciendo 

desde los días de Jesús.  

 

4. Estos enemigos de Jesús no tenían la sabiduría para 

distinguir entre lo divino y lo diabólico, como les hizo ver a 

los judíos Gamaliel según nos narra Lucas en Hechos 5:33-

42. 
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B. LA VENIDA Y LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO 
 

CON RESPECTO AL MUNDO - (vv. 4-11) “16:4 Mas os he dicho estas 

cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya 

os lo había dicho. 

Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.  

16:5 Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me 

pregunta: ¿A dónde vas? 

16:6 Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado 

vuestro corazón.  

16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 

porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; 

mas si me fuere, os lo enviaré. 

16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio.  

16:9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 16:10 de justicia, por 

cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 16:11 y de juicio, por 

cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado”. 

 

1. Convencerle de pecado – Convenciendo al hombre 

pecador de su culpabilidad o despertar la conciencia de 

culpa, entre los que han de ser salvos – “16:9 De pecado, 

por cuanto no creen en mí”. 

 

2. Convencerle de justicia – Haciendo ver al hombre que la 

justicia del hombre no es igual a la justicia de Dios y 

llevándole a entender que sólo Jesucristo puede llenar la 

medida de justicia para poder llegar al Padre; por esto 

declara: “16:10 …de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 

me veréis más”. 

 

3. Convencerle de juicio – Llevando al hombre la realidad 

del juicio de Dios ejecutado sobre Satanás, cumpliendo 

así su promesa hecha en Génesis 3: cuando dijo: “3:14 Y 

Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 

maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 

animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 

comerás todos los días de tu vida.  

3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y 

tú le herirás en el calcañar”. 
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Por esto nos dice: “16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe 

de este mundo ha sido ya juzgado”. 

 

Si leemos Hechos 2, veremos que el apóstol Pedro hace 

referencia de estos tres puntos en su predicación, para que el 

Espíritu Santo hiciera la obra en los incrédulos que allí se 

encontraban: 

DE PECADO: A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis (v. 36). 

DE JUSTICIA: Dios le ha hecho Señor y Cristo (vv. 29, 32, 36b).  

DE JUICIO: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies (vv. 34-35). 

La obra del Espíritu Santo en aquel día fue evidente, se 

convirtieron como 3,000 personas (vv. 38-42). 

  

C. LA VENIDA Y LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
 

CON RESPECTO A LOS CREYENTES - (vv.12-15) 

“16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 

podéis sobrellevar”. 

 

1. Ahora Jesús plantea la obra de maestro que el Espíritu 

Santo haría en los creyentes diciendo: “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”. Por lo que sabemos que 

nadie que no tenga el Espíritu Santo puede conocer la 

verdad porque solamente aquellos que tienen el Espíritu 

de Dios podrá discernir las cosas espirituales según nos 

dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9-14. 

 

2. Toda la revelación sobre la eternidad que Dios habría de 

revelar, el Espíritu Santo las haría saber a sus discípulos por 

esto dijo: “…y os hará saber las cosas que habrán de 

venir”.  Así testifica el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 

1:1-3 al decir: “1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le 

dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben 

suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su 

ángel a su siervo Juan, 1:2 que ha dado testimonio de la 

palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas 

las cosas que ha visto.  
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1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 

de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 

porque el tiempo está cerca”. 

 

3. Ahora concluye esta parte de la predicción diciéndonos: 

“16:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 

hará saber.  

16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 

tomará de lo mío, y os lo hará saber”. Esta obra tendría 

efectividad en todos aquellos que produjeran fruto para 

Dios, en obediencia a la revelación dada por el Espíritu 

Santo. 

 

Hemos visto la primera predicción del Señor a los suyos, ahora quiero que 

sepáis que tendrán gozo por: 

II) EL REENCUENTRO CON CRISTO 
(Jn. 16:16-24) 

 

El señor usa aquí un “MASHAL”, que no es más que una sentencia 

paradójica, o una observación velada y aguda que con frecuencia 

adquiere la forma de adivinanza. El mashal dice: “16:16 Todavía un 

poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy 

al Padre. 

16:17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué 

es esto que nos dice: Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un 

poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre?  

16:18 Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No 

entendemos lo que habla.  

16:19 Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis 

entre vosotros acerca de esto que dije: Todavía un poco y no me 

veréis, y de nuevo un poco y me veréis?” 

  

A. HABRÁ LAMENTO EN VOSOTROS Y GOZO EN EL MUNDO 

(v. 20) 

 

1. Esto sería una realidad al ver a su Señor colgado de una 

cruz, y al mundo burlándose de él y de ellos, que al final 

también le abandonarían. Esto sería un gran espectáculo 

para el mundo como lo declara Lucas 23:46-49. 
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2. Tendrían tristeza y turbación y muchos se lamentarían y 

llorarían, así lo advierte el Señor cuando les dice: “16:20 De 

cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 

lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque 

vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en 

gozo”. 

 

3. Será como la muerte de los testigos del Apocalipsis que, al 

morir, los hombres de la tierra harán regalos y festejarán 

este hecho de aparente victoria para ellos (Ap. 11:10). 

Esto también es una realidad para todos los creyentes con 

respecto a nuestra esperanza: El mundo se reirá, pero al 

final nosotros tendremos gozo verdadero. Más, aquí se 

cumplirá lo que dice el dicho popular que dice: “El que 
ríe último, ríe mejor”. 

 

Así como habrá lamento y gozo en el mundo, 

B. ESTA TRISTEZA SE CONVERTIRÁ EN GOZO 
 

1. Jesús ahora utiliza la experiencia de la mujer que da a luz 

y les dice: “16:21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, 

porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a 

luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo 

de que haya nacido un hombre en el mundo”. De esta 

misma manera cuando pase la prueba, el gozo estará 

en cada corazón. 

 

2. Ellos serían consolados cuando volvieran a ver a su Señor 

como nos narra Juan 20:19-20: “20:19 Cuando llegó la 

noche de aquel mismo día, el primero de la semana, 

estando las puertas cerradas en el lugar donde los 

discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino 

Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 

20:20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y 

el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al 

Señor”.   

 

3. Ya no se acordarían de lo que habían sufrido. En aquel 

momento su llanto se convertirá en gozo espiritual y 

entenderán el por qué de todas las cosas; por último, se 

gozarán eternamente de las bendiciones que recibirán en 

el poder del Espíritu Santo. 
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C. ESTE GOZO SERÁ CUMPLIDO EN VOSOTROS 
 

1. Este gozo será cumplido en vosotros, cuando ya no 

tengáis que preguntar nada y ahora declara: 

“16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os 

volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os 

quitará vuestro gozo.  

16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de 

cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi 

nombre, os lo dará. 

16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 

pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido”. 

 

2. Cuando pediréis al Padre en su nombre y recibiréis todo lo 

que habéis pedido. Aquí se nos plantea la bendición que 

significaría la respuesta a la oración centrada en la 

voluntad de Dios. Es aquí donde radica el poder del gozo 

cristiano, en saber que tenemos quien oiga nuestras 

peticiones. 

 

3. Con la respuesta a la oración, recibiréis gozo genuino. Esta 

es la gran promesa para cada hijo de Dios que sabe 

como pedir. Digo esto pues realmente muchos hijos de 

Dios no reciben, porque piden mal. Santiago 4:3-5 nos 

habla sobre esta mala práctica de algunos creyentes 

cuando dice: “4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 

para gastar en vuestros deleites.  

4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 

quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 

Dios.  

4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu 

que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 

celosamente?  El problema no es que Dios ha invalidado 

su promesa, es que no sabemos pedir conforme a su 

voluntad. 
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La última palabra de predicción. 

III) EL AMOR DEL PADRE 
(Jn. 16:25-33) 
 

A. ES HORA DE HABLAROS CLARAMENTE DEL PADRE   

 

1. Aquí, en el versículo 25 encontramos el anuncio de cómo 

él hablaría del Padre: “16:25 Estas cosas os he hablado en 

alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré por 

alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del 

Padre”. Hasta este momento les había hablado por 

alegorías para que razonaran y no todos entendieran. (Por 

causa de Judas y los fariseos, como declara Mateo13:10-

17. 

 

2. Ahora les hablaba claramente del Padre y de su poder 

intercesor: “16:26 En aquel día pediréis en mi nombre; y no 

os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,  

16:27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me 

habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.  

16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el 

mundo, y voy al Padre”. En pocas palabras Jesús les da la 

gran noticia de que podrán comunicarse con el Padre a 

través de la oración solamente haciéndolo en su 

nombre. 

 

3. Ahora anuncia en que consiste el poder de la oración. 

Dice claramente, el Padre los ama, porque vosotros 

habéis creído tan solamente tres puntos importantes de su 

doctrina, los cuales son enumerados aquí:   

a. Que él salió de Dios. 

b. Que había venido al mundo. 

c. Que volvía al Padre. 
 

B. FUE EL MOMENTO DE ENTENDER LA REVELACIÓN  
 

1. Comprendieron la sencillez y claridad de su lenguaje, ya 

no necesitaban que les dijera las cosas que habrían de 

saber de otra forma pues ya habían entendido 

claramente, todo lo que él quería revelar. “16:29 Le dijeron 
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sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y 

ninguna alegoría dices”.   

 

2. En este momento los discípulos le declararon a Jesús su 

comprensión y la base de su fe: “16:30 Ahora entendemos 

que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te 

pregunte; por esto creemos que has salido de Dios”. 

Como podemos ver, en esta hora ya los discípulos 

habían recibido la Gracia de Dios para entender la 

revelación que acaban de recibir. 

 

3. En este momento confesaron su fe, aunque no sabían el 

costo de su fe, ni el alcance de su obra a través de la 

cual el Espíritu Santo obraría en ellos y por medio de la 

cual el Padre sería glorificado en la medida en que ellos 

testificaran de Cristo. 

 

C. AHORA COMENZARÍA EL MOMENTO DE PROBAR SU FE 
 

1. Los discípulos habían confesado muy a la ligera tal vez 

sobre su fe, por esto Jesús les hace una pregunta 

importante en el verso 31 al responderles: “16:31 Jesús les 

respondió: ¿Ahora creéis?”  Ahora la cosa se ponía más 

agria, ahora tendrían que demostrar que creían y no 

solamente decir que creían. 

 

2. Es como si el Señor dijese: “Veremos a ver si es verdad que 

ustedes creen cuando venga la prueba”. Y de inmediato 

les revela lo que realmente pasaría cuando su fe sea 

probada esa misma noche: “16:32 He aquí la hora viene, y 

ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su 

lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el 

Padre está conmigo. 

16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo”. En pocas palabras Jesús les profetiza 

que pronto le iban a abandonar. 

 

3. Ahora el Señor pone una nota de equilibrio; quiero que 

sepan que no estaré solo ni tampoco en derrota por esto 

aclara donde debe estar cimentada su fe: “16:33b …pero 
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confiad, yo he vencido al mundo”. Es importante que 

cerremos aquí con una nota de esperanza: “Nuestra 

fortaleza y victoria están cimentada en la obra que 

Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario cuando aplastó 

la cabeza de la serpiente (Satanás) y obtuvo la victoria 

sobre el mundo caído y pecador”. 
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Como hemos visto, el Señor hace una gran conclusión antes de orar por 

ellos como lo hará en el capítulo 17, para que la fe de sus discípulos no 

faltase diciéndoles: Les he revelado todo esto para que en mí tengáis paz. 

Lo que el Señor está declarando es la realidad de la aflicción y 
persecución del creyente, y la gran verdad de que solo confiando en él es 
que venceremos como él ha vencido al mundo, por medio de la obediencia 
al Padre.  

Ya Jesús nos ha dicho: “Si yo he vencido al mundo, vosotros también lo 
venceréis”. 

 
          


