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JUAN 17:1-18:27 JESÚS ANTE EL PADRE Y LOS SUMOS SACERDOTES (6ª división, 4ª sección) 
EL SUMO SACERDOTE JESÚSCRISTO  LOS SUMOS SACERDOTES JUDÍOS 

USÓ DE AUTORIDAD ESPIRITUAL ORANDO A SU PADRE POR SUS 
DISCÍPULOS 

USARON DE AUTORIDAD POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR, 
ARRESTANDO A JESÚS Y PRESIONANDO A SUS DISCÍPULOS 

JESÚS ENFOCADO EN EL CIELO Y REUNIDO CON SU PADRE 17:1 
 
1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu 
Hijo te glorifique a ti; 
 
JESÚS HIZO USO DE POTESTAD DIVINA 
2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida 
eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero,  
 
 
 
JESUCRISTO ENVIADO POR LA AUTORIDAD DIVINA 
3b y a Jesucristo, a quien has enviado. 
4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me 
diste que hiciese. 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, 
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 
 
 
 
LOS QUE DEL MUNDO ME DISTE ... HAN GUARDADO TU PALABRA 
6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.  
 
 
 
HAN CREIDO QUE TODAS LAS COSAS QUE EL PADRE ME HA DADO 
PROCEDEN DE ÉL 
7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, 
proceden de ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y 
ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de 
ti, y han creído que tú me enviaste. 
 

JESÚS ENFOCADO EN SUS DISCÍPULOS Y REUNIDO CON ELLOS 
18:1 (Mt. 26.47-56; Mr. 14.43-50; Lc. 22.47-53) 
1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al 
otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el 
cual entró con sus discípulos. 
 
JUDAS HIZO USO DE PODER HUMANO 
2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, 
porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus 
discípulos. 3 Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y 
alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí 
con linternas y antorchas, y con armas. 
 
JESÚS NAZARENO BUSCADO POR LA AUTORIDAD HUMANA 
4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de 
sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5 Le 
respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba 
también con ellos Judas, el que le entregaba. 6 Cuando les dijo: 
Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. 7 Volvió, pues, a 
preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno. 
 
PARA QUE SE CUMPLIESE AQUELLO QUE HABÍA DICHO: DE LOS 
QUE ME DISTE NO PERDÍ NINGUNO 
8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a 
mí, dejad ir a éstos; 9 para que se cumpliese aquello que había 
dicho: De los que me diste, no perdí ninguno.  
 
PEDRO HA DE APRENDER QUE LA COPA QUE EL PADRE ME HA 
DADO PROCEDE DE ÉL 
10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e 
hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el 
siervo se llamaba Malco. 11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu 
espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de 
beber? 
 

JESÚS ANTE SU PADRE 
 
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me 
diste; porque tuyos son, 10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y 
he sido glorificado en ellos. 
 
JESÚS SE IBA DEL MUNDO 
11a Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y 
yo voy a ti.  
 
LOS DISCÍPULOS DE JESÚS GUARDADOS POR EL PADRE 
11b Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con 
ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me 
diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de 
perdición, para que la Escritura se cumpliese. 
 

JESÚS ANTE ANÁS, SUEGRO DE CAIFÁS 
(Mt. 26.57-58; Mr. 14.53-54; Lc. 22.54) 
13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de 
Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. 
 
 
JESÚS SE IBA A MORIR POR EL PUEBLO 
14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que 
convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. 
 
JESÚS PRENDIDO Y ATADO POR EL TRIBUNO Y LOS ALGUACILES 
12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles 
de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron ... 
 

LA PALABRA DE JESÚS: NO SON DEL MUNDO, COMO TAMPOCO 
YO SOY DEL MUNDO 
13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan 
mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el 
mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 

LA PALABRA DE PEDRO EN EL PATIO DE ANÁS: NO SOY DE ÉL 
(Mt. 26.69-70; Mr. 14.66-68; Lc. 22.55-57) 
15 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo 
era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del 
sumo sacerdote; 16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, 
pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a 
la portera, e hizo entrar a Pedro. 17 Entonces la criada portera 
dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este 
hombre? Dijo él: No lo soy. 18 Y estaban en pie los siervos y los 
alguaciles que habían encendido un fuego; porque hacía frío, y se 
calentaban; y también con ellos estaba Pedro en pie, 
calentándose. 
 

JESÚS FUE ENVIADO AL MUNDO Y ENVIÓ A LOS DISCÍPULOS AL 
MUNDO 

ANÁS INTERROGÓ A JESÚS: JESÚS HABLÓ AL MUNDO Y LOS QUE 
LE ESCUCHARON SON TESTIGOS 
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18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo. 
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos 
sean santificados en la verdad. 
 
 
OTROS HAN DE ESCUCHAR Y CREER POR LOS DISCÍPULOS 
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

(Mt. 26.59-66; Mr. 14.55-64; Lc. 22.66-71) 
19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos 
y de su doctrina. 
20 Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; 
siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se 
reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 
 
LOS SACERDOTES HAN DE ESCUCHAR POR LOS QUE ESCUCHARON 
A JESÚS (HECHOS 6:7 Muchos sacerdotes obedecieron a la fe) 
21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué 
les haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. 22 
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba 
allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo 
sacerdote? 23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en 
qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas? 24 Anás entonces 
le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 
 

JESÚS SE IDENTIFICÓ CON SUS DISCÍPULOS; NO LES NEGÓ 
 
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que 
sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 
amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde 
yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado; porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha 
conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú 
me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a 
conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en 
ellos, y yo en ellos. 
 

PEDRO NEGÓ A JESÚS, EN LUGAR DE INDENTIFICARSE CON ÉL 
(Mt. 26.71-75; Mr. 14.69-72; Lc. 22.58-62) 
25 Estaba, pues, Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No 
eres tú de sus discípulos? El negó, y dijo: No lo soy. 26 Uno de los 
siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro 
había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 27 
Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo. 
 

 


