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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 
 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Todo lo hizo por nosotros” 

 
Introducción 

 
 Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 

cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23 
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo, no honra al Padre que le envió. 

24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida. 25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, 
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que 
la oyeren vivirán. 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo” 

 
 

Introducción.  
 

 El padre le muestra su oficio a su hijo para que éste se dedique al mismo oficio. 
Debemos comprender que en aquel tiempo no había universidades en donde algún 
joven fuera para prepararse para alguna profesión, sino que eran los padres quienes se 
encargaban de la educación integral de sus hijos.   
 
 Los fariseos y escribas tomaban la función de educar a los niños y jóvenes en 
las escrituras, en la ley de Moisés.  Pero nadie estaba encargado de prepararles para 
tomar alguna profesión u oficio de donde obtuvieran sus ingresos, esa tarea era 
únicamente del padre. 
 
 Así que si el padre amaba a su hijo tenía que prepararlo perfectamente bien en 
su oficio para que pudiera ganarse la vida con éxito.  
 
 Jesús había hecho un milagro durante un día de reposo, había sanado a un 
hombre paralítico que llevaba ya treinta y ocho años en dicha condición.  Los judíos se 
enojaron muchísimo no de que lo hubiera sanado sino que le hubiera dicho que cargara 
su propio lecho.   
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 Pero cuando le reclamaron a Jesús, este les dijo que Él hacia lo que había visto 
del Padre, y que si Él hasta ese momento trabajaba, pues Jesús también.   Los judíos 
se llenaron de coraje cuando escucharon a Jesús, porque no solo quebrantaba su día 
de reposo sino que decía de Él mismo que Dios era Su propio Padre haciéndose igual 
a Dios. 
 
 Entonces les dice:  Un hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que 
mostró Su Padre, entonces las obras que estoy haciendo son las que hace el Padre.  
 
 Así que sanar a un hombre enfermo en el día de reposo era una obra que había 
aprendido del Padre.  
   
 DESARROLLO 
 
 1.  Nuestro día de reposo 
 
 Los judíos tenían una compresión limitada del día de reposo, pues únicamente 
entendían lo que estaba escrito en la ley, que debían guardar el séptimo día y no hacer 
ningún trabajo en él, ni llevar ninguna carga.  Quien transgrediera esta ley quedaría 
fuera del pacto de Dios. 
 
 Ellos evidentemente no tenían una mente espiritual, y Jesús siempre hablaba de 
una manera espiritual que los demás no comprendían.  Desde Nicodemo que no 
comprendió como era posible que un hombre naciera de nuevo,  como no habían 
entendido que la serpiente de bronce era una imagen de Cristo en la cruz; como la 
mujer samaritana no podía entender como Jesús podría darle de beber aguas vivas si 
no llevaba una cubeta y una cuerda para sacarla del pozo;  así los judíos no podían 
aceptar las palabras de Jesús diciéndoles: Mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. 
 
 El verdadero día de reposo, el espiritual, aún no daba inicio.   El Padre y el Hijo 
trabajaban fuertemente para obtener nuestra salvación.    La obra de Dios y del Padre 
era primeramente anunciar entre la gente las buenas noticias de un Reino que se había 
acercado, del Reino de Dios que estaba disponible para el ser humano a través del 
arrepentimiento y la fe. 
 
 Pero la obra final, en la que, tanto el Padre como el Hijo trabajaban, era en 
quitar el pecado de en medio, de forma tal que el ser humano pudiera tener salvación y 
vida eterna. 
 
 Cuando esta obra hubiera sido alcanzada, entonces el verdadero día de reposo, 
el espiritual, daría comienzo.   En ese día de reposo, Jesús estaría sentado a la diestra 
del Padre sobre todo dominio, sobre todas las huestes de maldad, y aún sobre todo 
nombre que se nombra.  Y nosotros, estaríamos sentados juntamente con Cristo en los 
lugares celestiales, reposando en la obra consumada de Cristo Jesús. 
 
 Durante ese día de reposo nadie tendría que trabajar mas, ni llevar ninguna 
carga: porque toda la obra habría sido hecha por Jesús.   ¿Qué debemos hacer para 
obtener la salvación?  Nada, solo creer y descansar en la obra consumada por Cristo. 
¿Qué hacer para obtener la bendición de Dios?  Nada, solo creer en la obra 
consumada de Cristo.   ¿Qué hacer para ser santificado?  Nada, solo creer en la obra 
consumada de Cristo. 
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 Efesios 2: 4 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para 
que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas. 
  
 Quien intenta hacer algo para obtener las riquezas del cielo, quien lleva su 
propia carga de sus pecados y transgresiones, sencillamente se ha quedado fuera del 
pacto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. 
 
 Así que aquí tenemos otro mensaje más de Jesús que no podía ser 
comprendido a través de la mente natural, sino debía ser discernido espiritualmente.  
Mi Padre hasta hora trabaja y yo trabajo, porque aún no daba inicio el reposo al cual, el 
día de reposo, estaba indicando. 
 
 2.  Toda la obra de Cristo Es para nosotros. 
 
 Ahora bien, notemos que toda la obra de Cristo, desde su nacimiento y hasta su 
sacrificio en la cruz, fue para nosotros.  Ninguna de las obras realizadas por Cristo 
Jesús fue para él mismo o para Dios.   
 
 Dios está completo, no necesita algo mas; los que estábamos incompletos y 
dañados éramos nosotros.   Jesús vino para hallar y recuperar lo que se había perdido:  
Lucas 19: 10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido” 
 
 Dios se hizo hombre para recuperar lo que el hombre, Su creación,  había 
perdido.  Es tan grande el amor de Dios por nosotros, los seres humanos, que decidió 
trabajar para que recuperáramos todo lo que habíamos perdido.  Colosenses 1: 15 
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, 
él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él 
habitase toda plenitud, 20 y por medio de él reconciliar consigo todas 
las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” 
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 Dios trabajó para recuperar y restaurar Su creación cuando la tierra de pronto se 
encontraba desordenada, en tinieblas y vacía.   Su obra la llenó de todo bien, de todo 
tipo de plantas, animales y puso allí al ser humano, poco menor que los ángeles, pero 
con un destino formidable, de tener comunión con Él. 
 
 Dios habló y Cristo hizo todo posible; en Él todas las cosas creadas subsisten 
hasta el día de hoy.   Pero había una obra mas que recuperar, el destino glorioso del 
ser humano que se había perdido.  Es así como Cristo viene a este mundo, para buscar 
y salvar lo que se había perdido.  Es por eso que siendo el Hijo de Dios, se llama a sí 
mismo el Hijo del hombre. 
 
 Es así que Cristo Jesús vino a dar: 

- Sanidad porque nuestros cuerpo se enferman 
- Ánimo porque el ser humano no encuentra por sí mismo la felicidad 
- Libertad porque estábamos prisioneros del pecado y del diablo 
- Salvación porque estábamos condenados 
- Vida porque estábamos muertos 
- Santidad porque éramos pecadores  
- Su Espíritu porque no teníamos dirección 

 
 Hemos leído: 
 
 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así 
también el Hijo a los que quiere da vida.    
 
 3.  Jesús puesto como juez. 

 
 Así que el Padre le ha mostrado todas las cosas para que sean hechas por el 
Hijo, y le dio otra tarea mas:  Hacer juicio.    22 Porque el Padre a nadie juzga, 
sino que todo el juicio dio al Hijo, 
  
 Podemos ver a Jesús durante su ministerio no haciendo juicio alguno sobre las 
personas.    Con la mujer samaritana nunca le habló sobre sus defectos que la llevaron 
a hacer sido repudiada cinco veces; a la mujer sorprendida en el mismo acto del 
adulterio y cuando todos estaba dispuestos para matarla a pedradas, Jesús la salvó de 
las manos de sus perseguidores y le dijo:  Yo tampoco te juzgo.  No hizo juicio ni 
siquiera sobre quienes pidieron su muerte, ni sobre los soldados que se burlaron de él y 
que le clavaron en la cruz, sino que dijo:  Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.     Entonces, ¿qué tipo de juicio le fue dado hacer al Hijo de Dios? 
 
 La Palabra de Dios nos habla de dos tipos de juicio:   
  
 2 Timoteo 4: 1 “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 
y en su reino” 
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 1 Pedro 4: 4 “A éstos les parece cosa extraña que vosotros no 
corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y 
a los muertos” 
 
 Un juicio para los vivos, y otro juicio para los muertos. 
 
 a) Y es que la Palabra de Dios nos habla de un juicio para los vivos: “El Tribunal 
de Cristo” donde todos nosotros, quienes hemos creído en Él seremos presentados 
delante de Él.   
 
 Esto es lo que sucederá:   1 Corintios 3: 10 “Conforme a la gracia de 
Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento 
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, 
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por 
fuego.” 
 

 Romanos 14: 10 “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú 
también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11 Porque escrito está: 

 Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 
 Y toda lengua confesará a Dios. 

12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano” 

 
 2 Corintios 5: 9 “Por tanto procuramos también, o ausentes o 
presentes, serle agradables. 10 Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo. 
 
 Como podemos apreciar en este tribunal nadie será condenado, aunque todas 
las obras serán consideradas delante de Cristo.  Todas las obras serán pasadas por 
fuego, así que las obras que resistan el fuego de la santidad del Señor permanecerán, 
no así las obras de la carne, todas ellas se quemarán.  Algunos entonces recibirán 
grandes recompensas, otros quizá entrarán al Reino de Dios de panzazo, salvado por 
el fuego, dice la escritura. 
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 Así que dice el apóstol Pablo, entonces ¿para qué juzgas tu a tu hermano? ¿Por 
qué lo menosprecias?  Todos seremos juzgados en el Tribunal de Cristo y Él será el 
que de la recompensa a quien la merezca, así que no levantemos juicio los unos a los 
otros.  Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo delante de Cristo. 
 
 b)  Pero hay otro juicio destinado para los muertos.  El gran tribunal del Trono 
Blanco.  
 
 Apocalipsis 20: 11 “Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el 
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno 
según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Ésta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” 
 
 Todos estos fueron presentados muertos delante de Dios y fueron juzgados 
conforme a sus obras.  Todos ellos recibieron una condenación de muerte, la muerte 
segunda.  Ninguno de ellos, dice la escritura, se hallaron inscritos en el libro de la vida. 
 
 Durante este juicio no solamente los muertos fueron condenados, sino también 
la muerte y el Hades.  Pero el verso anterior al juicio del trono blanco dice: 
Apocalipsis 20: 10 “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago 
de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos” 
 
 Todos estos reciben una condenación de muerte delante de Jesús, a quien se le 
ha dado la facultad de todo juicio. 
 
  Es por ello que dice: así también el Hijo a los que quiere da vida, es 
decir que es una prerrogativa única del Hijo, sin embargo no es una decisión 
caprichosa de decir a ti si y a él no; sino una decisión con un criterio perfectamente 
establecido: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida 
 
  Quien oyere las Palabra de Jesús y creyere, ese es quien recibe la vida eterna, 
no tendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 
 
 ¿Quiénes son aquellos que se presentan muertos delante del Señor para se 
juzgados conforme a sus obras?  Los que no creyeron la Palabra que les fue dada. 
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 4.  La honra es para el Hijo 
 
 Al conocer todo esto, nos damos cuenta que nada de lo que podamos hacer 
sirve de algo para alcanzar salvación o vida eterna, sino escuchar y creer lo que se nos 
ha dado. 
 
 Es por ello que la Palabra dice que no es por obras para que nos gloriemos, 
sino por la maravillosa obra de Cristo Jesús. 
 

  De tal forma que toda la honra es para el Hijo, y no para nosotros.  para que 
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 
honra al Padre que le envió. 

 Toda la obra de Jesús fue realizada para ti y para mi, para los seres humanos, 
para que no quedáramos en una posición de muerte conforme al primer Adán, sino en 
una situación de vida, conforme al postrer Adán que es Jesucristo, quien tiene Vida en 
Sí mismo. 

 Mi vida están Cristo Jesús por medio del Espíritu de Dios.   Jesús derramó toda 
su sangre, pues la sangre es la vida de la carne.  Nunca mas debemos vivir por la 
carne.  Si morimos en Cristo es para levantarnos a una nueva vida que depende del 
Espíritu y no de la sangre. 

 


