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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 

“Glorificados en Cristo” 
 
Juan 13: 26 “26Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, 

aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27Y 
después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que 
vas a hacer, hazlo más pronto. 28Pero ninguno de los que estaban a la 
mesa entendió por qué le dijo esto. 29Porque algunos pensaban, puesto 
que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos 
para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30Cuando él, pues, hubo 
tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche 

El nuevo mandamiento 

31Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el 
Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32Si Dios es glorificado en 
él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará. 

33Hijitos, 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. 34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros” 

 
Introducción 
 
Como hemos visto, Jesús había lavado los pies de todos sus discípulos 

incluyendo a Judas, quien habría de traicionarle.  Así que cuando ya se disponían a tomar 
la pascua, Jesús anunció delante de todos que uno de ellos le traicionaría y le entregaría.   

 
Esta declaración causó gran sorpresa y consternación entre los discípulos, y por 

supuesto mucha incertidumbre por conocer de quien sería el traidor de quien hablaba 
Jesús. 

 
Así entonces Jesús les dice que quien coma el pan mojado era el traidor, y le da 

el pan a Judas.  Como he dicho, creo que Jesús le estaba dando una última oportunidad 
de arrepentimiento.  Podría haber desechado ese pan, podría haberse echado a los pies 
de Jesús pidiendo por perdón, después de que Jesús había lavado sus pies.  

 
Pero no fue así, sino que aceptó el pan y lo comió; entonces, nos dice la Palabra 

de Dios, Satanás entró en él.  Hasta antes de comer el pan, todo su plan era únicamente 
una tentación, los que habían ideado el complot contra Jesús le habían ofrecido darle 
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treinta piezas de plata a fin de que les diera su ubicación cuando se encontrara lejos de 
las multitudes, para poderle arrestar sin causar amotinamientos.  

 
Pero tomó el pan de la traición y lo comió, aceptando el trato de satanás para 

entregarle.  Entonces Judas salió de la reunión, ya no comió la pascua con los otros 
discípulos.  En aquella pascua Jesús les habló de comer de Él, pues Él es el pan de vida. 
Partió el pan en una muestra de cómo nosotros debíamos comer de Él y entonces ser un 
solo cuerpo en Cristo.  Igualmente tomó la copa y les dijo que era la copa del nuevo pacto 
en Su sangre.  Todos ellos, y quienes hoy día tomamos del pan y la copa; estamos 
tomando el nuevo pacto de Dios con los hombres a través de Cristo Jesús. 

 
Y si Judas aceptó y tomó el pan de la traición y entonces satanás entró en él, 

todos nosotros quienes aceptamos y tomamos el pan y la copa que Jesús nos ofrece, 
recibimos vida eterna en Él y entramos en pacto con Dios; un pacto que nos traslada a 
Su reino de bendición y gloria. 

 
Y entonces, una vez que Judas había abandonado el recinto y habían tomado la 

cena,  leemos en el evangelio de Juan que Jesús dijo delante de sus discípulos: Ahora 
es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32Si Dios es 
glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida 
le glorificará. 
 

DESARROLLO 

 1.  La gloria del hijo y la gloria del Padre. 

Una declaración quizá un poco difícil de comprender, pero ahora lo veremos a la 
luz de la Palabra de Dios. 

 
El evangelio de Juan trata muy particularmente este tema: La gloria de Jesús y 

del Padre; porque como recordarán, Juan escribió este evangelio con la intención de dar 
a conocer que Jesús es el hijo de Dios y Dios mismo; por lo cual los primeros cristianos 
no debían temer de estar adorando a dos diferentes dioses. 

 
a) La gloria de Dios manifestada en Jesús 
 
Todo inicia en Juan 1: 9 “9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo 

hombre, venía a este mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo por él 
fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.  

14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
15Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: 
El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 
16Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia” 
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Apenas Juan introduce a Jesús en su evangelio y declara que Él es la luz 

verdadera que alumbra a todo hombre, que es el creador de todo lo que existe, y que 
vino a habitar en este mundo en la forma de un hombre. 

 
El verbo, es decir, la Palabra de Dios puesta en acción, fue hecha carne; y habitó 

entre nosotros.  De la misma manera en que Dios mismo habitó en medio de Su pueblo, 
primeramente en el tabernáculo que ordenó construir a Moisés, y luego en el templo que 
erigió Salomón y luego Zorobabel; así mismo Dios habitaba nuevamente en medio de Su 
pueblo y de los seres humanos, ahora en un nuevo templo, en un ser humano, en Jesús. 

 
Y entonces dice: Como en el tabernáculo, como en el templo; vimos la Gloria de 

Dios manifestarse de diversas formas; nosotros hemos visto la gloria de Dios en el verbo 
encarnado, en Jesús.  La gloria del hasta entonces unigénito hijo de Dios.  Y digo hasta 
entonces unigénito, porque a todos los que creyeran en Él se les daría potestad de ser 
hechos hijos de Dios; por lo cual dejaría de ser el unigénito para ser el primogénito de 
muchos hermanos. 

 
Jesús manifestaba la gloria de Dios en esta tierra, estando lleno de gracia y de 

verdad.  Muchas sanidades, liberación de demonios y la predicación de la verdad del 
Reino de Dios fueron la obra de Jesús en sus tres años y medio de ministerio.  De esta 
forma Jesús manifestaba la gloria de Dios en medio de los seres humanos. 

 
Hoy nosotros, tomamos de Su plenitud.  Como simbólicamente lo hizo Jesús en 

la cena de la pascua, al partir un solo pan y repartirlo entre todos sus discípulos y decirles 
que comieran de Él porque era el pan de vida eterna, así nosotros tomamos de Su 
plenitud, una plenitud de gracia y verdad; para ser hijos de Dios como Él lo es. 

 
b) La gloria de Dios es Su bien, Su favor, Su gracia, Su nombre 
 
Cuando murió Lázaro, Jesús dijo a Marta, su hermano: Juan 11: 40 “Jesús le 

dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” Jesús le había 
declarado que su hermano resucitaría y estaba ordenando a los que allí estaban, que 
quitaran la piedra del sepulcro en donde lo habían puesto. Marta le dijo: Señor ya tiene 
cuatro días de muerto, así que ya huele mal.  Entonces Jesús le dice que si podía creer 
entonces vería la gloria de Dios. 

 
Muchos milagros ya había hecho Jesús que manifestaban la gloria de Dios, pero 

no habían visto a un muerto resucitar.  Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el 
que creen en mí, aunque esté muerto vivirá”  Así que estaban a punto de ver una gloria 
no manifestada hasta ese momento. 

 
Un día Moisés le dijo a Dios: Muéstrame tu gloria; y entonces dice la Palabra de 

Dios que Dios hizo pasar delante de él todo Su bien, Su misericordia y Su nombre 
proclamado. Esta es la gloria de Dios: Su bien, Su favor, Su gracia, Su nombre. 

 
c) Jesús no había sido aún glorificado 

 
 Pero igualmente el evangelio de Juan nos dice: Juan 7: 37 “En el último y 
gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
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alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39Esto dijo del 
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” 

 
Dice Juan, en su evangelio, que el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque 

Jesús no había sido aún glorificado.  Jesús anunciaba que ríos de agua viva correrían 
desde el interior de aquellos que creyeran en Él, pero era un anuncio para futuro.  
Hablaba del Espíritu Santo que habrían de recibir, pero esto ocurriría hasta que Jesús 
fuera glorificado. 

 
Como hemos podido ver Jesús manifestaba la gloria de Dios por medio de Su 

gracia y verdad; sanidades y milagros podían verse cada día en Su ministerio. Pero aún 
no había sido glorificado, nos dice la Palabra de Dios. 

 
d) Ha llegado el tiempo de glorificar al Padre y ser glorificado. 
 
Y es entonces que, en el marco de la santa cena, cuando comió la pascua por 

última vez con sus discípulos Jesús dice: 31Entonces, cuando hubo salido, dijo 
Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en 
él. 32Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, 
y en seguida le glorificará. 
 

Había llegado la hora en que el hijo del hombre fuera glorificado; y al hacerlo 
glorificaría a Dios mismo con Él. 

 
 ¿Qué hora era esa? La hora de mostrar la mayor expresión de gracia para el ser 

humano, la hora del sacrificio. Por ese sacrificio Jesús sería glorificado juntamente con 
el Padre y después, en seguida, volvería a ser glorificado. 

 
Jesús se presenta a sí mismo como el hijo del hombre, como un ser humano que 

sería glorificado y que glorificaría a Dios mismo. Daniel, tuvo una visión en la que describe 
lo siguiente: Daniel 7: 13 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con 
las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el 
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas 
le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino 
uno que no será destruido” 

 
Jesús siempre estuvo haciendo referencia a esta visión de Daniel, porque Él era 

ese hijo de hombre que recibiría dominio, gloria y reino.   Había llegado el tiempo, lo que 
detonaría que fuera glorificado. 

 
Jesús iría a la cruz, un lugar que de ninguna manera es glorioso, por el contrario, 

un lugar de ignominia, de vergüenza, de castigo, de sufrimiento y mucho dolor.  Pero ese 
acto de suprema gracia por el ser humano detonaría una gloria extraordinaria con la cual 
sería glorificado. 
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Así lo establece el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: Filipenses 2: 5 
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre” 
 

Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Jesús nos amó hasta el extremo de la 
muerte.  Esta formidable gracia por la cual decidió ser castigado en lugar nuestro, para 
que nosotros recibiéramos Su condición de Hijo de Dios, resultó en que fuera exaltado 
hasta lo sumo y que recibiera un nombre que es sobre todo nombre, para que todos 
doblen sus rodillas delante de Su nombre en los cielos y en la tierra y aún debajo de la 
tierra. Jesús sería glorificado de una forma extraordinaria, dándosele el Señorío sobre 
los cielos y la tierra; con lo cual Dios mismo sería glorificado. 

 
El tiempo había llegado para lograrlo, para ser obediente hasta la muerte. 

Quisiera que comprendiéramos que la obediencia a Dios, le glorifica a Él y nos lleva a 
nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. 

 
Y todas estas palabras encontraron pleno cumplimiento en el cielo: El mismo 

apóstol Juan, quien escribiera el evangelio y hablara de la gloria de Jesús, vería como 
Jesús era glorificado en el cielo: Apocalipsis 5: 6 “Y miré, y vi que en medio del 
trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba 
en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, 
los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7Y 
vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono. 8Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían 
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los 
santos; 9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y 
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 
la tierra. 11Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y 
de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de 
millones, 12que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno 
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza. 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos 
hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos” 
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En el cielo había gran tristeza porque no se encontraba a alguno que fuera digno 

de tomar el libro que estaba en las manos del que estaba sentado en el trono. En ese 
libro estaban todas nuestras acciones las cuales nos acusaban como pecadores, las 
oraciones de todos estaban allí pero no podían ser contestadas debido a la culpabilidad 
del hombre.  Pero apareció allí un cordero como inmolado, si, ese es Jesús, el Cordero 
de Dios que había quitado el pecado del mundo, que había resucitado y llegaba al cielo 
para tomar ese libro y quitar sus sellos.  

 
 Una nueva alabanza pudo ser escuchada en el cielo, una alabanza hacia el 

Cordero de Dios, quien con Su sangre nos compró de toda nación, de todo pueblo, de 
toda lengua, y de todo linaje; para venir a ser pertenencia de Dios como reyes y 
sacerdotes. 

 
La situación del ser humano había cambiado radicalmente con la llegada del 

Cordero de Dios al cielo, las oraciones de todos nosotros podrían llegar al trono y ser 
contestadas con poder.  Así que llegó el momento de la glorificación del hijo del hombre, 
lo que Daniel había visto decenas de siglos atrás, se estaba cumpliendo.  Jesús era 
encontrado digno no de recibir, sino de tomar todo el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, 
la horna, la gloria y la alabanza.  

 
El sacrificio de Jesús por el cual se convertía en el Cordero de Dios, le llevaba a 

ser glorificado como Daniel había visto; y como Juan había declarado.  Así que no había 
ninguna razón que evitara que el Espíritu Santo pudiera ser derramado sobre toda carne 
como lo había establecido el profeta Joel. 

 
 Así que en aquel día de pentecostés, cincuenta días después de la pascua, ciento 

veinte discípulos de Jesús se habían quedado en Jerusalén esperando el cumplimiento 
de la promesa del Espíritu, y llegó cuando estos estaban allí juntos y unánimes.   

 
Toda la palabra de Jesús fue cumplida: El hijo del hombre fue glorificado, el Padre 

fue glorificado junto con el hijo, y el Padre enseguida le glorificó.  
 
Hoy día, el Espíritu de Dios toma de la gloria de Jesús, de un Jesucristo 

glorificado, para impartirnos de Su gloria: Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, gloria, 
honra y alabanza.   Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu para ser como 
Jesús es.  

 
2. El nuevo mandamiento.  
 
Y Jesús, establece para todos sus discípulos un nuevo mandamiento: 34Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros 

 
Si ustedes recuerdan, con la intención de probarle, los fariseos y escribas, le 

preguntaron a Jesús acerca del más grande mandamiento de la ley: Mateo 12: 34 
“Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se 
juntaron a una. 35Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por 
tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
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tu alma, y con toda tu mente. 38Este es el primero y grande 
mandamiento. 39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. 40De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas.” 

 
A partir de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas dijo Jesús, 

es decir que si se ama a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos habríamos cumplido cabalmente la ley de Dios. 

 
Pero Jesús dijo que establecía un nuevo mandamiento para nosotros, quienes 

creyéramos en Él: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros 

 
¿Qué tiene de nuevo este mandamiento si ya había sido antes en la ley? 

Levítico 19: 18 “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

 
Pues se trata de un nuevo mandamiento porque Jesús no nos pide ahora que 

amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que los amemos como Él nos 
ha amado.  Es decir que tratar a los demás como nos gustaría ser tratados se queda 
corto, sino que Jesús nos pide que amemos a nuestros hermanos con amor extremo, 
con amor sacrificial, que podamos darnos por ellos como Jesús se dio por nosotros. 

 
 Este amor es el que llevó a Jesús a ser glorificado y a glorificar al Padre.  Este 

amor puede hacer que nuestra vida glorifique a Dios y que seamos glorificados 
juntamente con Él.  Es un amor glorioso, es un amor por el cual todo nombre que se 
nombre debe doblar sus rodillas. 

 
Dijo Jesús: 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros” 
 

La más grande evidencia de ser un discípulo de Jesús es que tengamos amor los 
unos por los otros, un amor sacrificial, un amor que nos demos por los demás.   

 
 Como he dicho, Jesús es el prototipo de un hijo de Dios, y claro ejemplo nos ha 

dado lavando los pies de todos sus discípulos, tomando la condición de siervo aunque 
toda autoridad le había sido dada; dispuesto siempre a servirnos aunque es el Maestro 
y el Señor.  

 
Nosotros, operando en el mismo amor con el que Jesús nos ha amado, 

debiéramos servirnos unos a otros, usando la autoridad y unción que nos ha sido dada 
para servir y ayudar a los demás.   

 
No competimos entre nosotros por ver quién es el más ungido, quien tiene la 

congregación más grande, los edificios más excelentes, o el ministerio más poderoso; la 
verdad es que todos hemos recibido de Dios dones y los ponemos a Su servicio, amando 
y sirviendo a los demás.    

 
La señal de todo discípulo de Jesús, de todo hijo de Dios es: El Amor. 
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Es por esto que el apóstol Pablo dice: 1 Corintios 13: 1 “Si yo hablase lenguas 
humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese profecía, y entendiese todos 
los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no 
es jactancioso, no se envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo 
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, más se 
goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta” 
 

Podríamos tener una gran unción de poder, dones proféticos impresionantes, o 
una fe sobrenatural capaz de realizar milagros portentosos; pero sin amor todos esos 
dones y unción no sirven para nada, porque no manifestarán la gloria de Dios. 

 
Lo que hace que todos esos dones sean glorificados y manifiesten la gloria de 

Dios en esta tierra es el amor, pero no nuestro amor, sino el amor de Dios manifestado 
en nosotros. 

 
¿Cómo es ese amor?  Sufrido, benigno, no envidioso, no jactancioso, no 

vanidoso, que no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor.  Un amor que se goza de 
la justicia y la verdad de Dios.  Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
que todo lo soporta. 

 
 Este no es un amor humano, porque el amor humano es más demandante que 

oferente, se ofende rápidamente y si no ha reciprocidad pues entonces se decepciona. 
Podemos amar a las demás personas a nuestra manera y está bien, pero esto 
manifestará la gloria de Dios ni tampoco nos glorificará.  El Espíritu Santo derrama sobre 
nosotros el amor de Dios para que manifestemos Su gloria en esta tierra, amando no a 
nuestra manera, sino a la Suya. 

 
Sé que tal vez muchas veces hemos fracasado en amar a los demás de esta 

forma, pero hoy podemos aceptar el nuevo mandamiento que se nos ha dado en la gracia 
de Jesús, y entonces recibir del Espíritu de Dios la gloria de Cristo, Su amor para poder 
amar como Él ama. 

 
Si toda le ley tiene cumplimiento en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos; si tu recibes el amor de Jesús para amar como 
Él nos amó, entonces nada tendrás que preocuparte por el pecado, vivirás una vida 
perfecta de santidad en Cristo Jesús. 

 
3.  Ministración 
 
 

 


