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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado! Hoy vamos a examinar algo que
es muy, pero muy interesante concerniente al mandamiento de Jesús sobre cual es el mas grande
mandamiento y los efectos de este—y la respuesta de este.

Primero que todo, en vez de ir al Nuevo Testamento,  vayamos al Antiguo Testamento.
Vayamos  a  Deuteronomio  5.  Quiero  mostrarles  un  patrón  aquí  en  Deuteronomio  5-8.
Deuteronomio  5  es  una  repetición  de  la  entrega  de  los  Diez  Mandamientos.  Moisés  estaba
resumiendo eso y llegamos a la reacción de ellos que no podían pararse y escuchar la voz de Dios.
Fue mucho y muy duro escuchar, entonces dijeron ‘Moisés, tú habla y nosotros obedeceremos.’

Aquí hay un principio que siempre ve en toda la Biblia. Cuando sea que la gente pone a un
hombre entre Dios y ellos mismos eso les da la excusa de derribar al mensajero.  ‘Moisés, tú
hiciste esto. Moisés, tú eres responsable por eso.’ No, Dios lo es.

Aquí esta porque, después que le dijeron a Moisés que se acercara, Deuteronomio 5:27:
“Tú acércate y oye todo lo que el SEÑOR nuestro Dios dirá. Y habla a nosotros todo lo que el
SEÑOR nuestro Dios te hablará, y nosotros  lo oiremos, y  lo haremos.’”—si es que estamos de
acuerdo (risas). 

Verso 28: “Y el SEÑOR oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Y el SEÑOR me
dijo, ‘He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado....” 

En otras palabras, ellos fueron bien intencionados. Pero note la reacción de Dios. A menos
que haya circuncisión del corazón, usted no puede en realidad obedecer a Dios en la forma en que
Él quiere. Puede entrar en la letra de la ley a un cierto punto, a un cierto grado. Pero Dios está
interesado  en  la  conversión  de  la  mente.  La  conversión  de  la  mente  nunca  llega  con  la
circuncisión  de  la  carne.  La  circuncisión  del  corazón  solo  puede  venir  con  arrepentimiento,
bautismo y recibimiento del Espíritu Santo de modo que no es más hostil hacia Dios. 

Es por eso que Dios dijo, v 29: “¡Oh, que hubiera tal corazón en ellos que Me temieran y
guardaran todos Mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para
siempre!”

La  gente  puede  guardar  los  mandamientos  de  Dios  en  la  letra,  pero  siempre  hay  otra
generación. La nueva generación debe elegir hacerlo así. Pero, ¿qué encontramos en el libro de
Josue cuando murieron toda la generación de los ancianos y Josue? ¡Hubo otra generación que
no conocía al Señor y sirvieron a Baal y Astarot!

Después de todo por lo que pasaron, les duró por un tiempo. Él les dice, ‘Guarden Mis
mandamientos.’ Quiero que note el patrón. Lo primero es amar a Dios; ese es el patrón. 

Deuteronomio 6:1: ““Estos son los mandamientos, los estatutos, y los juicios los cuales el
SEÑOR nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra  a donde van a
poseerla, que puedan temer al SEÑOR su Dios, guardar todos Sus estatutos y Sus mandamientos
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los cuales les ordeno, usted, y su hijo, y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus
días puedan ser prolongados” (vs 1-2). En la carne, eso es lo que quiere, todas las bendiciones y
todo.

¿Pero qué pasa cuando ellas llegan? ¡Se vuelven complacientes y pecan! Aquí está lo que
Dios  dijo,  aquí  está  la  solución.  Esta  es  la  solución en la  letra  y  también  en el  Espíritu.  La
solución en el Espíritu será aun mucho más fuerte cuando entiende el Nuevo Testamento como lo
entendemos.

Verso 3: “Oye por tanto, Oh Israel, y se diligente a ello, para que pueda irles bien, y que
puedan multiplicarse grandemente, como el SEÑOR Dios de nuestros padres les ha prometido, en
la tierra que fluye con leche y miel. Oye, Oh Israel. Nuestro único Dios es el SEÑOR, el SEÑOR”
(vs 3-4). Ésta es la traducción mas precisa de este verso.

Verso 5: “Y amarán al SEÑOR su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda
su fuerza Y estas palabras las cuales les ordeno en  este día estarán en sus corazones” (vs 5-6).
Usted puede hacer esto.

 puede aprender cosas por corazón
 puede aprender cosas de memoria
 puede entender bien y mal en la letra de la Ley
 puede llevar una vida razonablemente decente 

y la bendición de Dios estará con usted, eso es lo que Dios requería de ellos.

Y el resto de Deuteronomio 6 tiene que ver con su relación con Dios, amarlo. Entonces
cuando llega a Deuteronomio 7 está tratando con su prójimo. Hay otras cosas que van con eso. 

Levítico 19 es el lugar donde usted ama a su prójimo. No decía nada acerca del prójimo allí
en Deuteronomio 6. Pero Levítico 19 habla acerca del prójimo. Note como esto comienza, su
relación con Dios.

Levítico 19:1: “Y el  SEÑOR habló con Moisés, diciendo, “Habla a toda la congregación
de los hijos de Israel y diles, ‘Ustedes serán santos, porque Yo el SEÑOR su Dios soy santo” (vs
1-2). Pedro repite esto en I Pedro 1. Debemos ser santos. Ellos debían serlo en la letra de la Ley.
Nosotros debemos ser convertidos y ser santos en el Espíritu de la Ley.

Verso 3: “Ustedes, cada hombre honrará a su madre y a su padre,… [el mandamiento de
transición entre  Dios y el  pueblo.]  …y guardarán Mis Sábados.  Yo  soy el  SEÑOR su Dios.”
Luego dice que no hagan ninguna imagen fundida y demás.

Verso 9, aquí están las leyes de amar a su prójimo: “Y cuando cosechen la cosecha de su
tierra,  no cosecharán totalmente las esquinas de su campo. Y no recogerán el rebusque de su
cosecha. Y no rebuscarán su viñedo. Y no recogerán las uvas caídas de su viñedo. Las dejarán para
el pobre y el extranjero. Yo soy el SEÑOR su Dios” (vs 9-10). 

Note, todo lo demás que sigue aquí es sobre como amar a su prójimo, v 11: “No robarán, ni
mentirán, ni serán engañosos el uno con el otro. Y no jurarán por Mi nombre falsamente;… [a



otras personas como una garantía] …No defraudarán a su prójimo ni lo robarán” (vs 11-13). Dé
las pagas que están allí.

Verso 14: “No maldecirán al sordo, ni pondrán una piedra de tropiezo ante el ciego, sino
temerán a su Dios, Yo soy el SEÑOR. No harán injusticia en juicio. No respetarán la persona del
pobre, ni honrarán la persona del poderoso, sino juzgarán a su prójimo en justicia” (vs 14-15). 

Aquí  hay  uno  bueno.  Imagine  como  sería  esto  con  todos  los  teléfonos  celulares  que
tenemos hoy. Viniendo hoy a la iglesia nos detuvimos en un pare y ahí había una muchacha
montando su bicicleta con su teléfono celular en su mano. Vi a Dolores y dije, ‘Me pregunto que
ley está ella rompiendo.’ está montando su bicicleta y tiene su celular. No puede hacer eso en un
carro.

Verso  16:  “No irán  como un  calumniador  entre  su  pueblo,  no  se  quedarán  de  brazos
cruzados por la sangre de su prójimo. Yo soy el SEÑOR.” Recuerde el gran alboroto que hubo
allá en Nueva York cuando alguien fue apaleado en la calle y fue dejado morir y todos caminaban
por  allí.  Hubo  mucha  gente  alrededor  mirando.  Cuando  eso  había  terminado  tan  solo  se
marcharon. Amar a su prójimo es si no deja que eso pase. No amar a su prójimo es si deja que
pase.

Verso 17: “No odiarán a su hermano en su corazón. Siempre amonestarán a su prójimo,
para que no puedan llevar pecado por causa de él. No se vengarán, ni llevarán ningún rencor
contra los hijos de su pueblo, sino amarán a su prójimo como a sí mismos. Yo soy el SEÑOR” (vs
17-18). 

Luego todo el  resto de esto muestra como amar a  su prójimo.  El verso 29 causa gran
angustia  en cualquier  sociedad que hace esto:  “No prostituirás  a  tu  hija  para hacerla  ser  una
ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución, y la tierra llegue a estar llena de maldad.” Eso es
lo que tenemos hoy en día, ¿cierto?

Verso 33: “Y si un extranjero vive con ustedes en su tierra, no lo oprimirán. El extranjero
que habite con ustedes será para ustedes como uno nacido entre ustedes, y lo amarán como a
ustedes mismos; porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR su
Dios. No harán ninguna injusticia en juicio, en medidas y pesos, o en cantidad. Tendrán balanzas
justas,… [no manipular la pesa] …pesos justos, una efa justa, y un hin justo. Yo soy el SEÑOR su
Dios Quien los sacó de la tierra de Egipto. Y observarán todos Mis estatutos y todos Mis juicios, y
los harán. Yo soy el SEÑOR.’ ”” (vs 33-37). 

Veamos  algo  muy interesante  en  Mateo  22.  Siempre  está  el  argumento  entre  la  gente
religiosa sobre cual es el mandamiento mas grande. Obviamente, es el que le de mas dinero. 

Estaban  tras  Jesús  y  Lo  observaban.  Incluso  enviaron  espías  para  intentar  atraparlo.
Veamos  lo  que  Jesús  dice.  Luego iremos  de  aquí  a  Lucas  10  y  veremos  que  estas  son dos
ocasiones diferentes con fariseos que eran abogados.

Mateo 22:34: “Pero después que los fariseos oyeron que Él había callado a los saduceos,
ellos vinieron juntos delante de Él.… [todos reunidos alrededor] …Y uno de ellos, un doctor de la
ley, Lo cuestionó, tentándolo, y diciendo, “Maestro, ¿Cual mandamiento es el gran mandamiento
en la Ley?” Y Jesús le dijo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y



con toda tu mente.” Este es el primero y más grande mandamiento” (vs 34-38). Muy interesante.
Viene de Deuteronomio 6—¿cierto? Dios espera que esto sea aplicado espiritualmente en nuestras
vidas en el Nuevo Testamento. 

Verso 39: “Y el segundo es como este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” De estos
dos mandamientos pende toda la Ley y los Profetas.”” (vs 39-40). 

Si quiere un estudio bíblico muy interesante, vaya a través de los 5 primeros libros de la
Biblia,  que  son  llamados  la  Ley,  y  entonces  haga  una  revisión  detallada  de  todas  las  leyes,
estatutos y juicios que están allí. Puede tomar todas las leyes del sacerdocio y aquellas van bajo el
primer mandamiento.

Luego  tiene  que  tomar  las  leyes  agrarias.  Todo  lo  demás  se  ajusta  bajo  los  Diez
Mandamientos. Creo en verdad que sería un estudio muy interesante.

Vayamos a Lucas 10 y veamos otra instancia donde esto ocurrió. Vamos a encontrar algo
muy interesante aquí. Usted sabe que los abogados—si ha estado viendo algunas de las audiencias
ante los comités del congreso—siempre dan una respuesta que es difícil de entender hasta que son
atrapados con los hechos. Veamos como eso viene aquí. Él no estaba en el área del templo en esta
ocasión como estuvo en Mateo 22. 

Lucas  10:25:  “Un  cierto  doctor  de  la  ley  se  paró  de  repente,  tentándolo  y  diciendo,
“Maestro, ¿Qué haré para heredar vida eterna?”” Entonces, es un poco diferente. Quiero que lea
cuidadosamente el verso siguiente y todo protestante debería leer esto porque ellos creen que van
a recibir vida eterna a través de gracia sin la observancia de los mandamientos.

Note la respuesta de Jesús, v 26: “Y Él le dijo, “¿Qué esta escrito en la ley? ¿Cómo  lo
lee?”” La salvación comienza con la ley, esto es la ley de amar a Dios. 

Verso 27: “Entonces él respondió y dijo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con todo tu fortaleza, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” Y
Él le dijo, “Has respondido correctamente. Has eso, y vivirás.”” (vs 27-28). Por supuesto, el resto
de la Biblia muestra que él tiene que arrepentirse y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo.

Creo que esto llega a ser muy, muy interesante, v 29: “Pero él, deseando justificarse a sí
mismo, le dijo a Jesús, “¿Y quien es mi prójimo?”…. [típico de un abogado] …Y retomando, dijo
Jesús,…” (vs 29-30). Él sabía lo que el hombre estaba pensando. Él sabía como eran los doctores
de la ley—los fariseos y los escribas—concerniente a sus tradiciones. Necesitamos sumar todo
esto en la ecuación mientras estamos leyendo el resto de este episodio en Lucas 10.

“…dijo Jesús, “Un cierto hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó, y fue encerrado por
ladrones; y después que ellos lo habían despojado de sus bienes y le infligieron heridas, se fueron,
dejándolo medio muerto.  Ahora por coincidencia,  un cierto sacerdote bajó  por esa vía;… [no
sabemos si estaba viniendo del templo o yendo al templo] …y cuando lo vio, pasó por el lado
opuesto.” (vs 30-31). 

Un sacerdote no querría ser contaminado por el cuerpo de un hombre muerto, dado que
estaba medio muerto. Si está pasando por el otro lado, podría asumir que él está muerto. ¿Qué



decía que acabamos de leer atrás en Levítico? Tan solo lo parafrasearé.  ¡No se apartarán de
alguien que ha estado ensangrentado! ¿Qué hizo él? ¡Siguió de largo! 

También recuerde, ellos no podían desempeñar sus tareas en el templo, entonces si él iba al
templo no sería capaz de hacerlas porque sería inmundo, por tocar un cuerpo muerto o sangre en
sus manos. Entonces, él no podía hacer eso.

Verso 32: “Y también en manera similar, un levita, cuando él estaba en el lugar, vino y lo
vio, y pasó por el lado opuesto.” Porque un levita,  si estaba yendo al templo o volviendo del
templo, él no desearía ser impuro. Es más importante ser limpio que intentar salvar una vida.

Con lo que estamos tratando es con la minucia de la letra de la ley, la cual es anulada por
mandamientos más altos de amar a su prójimo. ¿Y quien es su prójimo? ¡Cualquiera quien esta
cerca de usted! Puede que no viva justo en la puerta de al lado, pero si hay alguien quien necesite
algo de ayuda debería ayudarlo.

Es en realidad grande lo que Jesús hizo aquí en este punto porque los Samaritanos eran los
mas  odiados  de  alrededor.  Recuerde,  cuando  iban  tras  Jesús  dijeron,  ‘¿No  estábamos  en  lo
correcto que Él tenía un demonio y que es samaritano?’ ¡Sí!

Note lo que dice Jesús, v 33: “Pero un cierto samaritano, como él estaba viajando, llegó a
él; y cuando lo vio, fue movido con compasión. Y fue a él y vendó sus heridas, derramando aceite
y vino; luego lo puso sobre su propia bestia y lo llevó a un hotel,  y cuidó de él” (vs 33-34).
Permaneció allí todo el resto del día. 

Verso  35:  “Y  cuando  salió  al  día  siguiente,  sacó  dos  monedas  de  plata  y las dio  al
mesonero, y le dijo, “Cuídalo, y cualquier cosa que puedas gastar por encima de esto, te repagaré
cuando vuelva.’ Por tanto, ¿cual de estos tres te parece que ha sido un prójimo del que cayó entre
los ladrones?” Y él dijo, “El que mostró compasión hacia él.” Entonces Jesús le dijo, “Ve y has
igualmente.”” (vs 35-37). 

(pase a la siguiente pista)

Veamos algo muy interesante aquí en Juan 5. Cuando llega a una situación donde trata y
guarda la Ley sin el amor de Dios, llega a ser muy difícil en verdad. ¿Qué pasa si no ama a Dios?
En realidad no sabe como guardar la Ley. Esto es lo que pasó con los escribas y fariseos.

Después que hubo una conversación sobre Juan el Bautista y lo que él hizo, Juan 5:36:
“Pero Yo tengo un testimonio más grande que el de Juan; porque las obras que el Padre Me dio
para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de Mí, que
el Padre Me ha enviado. Y el Padre mismo, Quien Me envió, ha dado testimonio de Mí. Ustedes
no han escuchado Su voz ni visto Su forma en ningún momento. Y no tienen Su palabra morando
en ustedes,… [No tienen la Palabra de Dios. Recuerde allá atrás en Deuteronomio 6: Las atarán en
su mano derecha y las tendrán en su mente—¿correcto?] …porque no Le creen a Quien Él ha
enviado” (vs 36-38). En otras palabras, no están creyendo en Jesús a Quien Dios ha enviado.

Verso 39: “Ustedes buscan las Escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen vida
eterna; y ellas son aquellas que testifican de Mí.” Lo que Él está mostrando aquí es que la vida
eterna no puede venir excepto a través de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? ‘Yo soy el Camino, la Verdad y



la Vida. Nadie puede venir al Padre excepto a través de Mí’ (Juan 14:6). Esto lo está diciendo en
una manera un poco diferente.

Verso 40: “Pero no están deseosos de venir a Mí, para que puedan tener vida eterna.” Esto
ha sido perpetuado desde aquel día hasta este por la mayoría de los judíos, especialmente los
líderes religiosos.

Verso 41: “Yo no recibo gloria de hombres; pero los he conocido, que ustedes no tienen el
amor de Dios en ustedes mismos” (vs 41-42). Esta es una declaración tremenda. ¿Cómo puede
usted representar a Dios si no tiene el amor de Dios en usted? ¿Cómo posiblemente puede decirles
a otras personas que hacer a menos que usted mismo entienda lo que necesita ser hecho? Eso es lo
que Él está diciendo.

Verso 43: “Yo he venido en nombre de Mi Padre, y ustedes no Me reciben;  pero si otro
viene en su nombre propio, ustedes lo recibirán.” ¿Qué hicieron en la elección entre Barrabas y
Jesús? ¡Escogieron a Barrabas! ¿Y no es interesante? Barrabas significa hijo del padre. Un poco
de ironía entrelazada en las Escrituras—¿cierto?

Verso 44: “¿Cómo son capaces de creer, ustedes que reciben gloria el uno del otro, y no
buscan la gloria que viene del único Dios?” Toda gloria humana va a desaparecer.

En la final de baloncesto, el jugador más valioso del torneo fue LeBron James. Él tenía los
trofeos  en su mano de los  campeones  mundiales  de baloncesto.  Luego allí  una mujer  con el
micrófono pregunta: ‘LeBron, ¿cómo se siente?’ 

Cuando todos seamos resucitados y nos reunamos con Cristo en el aire y estemos sobre el
Mar de Vidrio, si cree que la celebración cuando ganan algún campeonato es tremenda, piense en
la celebración que va a haber con todos los santos y Jesucristo y Dios el Padre y multitudes de
angeles allí en el Mar de Vidrio. 

¿Recuerda  lo  que  dice  Apocalipsis  19?  ‘Y  escuché  la  voz  de  una  multitud  diciendo
¡Aleluya!’ ¡Esto va a ser absolutamente irreal! 

Pero también me gustó la respuesta de LeBron. Él tuvo un poquito de humildad. Tan solo
parafrasearé. Él dijo, ‘Crecí en un barrio pobre en Akron, Ohio, y tuve que trabajar y luchar por
todo en mi vida.  ¿Cómo me siento? Estoy muy agradecido.’  Por lo menos, aunque consiguió
gloria  de las cosas en la carne,  fue lo suficientemente humilde para no exaltarse como aquel
boxeador que ustedes recuerdan, quien dijo, ‘Soy el mas grande.’

Desde otro punto de vista, él es devoto al baloncesto, lo cual es una lección para nosotros
de ser devotos a Dios. Por supuesto, él tiene una gran mansión; tiene todo allí. Pero él había sido
ridiculizado por años por no poder hacer cestas de 3 puntos. Él sabía que había perdido varios
campeonatos al fallar estas cestas de 3 puntos en el último segundo.

Entonces,  él  pasó años practicando cestas  de 3 puntos  y practicando  su salto  a  diario.
Colocó un gimnasio especial en la casa y practica cada día. ¿Este año que hizo en la final? ¡Anotó
5 cestas de 3 puntos e hizo muchas más! En total 33 puntos.



Pensé, si nosotros como pueblo de Dios tomáramos la misma aproximación concerniente a
la vida eterna y estudiar cada día y orar cada día y practicar lo que Dios quiere que hagamos y
vencer y cambiar, piense cuanto mucho mejores seríamos.

Aun puede aprender lecciones. Como dijo Pablo, ‘Todos corren la carrera, pero solo uno
recibe la corona. Pero nosotros corremos y todos tendremos corona.’

Verso 45: “No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés,…”
Esto es tiempo presente—acusa. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué palabras habló Moisés? Cada vez lee
en la ley, ‘Y el Señor le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles…’ Todas esas palabras
son las palabras que vienen del Dios Eterno. Sus palabras son vivas, siempre aplican. Jesús no
tiene que decir, ‘Yo los acuso.’ ¡No! 

“…Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Pero si ustedes le hubieran creído a Moisés,
Me habrían creído; porque él escribió acerca de Mi.” (vs 45-46). Él está diciendo que no creen la
Palabra de Dios. La Palabra de Dios y el amor de Dios no estaban en ellos. 

Justo como el sacerdote y el levita. Ellos estaban más interesados en no llegar a ser impuros
al ayudar a aquel hombre, que en obedecer el mandamiento de amar a su prójimo como a usted
mismo. Su prójimo es cualquiera cerca de usted quien tenga necesidad. Ellos no aprendieron eso.

Mateo  23—Jesús  dio  esta  condena  de  los  escribas  y  fariseos  para  provocarlos  a
arrepentimiento o a conspirar para matarlo. Eso fue lo que tuvo lugar después.

Explicaremos una Escritura que en cierta forma es difícil de entender para la gente a causa
de la traducción en la mayoría de las Biblias.

Mateo 23:1: “Entonces  Jesús habló a  las multitudes  y a Sus discípulos,  diciendo,  “Los
escribas y los fariseos se han sentado en  la silla de Moisés  como jueces;” (vs 1-2). La silla de
Moisés significa una silla de juicio donde recibe juicio basado en las Escrituras de Dios; esa es la
silla de Moisés. 

Ellos se sentaron en ella, especialmente los fariseos. Los levitas y los sacerdotes podrían
legalmente sentarse en ella, pero los fariseos no eran descendencia sacerdotal o levita. Algunos de
ellos lo eran, algunos no.

Verso  3:  “Por  tanto,  cada  juicio  que  ellos  les  digan  observar,  observen  y  hagan.…”
Aquellos son los juicios de la Biblia, la Palabra de Dios. Sin embargo, ¿creían ellos en realidad la
Palabra de Dios aunque daban juicios por ella? ¡No! Ellos creían sus tradiciones, entonces note la
siguiente frase:

“…Pero  no  hagan  de  acuerdo  a  sus  obras;…”  ¿Cuales  eran  sus  obras?  ¡Sus  leyes
tradicionales del Judaísmo! Es por eso que tenemos el libro, Judaísmo: ¿Revelación de Moisés o
religión de hombres? 

“…porque ellos dicen y no hacen” (v 3). Luego Él explica todo lo que hacen al exaltase así
mismos y llegan a ser hipócritas.



Verso 24:  “Guías  ciegos,  quienes  filtran un mosquito,  ¡pero tragan un camello!  Ay de
ustedes, escribas y fariseos, ¡hipócritas! Porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero
dentro están llenos de extorsión y exceso. ¡Fariseos ciegos! Limpien primero el interior de la copa
y del plato, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio” (vs 24-26).

En otras palabras si no es del interior, no vale nada. Es por eso que Dios es llamado un
Dios conocedor de corazones. Nadie puede leer la mente de otra persona. Esposos y esposas—la
mayoría de las esposas pueden llegar razonablemente cerca,  pero no siempre.  Es por eso que
necesitamos 

 conversión
 circuncisión del corazón
 el Espíritu de Dios

Juan 15 nos dice con el Espíritu de Dios lo que debemos hacer. Esto solo puede venir a
través de Cristo. Solo puede estar en una relación personal cercana. Esto solo puede venir a través
del Espíritu de Dios y a través de Dios obrando con nosotros, a través de oración y estudio, y a
través del camino del Dios vivo.

Note Isaías 5 donde habla acerca del viñedo de Israel y lo que pasó. Cuando él llegó para
tener fruto no había nada sino uvas silvestres. Aquí hay algo comparable con la Iglesia. Va a ser
diferente con la Iglesia en la mayoría de los casos, pero no siempre.

Juan 15:1: ““Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en Mí
que no lleva fruto;…” (vs 1-2). Hemos visto como pasó eso—¿cierto? Estando en la iglesia por
años y años. La Palabra de Dios es verdadera. Puede o no haber pasado inmediatamente.

¿Recuerda lo que pasó con nuestra experiencia de iglesia? ¿Recuerda los días de gloria de
los tres colegios y los campus maravillosos y hermosos? ¡El último castigo de Dios está siendo
ejecutado  justo  ahora  en  Pasadena!  Los  hermosos  edificios  que  fueron  construidos  para  el
colegio están siendo demolidos. Si no lo cree, puede ir al internet. Alguien lo puso en internet.
Todo lo que fue para eso, todos los millones y millones de dólares y todos los estudiantes que
fueron allí, ¿cuantos puñados son realmente leales y aman a Dios hoy en día?

Justo como con Israel. Israel no sirvió a Dios. Israel no quería a Dios. Fueron tras otros
dioses y el castigo de Dios llegó. Dios dio plenitud de oportunidades para el arrepentimiento. Esto
es tan solo una observación que las leyes de Dios y mandamientos de Dios y la Palabra de Dios
aplican hoy en día en una forma que es viva. Va a pasar; igualmente con esto.

Verso 2: “Él quita cada rama en Mí que no lleva fruto; pero limpia cada una que lleva fruto,
para que pueda llevar más fruto.” Toda la razón de las dificultades y problemas que tenemos en
vida venciendo el pecado, venciendo la naturaleza humana, es tal que podemos arrepentirnos y
llevar mas fruto.

Verso 3: “Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado.” Tiene que ser
limpio de sus pecados pasados, etc.

Aquí está la relación de la que Juan escribe en I Juan 1 que nuestro compañerismo es con el
Padre y con Su Hijo. Entonces Jesús le dice a Sus apóstoles aquí, v 4: “Vivan en Mí,… [vivan en



Mí] …y Yo en ustedes.…. [a través del poder del Espíritu Santo] …Como una rama no puede
llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a
menos que estén viviendo en Mí.” 

Vean lo que ha pasado a lo que es llamado cristianismo hoy en día en el mundo y también
en la Iglesia. Todos ellos son removidos de Dios en varios grados y están sufriendo problemas y
dificultades. Tarde o temprano la arada final ocurrirá.

Verso 5: “Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en Mí, y Yo en
él, lleva mucho fruto; porque separados de Mí ustedes no pueden hacer nada.” Toda la gloria que
fue ganada al jugar toda la temporada de baloncesto o de futbol, o lo que sea, y llegar a ser el
campeón mundial, esa gloria desaparece. Es tan solo un pedazo de lata que es del polvo de la
tierra. Dios nos ha llamado a vida eterna. Eso solo viene a través de Jesucristo.

“Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en Mí, y Yo en él, lleva
mucho fruto; porque separados de Mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en Mí, es
echado como una rama, y es secado completamente; y hombres las reúnen y las echan al fuego, y
son quemadas” (vs 5-6). 

Digamos esto: Puede haber una pequeña esperanza porque puede tomar algunas plantas y
puede tomar la rama y ponerla en agua y comenzará a revivir. Hay gente en aquellas condiciones
también, si pueden ser revividos.

Verso 7: “Si viven en Mí, y Mis palabras viven en ustedes,…” Compare con lo que Él dijo
a los  fariseos:  ‘Ustedes  no tienen la  Palabra de Dios morando en ustedes.  Los conozco.’  así
mismo con Cristo.

“…pedirán  cualquier  cosa  que  deseen,  y  esto  les  sucederá.”  (v  7).  Una  pequeña
advertencia: en el tiempo, lugar y forma, de acuerdo a ¡la voluntad de Dios!

Verso 8:  “En esto es  Mi Padre  glorificado,  en que  lleven mucho fruto;  así  serán  Mis
discípulos. Como el Padre Me ha amado, Yo también los he amado; vivan en Mi amor” (vs 8-9).
Todos quieren el amor y las bendiciones de Dios, pero mucha gente no quiere obedecer y amar a
Dios. 

Amar a Dios es más grande que tan solo la letra de la ley, es obediencia. Cuando tiene una
Iglesia de Dios que no tiene el amor de Dios y está basada sobre la carnalidad física de hacer la
letra de la ley y tener camaradería como un grupo social, tarde o temprano las dificultades van a
llegar. 

Pidan lo que deseen y eso les pasará v 10: “Si guardan Mis mandamientos, vivirán en Mi
amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y vivo en Su amor.” Eso no es
tan solo los Diez Mandamientos, eso es todas las enseñanzas de Cristo y el Padre.

Verso 11: “Estas cosas les He hablado, para que Mi gozo pueda vivir en ustedes, y que su
gozo pueda ser pleno.” Eso es lo que Dios quiere. Puede tener gozo interior y paz mental aunque
muchas cosas fuera de usted no estén en esa condición porque usted tiene fe y confía en Dios y en
Cristo, y Cristo está en usted.



Si está pasando por problemas realmente difíciles, su oración probablemente es parecida a
muchos  de  los  Salmos:  ‘¡Señor,  escúchame!  ¡Señor,  ayúdame!’  Hay  un  Salmo  que  dice,
‘¡Escúchame!’ Sí, Dios responderá.

Veamos en lo que esto se desarrolla, v 12: “Este es Mi mandamiento: Que se amen uno al
otro, como Yo los he amado.” Él dice esto en Juan 13:34. Allí está, justo allí. 

Verso 13: “Nadie tiene más grande amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos.
Ustedes son Mis amigos,…’” (vs 13-14).  Si está desanimado y piensa que todo es realmente
miserable y podrido, recuerde que Jesús es su amigo. 

 Él lo ama
 Él murió por usted
 Él lo quiere
 Ríndase a Él

Verso 14: “Ustedes son Mis amigos, si hacen cualquier cosa que les mande. Ya no los llamo mas
siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo. Sino los he llamado amigos
porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de Mi Padre” (vs 14-15). 

¡Solo los amigos de Dios pueden entender los planes de Dios! ¿No es tremendo? Hable de
los  secretos  de Dios  y compare  eso con los  secretos  que  hay en este  mundo para el  control
satánico. No hay comparación.

Para mantenernos a todos humildes y entender que no somos nada de nosotros mismos, v
16: “Ustedes mismos no Me escogieron,… [No creo que ninguno de nosotros aquí  lo hizo—
¿cierto? Dios tuvo que tratar con nosotros y traernos a Él—¿cierto?  ¡Sí, en verdad!] …sino Yo
personalmente los he escogido,…”

La razón por la que lo traduje en esa forma es porque hay un verbo especial en el griego
llamado el verbo de voz media, el cual es este. El sujeto también es el objeto. Dios lo hace para Sí
mismo.  Pero cuando aplica  a  otra  persona,  entonces  tiene el  sentido que Dios ha hecho esto
personalmente. Es por eso que lo traduje de esa forma.

“…y les  he ordenado, que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer;
para que cualquier cosa que pidieran al Padre en Mi nombre, Él pueda darles” (v 16). 

Cuando piensa en el primer mandamiento de  amar a Dios con todo su corazón, mente,
alma y ser y amar a su prójimo como a usted mismo, esta es la aplicación espiritual de esto aquí
en Juan 15.

No seamos como el abogado diciendo, ‘Bien, ¿Quien es mi prójimo Señor?’
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