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[Invitación—Estudio de Juan 17. La idea es ayudar a las iglesias de Cristo a fortalecer y establecer mejor la 

unidad del Espíritu por la cual rogó nuestro Señor Jesucristo.] 

 
PRIMERA PARTE 
Juan 17 tiene un contexto.  Hay que entender el foco en la unidad en el contexto del 
Evangelio de Juan. 
     Juan tiene que ver con la formación de discípulos.  Es una preocupación primordial de Juan. 
     Para ayudar a entender el poder que impulsa la formación, Juan desarrolla conceptos como 
la morada mutua de los discípulos y Jesús (15.1-11),  y la unión con Jesús y con los otros (17.20-
25; 1 Juan 1.3).  El poder de Dios está en el trabajo, pero la parte humana de esta unidad 
depende de la obediencia del discípulo a los mandamientos de Jesús. 
La unidad es el resultado de discípulos adecuadamente formados. 
La unidad de los discípulos es como la del Padre e Hijo. 
La unidad se basa en la unidad que el Padre y el Hijo tienen. 

 1:1-5, 14, 16-17; 1:29 

 3:16; 5:18; 6:35-42 

 8:12,18-19, 48-59 

 10:29-33 

 14:6-11 
     Esto es el contexto, ¿cómo debe entenderse el capitulo 17 en base del contexto mas amplio? 
 
El rol del Espíritu Santo en la unidad 
     El Espíritu no sólo trabaja en la continuación del ministerio de Jesús entre sus discípulos, es 
la presencia del Espíritu que hace posible que los discípulos como una comunidad se convierten 
en uno con Cristo. Esta es la oración de Jesús en Juan 17. (Compárese también Ef. 4: 3). 
     Unidad viene del Espíritu y no de esfuerzo o logro humano. 
 
Unidad y Juan 15, la parábola de la vid 
La parábola de la vid es similar a la imagen de Pablo del cuerpo, una metáfora de la iglesia. Juan 
hace hincapié en la importancia de la unidad de los creyentes y la relación directa con Jesús. 
Unidad genuina no es posible sin relación directa. Los creyentes que han recibido el 
conocimiento de Dios (un concepto joánico) viven juntos en el amor mutuo y ya no entienden 
mal a Jesús, como sus oponentes lo malinterpretaron. Ser un discípulo significa no sólo creer en 
Jesús, sino pertenecer a él, unirse con él, y obedecer sus mandamientos. 
 
Juan 17, La Oración de Jesús 
Después de que Jesús declara que su trabajo ha sido completado y reza por la glorificación, 
Jesús intercede por sus discípulos (6-19), y para los que vendrán después (20-26). 
Jesús da a sus discípulos un resumen de su ministerio de la palabra, ministerio y palabras que le 
dio Dios (6-8). Jesús es glorificado en ellos (10), lo que significa que en algún sentido Jesús es 
revelado en ellos a través de ellos, así como Jesús mismo es glorificado mediante la revelación 



de Dios en su muerte (1,5). Los que pertenecen a Jesús creen a través de la palabra, y también 
hablan esa palabra a los demás (20). Cuando Jesús ora por la iglesia futuro, así como por sus 
actuales discípulos, le pide que sean uno con él como él es con el Padre (21). (Debemos 
preguntarnos qué tipo de unidad esta era, y no saltar de inmediato a entendimientos 
contemporáneos de la unidad. Debemos estudiar y entender el contexto.) Se trata de una 
unidad en la gloria (22), porque Dios se revela a sí mismo en el Hijo, y ambos el Padre y el Hijo 
se dan a conocer en los creyentes. El propósito de esta unidad es la misión, para que el mundo 
sepa y crea (23,21). La clave de esta unidad es el amor (26). Unidad une el Padre, el Hijo y los 
creyentes, y tal unidad (comunidad) es la esencia de la iglesia. 
Cuando Jesús habla de la morada mutua del Padre, Hijo y los discípulos (21), la sustancia de que 
la unidad es el amor (17:26; 14:21, 23). Jesús habla de los discípulos permanentes en él a través 
de la parábola de la vid (15: 1-8). De nuevo la clave de la unidad es el amor (15: 9-10) y Jesús 
define el amor como sacrificio personal (15:12-13). 
Unidad implica compartir la vida de Cristo en Dios. Juan no hace eco de las ideas de Pedro de 
que los creyentes comparten la naturaleza divina, sino para John es a través de la unión con 
Dios que los creyentes vienen a compartir la vida de Dios. 
 
La unidad es el resultado de vidas transformadas 
Así, la transformación que Jesús trae es no sólo la experiencia de un individuo, sino que implica 
la unidad con otros creyentes y la unidad con Cristo. La evidencia de la unidad es el amor, y el 
amor no es más que la obediencia. El anuncio de una nueva era, es la existencia de la iglesia 
como el pueblo escatológico de Dios, unidos con Cristo y con los demás unos a otros a través 
del amor recíproco. 
 
Unidad como la del Padre y el Hijo 
¿Cómo fueron el Padre y el Hijo uno? ¿Qué significa que somos uno del mismo modo como 
ellos fueron uno? 
¿En cuál sentido es que nuestra unidad parece como su unidad? ¿Qué los hace uno? ¿Podemos 
buscar y aplicar las mismas cosas en nuestras propias vidas para lograr la unidad? 

 Relación íntima 

 Constante comunicación 

 Uno (unidos) en el plan / propósito 

 Uno (unidos) en el pensamiento 

 Uno (unidos) en la acción 
   ___ 
 
SEGUNDA PARTE 
Estudio textual, en el contexto del Evangelio de Juan 


