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Convenciendo al Mundo 
 

Juan 16.1-11 (RVR60) 
 

1Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2Os expulsarán de las sinagogas; y 
aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 3Y harán 
esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la 
hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. 

La obra del Espíritu Santo 

Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.5Pero ahora voy al que me 
envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6Antes, porque os he dicho estas cosas, 
tristeza ha llenado vuestro corazón. 7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y 
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por cuanto 
no creen en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 

 
Juan 16.1-11 (RVA) 
 
"Os he dicho esto para que no os escandalicéis. 2 Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la 
hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 3 Esto harán, porque no 
conocen ni al Padre ni a mí. 4 Sin embargo, os he dicho estas cosas, para que cuando venga su 
hora, os acordéis de ellas, que yo os las dije. 

El ministerio del Espíritu Santo 

"Sin embargo, no os dije esto al principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora voy al 
que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ’¿A dónde vas?’ 6 Más bien, porque os he 
dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene 
que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo 
enviaré. 

8 "Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 En cuanto a 
pecado, porque no creen en mí; 10 en cuanto a justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis 
más; 11 y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 
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 Los discípulos no pudieron comprender por qué Cristo tenía que dejarlos, de modo que les 
mostró que su regreso al Padre haría posible mayores bendiciones debido a la venida del 
Espíritu.  
 

 La vida cristiana no se puede vivir con la energía de la carne. 
 Necesitamos al Espíritu de Dios si vamos a llevar vidas que glorifiquen a Cristo.  

 
Zacarías 4.6 (RVR60) 
 
6Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel,b que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

 Nuestro Señor describió cómo el Espíritu trabaja a través del creyente. 
 Hemos visto como el Espíritu es el ayudador (parakletos) del creyente (vea 

Juan 14.15-31). 
 ahora se presenta como el Acusador Oficial, convenciendo a los pecadores 

de su mal.  

 
I. El Espíritu convence al mundo (16.1–11) 

a. El mundo no es amigo del cristiano. Cristo les advirtió a los suyos respecto a la 
persecución venidera, para que cuando suceda, no tropiecen y caigan.  

i. Pablo, en su estado inconverso, es un buen cuadro del tipo de personas del 
que se habla en el versículo 2.  

b. Cristo no les dijo este hecho antes porque Él estaba con ellos para protegerles. 
Ahora que iba a dejarlos les dio su Palabra para animarles.  

i. Por supuesto, Cristo ya les había hablado respecto a la persecución (Mateo 
5.10–12), pero no les había explicado su fuente (los religiosos) y la razón (la 
ignorancia y el odio del mundo). 

 
Mateo 5.10-12 (RVR60) 
 

10Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,e porque de ellos es 
el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.f 12Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetasg que fueron antes de 
vosotros. 
 

 
  

                                                           

b  
b
 4.6: Esd. 5.2. 

e  
e
 5.10: 1 P. 3.14. 

f  
f
 5.11: 1 P. 4.14. 

g  
g
 5.12: 2 Cr. 36.16; Hch. 7.52. 
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II. Ahora les explica la obra que el Espíritu haría en el mundo mediante la Iglesia.  
a. El mismo hecho de que el Espíritu esté en el mundo es una acusación contra el 

mundo. En realidad, Cristo debería estar en el mundo, reinando como Rey; pero el 
mundo lo crucificó.  

b. Tenga presente que el Espíritu no viene a las personas del mundo perdido (14.17), 
sino al pueblo de Dios. 

 
Juan 14.17 (RVR60) 
 

17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 
 

c. Su Espíritu está aquí, recordándole a la humanidad su terrible pecado. 
 

III. El Espíritu le da al mundo una convicción triple: 
 
a.  De pecado (v. 9). 

i. Y este es el pecado de la incredulidad. El Espíritu no convence al mundo de 
pecados individuales; la conciencia lo debe hacer (véase Hechos 24.24–25).  

 
Hechos de los Apóstoles 24.24-25 (RVR60) 
 
24Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó 
acerca de la fe en Jesucristo. 25Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y 
del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 
llamaré. 
 

ii. La presencia del Espíritu en el mundo es prueba de que el mundo no cree en 
Cristo; de otra manera Cristo estaría aquí en el mundo.  

iii. El pecado que condena al alma es la incredulidad, el rechazo de Cristo 
(véase Juan 3.18–21). 

 
Juan 3.18-21 (RVR60) 
 

18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas. 21Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios. 
 

 
b.  De justicia (v. 10). 

i. Nótese que no es lo mismo que la injusticia, o sea, el pecado de las almas 
perdidas.  
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ii. Cristo habla de la convicción que produce el Espíritu en el mundo, no de los 
incrédulos como individuos, aun cuando hay una aplicación personal.  

iii. La presencia del Espíritu en el mundo es prueba de la rectitud y justicia de 
Cristo, quien ahora ha regresado al Padre.  

iv. Mientras estaba en la tierra, a Cristo lo acusaron de quebrantar la ley y de 
ser tanto un pecador como un impostor. Pero debido a que el Espíritu está 
en la tierra es prueba de que el Padre levantó al Hijo y le recibió de vuelta 
en el cielo. 

c.  De juicio (v. 11). 
i. No confunda esto con Hechos 24.25, «el juicio venidero».  

ii. Cristo habla aquí del juicio pasado en la cruz, no del juicio futuro.  
iii. Él ha hablado de juzgar a Satanás y al mundo (12.31, 32; véase también 

Colosenses 2.15).  
 
Juan 12.31-32 (RVR60) 
 
31Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32Y yo, si 
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
 
 
Colosenses 2.15 (RVR60) 
 

15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz. 
 

iv. La presencia del Espíritu en el mundo es evidencia de que Satanás ha sido 
juzgado y derrotado; de otra manera Satanás controlaría al mundo. 
 

IV. Usted puede aplicar estos tres juicios a los creyentes como individuos.  
a. El Espíritu usa a los cristianos que testifican y a la Palabra para: 

i. convencer al inconverso de su pecado de incredulidad;  
ii. de su necesidad de justicia;  

iii. y del hecho de que, puesto que pertenece a Satanás (Efesios 2.1–3), las 
tiene todas para perder. 

 
Efesios 2.1-3 (RVR60) 
 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. 
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iv. No hay salvación sin una convicción guiada por el Espíritu, porque Él usa la 
Palabra para convencer a las almas perdidas. 

 
Conclusión: 
 

 El Espíritu Santo es nuestro Guía, no sólo para mostrarnos el camino, sino 
para ir con nosotros con ayudas e influencias continuas. 

 Ser guiados a una verdad es más que conocerla apenas; no es tener su 
noción tan sólo en nuestra cabeza, sino su deleite, su sabor y su poder en 
nuestros corazones. Él enseñará toda la verdad sin retener nada que sea 
provechoso, porque mostrará cosas venideras.  

 Todos los dones y las gracias del Espíritu, toda la predicación, y todos los 
escritos de los apóstoles bajo la influencia del Espíritu, todas las lenguas y 
milagros, eran para glorificar a Cristo. 

 Corresponde a cada uno preguntarse si el Espíritu Santo ha empezado la 
buena obra en su corazón. Sin la revelación clara de nuestra culpa y peligro 
nunca entenderíamos el valor de la salvación de Cristo, pero cuando se nos 
da a conocer correctamente, empezamos a entender el valor del Redentor. 
Tendríamos visiones más plenas del Redentor y afectos más vivos por Él si 
oráramos más por el Espíritu Santo y dependiésemos más de Él. 
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