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Jesús Completa su Obra 
 

 
Texto Bíblico: Juan 17.1-6 
 
I. Cristo ora por sí mismo (17.1–5) 

a. El gran tema de estos versículos es que Jesús ha concluido la obra de la salvación. 
Desde Juan 2.4 ha mencionado con frecuencia “la hora”; auscultemos las veces que 
Jesús se refirió a “la hora”: 
 

i. Juan 4.21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 

ii. Juan 5.25 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. 

iii. Juan 12.23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado. 

iv. Juan 13.1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

v. Juan 16.4 Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os 
acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo 
estaba con vosotros. 

vi. Juan 16.32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos 
cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre 
está conmigo. 
 

b. Jesús oraba ya al punto de concluir la obra de salvación.  Declaró claramente cómo 
podemos tener la vida eterna (v. 3): 
 

i. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 
 

c. Ahora que la hora había llegado, pudo decir “He acabado la obra” [la obra de la 
salvación] y, debido a esto, pudo declarar “te he glorificado en la tierra” (v. 4).  

d. Cristo siempre miró a la cruz como un medio de glorificar a Dios (Juan 12.23). 
 

i. Juan 12.23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado.  
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e. Pablo también siempre vio gloria en la cruz (Gálatas 6.14). 
 

i. Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
 

f. Es claro notar que el evangelio no está completo si no se predica a Cristo y a este 
crucificado: 

i. 1 Corintios 2.2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado. 
 

ii. Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
 

g. Cristo le pide al Padre que le dé nuevamente la gloria que Él dejó cuando vino a la 
tierra a morir (Filipenses 2.1–12).  
 

i. La única vez en que su gloria se reveló en la tierra fue en el monte de la 
transfiguración (Juan 1.14; 2 Pedro 1.16–18).  
 

ii. Nótese el verbo “dar” en el versículo 2:  
1. El Padre le ha dado al Hijo autoridad sobre toda la humanidad;  
2. El Hijo da vida eterna a: 
3. Aquellos que el Padre le ha dado al Hijo.  
4. Una de las preciosas verdades en Juan 17 es que ¡cada creyente es 

un regalo de amor de Dios al Hijo! (Juan 6.37).  
 

a. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que 
a mí viene, no le echo fuera. 
 

5. Esto es un misterio que no podemos explicar, pero ¡agradecemos a 
Dios por eso! Por eso dice en Romanos 11.29: 
 

a. Romanos 11.29 Porque irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios. 
 

b. Esto quiere decir que nuestra salvación es segura, porque el 
Padre no nos quitará del Hijo. 

 
h. “He manifestado tu nombre” (v. 6), esta declaración debe estar relacionada a las 

declaraciones “YO SOY” de Cristo en el Evangelio de Juan.  
i. El nombre de Dios es YO SOY (Éxodo 3.13, 14) y Cristo revela que Dios es 

para nosotros lo que quiera que necesite ser. 
ii. En Hebreo:   “Yo Soy el que Soy” 

iii. En Griego: ἐγώ εἰμί “Yo Soy” 
iv. Para el que tiene hambre Cristo dice: “Yo soy el Pan de vida”.  
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v. Para el perdido le dice: “Yo soy el Camino”.  
vi. Para el ciego dice: “Yo soy la Luz del mundo”. 

vii. Es necesario creer que Cristo es Dios para salvación: 
 

1. Juan 8.24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si 
no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 
 

2. Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el 
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.  

 
viii. Y después de creer, la vida en Cristo es una vida “crucificada” en Cristo: 

 
1. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en 
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 

2. Gálatas 5.22-26 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos 
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a 
otros. 

 
II. Conclusión: 

a. Jesús completó su obra de salvación, glorificándose con la muerte de cruz. 
b. Obedeciendo a su Padre, glorificó también a su Padre. 

i. Lo mismo sucede con los hijos de Dios (aquellos que su Padre le dio): 
1. Glorifican a Dios cuando le obedecen. 
2. Y son glorificados ellos mismos cuando son obedientes. 

c. La vida eterna viene por conocer a Cristo (vea el sermón “No saber, sino conocer”).  
i. Es necesario conocer y confesar que Cristo es Dios mismo. 

d. La vida de aquel que conoce a Cristo es una vida “crucificada”, o sea que la vida 
vieja, con sus pecados y malos deseos ha sido ya crucificada. 
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