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Estudio Bíblico de Juan 3:16-21
Nivel 1: Estudio Bíblico 1 – Facilitador
Dios se ha acercado al ser humano
Verdad central de Juan 3:16-21
Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo en la cruz para dar vida a todos los que crean en él.

Meta de la lección basada en Juan 3:16-21
Que el alumno comprenda el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo y lo
acepte como su Salvador personal.

Objetivos de la lección basada en Juan 3:16-21
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras el
mensaje central de Juan 3:16-21.
& Valorar a Jesucristo como el medio
para acercarnos a Dios.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje
de Juan 3:16-21.

& Redactar dos principios que se derivan de Juan 3:16-21.
& Sugerir dos maneras sencillas para
aplicar a su vida los principios derivados de Juan 3:16-21.

El texto de Juan 3:16-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
16

Porque tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que
cree en él no se pierda, sino que
17
tenga vida eterna.
Dios no
envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para
18
salvarlo por medio de él. El que

Reina-Valera Actualizada
16

Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda,
17
mas tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por
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Dios Habla Hoy
16

Pues Dios amó tanto al
mundo, que dio a su Hijo único,
para que todo aquel que cree en
él no muera, sino que tenga vida
17
eterna. Porque Dios no envió a
su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para salvarlo por
medio de él.
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cree en él no es condenado,
pero el que no cree ya está
condenado por no haber creído
en el nombre del Hijo unigénito
19
de Dios. Ésta es la causa de la
condenación: que la luz vino al
mundo, pero la humanidad
prefirió las tinieblas a la luz,
porque sus hechos eran perver20
sos. Pues todo el que hace lo
malo aborrece la luz, y no se
acerca a ella por temor a que
sus obras queden al descubierto.
21
En cambio, el que practica la
verdad se acerca a la luz, para
que se vea claramente que ha
hecho sus obras en obediencia a
Dios.

18

él. El que cree en él no es
condenado; pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del
19
unigénito Hijo de Dios. Y ésta
es la condenación: que la luz ha
venido al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la
luz, porque sus obras eran malas.
20
Porque todo aquel que practica
lo malo aborrece la luz, y no
viene a la luz, para que sus obras
21
no sean censuradas.
Pero el
que hace la verdad viene a la luz
para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios.

18

El que cree en el Hijo de
Dios, no está condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único
19
de Dios. Los que no creen, ya
han sido condenados, pues,
como hacían cosas malas,
cuando la luz vino al mundo
prefirieron la oscuridad a la luz.
20
Todos los que hacen lo malo
odian la luz, y no se acercan a
ella para que no se descubra lo
21
que están haciendo. Pero los
que viven de acuerdo con la
verdad, se acercan a la luz para
que se vea que todo lo hacen de
acuerdo con la voluntad de Dios.”

Información general sobre el texto de Juan 3:16-21
Si ciertamente hay un Dios que ha creado al ser humano, como lo afirmamos, ¿acaso lo creó y
lo dejó abandonado? ¿Es posible que el ser humano pueda encontrar a Dios? Los cristianos
afirmamos con toda convicción que sí es posible el encuentro entre los seres humanos y Dios
porque Él mismo ha venido a nuestro encuentro. A través de Jesucristo, Dios ha abierto el
camino para que lo encontremos y tengamos una buena relación con él, una relación que le dé
significado a nuestra vida ahora y en la eternidad. Este es, precisamente, el punto que presenta
el texto bíblico de Juan 3:16-21. ¡Dios envió a su Hijo al mundo para darnos salvación!

Preguntas para iniciar la reflexión sobre el texto de Juan 3:16-21
Después de leer varias veces el texto de Juan 3:16-21, responda las siguientes preguntas:
1. Según estos versículos, ¿qué ofrece Dios al ser humano? Describa con sus propias
palabras lo que usted observa en estos versículos de Juan 3:16-21 respecto a lo que Dios
ofrece al ser humano.
2. El v. 16 presenta lo que Dios ofrece al ser humano a través de Jesucristo: la vida eterna.
¿Cómo se desarrolla esto en los vv. 17-21?
3. ¿Qué necesita hacer el ser humano para obtener la vida eterna? Reflexione de nuevo sobre
lo que dicen los vv. 16-21 y escriba su respuesta.
4. Según lo que se presenta en estos versículos, ¿por qué necesita el ser humano a Jesucristo?
5. De acuerdo con estos versículos, ¿qué pasará con el ser humano si no acepta lo que Dios
le ofrece a través de Jesucristo?
6. Ya ha reflexionado bastante sobre el mensaje Juan 3:16-21. Ahora, escriba un párrafo
mediante el cual resuma el mensaje que Dios quiere transmitir a través de estos versículos.
¿Qué tiene que ver este mensaje con usted hoy?
7. Dios decidió darnos a su Hijo Jesucristo para que por medio de él tengamos vida eterna. Es
una decisión personal, aceptarlo o rechazarlo. ¿Ha aceptado usted lo que Dios le ofrece a
través de Jesucristo? ¿Qué cosas evidencian que usted ciertamente ha tomado esa decisión? Si todavía usted no aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, hágalo ahora
mismo.
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Sugerencias para reflexionar sobre Juan 3:16-21 en el encuentro con los alumnos
1. Para iniciar el diálogo, haga este comentario: ¿Cuánto cuesta un regalo? Hay dos respuestas a esta pregunta y las dos son correctas. Desde el punto de vista del que lo recibe, un
regalo no cuesta nada; pero desde el punto de vista de quien lo da, un regalo puede costar
mucho. Ahora, lea en voz alta Juan 3:16-21 y pida que los alumnos reflexionen sobre la siguiente pregunta: ¿Cuánto costó nuestra salvación? Deje tiempo para que haya participación del grupo.
2. Divida a los alumnos en grupos de dos o tres durante cinco minutos para que reflexionen
sobre esta pregunta: ¿Cuál es el mensaje principal que se presenta en Juan 3:16-21? Reúnalos de nuevo para que compartan sus conclusiones.
3. Haga el siguiente planteamiento: Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo el que
crea en él tenga vida eterna. Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos. En
Jesucristo se reúnen ricos y pobres, blancos y negros, esclavos y libres, sabios e ignorantes, cultos e incultos, hombres y mujeres. Ahora, mediante una lluvia de ideas, reflexione
con el grupo sobre la siguiente pregunta: ¿Qué significa tener vida eterna en Jesucristo?
4. De este texto, se puede hacer la siguiente afirmación: Dios ha mostrado que verdaderamente ama a los seres humanos. El amor verdadero no es sólo de palabras, sino de
hechos. Pida que cada alumno exprese lo que siente cuando piensa en el amor que Dios
nos ha expresado mediante el sacrificio de Jesucristo.
5. De Juan 3:16-21 también se puede concluir que el destino eterno de los seres humanos
depende de la actitud que cada uno asuma ante el Hijo de Dios que fue entregado en
sacrificio por nuestros pecados. Pida que cada alumno reflexione brevemente en silencio
sobre esa declaración. Haga la pregunta: ¿Qué ha hecho usted con el regalo que Dios ha
ofrecido, lo ha aceptado o lo ha rechazado?
6. Deje un tiempo para que los alumnos se expresen acerca de lo que piensan que es su
relación con Jesucristo. Para terminar, presente de nuevo las verdades (principios) de las
sugerencias 4 y 5 y haga la pregunta: ¿De qué manera le afectan a usted estas verdades
derivadas de Juan 3:16-21? Ayude a los participantes en el proceso de identificar aplicaciones del mensaje de este texto para sus vidas. Si necesita ayuda, vea las sugerencias presentadas al final de los comentarios del texto en esta misma lección.
7. Según su creatividad, el facilitador podrá sugerir otras actividades que contribuyan a una
atmósfera de motivación en el grupo y al logro de los objetivos de la lección. Pero jamás se
debe perder de vista el mensaje del texto y su aplicación a la vida de los presentes.

Análisis y comentarios1 del texto de Juan 3:16-21
Al reflexionar sobre cualquier texto bíblico es necesario responder ciertas preguntas que
ayudan a clarificar su significado.

¿Cuál es el contexto de Juan 3:16-21?
El texto de Juan 3:16-21 es la conclusión de un episodio que comienza en 3:1 y termina en
3:21. Todo el episodio trata acerca del encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un

___________________
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 1. Estudio Bíblico 1: Juan 3:16-21

© 2011

Página 3 de 9

maestro de las Escrituras dentro del pueblo de Israel que fue impresionado por las señales que
Jesús hacía, lo que le había hecho concluir, de manera equivocada, que Jesús era un buen
maestro que había venido de Dios (v. 2). En el diálogo, Jesús corrige esta percepción equivocada de Nicodemo, y le muestra que él es el Hijo de Dios que fue enviado para dar vida eterna
a todos los que crean en él y no sencillamente “un buen maestro que había venido de Dios”.2
Después de un diálogo fluido en los vv. 1-15, el episodio termina con un breve discurso que
conforma el párrafo de los vv. 16-21. En este estudio centraremos nuestra atención en estos
últimos versículos.
Es importante considerar un contexto más amplio antes de examinar el texto que nos proponemos estudiar. En el desarrollo del relato del Evangelio, Juan le presta atención a las señales
milagrosas que hizo Jesús, como demostración de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que,
entre los capítulos dos y once, el escritor da cuenta de siete señales mediante las cuales
muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por tanto sus lectores deben creer en su
nombre para que tengan vida.3 La primera señal relatada se refiere al milagro de la conversión
del agua en vino, según se narra en el capítulo dos donde se afirma que Esta, la primera señal,
la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él (2:11).
Como queda claro en el relato del capítulo tres (v. 3), Nicodemo (un fariseo, maestro del
pueblo) había sido impactado por las señales milagrosas de Jesús. En efecto, el episodio del
encuentro de Nicodemo con Jesús está en el marco de la primera señal milagrosa registrada
en el Evangelio según Juan (2:1-11), en la cual se deja constancia que Así reveló su gloria y
sus discípulos creyeron en él (v. 11). Este texto, entonces, está estrechamente relacionado con
la primera señal mediante la cual se reveló la gloria de Jesús como el Hijo de Dios, para que
creyeran en él.
Por otra parte, puede decirse que el contenido del texto de Juan 3:16-21 está claramente
enmarcado dentro del propósito general del escritor de este Evangelio. Al final de su relato, Juan
afirma que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas se
han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su
nombre tengan vida (20:30, 31). Como se ve, el texto de 3:16-21 responde al propósito de todo
el libro: que crean que Jesús es el Hijo de Dios y, al creer en él, tengan vida: Porque tanto amó
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna (v. 16). ¡Dios ha venido a nuestro encuentro para darnos vida!
¡Tenemos esperanza!

¿Cómo está estructurado el texto de Juan 3:16-21?
Este texto es la conclusión del episodio que registra el diálogo de Jesús con Nicodemo.4 En
verdad, el texto de Juan 3:16-20 es un “breve discurso” de Jesús mediante el cual explica la
propuesta que él mismo presentó en los vv. 14, 15. Era necesario que él muriera, a fin de dar

___________________
2

En la primera parte del episodio (vv. 1-15) Jesús se identifica como el Hijo del Hombre (vv. 14, 15). En la segunda (vv. 16-21) se identifica como el Hijo de Dios (vv. 16, 17, 18) y como la luz que vino al mundo (v. 19).
3
Hay siete relatos de señales o milagros que se registran en el Evangelio según Juan (serían ocho si se añade
la que aparecen en el capítulo veintiuno referente a la pesca abundante). Estos son los textos que relatan las
señales registradas en Juan: 1) Las bodas en Caná de Galilea, 2:1-11; 2) la curación del hijo de un funcionario, 4:4654; 3) la curación de un paralítico, 5:1-9; 4) la alimentación de una multitud, 6:1-15; 5) la caminata de Jesús sobre las
aguas, 6:16-21; 6) la curación de un ciego de nacimiento, 9:1-41; y 7) la resurrección de Lázaro, 11:1-44. Es
interesante notar que, a excepción de las dos primeras, después de cada una de las señales, el narrador relata
discursos de Jesús. Tal vez con estos se pretende explicar o ampliar el significado de tales señales.
4
El próximo versículo indica que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Galilea (v. 22).
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vida eterna a todos los que creyeran en él.5 El v. 16 comienza un nuevo párrafo en el cual se
repite la propuesta de vida (presentada en el v. 15) por la fe en el Hijo de Dios, y los próximos
versículos la desarrollan mediante la ampliación del concepto y la descripción de la respuesta
dada por los seres humanos al ofrecimiento de Dios.
La propuesta central de este párrafo (Juan 3:16-21) es que como una muestra de su inmenso
amor a los seres humanos, Dios entregó a su Hijo unigénito para salvar a todos los que
crean en él (v. 16).6 Los vv. 17-21 presentan una explicación breve y concisa de lo que esto
significa. En este sentido, el v. 17 amplía, a manera de contraste, el propósito de Dios al enviar
a su Hijo: no lo envió para condenar, sino para salvar al mundo. Y los vv. 18-21 hacen una
descripción de la conducta humana ante la decisión de Dios de enviar a su Hijo a este mundo:
unos lo reciben y otros lo rechazan.7 En estos versículos, entonces, la humanidad se divide en
dos grupos: los que creen y los que no creen en el Hijo de Dios, los que reciben salvación y los
que siguen bajo condenación, los que andan en tinieblas y los que se acercan a la luz, los que
practican la mentira (hacen lo malo) y los que practican la verdad, los que desobedecen a Dios
y los que le obedecen, los que están muertos y los que alcanzan la vida a través de Jesucristo.
A fin de ahondar en el análisis del párrafo, vale la pena desglosarlo según las afirmaciones que
presenta. Se puede resumir el texto en las ocho afirmaciones8 siguientes:
1. Por su inmenso amor a los seres humanos Dios entregó a su Hijo unigénito, v. 16. (Esta es
la afirmación principal del párrafo.)9
2. El propósito de Dios es que todo el que crea en su Hijo tenga vida eterna, v. 16cd.
3. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los seres humanos, v. 17ab.
4. Los que creen en el Hijo de Dios son liberados de la condenación, v. 18a.
5. Los que no creen en el Hijo de Dios quedan bajo condenación (ya están condenados), v.
18b.
6. Por causa de su desobediencia a Dios, los seres humanos prefieren estar lejos de él (lejos
de Cristo, que es la luz), v. 19ab.
7. Los que desobedecen a Dios no quieren acercarse a él porque que su maldad es descubierta, v. 20ab.
8. Los que obedecen a Dios se acercan a él sin temor, v. 21.

Todas estas afirmaciones se pueden reunir en el siguiente esquema o bosquejo:

Por su inmenso amor a los seres humanos Dios entregó a su Hijo unigénito.
1. El propósito de Dios al dar a su Hijo único (vv. 16c-19)
1.1. El propósito de Dios es que todo el que crea en su Hijo tenga vida eterna (v. 16cd).

___________________
5

La declaración comparativa presentada en los vv. 14, 15, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre se refiere a que Jesús sería crucificado y allí moriría para dar vida eterna a todos los que creyeran en él.
6
La propuesta indica con toda claridad la universalidad del evangelio de Jesucristo. Cristo vino para dar vida
tanto a los judíos como a los no judíos. Tal vez Juan quiere resaltar esta verdad cuando al final de la narrativa
declara su propósito en estos términos: Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida (20:31). Es interesante notar que Juan afirma no sólo que
Jesús es el Cristo, sino que también es el Hijo de Dios.
7
En la introducción del relato del Evangelio, Juan afirmó que a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios (1:12).
8
Aunque hay más de ocho cláusulas, bien pueden redactarse ocho afirmaciones del texto. Por ejemplo, del v. 16
se redactan sólo dos afirmaciones, pero ciertamente el texto tiene cuatro cláusulas. La primera afirmación reúne las
cláusulas ab y la segunda afirmación reúne las cláusulas cd.
9
De un modo más preciso debe decirse que hay dos afirmaciones que aquí se reúnen en una sola. El texto afirma que Dios amó al mundo y también afirma que Dios dio a su Hijo único como demostración de su amor.
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1.2. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los seres humanos (v. 17).
2. Los resultados de la venida del Hijo de Dios (v. 18)
2.1. Los que creen en el Hijo de Dios son liberados de la condenación (v. 18a).
2.2. Los que no creen en el Hijo de Dios quedan bajo condenación -ya están condenados
(v. 18b).
3. Las actitudes humanas frente a la demostración del amor de Dios (vv. 19-21)
3.1. Por causa de su desobediencia a Dios, los seres humanos prefieren estar lejos de él,
lejos de Cristo, que es la luz (v. 19).
3.2. Los que desobedecen a Dios tienen temor de acercarse a él porque su maldad es
descubierta (v. 20).
3.3. Los que obedecen a Dios se acercan a él sin temor (v. 21).

¿Cuál es el mensaje del texto de Juan 3:16-21?
El mensaje central de este texto es que Dios amó tanto a los seres humanos que entregó a
su Hijo unigénito para dar vida a todos que crean en él. Dios tomó la iniciativa y entregó a
Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Él es el único camino para llegar a Dios. No
hay otra respuesta. Absolutamente, ninguna otra. Jesucristo es el único medio para el encuentro entre Dios y los seres humanos. Él es el puente entre Dios y los hombres. Por medio de
Jesucristo se reúnen ricos y pobres, blancos y negros, esclavos y libres, sabios e ignorantes,
cultos e incultos, hombres y mujeres. Porque Dios lo entregó para que todo el que crea en él
tenga vida eterna.

¿Cuáles son las verdades básicas que el autor quiere comunicar a través de Juan 3:161-21?
Hay básicamente dos asuntos que el autor quiere comunicar a través de este texto:
En primer lugar, el texto presenta que Dios tuvo la iniciativa de acercarse a los seres
humanos a través de su Hijo. El texto presenta a Jesús como el enviado de Dios para dar
vida eterna a todos los que crean en él. Jesús es presentado como el Hijo unigénito de Dios a
través del cuál se muestra cuánto ama Dios a los seres humanos (v. 16). También se presenta
a Jesús como la luz que vino al mundo para dar vida a los que andan en tinieblas (v. 19 comp.
8:12). De acuerdo con el texto, es bien claro que el amor no es asunto de palabras, sino de
hechos. ¡Y de hechos que implican sacrificio! Dios no solamente dice que ama a los seres
humanos; él ha dado la más grande demostración de su amor al dar a su Hijo en sacrificio por
los pecados de toda la humanidad. Dios ha tomado la iniciativa para salvarnos y en Jesucristo
ha venido a nuestro encuentro.
En segundo lugar, el texto presenta la respuesta humana a la acción de Dios de enviar a su
Hijo. Es claro que el texto presenta dos posibles respuestas de los seres humanos a la acción
de Dios de dar a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. En las dos respuestas
posibles se identifican dos tipos de personas. Por un lado están los que creen en el Hijo de
Dios. A estos se les describe como los que han alcanzado la vida eterna, andan en luz y no
tienen temor de acercase a Dios. Por otro lado, están los que no creen en el Hijo de Dios. A
estos se les describe como los que están bajo la condenación, hacen lo malo y no se acercan a
Jesús, quien es la luz, por cuanto no quieren que sus obras malas sean descubiertas.
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¿Cómo se desarrollan estos conceptos en el texto estudiado?
En los vv. 16 y 17 se plantea la enseñanza básica de este párrafo: Dios dio a su Hijo unigénito.
Este es el acto central alrededor del cual gira todo lo demás. Se deja claro que fue Dios quien
tomó la iniciativa: él dio a su Hijo. En el texto se presenta también tanto la razón como el
propósito de esta acción de Dios. La razón es única e insuperable: tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo. No es que Dios tuviera alguna deuda con el ser humano. Absolutamente, no.
Lo que movió a Dios fue su inmenso amor por los seres humanos que estaban bajo condenación y muerte por causa de sus pecados. El propósito de esta acción es claro: para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se colocan delante sólo dos posibilidades para los seres humanos: la muerte o la vida. La muerte es sinónimo de condenación,
mientras que la vida lo es de salvación. Por supuesto, lo que Dios quiere para los seres humanos es la vida. Así que, en el v. 17 se reafirma el propósito de Dios. Y su propósito no es
condenar, sino salvar al mundo. En verdad, el mundo ya estaba bajo condenación y Cristo vino
para darle la posibilidad de liberación, para abrirle un nuevo camino (comp. 14:6). Y no hay otra
manera de lograr esto, sino por medio de él. El mensaje central del evangelio dice que Jesucristo fue enviado como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que seamos salvos
por medio de él, para que tengamos buena relación con Dios. O como Cristo mismo lo dijo en
una ocasión: ... yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia (Juan 10:10b). A
todo esto se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo que quien no nazca de nuevo no puede
ver el reino de Dios (v. 2) y quien no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios (v. 5).
El v. 18 habla básicamente del resultado de creer o no creer en lo que Dios ha hecho al entregar a su Hijo unigénito con el propósito de dar vida. Lo primero que hace Juan (v. 18) es
mostrar un contraste entre dos tipos de personas: los que creen y los que no creen en el Hijo.
En primer lugar, están los que creen. En este caso, se trata de un acto sencillo pero comprometedor. El texto indica que el sólo acto de creer10 en el Hijo de Dios libera a la persona de la
condenación. Pero ¿qué quiere decir creer en el Hijo? En aquel momento significaba aceptar
que en Jesús se había cumplido el anuncio de los profetas, de modo que él era el Cristo. Por
tanto, debían seguirlo. Significaba también que en Jesús Dios se había hecho presente: él era
el Hijo de Dios y por tanto la verdad y fuente de toda verdad. Entonces, se debía creer lo que él
decía a fin de tener vida. En efecto, el propósito central del Evangelio según Juan es precisamente que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su
nombre tengan vida eterna (Juan 20:31). Creer en Jesús significa aceptar que él pagó por
nuestros pecados y ahora podemos tener una correcta relación con Dios, porque por medio de
la fe en él hemos pasado de muerte a vida. El v. 18 también habla de los que no creen. Y por
cuanto no creen, permanecen bajo condenación. Juan escribe con el propósito que estos crean
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de modo que al creer en su nombre sean salvos y
tengan vida eterna.
Los vv. 19-21 dan otra imagen respecto a Cristo. Ahora no se presenta como el Hijo unigénito
de Dios, sino como aquella luz que vino al mundo.11 Así que, el texto amplía el argumento,
mediante una descripción de las actitudes que asumen los dos tipos de personas en las cuales

___________________
10

Ya Juan había hablado de esto en los siguientes términos: a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios (Juan 1:12). Más adelante, Jesús mismo amplió este concepto cuando
dijo: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha
pasado de la muerte a la vida (Juan 5:24).
11
De nuevo, Juan hace alusión a un concepto que ya había presentado en 1:9 Esa luz verdadera que alumbra a
todo ser humano, venía a este mundo. Más tarde Jesús mismo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Juan 8:12 comp. v. 46).
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se divide la humanidad, según el texto. Ahora habla de los que andan en tinieblas y prefieren
las tinieblas; y habla también de los que se acercan a la luz y practican la verdad; los desobedientes y los obedientes, los que hacen lo malo y los que hacen lo bueno, los que siguen el
camino de la muerte y los que siguen el camino de la vida, los que andan sin Dios y los que
andan con Dios.
Frente a Cristo todo queda al descubierto porque él es la luz. Los que creen en él y practican la
verdad, es decir, los que le obedecen, no tienen temor alguno de acercarse a él. Pero los que
no creen en él, los que prefieren hacer lo malo, tienen temor de acercarse a Cristo por cuanto
temen ser descubiertos. Ellos saben que sus obras son malas. Por supuesto, el mensaje del
texto es que, ciertamente sus obras serán descubiertas, pero sus pecados serán perdonados si
están dispuestos a reconocerlos y a tomar un nuevo rumbo en la vida, si están dispuestos a
nacer de nuevo. ¡Es necesario nacer de nuevo!

¿Cuáles son los principios que se derivan de Juan 3:16-21?
Hay básicamente dos principios que se derivan del texto de Juan 3:16-21:
1. A través de Jesucristo, Dios ha mostrado que verdaderamente ama a los seres humanos. El amor verdadero no es un asunto de palabras, sino de hechos. Dios no solamente ha
dicho que ama profundamente a los seres humanos, sino que hizo la más grande demostración
de su amor al entregar a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados, a fin de que
pudiéramos alcanzar la vida eterna. Dios decidió amarnos y nos amó a todo costo. ¡No hay
amor más grande!
2. El destino eterno de los seres humanos depende de la decisión que tomen respecto al
Hijo de Dios que fue entregado en sacrificio por el pecado. Ciertamente, Dios ha tomado la
iniciativa para encontrarse con el ser humano; pero toda persona tiene la responsabilidad de
tomar la decisión de aceptar o rechazar la oferta de Dios. Hay quienes deliberadamente deciden rechazar a Jesucristo y hay quienes humildemente deciden seguirlo. Quienes lo rechazan
siguen bajo condenación y muerte; pero quienes lo aceptan (creen en él y lo siguen) tienen vida
eterna. La oferta siempre se mantiene en pie, jamás ha cambiado ni cambiará: para que todo el
que cree en él tenga vida eterna.

¿Qué debemos hacer, entonces?12
1. Ya que en Jesucristo Dios ha mostrado que verdaderamente nos ama, debemos corresponder sinceramente a su amor. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, debemos aceptar
por la fe que lo que Dios ha hecho es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. No
importa quienes seamos y que hayamos hecho. El sacrificio de Jesucristo puede limpiarnos de
toda maldad. Por la fe en Jesucristo nuestra vida puede ser transformada. ¿Ha tomado usted la
decisión de confesar sus pecados a Dios a través de Jesucristo? Si no lo ha hecho, este es un
buen momento para hacerlo. Pídale a Dios que entre a su vida, que le cambia su vida respecto
a las cosas malas que hace. En segundo lugar, podemos dar inmensamente gracias a Dios
porque él se ha acercado a nosotros y ahora podemos relacionarnos con él sin impedimentos

___________________
12

Recuerde que esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje,
no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta
información a los alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
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para gozar de su comunión. Ahora no estamos bajo condenación, sino que por medio de
Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. ¡No necesitamos más intermediario que Jesucristo para acercarnos a Dios! Haga una oración de gratitud a Dios por lo que él ha hecho a
través de Jesucristo para nuestro bien. Puede hacer una oración como ésta, o alguna parecida:
“Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que estoy bajo condenación. Reconozco que
tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy acepto tu sacrificio, perdona mis pecados, dame la
vida que ofreces por tu muerte y toma el control de mí de ahora en adelante.”
2. Si ciertamente el destino eterno de los seres humanos depende de la actitud que asuman
ante el Hijo de Dios que fue entregado en sacrificio por el pecado, entonces es necesario
revisar la vida. ¿En cual de los dos grupos de personas se encuentra usted? ¿Está todavía
entre los que son incrédulos a lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, o está entre los que
han asumido el compromiso de la vida según el camino que Dios ha trazado mediante Jesucristo? Si todavía está entre los que no han decidido creer en Jesucristo como su salvador, ahora
es el tiempo para cambiar esta actitud. En Jesucristo está la vida, sígalo a él. Si usted está
entre los que han decidido ya seguir a Jesucristo, entonces evalúe su vida para ver cual es su
nivel de compromiso con la nueva vida que él le ha dado.
Si todavía no entiende suficiente este mensaje, entonces acérquese a una iglesia evangélica
donde se predique el evangelio y escuche más acerca del mensaje de Jesucristo. Si tiene
temor de acercarse a una iglesia, entonces decídase a leer la Biblia cada día. Si aun necesita
más ayuda, acérquese a alguien que pueda ayudarle. Tal vez conozca a una persona que es
cristiana evangélica; sin duda, ella estará dispuesta a ayudarlo. Si de verdad, piensa que
necesita más luz para comprender este mensaje, haga oración sincera a Dios que él le ilumine
y le dé la capacidad de creer y aceptar el inmenso amor que Dios le demostró a usted al enviar
a su Hijo Jesucristo para dar su vida por usted.
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