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Juan 20:30-31

Introducción
El gran cuarteto de filósofos disfrazados como un grupo de pop sueco de la década de 1990, Ace of Base,
nos dio estas palabras que muchos de nosotros aquí podemos recitar mientras dormimos:
Vi el cartel y me abrió los ojos, vi el cartel
La vida es exigente sin comprender.
Vi el cartel y me abrió los ojos, vi el cartel
Nadie te arrastrará para entrar en la luz a la que perteneces.
Pero a donde perteneces?
Nunca está completamente claro cuál fue el signo que encontró Ace of Base, pero su tonta, pero
pegadiza canción pop podría usarse hoy para describir lo que tantos exigen de Dios. Algunos incluso se
han dedicado a ver signos que los apuntan al fin del mundo.
Hace 8 años, es posible que haya visto carteles que afirman que el mundo terminaría el 21 de mayo de
2011. Harold Camping, un presentador de radio que había enseñado la Biblia durante años, determinó, a
través de algunos extraños crujidos de números encontrados en la Biblia, que el día del juicio pasaría el
21 de mayo.
El mismo anfitrión, unos 18 años antes, predijo que el mundo terminaría en 1994, y eso no se hizo
realidad. Pero Camping tenía muchos seguidores, algunos que vendieron sus casas y todas sus
posesiones para ayudar a transmitir el mensaje al mundo sobre el día del juicio. Un hombre donó $
150,000, toda su vida, a Camping y su causa del fin del mundo.
Los anuncios de bancos de parque y más de 3,000 vallas publicitarias se compraron en todo Estados
Unidos. En total, se gastaron más de $ 100 millones en un mensaje que la mayoría de las personas se
burlaron desde el principio. Como saben, el mundo no terminó el 21 de mayo. El 22 de mayo, Camping
revisó su mensaje, diciendo que tenía 5 meses de descanso en sus cálculos anteriores y que el mundo
terminaría el 21 de octubre.
Un equipo de documentales siguió a uno de los partidarios de Camping a Times Square el 21 de octubre.
El hombre había dado todo por esta causa, y se quedó allí, rodeado de hecklers, sin saber qué hacer a
continuación. Dijo que no regaba las plantas ni lavaba los platos porque no esperaba ir a casa.
Por supuesto, el mundo tampoco terminó el 21 de octubre. Al igual que con cualquier culto del día del
juicio final, la pregunta que me pregunto es: ¿Cómo pueden las personas comprar tales tonterías? Con
tiempo y algo de pensamiento, creo que es porque tenemos una tendencia a querer señales y prodigios,
aunque ciertamente no al extremo de unirnos a un culto o regalar todo nuestro dinero.
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Queremos milagros y patrones que puedan resolverse para que conozcamos lo incognoscible y
experimentemos lo sobrenatural. Pero esto no puede ser bueno para nosotros, ¿verdad? ¿Exigir más
señales de Dios es algo que deberíamos hacer o nos llevará a algo oscuro y peligroso?
¿Quién es Jesús?
Estos dos versículos que leemos esta mañana son sencillos y se leen rápidamente. Mientras leía a través
de John en preparación para venir a adorar, quizás haya pensado que será un breve sermón por eso.
Seré honesto contigo: podríamos pasar los próximos años hablando sobre quién es Jesús y solo
habremos arañado la superficie. Esta no es una tarea fácil y resumir todo esto en tan solo unos minutos
no es simple ... así que tendrá que darme un montón de gracia esta mañana, con un pequeño elogio por
no ser el comienzo de un 520 Serie de sermones de la semana.
La primera pregunta cuando hablamos de esto es: "¿Quién es Jesús?" Cuando estaba en la escuela
secundaria, asistí a una escuela cristiana y nuestro maestro de la Biblia dijo de manera rutinaria que
Jesús era el "salvador del hombre-Dios del mundo". 25 años Más tarde y todavía recuerdo ese título.
Primero, Jesús es plenamente Dios. Es probable que haya escuchado acerca de cómo algunos creen que
la historia cristiana de Dios al convertirse en hombre es un engaño, creado a partir de la mitología
antigua. Que haya incluso un Dios es lo suficientemente difícil para que muchos lo crean, pero pensar
que se hizo hombre y vivió como nosotros lo hacemos, solo que sin pecado, es pura fantasía para
muchos.
Entonces, ¿cómo explica lo que dice la Biblia y lo que los cristianos han creído durante miles de
años? Pase algún tiempo con un testigo de Jehová o un mormón y hágales preguntas sobre Jesús y si él
era Dios, o simplemente un dios o uno de los muchos dioses.
Puedes escuchar que la iglesia en 325 DC en el Concilio de Nicea inventó la idea de que Jesús es
Dios. Esto es lo que determinaron, dice la Biblia: " Creemos en un Señor, Jesucristo, el único Hijo de
Dios, engendrado eternamente del Padre, Dios de Dios, Luz de la Luz, verdadero Dios de Dios verdadero,
engendrado, no creado. de un ser con el padre. A través de él se hicieron todas las cosas. ”
Pero unos cientos de años antes, el apóstol Pablo escribió casi lo mismo acerca de Cristo. Note lo que
Pablo escribe en 1 Corintios 8: 4-6 ...
Por lo tanto, en cuanto a comer alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que "un ídolo no tiene
existencia real", y que "no hay Dios sino uno". Porque aunque haya supuestos dioses en el cielo o en la
tierra ... como de hecho hay muchos "dioses" y muchos "señores"; sin embargo, para nosotros hay un
solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y para quien existimos, y un Señor, Jesucristo, a través
de quien son todas las cosas y a través de de quien existimos
Pablo está haciendo referencia al shema de Deuteronomio 6: "Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el
Señor es uno". Pablo dice: " para nosotros no hay más que un Dios ... y un Señor, Jesucristo ..." Cada
judío repetirá esta declaración cada un solo día Pablo, un judío devoto mismo antes de ser llamado a
Cristo, sabía exactamente lo que estaba escribiendo.
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Si eso no es suficiente para ti, mira a Filipenses 2: 6-11 ...
[Jesús] que, aunque estaba en la forma de Dios, no consideraba la igualdad con Dios como algo que
debía ser captado, pero se vació a sí mismo, tomando la forma de un sirviente, naciendo a la semejanza
de los hombres. Y al ser encontrado en forma humana, se humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en una cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado y le ha dado
el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todas las rodillas se doblen,
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, A la gloria
de Dios Padre.
Juan escribe en Juan 1: “Al principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios”.
Entonces, no, la palabra trinidad nunca aparece en las escrituras, pero tampoco el monoteísmo, el
rapto o el ateísmo. La palabra no está allí, pero el concepto de que Jesús es completamente Dios está
claro en todas las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento.
Algunos todavía rechazarían la visión histórica de Cristo, pero lo que no pueden responder es esto: si
ningún hombre es bueno, y si Jesús es un hombre, ¿cómo logra algo por nosotros? Piense en esto en la
práctica: si Jesús fuera un ser creado, si fuera un hombre, un profeta o un buen tipo, ¿qué bien haría su
muerte en la cruz por nosotros?
Incluso si murió en la cruz como solo un hombre e incluso si se levantó de entre los muertos tres días
después (Lázaro fue traído de vuelta de entre los muertos), ¿qué bien haría eso a alguien? Aparte de
hacer feliz a la gente, ¿qué bien hizo Lázaro por alguien?
Pablo dijo: “Si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil y todavía estás en tus pecados. "No estoy
agregando a las Escrituras, pero ciertamente podrías decir lo mismo acerca de la deidad de Jesús. Si
Jesús no es Dios, todavía estás muerto en tus pecados.
Ningún hombre podía vivir una vida sin pecado. Ningún hombre puede obedecer completamente toda
la ley de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ningún hombre puede sufrir la ira de Dios y
no ser totalmente destruido.
En Éxodo 33, después de que Moisés rompió las tablas que contenían los 10 mandamientos y fundió el
becerro de oro e hizo que la gente lo bebiera, Moisés habló con Dios, suplicando en nombre del
pueblo. Él le dice a Dios que quiere ver la gloria de Dios. Mira lo que Dios le dice ...
“Pero”, dijo, “no puedes ver mi rostro, porque el hombre no me verá ni vivirá”. Y el Señor dijo: “He aquí,
hay un lugar a mi lado donde estarás en la roca, y mientras mi gloria Pasa, te pondré en una hendidura
de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces quitaré mi mano, y verás mi
espalda, pero mi rostro no se verá. "
Dios le dice a Moisés que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, si nadie puede hacer eso, ¿cómo en el
mundo podría alguien que no es Dios manejar la ira justa de Dios siendo derramada sobre ellos? No hay
manera.
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Lo segundo que hay que saber acerca de Jesús es que él es completamente hombre. Miren hacia atrás a
Filipenses 2 conmigo ...
[Jesús] que, aunque estaba en la forma de Dios, no consideraba la igualdad con Dios como algo que
debía ser captado, pero se vació a sí mismo, tomando la forma de un sirviente, naciendo a la semejanza
de los hombres. Y al ser encontrado en forma humana, se humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en una cruz.
Jesús no renunció a sus atributos divinos cuando se hizo hombre. En cambio, la encarnación de Cristo
fue una adición, no una resta. Tomó carne sin renunciar a ninguna parte de lo que es. Para usar la
terminología de otro escritor, Jesús "cooperó con las limitaciones de la humanidad".
Jesús se despojó de sus riquezas eternas. Hay una historia sobre el rey persa que era sabio y
bueno. Amaba a su gente y quería saber cómo vivían. Quería saber acerca de sus dificultades. A
menudo, se vestía con la ropa de un trabajador o un mendigo y se dirigía a las casas de los pobres. Nadie
a quien visitó pensó que él era su gobernante. Una vez visitó a un hombre muy pobre que vivía en una
bodega. Él comió la comida terrible que el pobre hombre comió. Le habló palabras amables y amables.
Luego se fue. Más tarde, volvió a visitar al pobre hombre y reveló su identidad diciendo: "¡Soy tu
rey!" El rey pensó que el hombre seguramente pediría algún regalo o favor, pero no lo hizo. En lugar de
eso, dijo: "Dejaste tu palacio y tu gloria para visitarme en este lugar oscuro y lúgubre. Comiste la comida
terrible que comí. ¡Trajiste alegría a mi corazón! A otros les diste tus ricos regalos. dado a ti mismo! "
Esta historia ilustra lo que Jesús hizo en su encarnación. Él dejó la perfección del cielo para venir a
nosotros. Fue adorado y adorado por los ángeles, y optó por dejar atrás a aquellos que ingresan a
nuestro mundo.
Juan escribe que Jesús es "el Cristo, el hijo de Dios". Esta es realmente una declaración resumida de
todo el libro. Necesitas saber esto porque creer que es la única forma en que puedes tener vida.
El estimado erudito DA Carson lo expresó de esta manera: “El propósito de John no es
académico. Escribe para que los hombres y las mujeres puedan creer cierta verdad proposicional, la
verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús, el Jesús cuyo retrato se dibuja en este Evangelio. Pero tal
fe no es un fin en sí misma. Está dirigido hacia la meta de la salvación personal ... : para creer que
puedes tener vida en su nombre. Ese sigue siendo el propósito de este libro hoy, y en el corazón de la
misión cristiana ".
En otras palabras, el evangelio de Juan está escrito para que usted y yo podamos aprender acerca de
Jesús y responderle en obediencia y fe. Para hacer esto, para conocer al verdadero Jesús, necesitas
reconocer que él es completamente Dios y completamente humano.
Déjame ser honesto contigo sobre lo que pienso aquí. No entiendo completamente cómo funciona
esto. No puedo explicar completamente cómo Dios se hizo hombre y aún conservó toda su deidad.
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Pero creo con cada onza de mi alma que es verdad. ¿Por qué? Principalmente porque tú y yo no
tenemos esperanza si no lo fuera. Como se dijo anteriormente, solo Dios puede ser perfecto, pero
también sabemos que solo una persona puede pagar completamente la multa que otra persona debe.
Piensa en los tiempos del Antiguo Testamento donde un animal fue sacrificado como sacrificio. El
animal no era culpable, pero llevaba la culpa de la gente, ya que murió en lugar de los que hicieron el
mal. Esto requería un sacrificio regular y los sacerdotes tenían que seguir un conjunto de reglas bien
definidas, de lo contrario ocurrirían cosas malas.
Y aunque Dios requirió esos sacrificios, nunca curaron completamente a la gente de su culpa. Cuando se
ve a la luz de la escritura a medida que se desarrolla, reconoces que esos sacrificios apuntaban a la
gente hacia el sacrificio final, donde Jesús moriría y terminaría con el sistema de matar para siempre.
Esto me da esperanza porque dice que no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios. Su favor
se encuentra en Cristo y yo soy el beneficiario de eso.
Pero otra razón por la que acepto esto es porque no tiene sentido para mí. ¿Como es eso? Hay algunas
cosas en la Biblia que no tienen mucho sentido, y esta es probablemente la más extraña. Simplemente
no se computa en nuestras mentes porque no tenemos nada con qué compararlo.
Se han hecho muchos intentos para ayudar a las personas a entender conceptos difíciles como la
trinidad, pero nada funciona. Entonces, debes preguntarte: ¿Por qué cualquier escritor crea una religión
y luego hace que sea increíblemente difícil para las personas comprender y aceptar?
... A menos que esa religión fuera verdadera y que la única manera de entender las profundidades de las
riquezas en las Escrituras es cuando Dios se mueve por primera vez en tu vida y te da una nueva mente,
un nuevo corazón y nuevos ojos para ver las verdades espirituales.
Reconozco que no es la respuesta más satisfactoria a las preguntas sobre la naturaleza de Cristo, pero
no creo que ninguna respuesta o respuesta satisfaga a las personas. Hay misterios en la fe cristiana, y
este es uno de ellos y es bueno abrazarlos.
¿Qué tipo de señales hizo?
Entonces, naturalmente, la siguiente pregunta sobre este pasaje es ¿qué señales hizo Jesús? En el
versículo 30, Juan dice que "Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, que no
estaban escritas en este libro". No puedo predicar sobre cosas que no están escritas en la Biblia, pero
hay muchos milagros. Que sabemos que hizo Jesús que están registrados en el evangelio de Juan.
Él cambió el agua en vino. Él sanó al hijo del obrero real. Curó al hombre paralítico en el estanque de
Bethesda. Alimentó a los cinco mil. Dio vista a una mente ciega. Él trajo a Lázaro de vuelta de entre los
muertos.
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¿Por qué no están escritos?
Entonces, ¿por qué no grabó John más de estos signos? No hay suficientes libros en el mundo para
registrar todo lo que Jesús hizo. Juan 21:25, el último versículo del libro dice esto: “Ahora también hay
muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribiera cada uno de ellos, supongo que el mundo mismo no
podría contener los libros que se escribirían.”
Aquí está la parte interesante ... lo que hemos visto en Juan (y los otros tres evangelios) es un registro
de lo que Jesús hizo durante su ministerio público de tres años. John escribió esas palabras, aunque
probablemente no comprendió totalmente el alcance de lo que estaba diciendo, especialmente
considerando todo lo que Dios continuaría haciendo durante los próximos 2000 años y más allá.
Piénsalo: cuéntame la historia de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántas páginas necesitarías? ¿Qué ha
hecho Dios por su iglesia? Un millón de páginas solo daría una muestra de todo lo que Dios ha hecho.
Juan probablemente incluyó estos dos versos para servir como un resumen del evangelio: una súplica
para que la gente crea en Jesús para la salvación.
Nuestro tiempo es uno donde muchos en las iglesias de todo el mundo piden a Dios milagros. En
algunos círculos, lo milagroso se ha vuelto igual o más importante que el evangelio real. Los milagros
son tangibles, puedo sentirlos; Puedo ver cómo las personas enfermas están mejorando. Pero no puedo
sentir el evangelio.
Es como si Juan le estuviera diciendo a sus lectores y a todos los cristianos desde entonces, "¿Qué más
quieres? Te he contado la historia de lo que Jesús ha hecho, y un milagro no es lo que más necesitas ".
¿Qué debes hacer?
Entonces, debo preguntar, ¿estás esperando una señal? A veces me encuentro con cristianos que no
están dispuestos a comprometerse por completo con la obra del evangelio o que no están dispuestos a
conectarse en obediencia al convertirse en miembro de una iglesia local porque están esperando una
señal.
Algunos no harán nada hasta que escuchen una voz que creen que Dios les dice que hagan algo. La
lógica es variada: algunos están preocupados por comprometerse con cualquier cosa (aparte de una
relación en solitario con Jesús) a menos que sean testigos de algún tipo de milagro. Otros creen que
tienen que ver una respuesta clara en algún lugar para que tomen una decisión.
Uno de los requisitos para ser cristiano es que creas que la Biblia es la palabra de Dios. Si no puedes
aceptarlo, realmente no tienes una base sobre la cual construir tu fe. ¿Cómo sabes qué creer? ¿Cómo
sabes algo acerca de Jesús? Si no tienes la Biblia, no tienes nada.
Para el cristiano, el evangelio de Juan (y la totalidad de las Escrituras) es la prueba que usted puede
estar buscando. Ninguno de nosotros estuvo presente cuando Jesús hizo estos milagros y
señales. Ninguno de nosotros vio esas cosas o escuchó de alguien que lo hizo. La única forma en que
podemos saber lo que sucedió es a través de la palabra de Dios.
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¿Has estado poniendo tu esperanza en señales y prodigios y milagros? ¿Te has sentido decepcionado
cuando parece que Dios ha estado callado hacia ti? ¿Te preguntas por qué no puedes experimentar lo
que pudieron experimentar aquellos que fueron tocados por Jesús?
John está escribiendo con dos audiencias en mente. Él es un evangelista, por lo que definitivamente está
escribiendo a aquellos que no conocen a Cristo. Él está escribiendo a personas que no tienen
conocimiento de Jesús o del evangelio con la esperanza de que reconozcan su pecado y cómo Jesús,
Dios en la carne, es el único camino hacia la salvación.
Él está escribiendo para que las personas que están perdidas y espiritualmente muertas reciban fe para
creer. ¿Por qué? Para que tengan vida en su nombre. Juan quiere que todos sepan que " no hay
salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual
debemos ser salvos".
Si esto te describe a ti, no te has apartado de tus pecados y te has vuelto a Cristo, el futuro que te
espera no es bueno. Jesús ha prometido hacer dos cosas, y todos nosotros enfrentaremos una de estas
cosas. Es nuestro sustituto, salvador y rey, o es nuestro juez.
Hemos visto a Jesús hacer declaraciones a lo largo del evangelio de Juan que muestran que Jesús es el
único camino para la salvación ...
Juan 14: 6 - Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí ".
Juan 3:16: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en
él, no perezca, sino que tenga vida eterna".
Juan 3:36 - "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; el que no obedece al Hijo no verá la vida, pero la ira
de Dios permanece sobre él".
Es posible que desee un amigo Jesús o un novio Jesús, alguien que forme parte de su vida para brindarle
felicidad. Nadie se queja de eso. Pero ¿qué pasa cuando Jesús dice que quien no lo sigue solo sufrirá la
ira de Dios?
El Jesús cálido y borroso no da la imagen completa de quién es Jesús. Él está aquí para corregir las cosas
equivocadas y lo hace muriendo por aquellos que le dan la vida y juzgando a los que lo rechazan.
Usamos mucho los términos "perdido" y "muerto espiritualmente" porque eso realmente describe su
estado si no se lo encuentra en Cristo. Mientras examinas tu vida, pregúntate: "¿Soy realmente lo
suficientemente bueno para que Dios me dé la vida eterna?" La mayoría de las personas que conozco
emitirían un rotundo "¡Sí!" A esa pregunta.
Escucha lo que dice Jesús acerca de lo bueno que debes ser: " Debes ser perfecto, como tu Padre
celestial es perfecto ". Oh, oh. Aquí está la cosa, Dios exige perfección de su creación y el único que
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puede darle eso es Jesús.Cuando te arrepientes de tus pecados y das todo lo que eres a Cristo, se te
acredita su perfección.
No puedes ganarlo por ti mismo. Jesús es el único camino al perdón y una relación correcta con
Dios. Pero la mayoría de la gente cree que son lo suficientemente buenos. Admitirán que no son
perfectos, pero siguen siendo una buena persona y Dios les permitirá entrar al cielo.
No puedo decir esto lo suficientemente alto: no confíes en tus buenas obras. Isaías 64: 6 dice: "Todos
nos hemos vuelto como uno que es inmundo, y todos nuestros actos justos son como una prenda
contaminada". No pasaré mucho tiempo hablando de las palabras que Isaías usa aquí, pero el inglés no
lo hace. t capturar la inmundicia. Sus objetivos de perfección no son mejores que un trapo sucio.
La única esperanza que cualquiera de nosotros tiene es tener la perfección de Jesús para que podamos
ser inocentes ante Dios. No digo esto como un pastor, digo esto como un cristiano, no vayas ante el
trono de Dios tratando de explicar lo bueno que eres.
Aunque Juan es un evangelista, su segunda audiencia son los cristianos que leen su carta. No pienses
que el evangelio de Juan es solo algo que le das a los nuevos cristianos ... esto es para todos
nosotros. En este libro, vemos el resultado de lo que Jesús hizo también.
Signos y maravillas son agradables. A todos nos gustaría ver a un ciego a quien le restauren la visión. A
todos nos gustaría ver a las personas con discapacidad caminar de nuevo. En algún lugar, muy dentro de
nosotros, queremos más de lo que tenemos. Tenemos a Jesús, lo hemos establecido, pero, hombre,
¡sería bueno ver algunos milagros hoy!
Todos esos milagros y señales y maravillas no significan nada sin el evangelio. Algunos esperan y
esperan un milagro o alguna voz del cielo antes de que hagan algo, pero hay un regalo mayor que
cualquier otra cosa así.
Darle la vista a un ciego es bueno, pero ¿de qué sirve que si el ciego todavía está muerto en sus
pecados? ¿De qué sirve curar a un paralítico si su corazón y su mente aún están controlados por su
pecado?
Por eso siento tanto desdén por los supuestos ministerios que se centran en las curaciones físicas. Ellos
afirman que los milagros están sucediendo todo el tiempo y usted solo tiene que creer, y ellos
vendrán. Verás ángeles en la habitación y polvo de oro del cielo caerá en todas partes.
Lo que está sucediendo es una mancha en el cristianismo porque están adorando los milagros y
descuidando el evangelio. Estas señales y maravillas tenían la intención de señalar a las personas el
evangelio de Cristo. Juan incluso lo dice: “estos están escritos para que puedas creer que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo, puedes tener vida en su nombre.”
No se escribieron para que pudieras tener una vida mejor o para que pudieras ser feliz. Juan registra
estos milagros para que te señalen a Cristo, no para que puedas desear más milagros.
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Esta mañana, ¿caes en uno de estos errores? ¿Estás buscando que Jesús sea tu amigo pero no tu
rey? Busca al único verdadero, salvador: Jesucristo nuestro Señor.
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