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Introducción
Este libro, tiene como objetivo, brindar a sus lectores, una reseña de la
investigación cuidadosa, seria y profunda, sobre el personaje más relevante durante el
ministerio de Jesús en los días de su carne, que ha sido pasado desapercibido e
ignorado por haber sido muy mal identificado. De hecho, este personaje debe ser
considerado como uno de los personajes más asombrosos de la Escritura que nos
narra el cuarto testimonio del ministerio de Jesús.
Este personaje, por la forma del contenido de su libro y del seudónimo que
utilizó para identificarse en el mismo libro, nos muestra por su escrito que fue el
discípulo más aventajado y adelantado de Jesús. Este discípulo, escribió el relato
biográfico de Jesús que la mayoría de los que leen la vida de Jesús, consideran este
libro su favorito, porque en ese libro encontramos las enseñanzas más profundas de
Jesús, no contenidas en el resto de las otras tres biografías.
Las primeras tres biografías nos relatan sobre los hechos de Jesús, pero lo
escrito por este discípulo nos muestra quién era Jesús en realidad, nos muestra que
Jesús es la manifestación del Cristo, que creó el cosmos o universo, que creó este
mundo con un propósito muy definido: que todos los miembros de su cuerpo fueran
manifestados en carne y sangre, que fueran partícipe del proyecto imagen terrestre o
encarnación, para participar del conocimiento del bien y del mal, lo que ocasionó que
todos los miembros de su cuerpo fueran muertos o separados de él al participar de la
naturaleza alma viviente o existencia terrenal. Para esto fue necesario que el Cristo se
manifestara de igual manera en carne y sangre o se hiciera humano, y muriera en
expiación, para reconciliar a todos los miembros de su cuerpo consigo mismo de
nuevo, que es lo mismo que resucitarlos o volverlos a la vida del Espíritu.
Al leer esa cuarta biografía de Jesús, podemos observar, que la vida de ese
discípulo aparentemente anónimo, tuvo una vida asombrosa y fue un hombre de mucho
valor y firme en su fe en el Mesías, ya que fue el único discípulo varón que estuvo
presente cuando Jesús fue enjuiciado, durante su crucifixión, y al resucitar, por lo que
lo relatado por los otras biografías deben ser datos dados por este discípulo a sus
escritores. Aunque este discípulo no fue contado entre el grupo de los doce ni en el
llamado círculo íntimo de Jesús que señalan todos los que han escrito sobre la vida de
Jesús y sus apóstoles. Es el discípulo con más conocimiento de la doctrina de Jesús,
doctrina que armoniza con las enseñanzas de la gracia más tarde que fueron reveladas
a través del apóstol Pablo, cosa que no ocurre con el trabajo posterior de los once, que
eran judaizantes.
Por tanto mis amados lectores, los invito a que me acompañen en este viaje
maravilloso de investigación seria, porque al final de la jornada, conocerás la verdad
sobre la identidad de ese discípulo, porque desde ese momento en adelante, quedarás
libre de señalarlo y reconocerlo incorrectamente como el apóstol de la circuncisión
Juan, como has estado acostumbrado por tradición a identificarlo.
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Les pido que recuerden las palabras del apóstol Pablo en la 1ra carta a los
Corintios 15:40-41 cuando hablando del humano terrenal y del espiritual declara
alegóricamente: 40 Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero una, en verdad, la gloria
de los celestes y otra la de los terrestres, 41 Una la gloria del sol; y otra, la gloria de la luna; y
otra, la gloria de las estrellas; porque una estrella se diferencia de otra en gloria.
Así que, diferenciemos la gloria de cada estrella o de cada hijo de Abraham
como corresponde de acuerdo a lo que Dios ordenó en los lugares celestes, tal y como
le había prometido a Abraham, ver Génesis 15:5 y 22:17. Demos pues a ese discípulo
la gloria o reconocimiento que le corresponde por su labor.
Creo que ha sido una irresponsabilidad magistral la que los llamados teólogos,
los doctores del legalismo religioso y demás líderes religiosos con sus diferentes
clasificaciones conforme al tipo de secta, han efectuado al manejar este asunto. Pero
no es algo de extrañar, porque en vez de escudriñar para desvestir la verdad oculta,
siempre han descansado el fundamento de arena de la tradición, por lo que han
desviado de la verdad a quienes enseñan, haciéndolos esclavos del error y la
ignorancia.
Mi oración es que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento y vean lo que
yo he visto debajo de este velo cegador de la tradición y de la oscuridad o ignorancia
de la verdad.
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CAPÍTULO 1

ES IMPORTANTE CONOCER LA VERDAD

1
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LOS DOS TESTIMONIOS O EVENTOS MÁS IMPORTANTES PARA EL
APÓSTOL JUAN HABER DADO TESTIMONIO DE SER EL DISCÍPULO AMADO…
Antes de comenzar la tarea de dar los hallazgos de esta investigación seria, objetiva y
totalmente basada en los datos que contiene la misma Escritura en el libro llamado Juan, los
invito a considerar los siguientes dos hechos claves, que están directamente ralacionados con
dos eventos muy importantes en la vida de Jesús. Me refiero primero a:
El evento que está relacionado con la transfiguración de Jesús, evento que nos es
informado en tres de las biografías de Jesús según escritas por el apóstol de la circuncisión
Mateo 17:1-9, por el joven Juan Marcos primo de Bernabé que escribió por dictado del apóstol
de la circuncisión Pedro el libro según Marcos 9:2-9, y por el doctor Lucas 9:28-36.
El segundo evento está relacionado con la oración angustiosa de Jesús ocurrida en el
Jardín o huerto de Getsemaní, luego de la celebración de la ultima comida de la pascua en
forma figurada que pertenecía a la ley de Moisés, para darle paso al cumplimiento de la
verdadera pascua, evento registrado de igual manera en las biografas de Jesús según
escritas por Mateo 26:36-46, Marcos 14:32-42, y Lucas 22:39-46.
Hago este señalamiento, porque solamente tres de los discípulos de Jesús que
también eran parte de los escogidos por él para ser apóstoles o testigos directos de su
ministerio, estuvieron presentes en cada uno de estos eventos antes mencionados,
registrados por el testimonio biográfico según Mateo 17:1, Marcos 9:2 y Lucas 9:28 para el
primer evento; y según registran los libros según Mateo 26:37, Marcos 14:33 para el segundo,
porque el apóstol de la circuncisión Juan fue uno de esos tres testigos en ambos casos.
También aprovecho para informarles si es desconocido para ustedes, que el llamado libro
según Marcos, es la información sobre Jesús, del apóstol de la circuncisión Pedro, dadas al
primo de Bernabé llamado Juan y de sobrenombre Marcos, que le sirvió de escriba, Por eso el
libro lleva el nombre de Marcos. Pedro al igual que Juan, eran ambos analfabetos.
Pero volvamos al tema que hemos comenzado a desarrollar. Si como declaran los que
le adjudican el libro del discípulo amado al apóstol de la circucisión Juan, esto significa que
Juan estaba más que informado para dar testimonio directo de ambos asuntos tan
importantes en el libro que supuestamaente escribió, por cuanto estuvo presente cuando
sucedieron ambos eventos.
Pero les pido que observen cuidadosamente, que a pesar de ser dos eventos tan
importantes en la vida de Jesús, no se menciona absolutamente nada sobre esos dos eventos
en la biografía de Jesús que hoy lleva el nombre del apóstol Juan como autor, y que todos
llaman doblemente en error: El Evangelio Según Juan.
Digo doblemente en error, porque primero es menester aclarar que ese libro adjudicado
al apóstol Juan, así como los libros escritos por Mateo, Marcos y Lucas, no son evangelios,
sino que aunque fueron escritos individualmente y sin acuerdo entre sí, forman por así decirlo,
cuatro biografías del testimonio de los hechos de Jesús como el Mesías príncipe esperado,
para cumplir con todas las profecías escritas sobre él, por medio de la ley y los profetas.
En segundo lugar, completa el doble error como demostraremos sin ningún lugar a
dudas a todo lo largo de este libro, el hecho de que la biografía adjudicada al apóstol de la
3

circuncisión Juan, a quien todos han confundido con el “discípulo que Jesús amaba”, fue
escrita por otro discípulo que ha pasado desapercibido para todos, pero no para los que
conocemos la verdad sobreedificada sobre el fundamento Cristo.
Y les pregunto: ¿Qué puede explicar esta clara omisión de esos dos eventos tan
importantes de la vida de Jesús en esa cuarta biografía? Porque el error de adjudicarle al
apóstol Juan ese libro, lo veremos en el desarrollo de este escrito.
Les vuelvo a preguntar: ¿Escribiría el apóstol Juan un relato tan importante y profundo
doctrinalmente del ministerio de Jesús, y fallaría tan negligentemente en incluir sus dos
testimonios más importantes para identificarlo como autor del libro? No es tan solo por el
hecho de que ambos eventos identificarían su anonimato, ya que ambos eventos se
encuentran narrados por los demás autores que no fueron testigos directos de esos dos
sucesos importantes en la vida de Jesús, sino porque el primer evento por ejemplo tenía la
instrucción directa de Jesús de acuerdo a lo informado por la biografía escrita por Mateo 17:9,
de no divulgar esa visión hasta que él, como Hijo del Hombre, resucitara. Ambos eventos sin
lugar a dudas, serían sumamente claves, ya que identificarían a Juan directamente con Jesús.
Pero es importante señalar, que solamente la mención de lo escrito por Juan Marcos,
tiene el dato directo del apóstol de la circuncisión Pedro, porque como les dije anteriormente,
fue quien le dictó dicha biografía a Juan Marcos, quien le sirvió a Pedro de escriba, por no ser
Pedro un hombre de letra, como tampoco lo eran Juan y su hermano Santiago, los tres eran
antes de conocer a Jesús, solamente pescadores desde su juventud.
También es importante que noten de nuevo, la instrucción dada por Jesús a esos tres
discípulos luego de participar en dicho evento, según registran los libros escritos por Mateo
17:9 y Marcos 9:9. Ellos como testigos, no estaban supuestos a guardar silencio sobre el
evento de la transfiguración, sino todo lo contrario, darían testimonio después que Jesús fuera
levantado de los muertos.
Es bien claro para todos, que Santiago el hermano de Juan, nada escribió, y Pedro dio
testimonio del asunto a través de su escrito realizado por medio de Juan Marcos como les dije
anteriormente. Si el apóstol Juan escribió la cuarta biografía de Jesús que han identificado
con su nombre, entonces, su silencio de este evento sería contrario a las instrucciones dada
por Jesús con relación a este asunto.
NO HUBO DESOBEDIENCIA DEL APÓSTOL JUAN
Pero en realidad amados, ni el apóstol de la circuncisión Juan fue desobediente al
mandato de Jesús, ni fue negligente en no informarlo en el libro escrito por el discípulo amado.
La verdad y la evidencia son sencillas y fácil de observar, esa biografía de Jesús no registra el
testimonio de esos dos eventos tan importantes en los que el apóstol de la circuncisión Juan
fue uno de los testigos, por una razón clara como veremos a lo largo de este libro.
Digo esto, porque este libro tiene entre sus objetivos, mostrarles a ustedes por qué
ocurrió esa omisión. Cuando escudriñemos el contenido de esa biografía, obtendremos de ella
misma las respuestas a todas las preguntas que podamos hacernos. Observaremos muy
claramente que las respuestas a todas las preguntas que nos iremos formulando además de
las ya planteadas, que todas las respuestas están implícitas en la misma biografía, sin
necesidad de asumir nada ni depender de la tradición posterior.
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Pero entre las muchas preguntas que nos hagamos, la primera pregunta obligatoria, y
que de hecho es el tema principal del libro es: ¿Quién fue: El discípulo A Quien Jesús amaba?
De la cual tendrás la contestación al leer el libro.
Pero de una cosa debemos estar seguros desde el comienzo de esta investigación
minuciosa, la misma biografía nos muestra, que el discípulo que escribió dicho libro, no puso
su nombre para identificarse directamente como el autor del mismo en ninguna de sus
páginas, dejando en cambio un seudónimo, que podemos identificar claramente los que
escudriñemos el libro, y podamos identificarlo sin ningún problema.
Lo que sí podemos tener como un dato certero e importante, es que ese discípulo a
quien Jesús amaba fue el escritor del libro, lo cual podemos leer en el mismo libro,
erróneamente llamado Juan 21:20-24. También, como continuación a su primer libro, es autor
de la llamada 1ra carta de Juan, que vemos que se complementan; aunque no de las
llamadas segunda y tercera carta. Esto lo puedes comprobar leyendo y comparando los
cuatro libros, y comprobarán, que las dos últimas cartas nada tienen en común con el objeto
de esta investigación y la primera carta. Digo libro erróneamente llamado Juan, por cuanto
como veremos antes de finalizar la lectura de este libro, el apóstol de la circuncisión Juan no
fue su autor, aunque lleve su nombre como autor, cosa sucedida por error de otras personas
que más tarde le adjudicaron a él la obra.
Pero ¿saben una cosa? Lo más hermoso de todo esto es que, la identidad del discípulo
que escribió el libro, fue cubierta por un velo de anonimato a través de las páginas de su
propio libro; pero como les dije anteriormente, de todos modos, tenemos los datos necesarios
para sacar la identidad de debajo de ese velo de anonimato que cubre la identificación directa
de ese dicípulo y autor del libro.
Una cosa debe ser establecida claramente desde la partida de nuestro viaje de
investigación, el autor de la cuarta biografía de Jesús, a todo lo largo del libro usó de manera
sistemática las frases “el discípulo a quien Jesús amaba” y “el otro discípulo”, como un seudónimo
para referirse a sí mismo, y había muchas razones para ese discípulo encubrir su identidad.
Como parte de esta investigación, también tendremos la revelación del motivo para
este discípulo hacerlo así. Lo más hermoso que apreciaremos según avancemos en el
estudio, son los detalles relevantes para identificar a ese discípulo, que Dios preservó para
nosotros en el registro de las Escrituras. De acuerdo al mismo libro, es bien notable, que el
autor del libro se distingue por el amor del Espíritu o ágape que Jesús le tenía.
Pero les pido que observen además, que de las otras tres biografías, sólo se registra el
amor del Espíritu o ágape de Jesús por otra persona específica en uno de los libros. Esto
podemos verificarlo leyendo en el libro escrito por Marcos 10:17-22. Esta porción habla de un
joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haría para vida eterna heredar? El
verso 21 nos dice: Más Jesús, mirándole, amó (significando que desde el amor del Espíritu o
ágape, Jesús reconoció la honestidad del joven) y le dijo: Una cosa te falta; anda vende cuanto
tienes y da a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El ágape expresado por
Jesús al joven, se vió en contra posición de la actitud del joven rico, que se puso triste y se fue
apesadumbrado porque tenía muchas posesiones, ya que su mente o corazón esta puesto en
las riquezas terrenales que poseía. Pero nunca encontraremos fuera del discípulo amado, que
se diga que alguien relacionado con Jesús por razón de su ministerio, este le haya amado de
manera especial.
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Pero ¿saben una cosa? Como adelanto puedo decirles, que al analizar las cuatro
biografías de Jesús, quedarán quizás soprendidos y maravillados al escudriñar la vida de
Jesús y de todos los personajes que sus biografías describen, que en ninguna porción de las
biografías de Jesús, nunca el apóstol de la circuncisión Juan fue tratado de manera especial.
Entonces, como me pasó a mí al hacer este ejercicio de investigación minucioso,
observarán y entenderán facilmente, que realmente no existe ninguna evidencia ni respaldo
de la Escritura para referirse al apóstol de la circuncisión Juan como “el discípulo amado”.
Para decir esto del apóstol de la circuncisión Juan, se tendría que probar que el discípulo
anónimo que dice fue amado por Jesús y el apóstol de la circuncisión Juan, sean la misma
persona, y lo contrario de eso es lo que voy a probar con este estudio de investigación.
UNA NOTA DE GRATITUD AL PADRE ETERNO
Gracias Padre, porque que me has permitido sobreedificar sobre lo escrito en tus
cuatro biografías, relacionadas con tu manifestación en sangre y carne o humanizarte, y por
hacer posible que pueda probarse la identidad de ese discípulo amado por ti durante tu
manifestación en sangre y carne, basado solamente en las evidencias contenidas en las
mismas Escrituras.
Gracias por dejarme ver los hechos que prueban que un gran error fue cometido contra
ese discípulo. Gracias por permitirme quitar la nube que tapaba su gloria y que había querido
opacar el brillo de esa estrella, conocida como “el discípulo que Jesús amaba”. Gracias por lo
escrito por ese discípulo, quien fue utilizado por ti para hacer un trabajo magnifico en dar a
conocer una gran cantidad de información de tu doctrina no dada en alegorías o parábolas.
Sé Señor amado, que aunque muy claramente nos es mostrado que ese discípulo no
era uno de los apóstoles del ministerio de la circuncisión, y aunque su nombre no aparece
escrito directamente como el autor de esa biografía tuya en los días de tu carne; aun así, nos
ha dado a conocer la identidad de dicho discípulo, y mejor aun, nos ha dado la certeza de que
definitivamente no fue Juan el apóstol de Jesús en los días de su carne.
También es necesario aclarar, que no fue por culpa del apóstol de la circuncisión Juan
que él aparece señalado erróneamente como el autor de ese libro y los demás libros que se le
adjudican. El título “El Evangelio según Juan” fue añadido al libro mucho tiempo después que el
libro fue escrito, cuando ni el discípulo que lo escribió ni el apóstol Juan estaban entre los
mortales. Esta es una de las razones por la que es necesario que todos conozcan la verdad y
se reconozca y le sea dado el crédito a quien fue utilizado por ti para escribir dicho libro, cosa
que de igual manera sucede con el libro de Apoclaipsis por no saber quién es ese Juan.
UNA NOTA ACLARATORIA
Tambíen quiero que estén conscientes, que cuando suceden cosas como éstas, las
cuales lamentablemente tergiversan la percepción del lector, ese tipo de cosas de ninguna
manera podrá cambiar la verdad real contenida por la Escritura. Sabemos que existen
porciones que contienen una pobre traducción de ciertas palabras, de ciertas frases y hasta
de la inclusión de frases y versos no contenidos en los manucristos más antiguos.
También sabemos que los títulos de los diferentes libros y de las diferentes porciones
en que han querido subdividir la Escritura, así como su subdivisión en capítulos y versículos,
tampoco forma parte del escrito original.
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Pero en este caso, se nos presenta el error de unas personas, que aunque bajo el título
de teólogos y de doctores en divinidad, por no haber estudiado y discernido correctamente la
Escritura, señalaron erróneamente como una verdad absoluta que el apóstol de la circuncisión
Juan fue el autor de este libro. Lo maravilloso de todo esto es que Dios en su soberana
voluntad, cuyo pensamiento no es el pensamiento del animal humano o natural, aun cuando
unas personas enseñen erróneamente la Escritura, y que otras quieran todavía mantener
esos errores, eso no ha detenido a Dios para que esas cosas sean aclaradas.
Espero que nadie se desvíe de la verdad y objetivo de este estudio. Digo esto, porque
mi intención es que noten que mí observación no es para señalar que hay error en el
contienido de la Palabra de Dios escrita, sino que entiendan que nada en el contenido de este
escrito así lo sugiere; ya que el problema no es con el contenido del libro que le fue
adjudicado a Juan, sino todo lo contrario, el error es en la percepción y declaración humana
de quien fue su autor.
De hecho, este estudio fue preparado citando solamente el contenido de las Escrituras
al buscar la respuesta de quién en realidad fue ese discípulo que escribió el libro, y no en el
parecer de personas que vivieron siglos mas tarde. Porque los conceptos erróneos
relacionados con cualquier tópico de las Escrituras se corrigen correctamente poniendo
atención minuciosa al mínimo punto de la verdad que Dios ha preservado para nosotros a
través de las Escrituras mismas, las cuales hemos de discernir espiritualmente o en la mente
de Cristo y no con el raciocinio humano o de la mente natural y adversaria.
Consideraré como un ejemplo clásico, lo que en el Libro de los Hechos 18:24-28 se nos
dice acerca de un hombre llamado Apolos. Se nos informa que Apolos era un hombre
elocuente, poderoso o muy bueno en el conocimiento de las Escrituras de la ley y los profetas.
También, que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, que Apolos era un hombre de
espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor.
Fíjense de todas las buenas características que se nos informan de Apolos. Pero aún
así, su comprensión o entendimiento real de las Escrituras era incompleto, porque él solamente
conocía al Jesús del bautismo de Juan, no conocía al Cristo de la gracia que solamente puede
conocerse mediante la revelación dada al apóstol Pablo.
¿Por qué digo esto?, porque nos dice el verso 26, que cuando Apolos comenzó a hablar o
enseñar de Jesús con gran denuedo en la sinagoga; fue escuchado por los esposos y hermanos en la fe,
Priscila y Aquila, quienes ya andaban en el conocimiento de la gracia. Estos hermanos habían sido
enseñados por el apóstol Pablo. Nos dice el verso 26 que ellos tomaron aparte a Apolos y le
expusieron más exactamente el Camino de Dios, es decir, lo sobre-edificaron en el conocimiento
de la gracia de Dios o de Cristo.
El punto clave en el que les pido que piensen, es que Apolos escuchó a Priscila y
Aquila y revisó sus conocimientos contra la verdad revelada y completa que esos dos
hermanos le presentaron a él.
De ahí en adelante, se nos dice que Apolos corrigió todo lo que él enseñaba conforme
a las aclaraciones y correciones que recibió de Priscila y Aquila. Por eso nos informan los
versos 27-28 lo siguiente: 27 Y queriendo él (Apolos) pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y
escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la
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gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando
por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
El propósito de darte a conocer este ejemplo, es mostrarte, que aún cuando Apolos, era
muy bueno en el conocimiento de la letra de las Escrituras, aún así, estuvo dispuesto a ser
reenseñado, a ser reorientado en el camino correcto de la verdad, para entender los misterios
ocultos que estaban comenzando a ser revelados por Cristo por medio de Pablo, el apóstol
que escogió para dar a conocer la gracia. Entonces les pregunto: ¿Estaremos nosotros
dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estaremos dispuestos a ser corregidos de este error?
Otra cosa necesaria a tener presente, es: ¿Qué en la Escritura significa la palabra
misterio? Esta palabra se refiere a cosas que todavía no estaban reveladas, que todavía no
eran conocidas, por lo que eran mal entendidas y mal interpretadas. Las cosas dichas por los
profetas estaban guardadas en secreto hasta que llegara el momento de ser reveladas, por lo
que nadie las comprendía. Eso es lo que revela el apóstol Pablo en las cartas a los Romanos
11:25 y 16:25, a los Efesios 5:32 y 6:19, en la 1ra carta a los Corintios 15:51, así como en
otras cartas.
Por tanto, en el caso de la cuarta biografía de Jesús, hablaremos del misterio de la
identidad del autor. Este misterio presenta una paradoja que merece ser considerada
seriamente. Si el autor de esa biografía fue el apóstol Juan, y su verdadera identidad era
ampliamente conocida inmediatamente de él haber escrito el libro, como todos suponen y
enseñan en los círculos religiosos cristianos tradicionales incorrectamente; entonces, el
esfuerzo del autor querer permanecer anónimo, fue un completo fracaso para él. También fue
un esfuerzo sin sentido, porque si el autor del libro fue Juan y él les dio el libro a sus oyentes,
que necesidad tenía de esconder que él era el autor del libro.
Pero por el contrario, si el autor del libro no era el apóstol del ministerio de la
circuncisión Juan, entonces el esfuerzo y objetivo del autor fue todo un éxito. El problema es
que hoy, casi 2000 años más tarde, muchos creen que todo lo revelado en las Escrituras tiene
que ser entendido conforme a las enseñanzas de los teólogos y líderes religiosos ignorantes
de la verdad, que precisamente son los responsables del enredo y caos en que viven los
niños en el conocimiento de Cristo, como yo llamo a los religiosos que como su obra dicen
aceptar a Cristo como salvador, pero que no creen en la realidad de la obra que Cristo ya
completó perfectamente en Jesús para nosotros sus hijos.
Estoy consciente que me acusarán y me señalarán con muchos adjetivos negativos por
sacar a la luz y aclarar, precisamente todo esto que has sido mal enseñado por todos estos
siglos, porque ahora todo esto tendrá verdadero significado porque abrirá los ojos de vuestro
entendimiento. Pero como podrán observar, el Espíritu o mente de Cristo que está en
nosotros es la que abre o alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para ver la realidad y
conocer la verdad que nos ha hecho libres de la ignorancia en que todo el legalismo religioso
ha mantenido sumergido a la gente por casi dos milenios, al hacernos entender correctamente
la verdad guardada en su Palabra viva.
Sí amados, es el conocimiento de la verdad en Cristo lo que nos hace libres de ser
esclavizados de todas las enseñanzas torcidas de aquellos que con el fin del lucro personal o
de tener autoridad sobre los demás, han inventado e introducido toda clase de error, que ha
mantenido fuera de la verdad a los que han creído sus enseãnzas. Es el conocimiento de la
verdad de Cristo lo que nos hace ver la realidad espiritual, y que nos permite entender que no
somos un pedazo de carne con existencia, sino que nos da la concivicción de que somos un
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Espíritu perfecto en Cristo vestido de carne, con el propósito de conocer el bien y el mal en
esta escuela de la existencia humana.
La historia siempre nos ha probado a través del tiempo, que un error repetido
constantemente se puede convertir para los ignorantes en una aparente verdad. La mayor
parte de la gente que dice creer a Cristo, ha tomado muy a la ligera como si fuera la verdad
absoluta, todo lo que los teólogos y doctores de la ley modernos tratan de interpretar y
enseñar como verdad de las ciencias espirituales, y las interpretaciones naturales que los
científicos de las ciencias naturales propagan, siendo muchas de ellas revisadas y cambiadas
por causa de los errores asumidos al principio.
Esto es así, porque asumen que como ellos son supuestamente los expertos, todo lo
que ellos dicen tiene que ser cierto, aunque a simple vista se pueda observar que no lo es.
LA ESCRITURA ES LA GUÍA ÚNICA, DIRECTA Y SUFICIENTE
Al comenzar esta sección, es menester distinguir entre creerle a Dios y creer en Dios.
Para todo el que le cree a Dios, cuando se trata de algo relacionado con las Escrituras, las
mismas Escrituras son la fuente donde debemos escudriñar para verificar si lo que nos es
indicado es cierto o no es cierto. Para los que creen en Dios, todo lo lo que le dicen los
teólogos, los doctores religiosos modernos, así como el resto de los líderes religiosos, se
convierte en su verdad. Estos dos tipos de ejemplos podemos verlo escrito para nosotros en
el libro de los Hechos 17:11, por el ejemplo que nos fue legado del tipo de comportamiento de
los amados de Berea y de Tesalónica.
Dice la porción lo siguiente: 11 Y éstos (los judíos de Berea) eran más nobles que los en
Tesalónica, quienes recibieron la palabra con toda buena disposición, cada día examinando las
Escrituras si estas cosas eran así.
Los judíos de Tesalónica creían en Dios y las instrucciones de los líderes religiosos
contra el apóstol Pablo tenía más peso para ellos que ni siquiera verificar las palabras del
apóstol Pablo, por lo que no recibieron la palabra revelada a través del apóstol Pablo; pero sin
embargo, los judíos de Berea le creyeron a Dios, por lo que examinaron las Escrituras para
verificar si esas cosas que les declaró el apóstol Pablo eran así, cosas que eventualmente
creyeron.
Por eso, al presentarte este estudio de investigación, te reto a que dejes que las
palabras de las Escrituras sean tu guía directa a lo largo de la lectura de este libro. Para ello
es necesario que dejes que el significado directo y la evidencia que la Escritura te presente,
sea tu guía, y no la interpretación que otros quieran darte por medio de tradiciones y otros
medios ajenos a las Escrituras, usando información sin fundamento. De esa manera, podrás
hacer un veredicto final justo e imparcial en aquello que juzgas.
Tienes que evitar caer en juicios preconcebidos por causa de la información que ya has
recibido anteriormente. Pero ten por cierto amado bendecido que lees estas palabras, que hay
una gran diferencia entre lo que dice la gente que las Escrituras dicen y lo que dicen las
Escrituras realmente.
Un ejemplo lo es el verso escrito en el libro llamado por error Juan 5:39, del cual todos
dicen que Jesús ordena escudriñar las Escrituras; lo cual conforme a la Versión Reina-Valera
aparece traducido erróneamente de la siguiente manera: 39 Escudriñad las Escrituras; porque a
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vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
Conforme a esta traducción, aparenta que Jesús les está ordenando a los que les escuchaban
a escudriñar las Escrituras.
Pero al leer el verso desde la Interlineal Griego al Español o Griego al Inglés, el verso
realmente dice: 39 Escudriñáis las Escrituras, pues vosotros pensáis en ellas tener vida eterna; y ellas
son las que testifican sobre mí. En realidad Jesús les dice a ellos que ellos escudriñaban las
Escrituras porque les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero en realidad, las
Escrituras son las que testifican sobre Jesús Cristo, quien es la vida eterna. ¿Verdad que son
dos cosas muy diferentes?
De manera, que para determinar la verdad de los asuntos de las Escrituras, sobre todo
los que están relacionados a datos históricos visibles directamente, es menester escudriñar
cuidadosamente las mismas Escrituras, para revisar, aclarar y conocer lo que realmente ellas
dicen. Eso fue lo que precisamente hicieron los amados Bereanos. Eso fue lo que también
hizo Apolos cuando escuchó por primera vez el evangelio de la gracia por parte de Aquila y
Priscila.
El amado apóstol Pablo hizo lo mismo cuando conoció la verdad de Cristo, dejó todo lo
que había aprendido en la ley de Moisés incorrectamente, lo cual tuvo por estiércol, como si
fuera basura, a fin de ganar a Cristo, como informa él en la carta a los Filipenses 3:7-8.
Mientras consideramos cada verso en las Escrituras que puede arrojar luz para
esclarecer el tema de este estudio, pídele a Dios que abra los ojos de tu limpio entendimiento
en Cristo, como revela el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 2:5 que dice: para que la
fe (que sabemos ya fue consumada por Cristo) vuestra no esté en sabiduría de humanos, sino en poder de
Dios. Esa es mi petición al Señor Jesús Cristo, para con cada uno de vosotros, que él abra los
ojos de vuestro entendimiento.
Este libro por tanto, esta fundamentado en la idea firme y segura, de que las Escrituras
representan la mejor medida de la verdad en los asuntos de Dios. Creo que en honor a la
verdad no es conforme a las Escrituras, presentar al apóstol de la circuncisión Juan como
autor de dicho libro, como si fuera una verdad de las mismas Escrituras, cuando no existe
siquiera un verso que pueda justificar o sustentar esa aseveración en que han anclado su
posición los que así creen, ciegamente.
De igual manera, si Dios abre los ojos de nuestro entendimiento al hecho de que una
idea que nosotros habíamos aceptado como correcta, realmente no lo es, nos hará actuar con
honestidad, nos hará reconocer que debemos detener esa práctica de continuar comunicando
y perpetuando ese error. Espero, que ustedes al igual que como sucedió conmigo, sean
hechos conscientes, que si existe una razón que cuestione una idea que nos ha sido
enseñada o si algo causa que sospechemos que una idea que se nos había enseñado como
correcta y luego a ser corregidos vemos que no se sujeta a lo que enseñan realmente las
Escrituras, entonces, que sea nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras hasta
encontrar la verdad sobre el asunto, para que nuestro conocimiento descanse en ese
fundamento correcto. Eso es lo que he realizado, y ahora quiero compartir con cada uno de
ustedes, para que sean libres de otro de los errores de la religión.
Y te pregunto amado que lees estas líneas, ¿cuál sería tu respuesta? si alguien te
preguntara: ¿Por qué la gente lee las Escrituras? Si como has sido enseñado, lo mejor que
pueden esperar para ustedes mismos es aprender lo que los teólogos y líderes religiosos ya
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han interpretado; por lo que tu conocimiento reposa en ese tipo de fundamento o cimiento,
entonces, creo que es bien claro entender porque la mayor parte de la gente anda en tanta
diversidad de enseñanzas religiosas, y no existe la unidad que hay en la sana doctrina
declarada por las Escrituras. Digo esto, porque la gente reposa sobre las enseñanzas de los
diversos dirigentes religiosos, en vez de leer las Escrituras, verificar, y reposar sobre sus
enseñanzas conforme al pacto y ministerio que las enseña, y hasta cuestionar las enseñanzas
de los lídres religosos, para no malinterpretar lo que las Escrituras dicen.
Eso es lo que siempre han intentado hacer los líderes religiosos durante todos estos
siglos de vivir en el error. Tal como Jesús les dijo a todos aquellos que lo escuchaban en los
días de su ministerio en carne y sangre, cuando él les dijo en forma absoluta que él Padre o
Cristo que hacía morada en él, es la Verdad. Pero aun así, al recordarle a esos que les oían,
ya que ellos supuestamente escudriñaban las Escrituras, les informó que esas mismas
Escrituras que ellos estudiaban eran las que daban testimonio de él, por lo que ellos sólo
tenían que escuchar sus enseñanzas y ver sus obras, y luego verificar si todo eso era así de
acuerdo a las Escrituras de los salmos, la ley y los profetas.
Como dije anteriormente, eso fue lo que hicieron los amados de Berea cuando el
apóstol Pablo les presentó por primera vez el mensaje del evangelio. A examinar todas las
cosas, es que precisamente nos invita el apóstol Pablo, no sólo cuando leemos las Escrituras,
sino con todo lo que leamos, lo cual puedes verificar por ti mismo leyendo en la 1ra carta a los
Tesalonicenses 5:21, que dice: Examinadlo todo y retened lo bueno.
Si los teólogos y demás líderes, que creen ser los especialistas en las Escrituras
pueden equivocarse sobre este asunto tan sencillo, enseñar que el apóstol de la circuncisión
Juan es el autor de la cuarta biografía de Jesús, les pregunto: ¿Podrán estar equivocados de
las muchas otras enseñanzas espirituales? Desde luego que sí.
Sabemos que son muchos los errores enseñados través de los diferentes líderes del
legalismo religioso. Por esa razón se han formado tantas sectas o partidos o divisiones
religiosas. El propósito de la enseñanza de este libro, es guiarte a leer las Escrituras más
profundamente, a leer más cuidadosamente, y sobre todo, aprender a comprobar y verificar, si
todo lo declarado por las enseñanzas de los principados, potestades, los gobernadores de las
tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones religiosas disfrazadas de
espiritualidad modernas, pueden guiarte a la verdad, en vez de asumir y recibir como verdad
absoluta lo que puede ser error. Porque los errores de esos principados, potestades y
gobernadores de las tinieblas o ignorancia espiritual del pasado siglo malo terminado con el
fin de la ley en el año 70, sabemos sus historia y su fin, tal y como le fue profetizado por Jesús
Cristo en los días de su carne.
Pero una cosa te pido que hagas con toda honestidad, no pará mí, sino para contigo
mismo. Si encuentras que al completar la lectura de este estudio, su contenido es una
contestación correcta a todas las preguntas que este tema puede generar, te solicito muy
encarecidamente que entonces comparta ésta información con los demás, que es una manera
razonable de derribar los muros de la ignorancia y del error religioso, de las mentes donde
están construídos como fortalezas, porque como muy claramente revela el apóstol Pablo en la
2da carta a los Corintios 10:3-5 Porque en carne andando, no según carne militamos, 4 porque las
armas de la milicia de nosotros no son carnales, sino poderosas por Dios para destrucción de
fortalezas, razonamientos destruyendo, 5 también toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando a todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
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CAPITULO 2

¿QUÉ DICE LA ESCRITURA. . .
SOBRE EL DISCÍPULO AMADO?

12
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EMPECEMOS CON LO QUE ESTAMOS DE ACUERDO, LA CUARTA
BIOGRAFÍA FUE ESCRITA POR…
EL DISCÍPULO QUE JESÚS AMABA
El escritor que Dios capacitó e inspiró para escribir la cuarta biografía de Jesús,
cumplió dignamente delante de Dios con la asignación a él asignada. Este discípulo escribió
esta obra, sin ninguna aspiración humana de sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús.
Por eso fue muy cuidadoso de nunca referirse a sí mismo por nombre en el libro, él no
necesitaba exaltarse a sí mismo delante de los hombres, sino exaltar a su Señor como muy
claramente lo hizo, porque tuvo el conocimiento de qué significaba que Jesús es el Mesías, el
Verbo o Dios manifestado en carne, la luz de los humanos, como muy claramente informa en
el libro que todos llaman Juan 1:1, 4, 14.
Ya que ese discípulo guardó deliberadamente su identidad manteniéndose en el
anonimato en todo el libro, entonces no sería prudente de nuestra parte, darle poca atención o
importancia a ese esfuerzo de él, y saltar a la conclusión sin más ni más para declarar que el
autor del libro fue el apóstol de la circuncisión Juan, el hermano de Jacobo, sin tener ninguna
evidencia escritural. Una salida religiosa muy facil y simplicista, pues no le da importancia al
propósito del anonimato de ese discípulo.
No creen ustedes que por el contrario deberíamos más bien preguntarnos ¿por qué el
autor del libro usó una frase tan enigmática como: “El discípulo a quien Jesús amaba” para
referirse a sí mismo? Creo que ésta pregunta es muy válida y necesaria en el análisis de este
asunto.
De nuevo, también me pregunté: ¿Por qué no usó simplemente su nombre, como hizo
el apóstol Pablo, como ocurre digamos por ejemplo en la Carta a los Gálatas 1:1 y 5:2? Quien
también en la 2da carta a los Tesalonicenses 3:17-18 declara cual es la señal o firma que
utilizaba en todos sus escritos: La gracia del Señor de nosotros Jesús Cristo sea con todos vosotros.
¿Por qué no se identificó como hicieron Santiago 1:1 y Judas 1 los hermanos de Jesús en sus
cartas? ¿Por qué no lo hizo como el apóstol de la circuncisión Pedro 1:1 en sus dos cartas?
Este discípulo, en vez de simplemente identificarse a sí mismo por su nombre, se
cubrió a sí mismo bajo un velo de anonimato utilizando la frase “El discípulo a quien Jesús
amaba” para referirse a sí mismo. Si por un propósito específico, el autor de esta cuarta
biografía de Jesús, no se identificó a sí mismo como el apóstol Juan, pregunto de nuevo:
¿Deberíamos nosotros ser tan descuidados e irresponsables en asumir sin ninguna prueba de
las mismas Escrituras, que el autor de esa cuarta biografía de Jesús, fue el apóstol de la
circuncisión Juan, sin verificar primero los datos guardados en el mismo libro sobre ese
discípulo muy hábilmente?
Pregunto de nuevo: ¿Por qué debemos respaldar la enseñanza ligera y sin ninguna
base de las Escrituras, que hacen los desviados de la verdad sobre este asunto? ¿Por qué se
nos hace tan difícil hacer el ejercicio de investigar como hizo el doctor Lucas para escribir la
tercera biografía de Jesús, para no considerar siquiera la posibilidad del por qué el autor de
esta cuarta biografía tuvo por alguna razón muy particular que mantener secreta su identidad?
Con esto que acabo de decir no quiero decir que la identidad de este autor anónimo en
el libro no se pueda identificar, sino todo lo contrario, porque él dejó escrito lo necesario para
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que lo hagamos. Con esto quiero decirte que él, como hábil escriba, dejó todos los elementos
necesarios para identificarlo en el mismo libro. Digo esto, porque una cosa es bien segura,
hay un individuo que cumple perfectamente con todos los requisitos que el mismo libro revela
sobre su autor, para que le identifiquemos.
Digo su autor, porque versos como los llamados erróneamente Juan 20:5 y Juan 21:21
prueban muy claramente, y sin ningún lugar a dudas, que este discípulo era un varón. Muchos
autores de ciencia-ficción con supuestos códigos descifrados en su imaginación, han llegado
al colmo en su afán de capitalizar ganancia deshonesta en un río revuelto de ignorancia, decir
que fue una mujer y específicamente decir que fue María Magdalena. Pero ¿saben una cosa?
aunque es bien sencillo establecer que el discípulo era un varón, establecer la identidad de
este discípulo requiere un poco más de análisis, para que no haya duda cuando lo
identifiquemos. Entonces partimos de nuestra primera prueba, el autor del libro fue “el discípuló que
Jesús amaba”, y no “el apóstol que Jesús amaba”.
Para lograr el objetivo de identificar quien fue ese discípulo, este estudio examinará todo
lo que el mismo libro escrito por ese discípulo nos dice acerca de sí mismo. Por tanto, al leer
este libro, juntos escudriñaremos todo lo que las Escrituras dicen sobre él, paso a paso. El
premio que obtendremos al final de la lectura de este libro, será la valiosa respuesta a la
pregunta planteada al principio de este escrito a todos los lectores de esta obra, y la cual
vuelvo a formular de nuevo: ¿Quién fue el discípulo a quién Jesús amaba?
LA RESPUESTA LA DAN LOS HECHOS INFORMADOS EN EL MISMO LIBRO
El contenido de la cuarta biografía de Jesús, escrita por este discípulo, es sumamente
importante, porque fue escrita por alguien que estuvo presente en casi todo lo que narra, y da
testimonio e informa sobre la doctrina que oyó directamente de Jesús, no en forma figurada o
parabólica como sucedió con los otros, por lo que su testimonio es verdadero y confiable.
También es importante señalar el contraste de ciertos eventos de testimonio apostólico, que él
no narra en su libro, por no haber estado presente, pues no era apóstol.
Lo más hermoso que tiene esa cuarta biografía, es que en vez de estar llena de datos
históricos sobre los hechos de la vida de Jesús, como sucede con los libros según Mateo,
Marcos y Lucas, más bien está llena de la doctrina no explicada por ninguno de los autores de
las otras tres biografías antes mencionadas. Pero esto no es lo que está en cuestionamiento
en este libro, sino ¿cuál es la identidad de ese discípulo?, que fue el autor del libro.
Nada de lo que aquí presento, tiene la menor pisca de poner en duda la legitimidad del
contenido de esta biografía, ni en cuanto a su contenido, ni en sus datos biográficos ni de la
enseñanza doctrinal ni de su inclusión en los libros que componen toda la Escritura llamada
por la cristiandad religiosa como “Nuevo Testamento”. No creo que alguien pueda pensar que
estamos retando las palabras del escritor o la exactitud del contenido del libro, porque quien
así lo insinuare, estaría desviando la discusión en una dirección que estaría distorsionando
con mala intención lo que quiero exponer aquí.
La firme confianza en las Escrituras como la Palabra de Dios, no es cauaa de impedir
que cuestionemos las tradiciones religiosas que quieren equipararse a su nivel. Cuando
estudiamos la vida de Jesús en los días de su carne en cualquiera de las cuatro biografías
sobre él, observaremos que Jesús mismo retó las enseñanzas religiosas de los días de su
carne, que estaban supuestamente fundamentadas en la interpretación de las Escrituras de la
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ley de Moisés y los profetas; interpretaciones, que en un sinnúmero de ocasiones, Jesús
demostró a los judíos con sus enseñanzas, que eran erróneas.
Por tanto, no es impropio de mi parte, cuestionar las enseñanzas tradicionales en este
tiempo llamado moderno, aun cuando por ignorancia, esas enseñanzas sean ampliamente
aceptadas por las grandes masas religiosas. Es necesario cuestionar dichas enseñanzas,
sobre todo, si al estudiar responsablemente el contenido de las Escrituras descubrimos
evidencias que demuestran claramente que lo interpretado por los líderes religiosos no se
sujeta a lo escrito.
Pero de una cosa sí debemos estar seguros y mantenernos constante y firmes, si
decimos que amamos a Jesús Cristo, el glorificado en el Espíritu, como revela el apóstol
Pablo en la 1ra carta a Timoteo 3:16, debemos amar la verdad en todo lo que a él concierne.
Pero para andar conforme a la verdad, es necesario primero que conozcamos la verdad
utilizando solamente la evidencia contenida en la Palabra de Dios, y no en las interpretaciones
erróneas de una elite que quiere hacernos creer, que solamente ellos tienen el monopolio de
la verdad que enseñan incorrectamente; y eso es lo que les aseguro a los lectores de este
libro, encontrarán en este estudio, la verdad y solo la verdad sobre este asunto.
NO CREEMOS POR COMENTARIOS DE ENSEÑANZAS TRADIONALES VARIOS SIGLOS
MÁS TARDE
Como declaré al principio de este estudio, el escritor de la cuarta biografía de Jesús,
siempre se describió a sí mismo con frases que evitaron poner su identidad en evidencia
directamente a los que originalmente recibieron el libro.
Cuando analizamos sobre este particular las enseñanzas tradicionales relacionadas con la identidad
de este discípulo, el cimiento en que descansan sus aseveraciones, se nos presentan menos convincentes
de lo que en realidad parecen ser; ya que precisamente, la identidad de ese discípulo, es el punto
importante que Dios quiso en su soberana voluntad mantener para ese tiempo bajo un velo. Como
podemos observar por la experiencia escritural, las verdades de las Escrituras pueden ser sacadas de
debajo del velo cuando llega el momento apropiado, como pasó con las enseñanzas de Moisés y los
demás profetas, estuvieron guardadas en formas de misterios por las edades hasta que le plació a Dios
darlas a conocer, cuando las reveló a través del apóstol Pablo, como él declara en la carta a los Colosenses
1:26. Por eso dice el libro del profeta Daniel 12:10 al final del verso lo siguiente: los entendidos
comprenderán.
Quizás, tanto para los que son nuevos en el estudio de las Escrituras como para los
que están acostumbrados a creer ciegamente todo los que sus líderes le hacen creer como la
verdad, les sea desconocido, que el autor de este libro no le puso como título al libro: El
Evangelio Según San Juan. Es es el primer gran error de comienzo que ha sido añadido en el
libro.
También es saludable que sepan, que tanto el título de este libro, como los subtítulos, y
divisiones de capítulos y versículos, no fueron realizados por ninguno de los autores de los
diferentes libros de las Escrituras. Estas cosas fueron añadidas posteriormente por otras
personas en fechas posteriores, varios siglos más tarde. Sí reconozco por lo menos, que aunque
estas dividisiones en capítulos y versos no son originales de los diferentes autores de los libros de las
Escrituras, aunque a veces dividen sus escritos en forma arbitraria, aún así, tienen comodidad para
citar las Escrituras, y que los demás que escuchan o leen, encuentren lo citado inmediatamente.
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Pero una cosa quiero establecer desde el principio, que cuando consideremos el contenido del
texto del libro bajo análisis, tengamos claro, que ese título antes indicado, nada tiene que ver con el
autor del libro. Creo que es lógico y evidente pensar que sería incongruente que el autor del
libro proclamara su nombre en el título del libro, y que por otra parte en el contenido del
mismo libro enseñe claramente que su intención fue todo lo contrario, mantener su nombre
bajo un velo de anonimato.
Digo estas cosas, porque este libro tiene como objetivo, provocar en sus lectores, que
examinen todos los versos citados, que los examinen y que mediten sobre la evidencia que
esos versos presentan y puedan llegar a la respuesta de lo investigado, imparcialmente.
Opuesto a lo que enseñan los llamados líderes religiosos, es evidente que solamente una
porción de las Escritura como Palabra de Dios, es inspirada e infalible. Creo que es algo
sencillo entender, que las Escrituras contienen también información histórica, información
biográfica y otros datos de experiencias vividas por sus personajes, que para informarlos no
requerían inspiración divina, sino de la honestidad informativa del escritor que los escribió.
Pero una cosa si es segura, las suposiciones y tradiciones que muchos líderes religiosos les
han impuesto a sus congregaciones como verdades, no son por inspiración de Dios.
Por eso, este estudio que les presento, no usa escritos tradicionales como referencia,
para demostrar sus aseveraciones, que no sean las Escrituras mismas. No importa que esos
escritos sean de individuos de nuestros días o del pasado. No les pido que confíen en las
opiniones de los llamados “eruditos o teólogos” modernos o de ideas atribuidas a los
“llamados líderes de la iglesia de los primeros siglos” de la era en que vivimos, que llaman “la
era de los padres de la iglesia”. No les pido que ciegamente me crean lo que digo, sino que
investiguen y analicen si lo que les presento es correcto o no. Les pido que hagan conmigo
exactamente como los Bereanos hicieron contra el apóstol Pablo, investiguen con las
Escrituras y luego hagan su juicio.
Les pido además, que tengan presente, que cuando consideren cualquier fuente de
información en lo relacionado con la doctrina de Cristo o de cualquier cosa relacionada con las
Escrituras, que recuerden que la sabiduría de los hombres no es la sabiduría de Dios. Así que,
todo escrito que presentemos relacionado con el contenido de las Escrituras necesita
conformarse a lo que dicen las Escrituras mismas, y no a los que las fuentes tradionales y
humananistas quieran dictar.
Por tanto, en este estudio, presento mi caso, usando solamente las Escrituras como
evidencia, por lo que la conclusión o respuesta a la pregunta tema de este libro, será el
resultado de comparar la Escritura con la Escritura.
SEGUID EL EJEMPLO DE LOS BEREANOS
Anteriormente los invité a seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, y les cité las
palabras del libro de los Hechos 17:11 que nos informa, que los judíos de Berea a los que
Pablo les presentó a Jesús Cristo, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, en que
ellos recibieron la palabra con buena disposición de mente, y escudriñaron las Escrituras diariamente,
para ver si estas eran así.
Por tanto amados, nosotros debemos ser tan diligentes como fueron esos discípulos de Berea.
Cuando se trate de lo concerniente a lo espiritual, debemos examinar o evaluar todas las
cosas que cualquier persona nos enseñe o presente. ¿Cómo se hace eso? Pasándolas por el
cedazo de las Escrituras para ver si son correctas.
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Cuando leamos un libro o escuchemos una enseñanza, deberíamos verificarlas contra
las Escrituras para determinar si estamos siendo informados o enseñados correctamente. La
responsabilidad para “verificar la verdad” descansa sobre los hombros de todos aquellos que
desde antes de la fundación del mundo escuchamos al Padre y aprendimos de él. Por eso es
que ahora hemos creído a Cristo mediante su mensaje o buenas noticias de gracia. Eso es lo
que dijo Jesús según registra su discípulo amado en el libro llamado por error Juan 6:44.
Esa es la gloria de cada verdadero creyente del mensaje de Cristo. Por eso declara el
libro del profeta Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Los Bereanos fueron llamados nobles, y fueron elogiados por examinar y verificar con
las Escrituras las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, debemos pensar, si aquellos
pusieron a prueba todo lo que les fue enseñado por Pablo, el apóstol de Cristo a quien fueron
revelados todos los misterios, cuanto más debemos nosotros de manera consciente
escudriñar, examinar e investigar diligentemente la verdad, que nos presentan todos aquellos
que dicen enseñarnos y guiarnos a la verdad de Dios, como hicieron los Bereanos,.
Cuando decimos ser cristianos, lo que implica es que somos miembros del cuerpo
Cristo, del cual Jesús Cristo es la cabeza, como revela el apóstol Pablo en las cartas a los
Efesios 5:23 y a los Colosenses 1:18. Si confesamos que somos cristianos, más bien
pequeños Cristos o miembros del cuerpo de Cristo, declaramos que poseemos la mente o
pensamiento de Cristo, quien es la cabeza o conciencia del cuerpo que es la Iglesia. Nada
tenemos que temer al examinar, analizar y cuestionar lo que nos presenten como la verdad;
eso debe ser el estándar en nuestro peregrinar en todas las cosas.
El cómico es el comportamiento de los que dicen acaparar la verdad cuando una idea
correcta reta sus ideas tradicionales, fanáticas o desviadas. Su reacción es generalmente la
burla, el rechazo ciego y el señalamiento con toda suerte de sobrenombres. Desde luego, a
menos que descubramos toda la verdad en las Escrituras sobre un asunto, debemos estar
siempre abiertos a la posibilidad de que Dios para su propia gloria, no la de los humanos
terrenales, nos está abriendo los ojos del entendimiento para ver la realidad de la revelación
escondida en su Palabra y enseñarnos algo más profundo que los demás desconocen.
SEAMOS INQUISITIVOS Y HAGÁMONOS PREGUNTAS
Como una de las formas de enseñar la doctrina, Jesús también hizo preguntas, tanto a
sus discípulos como a los que no eran sus discípulos. Nosotros de igual manera, cuando
encontramos algo en la Escritura que despierta nuestra curiosidad, debemos dar una mirada
de cerca al asunto y hacernos preguntas sobre el asunto, pidiendo a Cristo que abra su mente
en nosotros o los ojos de nuestro entendimiento espiritual para ver las riquezas escondidas en
esa enseñanza. De hecho, todo análisis tiene como consecuencias que nos preguntemos “el
por qué”, “el para qué”, “el qué”, “el quién”, “el cuándo”, “el cómo”, “el dónde”, “el para quién”,
“el para cuándo”, etc., de las cosas que escudriñamos.
Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, de manera magistral, puso en la mente
del autor de este libro, referirse a sí mismo, con el seudonimo “el discípulo a quien Jesús
amaba”, que a la vez describe una relación especial entre maestro y discípulo.
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Para los hijos de Dios que estamos llamados a escudriñar todas las cosas diligente y
responsablemente, esta pregunta debe causar en nosotros, estudiar y analizar ese libro de las
Escrituras con más cuidado y profundidad. Ese solo hecho debe causar en nosotros en este caso,
un deseo ardiente de investigar más cuidadosamente las Escrituras, para obtener la respuesta a
la pregunta: ¿Quién fue ese discípulo anónimo que conoció a mayor profundidad la doctrina
enseñada por Cristo en Jesús? La evidentencia es que era un discípulo conocido por todos
los demás, aunque no se hable de él directamente en las demás biografías escritas sobre
Jesús, lo que hace más contundente que su escrito lo hiciera en forma anónima.
Al contestarte esta última pregunta, no confíes en la opinión de los llamados líderes
religiosos del error más que en tu propia investigación de la verdad. Eso fue lo que hizo el
doctor Lucas cuando declara en los primeros cuatro versos del capítulo uno de su libro, lo
siguiente: 1 Puesto que muchos tomaron entre manos compilar un relato acerca de las cosas llevadas a
cabo completamente entre nosotros, 2conforme nos las transmitieron los que desde el principio fueron
testigos de vista y servidores de la palabra, 3 pareció bien también a mí, excelentsimo Teófilo, escribirte
con todo esmero ordenadamente, todas las cosas, después de haber investigado desde sus fuentes, 4
para que te percates bien de la solidez de las palabras respecto a las cosas en que fuiste instruido.
Con esto quiero decirte, que la opinión popular y mayoritaria puede estar equivocada
como sucedía en los días de Jesús. Los líderes legalistas de Israel declaraban a Jesús en
error, y sin embargo, sólo Jesús tenía la razón, como sucede todavía hoy con muchos.
Porque todos los demás como mayoría piensen que algo es verdad, eso no hace que el
asunto sea verdad. Veamos un ejemplo. Para el año 1492 cuando España hizo contacto con
el continente americano e inició su colonización, casi todas las personas educadas de esos
días creían que la Tierra era plana, y cualquiera que cuestionara esa supuesta “verdad” era
ridiculizado y hasta perseguido. Veamos otro ejemplo clásico. Todos enseñaban que el Sol y
los demás planetas giraban alrededor de la Tierra, y solamente un hombre se atrevió a
declarar lo contrario, y hoy sabemos, que sólo él tenía la razón.
De hecho, eso le costó ser condenado por el Tribunal de la inquisición católico. Me
refiero al físico, astrónomo y escritor italiano, Galileo Galilei; quien en el año 1633, por
declarar lo contrario a lo enseñado por las enseñanzas religiosas y políticas de esos días, dijo
que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, fue condenado por ese tribunal religioso con
poder político. Sin embargo, ese solo hombre que cuestionó la supuesta verdad vigente de
todos los demás, era el único que tenía la razón. Ahora todos saben y enseñan correctamente
todo lo contrario de lo que supuestamente antes era la verdad sobre ese asunto.
EXAMINEMOS EL EJEMPLO DE LOS BEREANOS UNA VEZ MÁS
Los Bereanos no tomaron las palabras del apóstol Pablo como la verdad, cuando les
fueron presentadas de primera intención. Lo primero que ellos hicieron fue escuchar a Pablo.
Luego de escucharle fueron y escudriñaron las Escrituras para verificar todo lo que Pablo les
había dicho, para verificar si esas cosas eran así. Todos nosotros cuando nos enfrentamos a
algo que desafía nuestras ideas preconcebidas o aprendidas sin mucho fundamento,
debemos hacer lo mismo que los Bereanos. Cuando les digo que “El discípulo a quien Jesús
amaba” no fue el apóstol de la circuncisión Juan, lo primero que han hecho al adquirir la
información de este libro, es enterarse y conocer la información, ahora les pido que lo
verifiquen con la porción de las Escrituras que contiene ese libro.
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Si esta información que les estoy declarando es verdad, entonces, la evidencia que les
he presentado, tiene que ser respaldada por las Escrituras. Lo mas increible de todo esto es
que todos los que enseñan que Juan fue el autor de esa cuarta biografía de Jesús,
increíblemente, no pueden por las Escrituras arrojar una sola evidencia siquiera, que respalde
que ese discípulo fuera el apóstol de la circuncisión Juan.
A pesar de eso, los comentarios de los maestros de la religión, a menudo dicen que
Juan fue “El discípulo a quien Jesús amaba”, pero lo más grave del asunto es que lo han
enseñado a las grandes masas de personas religiosas como si eso fuera un hecho
absolutamente verdadero, aunque en realidad, esas aseveraciones son opiniones erróneas.
Se lo han repetido tantas veces en la mente natural, que todos han terminado creyendo ese
error como una verdad espiritual; dos cosas totalmente distintas. Mediante este estudio te
convencerá por ti mismo que esas aseveraciones son erróneas y no cumplen con lo que dan
como evidencia las mismas Escrituras.
Los comentarios sobre el contenido de las Escrituras o cualquier otro libro que informe
sobre las Escrituras, pueden ser de gran ayuda, especialmente cuando enfatizan detalles que
nosotros no observaríamos de otro modo; pero aun así, eso no quita de nosotros la
responsabilidad de que analicemos lo que se nos informa, seria y responsablemente, para
probar que esas afirmaciones que ellos hacen son ciertas.
Yo los invito a cada uno de ustedes que hagan de igual modo con este estudio y con
cualquier otro que les presente. Pido además, que evalúes cuidadosamente lo que aquí te
presento, y que verifiques y escudriñes cada porción de las Escrituras que te presento como
evidencia. Al así hacerlo, estarás parado en un fundamento sólido de la Palabra de Dios, que
sobre-edificará tu conocimiento, y por tanto solidificará tu confianza y competencia, cuando tengas
que dialogar sobre este tema con alguien.
Leamos también el consejo registrado en el Libro de Proverbios 3:5-6, Fíate del Señor
con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 6 Reconócelo en todos tus caminos, y él
enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu propia opinión... De este modo debemos nosotros
asegurarnos de solicitar la dirección del Señor, para que nos guíe, especialmente cuando
estamos escudriñando las Escrituras para conocimiento de todo lo que ella contiene para
nuestra enseñanza.
LECTOR, ESTÁS RECLUTADO COMO JURADO EN ESTE JUICIO, TU VEREDICTO AL
FINAL DE LA LECTURA
Al leer estas líneas, te pido que imagines que has sido reclutado como parte de un
jurado, al cual se le ha asignado la responsabilidad de deliberar y dar su posición en el juicio
de este problema. También, imaginas que como parte de las evidencias para probar el caso,
dentro de las Escrituras están contenidas todas las pruebas y los exhibits necesarios para
resolver el caso.
Tu tarea como jurado en este momento es primero considerar los hechos planteados, y
luego considerarlos a la luz de las pruebas presentadas, para finalmente decidir si éstas
pruebas son o no, adecuadas para probar la identidad del discípulo a quien Jesús amaba, en
comparación con las pruebas presentadas por los que dicen que el apóstol de la circuncisión Juan fue
ese discípulo.
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La primera parte de las pruebas presentada al jurado de este juicio tiene como objetivo,
presentar y probar al jurado más allá de toda duda razonable, que el apóstol del ministerio de
la circuncisión Juan no fue “el discípulo a quien Jesús amaba”. La evidencia de las Escrituras
que te presento a continuación, como podrás analisar por ti mismo, te dará las herramientas
que necesitas para que puedas de manera imparcial y responsable ejercitar tu mejor juicio.
Los hechos registrados en las cuatro biografías de Jesús, prueban que el apóstol Juan y ese
autor anónimo, son dos individuos diferentes.
Luego de pasar juicio sobre esa primera parte de la evidencia, la segunda parte de las
evidencias estarán dedicadas a probar la verdadera identidad de ese discípulo identificado
incorrectamente como el apóstol Juan. Así que tendrás ante ti ambas posiciones y además la
invitación de creerlo necesario, escudriñar por ti mismo más aun, a ver si todavía puedes
obtener alguna otra evidencia adicional de las Escrituras no mostrada en este escrito.
En tus manos y para ti mismo, como jurado honesto, para verificar la veracidad de lo
planteado, dejo el tomar la decisión imparcialmente, de si la evidencia presentada ante ti es
suficiente para creer lo que antes tus ojos es dado a conocer. Como observarás de todo lo
aquí escrito, el autor de la cuarta biografía de Jesús, era de todos sus discípulos, el que más
conocía la doctrina de Jesús al introducir el nuevo pacto, sólo que al escribir en forma
anónima, ha sido grandemente pasado por alto. Ese conocimiento del discípulo amado, a raíz de la
experiencia del apóstol Pablo con los apóstoles del ministerio de la circuncisión, donde Juan era
uno de las columnas, no es evidente, pues Pedro, Juan y Santiago eran judaizantes, cosa que no
vemos en esa cuarta biografía de Jesús, a pesar de su ministerio ser dentro del marco de la ley o
antiguo pacto.
COMPROBEMOS LAS PRUEBAS DADAS POR LA ESCRITURA
Quizás, la versión de la traducción de las Escrituras que usas varíe un poco con
relación a como te escribo las citas que hago de las Escrituras, especialmente las del llamado
“Nuevo Testamento”, que es otro nombre erróneo. Digo erróneo, porque ni hay “Antiguo
Testamento” y menos “Nuevo Testamento”, porque en este nuevo pacto no hay testador.
Como debe ser de tu conocimiento, hay diferentes versiones de la traducción de las
Escrituras. De todas maneras, no importa que versión uses, porque aun así eso no podrá
impedir que puedas verificar la exactitud y contexto de cada cita.
Pero hago de tu conocimiento, que todas las citas en este estudio, son tomadas de la
Versión Interlineal Griego-Español directamente. Eso significa que encontrarás algunas palabras
diferentes a las usadas en la versión que usas. En algunos casos algunas palabras de las versiones
que usas varían del significado real de las palabras usadas en la versión griega original, que para
efecto de este estudio son de acuerdo a la Interlinear Griego-Español del Nuevo Testamento,
publicado por La Casa Betania, 1991.
RECUERDA, EL SEÑOR DA LA SABIDURÍA, Y DE SU BOCA VIENE EL CONOCIMIENTO
Y LA INTELIGENCIA
Por ahora, sólo quiero recordarles, que Jesús enseñó un sin número de cosas que nos
recuerdan que conocer la verdad es importante. Eso es lo que precisamente registró el
discípulo que Jesús amaba en la biografía que de él escribió, y que todos llaman
erróneamente Juan 8:32, 14:6, 17:19 y 18:37. Por eso te recuerdo lo que más tarde revela el
apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 13:6 que dice: El amor se goza de la verdad.
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Las Escrituras por doquier nos declaran que la búsqueda y el conocimiento de la
verdad debe ser la cosa más importante durante nuestra existencia.
Leamos un ejemplo de esto que les acabo de decir, leyendo en el Libro de Proverbios
2:2-6: que dice: 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinare tu corazón a la paciencia, 3
si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; 4 si como a la plata la buscares, y la
escudriñares como a tesoro, 5 Entonces entenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de
Dios. 6 Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Esto que les acabo de citar sugiere que nosotros deberíamos ser diligentes en la
búsqueda de la verdad, porque la sabiduría, la paciencia, la inteligencia, la prudencia y el
conocimiento tienen como propósito llevarnos a la verdad de todas las cosas, y hacerlo así, es
un esfuerzo que vale la pena tratar.
Es importante también recordar, que Cristo, el Espíritu Eterno, es llamado el Espíritu de
Verdad, en un verso en que Jesús en los días de su carne precisamente prometió, que como
cabeza o mente del cuerpo espiritual que es su Iglesia, y de la cual somos miembros, él nos
guiaría a toda la Verdad, lo cual pueden leer precisamente en la biografía de Jesús
erróneamente llamada Juan 16:13.
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Capítulo 3

ESCUCHEMOS EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
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EVIDENCIAS EN PRO Y EN CONTRA DEL APÓSTOL JUAN
INTRODUCIENDO AL DISCÍPULO A QUIEN JESÚS AMABA
Para comenzar esta sección, comenzaré leyendo las citas de la biografía de Jesús que
erróneamente llaman Juan 21:20, 24 donde se nos informa sin ningún lugar a dudas, que el
autor de ese libro fue el discípulo a quien Jesús amaba.
Leamos el verso 20 que dice: Volviéndose Pedro, ve al discípulo al que amaba Jesús
siguiéndoles, el que también se reclinó en la cena sobre el pecho de él y dijo: Señor, ¿quién es el que te
entrega? Por su parte, el verso 24 nos informa: Éste es el discípulo que testifica acerca de estas
cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que el testimonio de él es verídico.
Esta expresión, “el discípulo al que amaba Jesús”, fue la identificación con la cual el
autor del libro se refirió a sí mismo, y con la cual se identificó como autor del libro, el cual usó
junto con otros terminos relacionados con el anterior, tales como: “el otro discípulo, a quien
Jesús amó”, “el otro discípulo”, etc.
El solo hecho de que ese discípulo usó términos anónimos para referirse a sí mismo,
debería invitarnos a preguntarnos e indagar que quiere él decir con la palabra otro. ¿Otro
qué? Así que no seamos cándidos en creer como correcto la afirmación simplista de que el
apóstol Juan fue dicho discípulo, simplemente porque alguien con supuesta autoridad
religiosa dice que esa es la verdad. Fíjense que en ningún lugar del libro dice “el apóstol a
quien Jesús amaba”.
En lugar de simplemente recibir como correcto lo que por tradición otros han enseñado
superficialmente sobre la identidad de ese discípulo, seamos cuidadosos y examinemos las
Escrituras que Dios nos ha provisto, porque el contenido de ellas dan testimonio abundante
por sí mismas de la identidad de quién es ese discípulo.
La frase “El discípulo a quien Jesús amaba” es muy importante por varias razones. En
primer lugar, porque significa que su relación con Jesús fue única y especial. En segundo
lugar, porque eso implica que él fue reconocido aparte del resto de los discípulos de Jesús,
como “EL discípulo”, en singular, lo que le da la distinción de ser identificado como al único “a
quien Jesús amó” en ágape de manera distintiva.
Y les pregunto amados lectores: ¿Cómo ustedes reaccionarían si conocieran un
hombre que tiene varios hermanos, que aunque todos son iguales ante su padre,
repetidamente él se refiera a sí mismo como el hijo a quien mi padre amó? Esta frase sugiere
una relación exclusiva de ese hijo con su padre no experimentada por los demás.
¿Recibiríamos como normal que la postura de ese hijo sobre los demás en relación con el
amor del padre tiene algo especial aún cuando todos sean iguales ante él? Recuerda a José.
¿No les parece a ustedes algo extraño que este discípulo se señale a sí mismo en el
libro que escribe con el anónimo “el discípulo a quien Jesús amaba” si no hubiera una razón
de peso para hacerlo? Porque esta frase lo coloca en un nivel de prominencia, de confianza y
de recibir información más ampliamente con respecto al resto de los demás discípulos, y yo
diría que aun más que los doce apóstoles, de quienes en ningún lugar se dice que gozaran de
una distinción como esa. Vuelve a pensar en José el hijo de Jacob.
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Es extraño que los que dicen ser cristianos no le hayan dado la importancia de conocer
porque este autor usó esa expresión para identificarse a sí mismo de esa manera, porque esa
identidad anónima distingue a este discípulo de los demás, fundamentado en la consideración
y la relación única que Jesús tenía hacia él. ¿No creen ustedes amados, que deberíamos
maravillarnos y tener curiosidad de conocer por qué y en qué forma este discípulo tuvo una
relación especial con Jesús, lo cual es demostrado por esa biografía de Jesús que escribió,
precisamente porque contiene la mayor y el más rico contenido doctrinal de las cuatro
biografías sobre él escritas?
La designación “el discípulo a quien Jesús amaba” diferencia este discípulo de los
demás discípulos que seguían a Jesús, incluyendo a los doce discípulos llamados apóstoles,
basado en el ágape o amor del Espíritu de Jesús para con ese discípulo en particular, que no
es lo mismo que decir el amor del discípulo para con Jesús.
El uso de la expresión el discípulo a quien Jesús amaba significa muy claramente, que el
amor del Espíritu o ágape de Jesús por ese discípulo marcó una relación distinta de ese
discípulo con respecto a la relación de los otros discípulos, incluyendo a los 12 apóstoles,
quienes también eran discípulos de Jesús, porque de lo contrario, la frase sería sin sentido.
Siendo que la Escritura misma enfatiza esta relación maestro-discípulo, busquemos las
evidencias de tal relación en la vida de Jesús especialmente en el libro que escribió ese
discípulo y que lo identifica así. Comencemos escudriñando cada verso que mencione a este
discípulo, tanto identificándolo con este nombre anónimo como de cualquier manera que
muestre que se habla de él, porque claramente y sin ninguna duda conoceremos la identidad
exacta de ese discípulo.
TAMBIÉN ES LLAMADO EN EL LIBRO COMO “EL OTRO DISCÍPULO”
Comenzaré citando del libro llamado por error Juan, en este caso la cita 13:23, donde
es la primera vez que encontramos que el autor del libro es diferenciado de los demás
discípulos bajo el seudónimo “el discípulo a quien Jesús amaba”, y que como dato relevante
también observamos que cuando estaban reunidos él fue el discípulo que acostumbraba a
reclinarse en el pecho de Jesús.
La cita anterior dice:
Jesús, en el seno de Jesús,.
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Estaba reclinado uno procedente de los discípulos de él, al que amaba

Más adelante en el mismo libro en el capítulo 18 verso 15 se nos informa que Pedro y
ese “otro discípulo” se presentaron cuando Jesús estaba siendo enjuiciado la misma noche
que fue arrestado en el jardín de Getsemaní, y que en el próximo verso, el verso 16, se refiere
a sí mismo como “el otro discípulo”, de acuerdo a la Interlineal Griego al Español. Es
importante informar, que de acuerdo al original griego traducido interlinealmente al español de
donde he tomado todas las citas usadas en este libro, en el versos 15, ese discípulo se refiere a
si mismo con las expresiones: “otro discípulo” y “el discípulo aquel”, cuando declara que “era conocido del
sumo sacerdote”. Este último dato les pido que lo guarden en su memoria de forma especial, para un evento
futuro en el libro muy importante con relación al apóstol de la circuncisión Juan.
Continúa la cita 19:26 del mismo libro escrito por ese discípulo informando, que
mientras Jesús estaba en la cruz, Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba presentes.
Luego de ese discípulo ser identificado en el verso 26, la cita 19:27 se refiere a él como “al
discípulo” y “el discípulo”, quien recibió a María en su propia casa para hacerse cargo de ella, y
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a quien de seguro que ya conocía y sobre todo, con quien tenía una buena relación antes de
ese momento de la encomienda de Jesús en sus últimos momentos en la cruz.
La cita 20:2 nos informa por su parte sobre la mañana después de la resurrección y
llama a esta persona, “al otro discípulo, al que Jesús amaba”, cuando fue informado junto al
apóstol de la circuncisión Pedro, por María la Magdalena, que al ella ir a visitar el sepulcro
donde habían puesto el cuerpo de Jesús, había encontrado la piedra que lo sellaba quitada y
creyó que se habían llevado el cuerpo.
En las citas 20:3 y 20:4 por su parte, es llamado “el otro discípulo”, al igual que en la cita
20:8, que al referirse a él es llamado “el otro discípulo, diciendo de él, que llegó primero al
sepulcro” que Pedro.
LA ÚLTIMA MENCIÓN DEL DISCÍPULO AMADO EN EL LIBRO
La última mención de este discípulo ocurre en el capítulo 21, el último capítulo de su
libro. La cita 21:1 al informarnos de la última aparición de Jesús, nos informa en el verso 2 que
había siete de los discípulos presentes cuando eso ocurrió. Veamos como dice el verso: 2
Estaban juntos 1 Simón Pedro y 2 Tomás el llamado Mellizo y 3 Natanael el de Caná de Galilea y 4-5
los hijos de Zebedeo y 6-7 otros dos de los discípulos de él.
Si cuentan el número de los nombres subrayados incluyendo los informados
indirectamente, la cantidad de discípulos era siete. Pedro, Tomás y Natanael, tres, si
sumamos a Jacobo y Juan los dos hijos de Zebedeo, la suma da cinco. Estos primeros cinco
además de ser discípulos eran llamados apóstoles. Finalmente, los otros dos discípulos de
quienes no se dicen sus nombres, serían un total de siete, pero que por su designación por lo
menos uno de los dos no era apóstol, porque sería sin sentido que si todos eran apóstoles,
identificarlos como discípulos; que sí tiene sentido si de los siete mencionados al menos uno
de ellos no fuera apóstol.
Fíjense que muy certera y claramente, y creo que con toda intención, el discípulo
amado menciona a Juan y su hermano Jacobo bajo el nombre del padre de ellos como
presentes, pero él se queda anónimo junto al nombre no dado de otro discípulo que podía ser
discípulo y apóstol a la vez, que de seguro, como sucedió al principio cuando fue a Jesús, ver
la cita 1:35-40, sería el mismo compañero de discipulado con Juan el Bautista al cierre de su
carrera, me refiero a Andrés el hermano de Pedro, porque en la cita 21:7 de más adelante,
menciona su nombre en forma anónima de nuevo como “el discípulo que Jesús amaba”, cosa
que sería sin sentido si ese discípulo fuera el apóstol de la circuncisión Juan.
El verso 3 informa que Pedro le dijo a los demás del grupo que se iba a pescar y todos
los demás discípulos se fueron a pescar con Pedro, ya que sería imposible que Pedro lo
pudiera hacer solo, y sabemos que los hijos de Zebeo eran socios y compañeros de pesca de
Pedro; ese era su negocio.
Al no pescar nada volvieron a la playa, y entonces nos informa la cita 21:4 Pero cuando
ya estaba amaneciendo se presentó Jesús en la playa; sin embargo, los discípulos no sabían que es
Jesús. 5 Díceles, pues, Jesús: Niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron: No.
Conforme al verso 6 se nos dice: 6 Y él (Jesús) les dijo: Echad la red a las partes derechas de la
barca, y hallaréis. Echaron, pues, y ya no tenían fuerzas para arrastrarla por la multitud de los peces.
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Pero lo importante para nuestro estudio lo podemos leer en lo que registra la cita 21:7
que nos dice lo siguiente: 7 Dice, pues, el discípulo aquel al que Jesús amaba, a Pedro: Es el Señor.
Ese discípulo fue el único en ese momento que reconcoió que era Jesús. Recordemos que
ese discípulo fue el primero en reconocer a Jesús después de la resurrección, sin que Jesús
se le identificara primero a él.
La cita del libro 21:20 lo llama de nuevo y por última vez en el libro “el discípulo a quien
Jesús amaba” y para que no haya duda sobre el asunto, confirma que él fue “el que también se
reclinó en la cena sobre el pecho de él (de Jesús) y dijo: Señor, ¿quién es el que te entrega?
Refiriéndose a sí mismo, ese discípulo en la cita 21:21-23 se señala a sí mismo al
principio del verso 21 con la expresión “A este” y tambien “y este”. En el verso 22 con el
pronombre “él”. En el verso 23 utiliza la expresión “el discípulo aquel”y con el pronombre “él” de
nuevo, para referirse a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba.
Finalmente, la cita 21:24 nos informa: 24 Este es el discípulo que testifica acerca de estas
cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que el testimonio de él es verídico. Ese discípulo
estableció muy claramente que fue él quien escribió el libro y que su relación con Jesús era
tan especial, que Jesús le prometió que cuando Jesús regresara al final de esa generación, lo
cual ocurrió en el año 70, ese discípulo estaría vivo físicamente, cuando vino a cumplir la
última tilde de la ley o antiguo pacto, para este llegar a su fin delante de Dios.
Como ha quedado demostrado muy claramente en las citas anteriores, el seudonimo
“el discípulo a quien Jesús amaba”, fue la huella dactilar dejada por ese discípulo y autor de la
cuarta biografía de Jesús para referirse a sí mismo. Él hilvanó su historia de manera única,
para que cuando otros miembros del cuerpo Cristo vinieran a la tierra a participar de carne y
sangre después de cumplidas todas las cosas y se sobre-edificara sobre el fundamento Cristo
y se estudiara el expediente de su libro, y se hiciera la investigación forense sobre este asunto
cuidadosamente por todo el libro que él escribió, lo pudieran identificar fácil, certera y
correctamente.
Ahora les hago la siguiente pregunta: ¿Creen ustedes qué es algo con sentido común,
qué es lógico, qué es racional y normal, que si la Escritura se refiere a alguien como el
discípulo a quien Jesús amaba, que ese discípulo tuvo que haber jugado un papel importante
en el ministerio de Jesús, aun sin ser un apóstol?
Pero antes de continuar tengo que hacerles otra pregunta. ¿Creen ustedes que si ese
discípulo fue tan cuidadoso para identificarse con un seudónimo, que de igual manera también
fuera cuidadoso en el mismo libro para dejar la clave o datos necesarios para que lo
identificáramos? Creo que la respuesta a ambas preguntas es sencilla y solo cabe una
respuesta: Un rotundo SÍ.
El problema para los otros discípulos, incluyendo a los llamados doce apóstoles, es que
esa autodesignación le da a ese discípulo cierta posición de exclusividad con relación al resto
de esos otros discípulos de Jesús.
Les recordaré, que conforme registra un testigo directo del asunto, me refiero a lo
escrito por Mateo 20:21 y también por Marcos 10:37, Juan y su hermano Jacobo pidieron
sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús cuando viniera en su reino.
Conforme a las citas de Mateo 20:22-23 y Marcos 10:38-40, la contestación de Jesús a esos
dos discípulos fue clara. Jesús les dijo: Vosotros no sabéis lo que pedís. Y les dijo más Jesús,
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cuando les declaró que no le era dado a él en ese momento que participaba de carne y
sangre dar eso, sino al Padre o Cristo, para quien ya lo había preparado o predestinado.
Pero fíjense que todavía dice más, pues conforme registran las citas según Mateo
20:24 y Marcos 10:41, cuando el resto de los diez apóstoles le oyeron se indignaron con los
hermanos Juan y Jacobo, que también eran apóstoles. ¿Creen ustedes que este suceso tiene
congruencia con alguien que todos dicen que se sentaba al lado de Jesús y que inclusive se
recostaba del pecho de Jesús y que era el disípulo que Jesús amaba? Me parece que no,
porque el discípulo que Jesús amaba no fue el apóstol Juan.
Conforme hasta lo hasta aquí expuesto, creo que para todos ustedes una cosa debe ya
estar clara, ese discípulo no fue el apóstol Juan.
ESE DISCÍPULO FUE TESTIGO DE LOS MOMENTOS MÁS IMPORTANTES DE JESÚS
Veamos varias citas sumamente importantes en la biografía de Jesús que escribió el
discípulo que Jesús amaba, y que todos dicen que escribió el apóstol de la circuncisión Juan,
pero que al final de este escrito veremos que fue escrito por otra persona que se identificó en
el libro como el discípulo a quien a quien Jesús amaba. Leamos varias citas de ese libro
llamado por error Juan…
1:35-36
Fue primero discípulo de Juan el Bautista, de quien escuchó el señalamiento de Jesús como el Cordero
de Dios que quita el pecado.
1:37-39
Junto a Andrés, fue uno de los dos primeros discípulos en ir a, y seguir a Jesús, sin que Jesús lo
llamara, aunque no fue escogido como apóstol.
1:43-51
Es el único en describir el encuentro de natanael y la revelación dada a él en forma alegórica sobre la
participación de carne y sangre de los miembros del cuerpo de Cristo después de ser cumplidas todas
las cosas por el Cristo.
2:1-11
Es el único escritor que narra el primer milagro de Jesús cuando estuvo presente en las bodas de Caná
de Galilea. Allí junto a sus primeros discípulos, por medio del primer milagro, Jesús por la alegoría del
agua y el vino enseño su obra futura sbre las vasijas de piedras.
2:13-23
Para la primera Pascua después de Jesús comenzar su ministerio fue testigo cuando Jesús echó fuera
del templo de Jerusalén a todos los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas.
3:22
Estuvo presente la noche del diálogo de Jesús con el rabino Nicodemo, donde nos informa sobre el
nacer de arriba o de la conciencia Cristo, que ocurre mediante nacer o comenzar mediante el oír la
palabra por el Espíritu o nueva mente o conciencia Cristo; y fue con Jesús a Judea entre uno de sus
discípulos.
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3:22-30
Siendo que había sido discípulo de Juan el Bautista, quien fue que le presentó el nuevo Camino de
Israel, representado por Jesús, nos narra el parecer de su antiguo maestro Juan el Bautista con
relación a la desaparición de su propio ministerio y el crecimiento del ministerio de Jesús.
4:1-8
Fue con Jesús a Galilea y es el único que nos da a conocer sobre el diálogo de Jesús con la mujer
samaritana. Es en este diálogo donde Jesús da a conocer de la adoración a Dios en el Espíritu, sin rito,
por todo el mundo.
4:46, 54
Fue testigo de la segunda señal que Jesús hizo en Judea de Galilea, sanar al hijo de un oficial del rey.
5:1-18
Fue testigo durante una fiesta de los judíos en Jerusalén de la sanidad de un hombre paralítico por 38
años, en el estanque llamado en hebreo Betesda.
6:1-12
Fue testigo al otro lado del mar de Galilea cerca de la 2da. Pascua del milagro de la multiplicación de
cinco panes de cebada y dos pececillos para alimentar a una multitud de cinco mil varones y sobraron
doce cestas de pedazos.
6:16-21
Estuvo presente cuando en una barca cruzaban el mar hacia Caperanum y soplando un gran viento
Jesús fue a la barca andando sobre el mar.
7:1-8
Fue testigo cerca de la segunda fiesta de los judíos de los Tabernáculos con respecto al comienzo del
ministerio de Jesús, del diálogo de incredulidad hacia Jesús, de sus propios hermanos.
8:1-11
Fue testigo un día por la mañana cuando todos fueron al templo de Jerusalén y Jesús les estaba
enseñando, cuando los escribas y fariseos le llevaron una mujer según ellos, sorprendida en el acto
mismo de adulterio para probarle y buscar ocasión para acusarlo.
9:1-9
Fue testigo de cómo Jesús dio vista a un ciego de nacimiento.
11:1-44
Es el único de los escritores que narra la enfermedad y muerte de uno llamado Lázaro de Betania,
hermano de María y Marta, lo cual es narrado en forma indirecta como si no hubiera estado presente
en los hechos, lo cual ocurrió cerca de la 3ra fiesta de los judíos de la Pascua con relación al comienzo
del ministerio de Jesús, ver cita 11:55. Este es el milagro por excelencia y más importantes de todos. Al
describir las tres fiestas de Pascua y el lapso transcurrido desde el comienzo del ministerio de Jesús, da
testimonio que ese ministerio fue de tres años y medio.
12:1-3
Fue testigo seis días antes de esa 3ra fiesta de los judíos de la Pascua estando Jesús en Betania, cuando
Jesús fue ungido con perfume de nardo por María durante una cena en honor de Lázaro, quien estaba
reclinado de Jesús, que parecía ser una costumbre de confianza de ese discípulo.

30

12:9-11
Es el único escritor que habla sobre el complot para asesinar a Lázaro también al igual que a Jesús,
porque por causa del gran milagro hecho a él, los judíos se estaban apartando de la ley y creyendo en
Jesús.
12:12-19
Fue testigo de la entrada de Jesús a Jerusalén en un pollino y sabía que eso era el cumplimiento de la
profecía del Salmos 118:26 y de la del profeta Zacarías 9:9.
12:20-26
Es el único que testifica que algunos griegos o gentiles se acercaron a Jesús, a quienes Jesús no atendió
por causa de su ministerio en la carne, pero les anunció el llamado de todos los gentiles o naciones a sí
mismo, por medio de la declaración del grano de trigo que siendo caído en tierra y muerto, fructificaría
y llevaría mucho fruto, o el ministerio de Jesús Cristo.
13:21-28
Estuvo presente cuando Jesús celebró su 3ra y última Pascua durante su ministerio.
18:12-18
Estuvo presente cuando Jesús era enjuiciado y es el que más detalles da sobre el asunto.
19:25-27
Estuvo presente durante el proceso de la crucifixión de Jesús; incluso fue el único discípulo al pie de la
cruz donde le fue confiado el cuidado de María la madre de Jesús, a quien recibió desde ese día en su
casa, cosa que no hay evidencia ocurriera con Juan.
20:1-10
Fue el primer “discípulo” en llegar a la tumba de Jesús, verso 4.
20:8
Fue el primer discípulo en “creer” y entender la resurrección.
21:2-24
Fue el primer discípulo en identificar a Jesús en Galilea – verso 7.
21:24
Este verso es la firma de que ese discípulo es el autor de la cuarta biografía de Jesús.
Una cosa es bien clara de todas las citas que acabo de hacer y así ellas lo demuestran,
ese discípulo siempre estuvo presente en los momentos más importantes y notables del
ministerio de Jesús, excluyendo el momento de la transfiguración y varios de los milagros
declarados por los otros autores y no por él en su libro, porque no fue testigo de esos
momentos, por eso no aparecen informados en su escrito. Ahora, como un ejercicio personal,
le pido a cada uno de ustedes leer y hacer el ejercicio de ver en cada una de esas citas, la
persona de ese discípulo.
SÓLO PARA LEVANTAR VUESTRA CURIOSIDAD
Entre otras de las preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos en este
análisis incluiría: ¿Qué podemos aprender del hecho de que para casi todos, la primera
referencia a ese discípulo no nombrado o identificado aparezca supuestamente en el capítulo
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13 del libro mal llamado por todos, evangelio según Juan? ¿Por qué aparece su identificación
seudónima tan tarde en la narración del libro? Porque en la porción de ese capítulo 13 es
dónde se nos da a conocer ese discípulo con ese seudónimo por motivo de la celebración de
la última Pascua que Jesús celebró. Como podemos observar por la lectura de las citas
anteriores, ese discípulo nos informa claramente cuando comenzó su relación especial de
maestro-discípulo, no como todos creen que su aparición fue repentina y casi al final, cuando
aparece por primera vez el seudónimo de él como “el discípulo a quien Jesús amaba”.
La cosa más curiosa e intrigante acerca de este individuo es que para muchos, ese
discípulo, parece aparecer inesperadamente de la nada en la vida de Jesús, aunque su
presencia es desde el principio del ministerio de Jesús. Pero conocer en realidad quién en
verdad es ese discípulo, debe despertar nuestro interés o por lo menos nuestra curiosidad en
conocer la realidad de este asunto.
Es cierto que cuando estudiamos el libro que ese discípulo escribió y que fue atribuido
al apóstol de la circuncisión Juan incorrectamente, desde el principio del libro hasta el capítulo
13 no hay una sola mención de alguien llamado con el seudónimo o título “el discípulo a quien
Jesús amaba”. Pero al estudiar y observar las citas leídas anteriormente, la aparición de ese
discípulo, es desde el principio del ministerio de Jesús, aunque no usara durante cierto tiempo
ese seudónimo. Es normal que así fuera, porque esa designación tomaría parte del tiempo de
esos tres años y medio del ministerio de Jesús, para recibir esa confiabilidad.
Es una percepción errónea decir que la historia de ese discípulo con relación a Jesús,
desde el principio del libro hasta llegar a ese momento de la cita del capítulo 13 que es
cuando aparenta salir de la nada, está omitida ¿Por qué digo esto? Como dije al final del
párrafo anterior, es normal que transcurriera un tiempo entre el principio del ministerio de
Jesús cuando ese discípulo vino a él, para que tres años y medio más tarde, para la tercera
fiesta de Pascua judías con respecto al ministerio de Jesús, ese discípulo ostentara ese título
de “el discípulo a quien Jesús amaba”.
La primera vez que leemos acerca de este discípulo anónimo directamente con el
seudónimo de “el discípulo a quien Jesús amaba” es con motivo de Jesús comer la tercera y
última Pascua antes de ser sacrificado como el verdadero cordero pascual para reconciliación
de todo su pueblo, como había sido profetizado en la ley y los profetas.
Pero, les pido que se fijen bien en un detalle muy importante que debemos tomar en
consideración, según nos informa el libro, en la cita 13:22-28. Mientras el resto de los
discípulos de Jesús, entre los cuales se encontraban los llamados doce apóstoles, se estaban
preguntando si uno de ellos podía ser el que traicionaría a Jesús; es precisamente al discípulo
a quien Jesús amaba, que no era apóstol, a quien Pedro le dice, que le preguntara a Jesús
quién era el apóstol que lo traicionaría, porque Jesús dijo que uno de los doce lo haría;
entonces, si el discípulo que Jesús amaba era Juan, él hubiera estado incluido entre los doce.
Les digo estas cosas porque no hace ningún sentido, que una persona aparezca de
repente en el escenario ministerial del último mes de la vida de Jesús y se convierta
instantáneamente en “el discípulo a quien Jesús amaba”, así porque así.
Ese discípulo tenía que ser alguien que tenía una relación especial con Jesús desde ya
hacía algún tiempo. Si era discípulo tenía que serlo en el transcurso de los tres años y medios
que duró el ministerio de Jesús, ya que Jesús no tuvo ningún discípulo antes de sus treinta
años cuando comenzó su vida pública en Israel, al menos ministerialmente hablando.
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De nuevo les pregunto, ¿creen ustedes que ese grado de amistad puede desarrollarse
de la noche a la mañana de un solo día? El problema de los que se proclaman doctores en
divinidad, teólogos y demás líderes religiosos del error, es que no han podido percibir en el
libro la presencia de ese discípulo, aparte de lo dicho en la última semana de Cristo en los
días de su carne aquí en la tierra.
A la luz de todo esto, creo que será necesario formular más preguntas para revelar
todo este aparente misterio, porque el propósito de hacer todas estas preguntas, es con el fin
de invitar a cada uno de ustedes a analizar y escudriñar con mayor profundidad y seriedad
todo este asunto, así como otros asuntos importantes de las Escrituras.
Los términos “el discípulo a quien Jesús amaba”, “el otro discípulo”, etc., aparecen
solamente en cinco pasajes de todas las biografías de Jesús, todos los cuales ocurren
solamente en el mal llamado libro según Juan 13:21-28, 18:12-18, 19:25-27, 20:1-10 y 21:224, y todo lo cual ocurre en la última semana del ministerio de Jesús.
Y les pregunto de nuevo: ¿Saben por qué? Porque de seguro que alguien tan cercano
a Jesús para ser llamado “el discípulo a quien Jesús amaba” tenía que haber estado
interactuando con Jesús desde mucho antes de esa última Pascua.
¿FUE ESE DISCÍPULO OMITIDO A PROPÓSITO DE LAS OTRAS 3 BIOGRAFÍAS SOBRE
JESÚS ?
Al pensar en lo declarado por el título de esta sección, tengo que empezar dándole una
mala noticia. Esa mala noticia es que ninguno de las otras tres biografías escrita sobre Jesús
contiene alguna referencia de algún discípulo durante el ministerio de él, que fuera llamado “el
discípulo a quien Jesús amaba”.
De hecho, no encontrarán esa expresión seudónima fuera del libro que ese discípulo
escribió. La realidad es, que aparenta que los otros escritores de las otras tres biografías de
Jesús evitaron por todos los medios mencionar la presencia de ese “otro discípulo”, aún
cuando sabemos con seguridad por las citas anteriores que leímos, que ese discípulo estuvo
presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús desde el principio de su
ministerio, eventos que de otra manera no tendríamos la información, así como de ciertas
enseñanzas espirituales de Jesús.
Muy claramente el doctor Lucas al referirse a su fuente de información para escribir su
libro dice en 1:2 que su información fue conforme nos transmitieron los que desde el principio
testigos de vista y servidores fueron. Pero por lo visto, muchos de los datos recibidos les fueron
proporcionados por aquellos testigos que recibieron información de este discípulo, que sólo él,
sí estuvo presente.
De hecho, si comparamos por ejemplo lo informado en el libro escrito por Lucas 24:12,
con lo escrito por ese discípulo en su libro mal llamado Juan 20:3-10, claramente
confirmaremos lo que les dije en el párrafo anterior; así como lo courrido delante de Pilato y
en la casa del sumo sacerdote.
Pero antes de continuar, como una nota importante también les debo informar, que el
verso 12 antes mencionado fue incluido posteriormente, porque está omitido por los
principales manuscritos más antiguos, a excepción del D, Codex de Beza, de donde ha sido
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tomado por las diferentes versiones, verso que dice: 12 Y Pedro, levantándose, corrió hacia el
sepulcro, y agachándose, vio los lienzos solos, y volvió a casa admirándose por lo acontecido.
Conforme a esa versión, el libro de Lucas 24:12 tal parece como si Pedro hubiera
estado solo cuando fue a la tumba de Jesús en la mañana después de la resurrección. Sin
embargo, en el libro mal llamado Juan 20:1-10 tenemos una descripción completa del mismo
evento, que muestra que ese “otro discípulo” conforme al verso 2 estaba presente, y que junto
con Pedro visitó la tumba vacía de Jesús. De hecho, ese discípulo fue corriendo junto con
Pedro, pero llegó primero que Pedro a la tumba. Así que la cita del libro de Lucas no fue
incluida por Lucas en su escrito, sino que fue agregada posteriormente, como sucede on unas
cuantas otras citas.
Ese mismo tipo de omisión podemos observarla si comparamos las diferentes
biografías de Jesús la noche de su arresto y juicio. De hecho, de las cuatro biografías, la
escrita por ese discípulo es la que nos ofrece los datos más directos, detallados e importante
de todo el proceso.
En el libro llamado por error Juan 18:15-16 también se puede observar, que ambos,
Pedro y el “otro discípulo” siguieron a Jesús esa noche. Pero sin embargo, no hay mención de
ese “otro discípulo” ni en el escrito de Mateo 26:58, ni en el escrito por Marcos 14:54 que
sabemos fue escrito por Juan Marcos el primo de Bernabé mediante los datos que le dictó el
apóstol de la circuncisión Pedro, que sí sabía quien era ese discípulo. Tampoco el dato
aparece en el libro escrito por el doctor Lucas 22:54-55, los cuales solamente informan que
Pedro siguió a Jesús esa noche; pero recuerden que Lucas no fue testigo directo, sino que
escribió conforme a lo que investigó.
Entonces cabe preguntar amados que leen estas líneas: ¿Por qué los otros tres
escritores de las otras tres biografías de Jesús ignoraron la presencia de ese otro discípulo?
Porque una cosa es clara, en el huerto de Getsemaní se nos informa que el apóstol Juan
estuvo presente con Jesús, Mateo 26:37, Marcos 14:33 y Lucas 22:39, pero sin embargo al
leer la porción paralela a ese asunto en el libro llamado por error Juan 18:1 no explica nada
sobre lo sucedido en el huerto, ¿saben por qué? Porque ese discípulo no estuvo presente en
el momento de la oración en el huerto, pero de seguro sabía lo que ocurriría esa noche, por la
información dada por Jesús a él, por lo que inmediatamente que él supo que Jesús había sido
arrestado, siguió directamente hacia la casa del sumo sacerdote, a quien conocía y quien le
conocía a él.
OTRAS PREGUNTAS IMPORTANTES
¿Por qué “el discípulo a quien Jesús amaba” no tuvo mención directa en los otros
escritos fuera de su propio libro? Esta pregunta es sumamente importante y pertinente,
porque de acuerdo a las cosas que ese discípulo describe en su libro podemos deducir muy
fácilmente que él era muy íntimo en las enseñanzas de Jesús, y que jugó un papel muy
importante durante varios de los acontecimientos más importantes de la vida del ministerio de
Jesús desde su comienzo hasta el final.
Como una de las cosas importantes que podemos deducir de su libro es que él fue el
autor de una de las cuatro biografías de Jesús. Es el discípulo que más enseñanza de la
docrina espiritual de Jesús informa. De hecho, si no hubiera sido por esu libro, nosotros jamás
hubiéramos tenido manera de saber de esta relación única de Jesús con ese discípulo o
descubrir que él existió.
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¿No les parece extraño a ustedes todo este asunto? Creo que lo debería ser, porque
como les dije anteriormente, las enseñanzas más profundas y directas de Jesús en los días
de su carne las sabemos gracias a ese discípulo, porque ninguno de los otros tres libros nada
nos informan de esos aspectos de la doctrina de Jesús. Creo que solamente eso, nos debe
dar una idea bien clara de su intimidad con el Señor.
De nuevo les pregunto: ¿Recibiría ese discípulo enseñaza directa de Jesús que los
otros no recibieron? Recordad que a los que no eran sus discípulos, a los que llamó los de
afuera, Jesús siempre les habló por parábolas o forma figurada todas las cosas, pero se nos
informa que siempre les explicaba directamente todas las cosas a sus discípulos, a quienes
llamó los de adentro, como nos informa el libro según Marcos 4:10-12. Es precisamente en el
libro escrito por ese discípulo donde vemos la doctrina directa de Jesús para los de adentro
sin ninguna alegoría o forma parabólica.
El hecho de que las otras tres biografías de Jesús nunca mencionen “al discípulo a
quien Jesús amaba” llamado también el “otro discípulo” como él se identificaba a sí mismo,
debe invitarnos a la curiosidad y al estudio más cuidadoso de la Escritura, si en verdad
queremos conocer la verdad de todo este asunto. Si así lo hacemos, muy pronto conoceremos
que ese “otro discípulo” fue colocado y mantenido aparte por Jesús mismo, del resto de los
otros discípulos, de manera muy especial. Esto es una de las claves que será como una llave
que nos ayudará a identificar a ese discípulo, porque el comportamiento mismo de Jesús para
con ese discípulo, tenía un propósito muy especial.
Creo que a la altura de lo hasta aquí indicado, debe estar bien claro, que ese discípulo
no identificado, no apareció en la vida pública de Jesús de improviso el día antes de Jesús ser
sacrificado como si fuera un malhechor en la cruz.
Muchos han pensado erróneamente, que ese discípulo, apareció aparentemente el día
antes de la Pascua por no haber realizado un estudio correcto, completo y profundo, desde el
comienzo del libro. Como observamos anteriormente, “el discípulo amado”, fue el primer
discípulo de Jesús junto a Andrés el hermano de Pedro.
Al escudriñar el libro que escribió ese discípulo, observaremos que el mismo libro
contiene la razón para esto, lo cual es también sumamente importante para probar la
identidad de ese discípulo y autor de la cuarta biografía de Jesús. Es como si cuidadosamente
hubiera dejado esa clave para los que escudriñaran luego sobre este asunto, para que
tuvieran las herramientas necesarias para identificarlo.
Pero hay un incidente muy significativo e importante registrado en el libro que ese
discípulo escribió que nos da una base racional y con fundamento para contestar cada una de
estas y otras preguntas que pueden aflorar a nuestras mentes más adelante, incidente del
cual también hablaré un poquito más adelante. Ese incidente ocurrió precisamente casi
exactamente antes de que Jesús comiera esa tercera y última Pascua durante su ministerio
en la tierra.
Pero primero echemos una mirada a través del microscopio de la verdad de Dios, que
nos es dada sobre el apóstol de la circuncisión Juan, para verificar si los datos que tenemos
en las Escrituras sobre él, en alguna medida o forma convincente, arrojan evidencias sobre su
carácter y forma de pensar, que encajen y señalen que él fue “el otro discípulo”, o “el discípulo a
quien Jesús amaba”.
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Capítulo 4

E VIDENCIAS EN PRO Y EN CONTRA DE QUE JUAN
FUE EL DISCÍPULO AMADO
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¿PRUEBAN LAS EVIDENCIAS QUE EL APÓSTOL JUAN FUE EL DISCÍPULO QUE JESÚS AMABA
Y ESCRIBIÓ LA CUARTA BIOGRAFÍA DE JESÚS?
LAS EVIDENCIAS PRUEBAN QUE EL APÓSTOL JUAN NO ESCRIBIÓ EL LIBRO
En primer lugar espero que entiendan que esto no es un juicio de censura o
condenación de derecho de autor contra el apóstol de la circuncisión Juan, ya que no hay
evidencia alguna de que él haya nunca reclamado ser el autor de esa biografía de Jesús que
hoy llaman con su nombre. Eso es el resultado del error de los líderes religiosos que por
desconocer la verdad, le atribuyeron a él muy a la ligera, la autoría de ese libro, de las cartas
que llevan su nombre, así como del libro de Apocalipsis. Porque les puedo adelantar, que la
llamada 1ra carta de Juan, que es una continuación de este libro bojeto de esta investigación,
tampoco fue escrita por el apóstol Juan.
Es bien claro y sobre todo muy justo, que el apóstol Juan no puede ser culpado por
este gran error cometido por otros después de él terminar su peregrinaje. De todas maneras,
él no tiene la manera ahora de corregir dicho error en nuestra época. La única forma de
corregir el error, sólo puede efectuarse mediante esta sobreedificación, mediante este acto de
colocar la lámpara de la Verdad en la mesa del limpio entendimiento, para que la Verdad
alumbre a todos los que se sienten frente a ella.
Pero una cosa es segura, por lo que damos gloria y gracias a Dios por la Escritura
misma, porque por medio de su contenido, ella misma puede mostrar la Verdad de todos los
asuntos en ella contenidos. Cuando el contenido de las Escrituras es examinado
cuidadosamente y estudiado profundamente, sin prejuicio ni bajo la influencia de enseñanzas
erróneas, recibiremos como resultado, conocer la Verdad, lo cual nos hace libre del error y de
la ignorancia.
Por tanto, al decir esto anterior, es menester recordar que siempre debemos tener muy
claro y presente como les he dicho desde el principio, que la misma Escritura contiene en ella
misma todas las evidencias que necesitamos para conocer la verdad de todo lo en ella
contenido; en este caso, conocer el verdadero autor de esa cuarta biografía de Jesús, y
reconocer la labor de ese discípulo en el ministerio de Jesús Cristo en los días de su carne.
Comencemos escudriñando lo que las cuatro biografías de Jesús nos informan sobre la
vida de Juan, el hermano de Jacobo, e hijo de Zebedeo. Al así hacerlo, será necesario
también, comparar la información sobre el apóstol Juan con lo que la misma Escritura dice
sobre “el discípulo a quien Jesús amaba”. Hacer eso nos dará la evidencia y por tanto la
respuesta que buscamos en esta porción: El apóstol Juan y el discípulo a quien Jesús amaba,
son dos personas diferentes.
El propósito de este estudio comparativo, es que nos proveerá la información necesaria
para comenzar a descartar los posibles candidatos al probar la identidad de ese discípulo,
pues al verificar toda esa información, nos eliminará al apóstol Juan como el discípulo a quien
Jesús amaba.
Ya que todos fundamentan entre uno de sus argumentos, que Juan se identificó en
forma anónima como ese discípulo, para no identificarse abiertamente como el escritor de ese
libro sobre Jesús y su doctrina, porque según ellos, el apóstol Juan era un hombre muy
humilde. Empecemos verificando…
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¿CUÁN HUMILDE ERA EL APÓSTOL DE LA CIRCUNCISIÓN JUAN?
Los defensores de la idea de que el apóstol Juan fue el autor de la cuarta biografía de
Jesús, libro al que le pusieron por nombre Evangelio Según Juan, dicen que la razón por la
que Juan no se identificó a sí mismo como el autor de ese libro, fue porque Juan era muy
humilde.
Y les pregunto, ¿es esto verdad a la luz de las Escrituras? Bendecido, como parte de tu
propia investigación sobre todos estos hechos y pruebas escriturales, te dejo como ejercicio
que te conteste honestamente la pregunta, para que te sirva de evidencia en tu veredicto al
final de la lectura del libro, recuerda que fuiste reclutado como jurado.
En el Rollo Profético llamado Apocalipsis que también muy a la ligera se dice que lo
escribió el apóstol del ministerio de la circuncisión Juan, el nombre Juan aparece indicado un
total de cinco veces. Aparece en las siguientes citas del libro de Apocalipsis 1:1, 1:4, 1:9, 21:2
y 22:8. Y pregunto, ¿es necesario y obligatorio que ese Juan mencionado en el libro de
Apocalipsis sea el apóstol Juan? Es para que tengan una idea de lo ligero que todos han
adjudicado muchas cosas de las Escrituras por no haber hecho la asignación de investigación
correcta y sobre todo minuciosa.
Con relación al libro de Apocalipsis tenemos como correcta una de dos cosas
solamente. Supongamos que el nombre Juan que menciona el llamado libro de Apocalipsis
fuera el nombre de Juan el apóstol. Es entonces necesario antes de continuar, que
reflexionemos sobre la siguiente pregunta sobre dos posibles premisas que se desprenden de
la pregunta, que por obligación tendríamos que formular. ¿Fue en este caso el apóstol Juan
más orgulloso y menos humilde para identificarse cuando supuestamente escribió el libro de
Apocalipsis que cuando escribió la biografía de Jesús sin identificarse?
Pues con toda autoridad, y descansando en la verdad y testimonio de la misma
Escritura, les puedo decir que la respuesta a ambas premisas de la pregunta es no, porque en
ambos libros sucede lo mismo, tienen en común que el apóstol Juan no fue el autor de esos
libros. Pero para no desviarnos del tema de este libro en particular, dejaré para otro estudio,
hablar también en otra ocasión sobre quién en realidad fue el autor del Libro de Apocalipsis, y
quién es ese Juan que sirvió de escriba o escritor, que se identifica en dicho libro. Lo que si
puedo adelantarles para efecto de este libro, y para no dejarlos totalmente con un signo de
interrogación en sus mentes, para su información, el escriba del libro de Apocalipsis nada
tiene que ver con el discípulo que Jesús amaba, como tampoco el apóstol de la circuncisión,
que nada escribió.
Además, el que ese discípulo se identifique como “el discípulo a quien Jesús amaba”
no significa necesariamente que eso lo haga más humilde, que lo haga más sencillo o que lo
haga más sano, que el resto de los otros discípulos que tuvo Jesús. Creo todo lo contrario, si
no fuera por el uso del autor del libro, de ese seudónimo, entonces hubiera sido imposible
identificarlo correctamente, porque ese seudónimo está directamente relacionado con las
huellas de otros asuntos que ese discípulo narró sobre sí mismo, para que nos sirva de guía
en su identificación, que de lo contrario no tendría razón de ser tampoco.

40

¿TENÍA EL APÓSTOL JUAN ALGUNA NECESIDAD DE PESO PARA OCULTAR SU NOMBRE?
Si el apóstol Juan hubiera sido el escritor de ese libro. Pregunto de nuevo: ¿No creen
ustedes que hubiera sido más fácil y lógico para el apóstol Juan haber simplemente usado su
nombre, en vez de tener que repetidamente referirse a sí mismo con el seudónimo el discípulo
a quien Jesús amaba? No he encontrado ninguna razón de peso o lógica que lo justifique.
¿Hay algún dato en el libro llamado por error Evangelio Según Juan relevante que justifique
que Juan ocultara su nombre?
Estoy totalmente seguro, que todos los analistas bíblicos que quieren atribuir este libro
al apóstol Juan, se sentirían en una posición incómoda para responder honestamente las
preguntas que les acabo de formular. Pero todos los datos que nos ofrece la Escritura, nos
muestran claramente que el autor de esa cuarta biografía de Jesús tenía muchas razones de
peso, muchas razones válidas en ese momento, para evitar identificarse por su nombre.
La idea caprichosa de que la “humildad” del apóstol Juan fue la razón por la que él no
se identificó con su nombre en el libro, tiene otros puntos defectuosos que lo descualifican
como el autor del libro, y de ser “el discípulo a quien Jesús amaba”.
Consideremos ahora, lo que la Escritura nos informa acerca de Juan y su hermano
Jacobo con relación a este aspecto de humildad y modestia en el carácter de ambos, pero
especialmente del de Juan, que es el objeto de la investigación.
Estos hermanos fueron apodados por Jesús mismo como “los hijos del trueno”,
precisamente por la forma explosiva de su carácter, lo cual podemos verificar simplemente
leyendo en el libro o biografía de Jesús que escribió Marcos 3:17. En el libro escrito por Lucas
9:52-56 se nos narra el por qué de ese sobrenombre. En esa cita de Lucas se nos informa
que ambos hermanos pidieron autorización a Jesús para bajar fuego del cielo para consumir
por medio del fuego a unas personas en Samaria porque ellos no le recibieron.
Estos dos hermanos, fueron los mismos que también le propusieron a Jesús, que ellos
fueran los que se sentaran, uno a su derecha y el otro a su izquierda, cuando Jesús viniera en
su reino, porque al igual que el resto de los judíos, hasta ese momento creían en un reino
natural aquí en la tierra. Esto lo podemos comprobar leyendo en los libros según Marcos
10:35-41 y Mateo 20:20-24. De nuevo les pregunto: ¿Significa eso humildad?
Si Juan hubiera sido el discípulo que Jesús amaba y el que se reclinaba junto a Jesús,
¿tenía necesidad de hacer esa petición a Jesús? Creo que hubiera sido todo lo contrario,
¿para que pedir lo que hacía en los días del ministerio de Jesús? Digo, si en verdad él era
quien se reclinaba de Jesús.
Pero leamos en el libro según Marcos 10:41 cual fue la reacción del resto de los
apóstoles, donde se nos dice con relación a esto último lo siguiente: 41 Y cuando lo oyeron los
diez, comenzaron a indignarse acerca de Jacobo y de Juan.
Claramente estas palabras nos hacen saber que no fue un acto de gran humildad de
parte de Juan y de su hermano Jacobo la petición que hicieron a Jesús, sino que fue todo lo
contrario, porque esa petición de ambos hermanos causó gran indignación en el resto del
grupo de los doce que eran llamados apóstoles.
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Con esto tampoco quiero decir que nunca hubo un acto de humildad en Juan, desde
luego que desde el punto de vista natural lo hubo, el problema es que hasta ese momento
Juan al igual que el resto de los doce, no habían recibido el Espíritu de lo alto para caminar
conforme al Espíritu, para andar conforme a la nueva creación Cristo que es en el Espíritu.
Pero los hechos que les he presentado son meramente para mostrar, que las
Escrituras no nos dan ninguna evidencia para creer que el apóstol Juan era un hombre
extraordinariamente humilde, sino todo lo contrario.
Previo al día de Pentecostés por lo menos, parece que la humildad no era el punto más
fuerte de Juan, y creo que después, especialmente con el llamado de Pablo como apóstol de
Jesús Cristo, el resucitado, no para ser un apóstol de Jesús de Nazaret o Cristo en los días de
su carne, porque la Escritura es bien clara con relación a los conflctos de esos apóstoles
prominentes contra Pablo.
Pedro y Juan, junto a Santiago el hermano de Jesús que no era apóstol pero sí anciano
principal, quienes eran considerados las columnas de la iglesia que estaba en Jerusalén, la
cual gobernaban, como declara el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 2:9, quisieron
introducirse entre las iglesias de los gentiles, contra el apóstol Pablo. Por eso se pasaban
espiando la libertad de la gracia que el apóstol Pablo le enseño a los gentiles y a los judíos en
medio de ellos, lean de nuevo en el capítulo antes citado las citas 2:4-5 y 2:11-14.
Como un dato importante les recuerdo, que Santiago o Jacobo, el hermano de Juan,
fue mandado a matar muy temprano en su ministerio por el rey Herodes, lo cual pueden
verificar leyendo en el libro de los Hechos 12:1-2.
Con todo esto lo que quiero señalar es que las Escrituras no nos dan licencia para
suponer las cosas, sean a favor o en contra de Juan o de cualquiera otro de los personajes
mencionados en sus páginas, sin ninguna base de las mismas Escrituras, porque al
escudriñarlas correctamente, las mismas Escrituras nos van a desautorizar.
Además, si hay una cosa clara en la Escritura, es que no existía ningún motivo
justificable para Juan ocultar su identidad a los lectores de su libro. Pero como vimos en el
último ejemplo, Juan tenía todo lo contrario, quería verse con prominencia delante de los
demás, cosa muy contraria al comportamiento del discípulo que Jesús amaba, que se sentaba
con toda sencillez al lado de Jesús sin demandar nada.
Por tanto, podemos concluir, que es sin fundamento sugerir siquiera, que Juan se
refería a sí mismo como “el discípulo a quien Jesús amaba” en ese libro biográfico de Jesús,
simplemente porque él quiso mostrar gran humildad. La idea de que Juan ocultó su identidad
por ser muy humilde carece de fundamento en las Escrituras, como continuaré demostrando
según avancemos en el análisis.
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RECONOZCAMOS LA VERDAD Y NO LA DEJEMOS PASAR DESAPERCIBIDA
La realidad es que la Verdad, por simple que sea, muchas veces puede pasar
desapercibida. Pero si somos honestos con nosotros mismos, cuando la reconocemos o
cuando se nos señala claramente, debemos recibirla con los brazos abiertos y dar testimonio
de ella ante los demás.
Consideremos, por ejemplo, las otras tres cartas contenidas en las Escrituras, que son
atribuidas también al apóstol Juan. ¿Se han dado cuenta que en ellas es bien aparente que el
nombre de Juan falta en todos esos otros libros? Por eso es menester recordarles que el
apóstol Juan era un pescador y no un hombre de letras, lo mismo que sucedió con el apóstol
Pedro, sólo que en el caso de Pedro es conocido que Juan Marcos, el primo de Bernabé, le
servió de escriba.
Ninguna de esas otras tres cartas, nunca se refieren ni remotamente al apóstol Juan, y
en ellas tampoco encontramos el seudónimo de “el discípulo a quien Jesús amaba”, excepto
por el rasgo distintivo de la primera carta, que por su contenido se ve claro que es como una
continuación del libro biográfico de Jesús, cosa de lo que carecen las otras dos cartas más
cortas.
Creo que es bien claro, que el autor de la cuarta biografía de Jesús llamada
erróneamente Evangelio Según Juan, al poner como su sello o firma, el seudónimo de “el
discípulo a quien Jesús amaba”, lo hizo con una intención específica, por lo que conectó su
vida a otros hechos muy notables en el libro, de tal manera, que luego pudiéramos rastrear su
identidad en el mismo libro.
Para los que enseñan sin ninguna prueba de las mismas Escrituras que el apóstol Juan
escribió este cuarto libro sobre Jesús, es necesario, que ofrezcan una explicación de por qué
Juan excluiría la frase “el discípulo a quien Jesús amaba”, que es la llave que precisamente
utilizó el escritor del libro para que lo pudieran identificar luego correctamente, en esas otras
tres cartas, y supuestamente se identificó con su nombre en el libro de Apocalipsis, como
enseña la mayoría religiosa por error; aunque como dije anteriormente, él nombre Juan que
aparece en el libro llamado Apocalipsis no se refiere al nombre de Juan el apóstol.
Es exageradamente extraño, que la evidencia que representa la llave, y que
precisamente representa la clave para identificar al autor del libro, ni remotamente haya
siquiera una sola pequeña tilde que dé evidencia en las otras tres cartas que son atribuidas
como escritas por Juan, para declarar que él sea el autor de todos esos libros; porque es
evidente que tampoco hay identificación del autor en esas tres cartas.
Todo parece indicar por el contrario, que Juan no es llamado “el discípulo a quien
Jesús amaba” en cualquiera de las otras tres biografías escritas de Jesús, y ni siquiera que
Juan gozara de una posición con Jesús que lo clasificara así, ¿saben por qué? Simple y
llanamente porque el apóstol Juan no fue el discípulo a quien Jesús amaba. Juan siempre es
mencionado por su nombre, contrario a ese discípulo, del que el resto de los escritores
guardaron silencio sobre él.
Como ya vimos anteriormente, tenemos la prueba directa de la Escritura, que Juan
estaba deseoso de ser reconocido al lado de Jesús cuando le pidió estar a un lado de él
cuando viniera en su reino. Así que éste “otro discípulo” fue otro discípulo que estaba fuera
del círculo de “los doce”.
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JUAN SIEMPRE ES MENCIONADO POR MATEO, MARCOS Y LUCAS, PERO NO ASÍ EL
DISCÍPULO AMADO
Las Escrituras contienen evidencias abundantes para corroborar que Juan no fue el
discípulo a quien Jesús amaba. Observen cuidadosamente por ejemplo, cuan diferente los
otros tres escritores de las biografías de Jesús tratan a Juan y a su hermano Santiago en sus
escritos.
Como les mostrara anteriormente por la Escritura, Juan y su hermano Santiago,
causaron gran disgusto al resto de los otros diez discípulos del círculo de “los doce”, por lo
menos en una ocasión, como nos es informado en el libro según Marcos 10:41.
También les pido que observen que esos otros tres escritores de los hechos de Jesús,
no tuvieron ningún reparo, no tuvieron ningún problema de incluir tanto a Juan como a su
hermano Jacobo directamente en sus escritos, aunque el discípulo Lázaro no aparece. El
nombre del apóstol Juan como tal, aparece unas veinte veces en las otras tres biografías de
Jesús, excluyendo desde luego las citas que se refieren a Juan el Bautista, que era otro
personaje diferente. Existe una cita en el libro llamado por error Juan 21:2, de la que hice
mención anteriormente, que la dejaré para dar más detalles más adelante en el análisis.
Los otros tres autores biográficos de la vida de Jesús informan que Jesús seleccionó a
Pedro y a los hermanos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, para ser testigos de ciertos
eventos, que muchos llaman asignaciones o responsabilidades especiales, lo cual podemos
comprobar en los libros según Mateo 17:1, Marcos 13:3, 14:33, y Lucas 8:51.
También de acuerdo a lo escrito en la biografía de Jesús según Lucas 22:8, vemos que
Jesús escogió a Pedro y a Juan para adelantarse al grupo y preparar lugar para comer su
última Pascua, conforme a la sombra de la ley de Moisés. Recordemos que la verdadera
Pascua era Jesús mismo como el Cordero de Dios para quitar el pecado o naturaleza
adversaria delante de Dios. Eso era algo que sabía desde el principio el discípulo que Jesús
amaba, porque por causa de esa declaración de su maestro Juan el Bautista, fue que él
conoció que Jesús era el Cristo, como vimos en la cita de su libro 1:35-36. Jesús era el
cumplimiento de la verdadera Pascua en ese memorable año, como muy bien nos revela el
apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 5:7. Pero más adelante también hablaré sobre el
significado de esas llamadas “asignaciones o responsabilidades especiales”.
Pero el punto que quiero resaltar en este momento, es que tanto el apóstol Mateo, así
como los escritores Marcos y Lucas, otros escritores de dos de las otras biografías de Jesús,
de manera normal muestran su buena voluntad de hablar sobre el desempeño de Juan en el
ministerio de Jesús. Ellos se refieren abiertamente a la presencia de Juan y sus acciones
asociadas con varios eventos de los que participó, sin necesidad de que tenga que haber
algún tipo de anonimato.
Pero hay algo peculiar acerca de todo esto, que espero que a la altura de todo lo hasta
aquí informado, ya ustedes se hayan dado cuenta. Es sumamente incongruente que los otros
tres escritores hablen de las entradas y salidas del apóstol Juan alrededor del ministerio de
Jesús, sin mostrar ningún tipo de relación especial de Juan con Jesús, y sin embargo que
Juan escribiera a la vez el cuarto libro en supuesto anonimato, tomando como base de ese
anonimato una relación especial que nadie reconoció, porque sería algo que no tiene sentido.
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Digo esto, porque los otros tres escritores, Mateo, Marcos y Lucas, nunca hacen
mención del “discípulo a quien Jesús amaba” o al “otro discípulo” en sus escritos. Mateo,
Marcos y Lucas ni siquiera mencionan su presencia aun cuando sabemos que dicho discípulo
estuvo presente en eventos que ellos describen y que ese discípulo también menciona en su
libro, pero si mencionan a Juan sin que sea de manera especial.
Un ejemplo de esto, se puede observar simplemente comparando lo informado en el
libro llamado erróneamente Juan 18:15-16 con lo escrito por Mateo 26:58, Marcos 14:54 y
Lucas 22:54-55. En esta información, ese discípulo describe lo sucedido en la casa del sumo
sacerdote, de lo que él fue la figura central, y sin embargo los otros dos libros lo informan en
forma indirecta sin hacer mención de él. Lean bien de nuevo el verso 16 que es clave para lo
que digo, pues en el dice: Pero Pedro estaba junto a la puerta afuera. Salió, pues el otro discípulo,
conocido del sumo sacerdote y habló a la poertera e hizo entrar a Pedro.
Esto nos demuestra, que los otros tres escritores parecen no tener problema cuando se
trata de informar la presencia del apóstol Juan, pero no así cuando se trataba de “el discípulo
a quien Jesús amaba”, quien brilla por su ausencia en sus escritos, y es como si no existiera.
Si “el discípulo a quien Jesús amaba” fuera el apóstol Juan, entonces habría un
problema de información inconsistente, puesto que, los otros escritores mencionan siempre
directamente al apóstol Juan, pero dejan fuera de sus escritos, todos los eventos especiales
en que participó “el discípulo a quien Jesús amaba”, quien también se identifica a sí mismo
como “el otro discípulo”; eventos que solo aparecen registrados en la cuarta biografía que
precisamente escribió ese discípulo.
De nuevo les pregunto mis amados, ¿Cómo sabían los otros tres escritores cuando
hablar selectivamente del apóstol Juan y cuando ignorar su presencia? ¿Es que acaso ellos
recibieron una copia adelantada del libro que ese discípulo escribió para saber cuando lo
mencionaban como Juan y cuando lo tenían que dejar afuera de sus escritos como el
discípulo a quien Jesús amaba? Si así fuera, es algo que no haría ningún sentido. ¿Verdad?
SIMPLE SENTIDO COMÚN
Desde luego, esta discrepancia sólo hace sentido sí y solamente sí, el apóstol Juan y
“el discípulo a quien Jesús amaba” son dos personas diferentes. Fíjense que los escritos de
los otros tres escritores descartan totalmente la presencia “del discípulo a quien Jesús amaba”
en sus escritos, pero sin embargo, citan con grandes detalles la presencia del apóstol Juan,
así como la de su hermano Jacobo y la de Pedro. Dado que ese discípulo no tenía
responsabilidad de testigo como apóstol, es entendible que no tuviera ningún papel en los
escritos de los tres autores.
¿Puede alguien demostrar por medio de los escritos de Mateo, Marcos y Lucas,
incluyendo al mismo tiempo el libro llamado “Evangelio Según Juan” que “el discípulo a quien
Jesús amaba” y el apostol Juan eran la misma persona? Creo que la respuesta absoluta es
bien clara, un rotundo NO, como hemos comprobado hasta este momento.
Esto que les acabo de decir me parece sumamente importante, porque no debemos
descartar ciegamente esta inconsistencia errónea de una manera simplista. Eso precisamente
es lo que han hecho todos los desviados de la verdad hasta ahora, para hacernos creer por
varios siglos, todas sus informaciones erróneas, entre las que se encuentra que el apóstol
Juan fue “el discípulo a quien Jesús amaba”.
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La verdad y la triste realidad contra todos los que así piensan, es que Mateo, Marcos y
Lucas, omiten todo lo concerniente a “el discípulo a quien Jesús amaba” y sin embargo sí nos
informan todo lo concerniente al apóstol Juan. Les vuelvo a repetir por su importancia, ese
discípulo, aunque tuvo esa relación especial con Jesús, no era un apóstol, y por tanto, no fue
considerado como un testigo de Jesús desde ese punto de vista, y por eso sólo conocemos
con prominencia lo relacionado a los demás discípulos que también eran apóstoles, que tuvo
Jesús, por lo que inclusive aunque se nos menciona de los setenta enviados, no se
mencionen el nombre de ninguno de ellos, sino solamente de los doce apóstoles.
¿Saben entonces qué significa esto? Significa que el apóstol Juan y ese “otro discípulo”
o “discípulo que Jesús amaba”, son dos personas diferentes.
Pero les pido que hagan un pequeño ejercicio para que comprueben lo que les acabo
de decir. Para ello, les pido que hagan un contraste de todo lo que encuentren en los escritos
de los otros tres escritores de las biografías de Jesús en los que él apóstol Juan participó y
aquellos en los que se habla de “el discípulo a quien Jesús amaba” en el libro llamado Juan, y
comprueben que no armonizan. ¿Saben por qué? Porque no son las mismas personas, el
apóstol Juan y “el discípulo a quien Jesús amaba” eran dos personas diferentes, no eran el
mismo individuo.
Además de todo esto, ese análisis comparativo también les mostrará y los hará
entender, que si Juan y ese “otro discípulo” eran dos personas diferentes, entonces, es
razonable entender, por qué “el discípulo a quien Jesús amaba” no aparece en los escritos de
los otros tres escritores y el apóstol Juan sí. De nuevo les pregunto…
¿ENSEÑAN LOS LIBROS MATEO, MARCOS Y LUCAS QUE HABÍA UNA RELACIÓN
ESPECIAL ENTRE JESÚS Y EL APÓSTOL JUAN?
Según hemos sido enseñados tradicionalmente, sin que lo diga como tal la Escritura,
los líderes del error, establecieron como una verdad absoluta, que Jesús tenía un “círculo
íntimo” entre sus apóstoles. Esto lo han deducido supuestamente de lo escrito por Mateo,
Marcos y Lucas, fundamentados en que solamente Pedro, Jacobo y Juan, fueron llamados en
un par de ocasiones por Jesús para que estuvieran presentes acompañándolo en un evento
importante de su vida.
Pero anteriormente leímos varias citas de la cuarta biografía que nos prueban que el
discípulo que Jesús amaba estuvo presente en los momentos realmente más importantes de
la vida de Jesús. Porque realmente, el día más importante de la vida de Jesús, sólo ese
discípulo estuvo presente en todo lo que sucedió con Jesús ese maravilloso e importante día
de nuestra reconciliación y del fin de nuestra naturaleza de pecado delante de Dios. Sin
embargo, no podemos decir lo mismo de ninguno de los llamados apóstoles o de los llamados
miembros de su supuesto “círculo íntimo”.
Pero hagamos un análisis de lo dicho respecto a ese supuesto círculo íntimo. Para ello,
empecemos leyendo como ejemplo de esto que acabo de decir, un evento registado
paralelamente en Mateo 17:1, Marcos 13:3, 14:33, y Lucas 8:51. En esta ocasión, los versos
se refieren a la transfiguración, o como dice la palabra griega original, la “metamorfosis” que
tuvo Jesús en su cuerpo delante de ellos.
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Creo que no hay duda en entender que el Pedro, Jacobo y Juan haber participado de
ese evento, fue verdaderamente un privilegio especial que disfrutaron en ese momento con
respecto al resto de los otros discípulos. Pero fíjense también, que en ese momento, ni Pedro
ni Juan ni Jacobo entendieron que significó eso que Jesús hizo delante de ellos, aunque ellos
fueron los únicos utilizados como testigos para dar testimonio de ese importante evento. Es
tan así, que aparte de informarlo en las tres primeras biografías de Jesús, nunca por ejemplo
hemos leído en las dos cartas de Pedro, nada abundando sobre ese grandioso evento.
Pero para efecto de esta investigación, consideremos la posición del llamado “círculo
íntimo” del cual Juan era uno de los participantes, ya que como dije anteriormente, la Escritura
nada enseña en ninguna de sus páginas que hubo tal “círculo íntimo”. Aun cuando se ha
tomado el evento de la transfiguración con mucha prominencia por los que han enseñado esta
errónea posición por varios siglos, para demostrar que Juan era ese discípulo anónimo, para
demostrar superficialmente que Juan fue “el discípulo a quien Jesús amaba”, se les olvida,
que el evento más importante y relevante de la vida de Jesús fue lo sucedido en la cruz,
evento que culminó con la resurrección al tercer día, eventos en los cuales el apóstol Juan no
estuvo directamente presente, pero sí en cambio, el discípulo que Jesús amaba.
Los que enseñan estos errores, y digo errores en plural por no decir horrores, porque
para demostrar el error de que Juan era ese otro discípulo, han tenido que crear otros errores,
como lo del “círculo íntimo”, la supuesta super humildad de Juan, etc., argumentan que eso
prueba que Juan tenía una relación especial con Jesús, interpretación que los ha llevado a
concluir, que la frase “el discípulo a quien Jesús amaba” es apropiada para ser aplicada al
apóstol Juan. Desgraciadamente esta forma lógica humana de pensar o de la naturaleza alma
viviente o carne, ni es correcta ni se ajusta a la verdad de la Escritura.
Recuerden los versos citados anteriormente con relación a la transfiguración, porque
de esas citas se desprende muy claramente que el apóstol Juan no estuvo solo con Jesús,
también estuvieron Pedro y Jacobo su hermano.
Pero les pido que también observen otro dato muy importante, porque de acuerdo a
esas citas que describen ese evento, el que tuvo la voz cantante de los tres discípulos del
llamado “círculo íntimo” no fue Juan sino Pedro.
Si aceptamos como correcto que supuestamente Juan perteneció al supuesto “círculo
íntimo” de Jesús, pregunto: ¿Autoriza la Escritura, el que Juan participara de esta y un par
más de actividades junto con su hermano y Pedro, establecer por eso que ellos constituían el
“círculo íntimo” de Jesús y por eso ellos tenían una supuesta “relación especial”’ con Jesús?
De ser así, eso que se dice de Juan, lo podemos decir de igual manera, de los otros
dos apóstoles, de Pedro y de Jacobo y quizás también hasta de Andrés el hermano de Pedro,
quien inclusive tuvo buena relación con ese “otro discípulo”, a tal grado que ambos fueron los
primeros dos discípulos de Jesús; también se puede decir de Felipe, que fue el responsable
de llevar al grupo a Natanael.
Pero saben una cosa mis amados, no hay siquiera un solo verso en la Escritura que
sugiera o afirme esa falsa percepción humana. No existe un solo verso en la Escritura que
enseñe ni remotamente, que la relación de Jesús con los otros dos apóstoles del llamado
“círculo íntimo”, era notablemente diferente que su relación con Juan o con cualquiera del
resto de “los doce”.

47

Es cierto que Jesús seleccionó a Pedro y a Juan para que se encargaran del
preparativo de la última comida de la Pascua judía, como informa en su libro Lucas 22:8 lo
cual es utilizado para decir que eso fue así porque eran del llamado “círculo íntimo”. Pero esa
información no es una razón suficiente para concluir que Pedro y Juan por eso eran los dos
discípulos más cercanos a Jesús. Recuerden que en el caso de la transfiguración hubo tres
discípulos presentes.
Aún así, muchos piensan que los dos discípulos más cercanos a Jesús eran Pedro y
Juan, pero esto es porque han sido ya enseñados e influenciados por esa manera de pensar.
De igual manera, han recibido y dado por sentado que Juan era “el discípulo a quien Jesús
amaba”.
Esta idea fue puesta en la mente de las gentes tan zagasmente, e influenciados tan
sutilmente por estas enseñanzas erróneas, que la mayoría no ha notado todavía el círculo
vicioso de los argumentos que usan para tratar de probar que Juan era “el discípulo a quien
Jesús amaba”. Hay un proverbio chino que dice: Las aves podrán volar sobre tu cabeza sin que tú
puedas impedirlo, pero de ti depende que hagan su nido sobre tu cabeza.
Esto no lo digo ni por los chinos ni por las aves ni por el nido ni por tu cabeza, sino para
despertar tu limpio entendimiento y recuerdes, que toda idea, todo pensamiento puede llegar
hasta la puerta de tu mente o de tu conciencia, pero que esa idea o pensamiento se aloje en
tu mente siendo errónea como si fuera la verdad, lo cual luego afectará tu entendimiento,
depende de tu forma de pensar, pues tienes la potestad dada por Dios para no darle albergue
en la casa de tu nueva mente.
Decir de igual manera, sin ninguna base de la Escritura, que Pedro y Juan eran los dos
discípulos más cercanos a Jesús es otra enseñanza errónea sacada del círculo vicioso de
argumentos erróneos que siempre ha utilizado el sitema religioso.
Pero si damos un vistazo sencillo a la Escritura, observaremos que ella nos demuestra
de manera absoluta, que Pedro, de acuerdo a la misma Escritura, tampoco era ese “otro
discípulo”. Por tanto, para los que enseñan que Juan era ese otro discípulo, es lógico pensar
que como ese “otro discípulo” no era Pedro, y él y Juan son considerados por la comunidad
religiosa cristiana tradicional y nominal, los supuestos discípulos y apóstoles del supuesto
círculo íntimo de Jesús, por eliminación simple, deducen que el apóstol Juan tenía que ser
ese discípulo.
¿ERA EL APÓSTOL PEDRO EL DISCÍPULO AMADO?
Demostrar que Pedro no era “el discípulo a quien Jesús amaba”, lo podemos
comprobar simplemente leyendo en el libro escrito por “el discípulo a quien Jesús amaba”
erróneamente llamado Juan 13:23-24, 20:3 y 21:20, ya que se menciona al mismo tiempo a
Pedro y a ese otro discípulo.
Pero otra cosa es sumamente clara de la lectura de los versos indicados anteriormente,
tampoco esos versos sugieren en manera alguna, que Juan era ese otro discípulo presente,
ya que como les cité del libro de ese discípulo, el verso 21:2 nos enseña que Juan y su
hermano Jacobo son mencionados como presentes, estando el discípulo que Jesús amaba
presente también, que se identifica como otro discípulo sin mencionar su nombre. Por tanto,
querer utilizar ese argumento para demostrar con estos versos que Juan era “el disípulo a
quien Jesús amaba”, descansa en una premisa falsa y sin ningún fundamento.
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Aunque muchos con sus “argumentos superficiales” parecen convencer con su “teoría” a
la masa o mayoría que vive en la ignorancia de las verdades de la Escritura, en este caso,
cuando se pretende sin fundamento alguno enseñar como si fuera una verdad absoluta que el
apóstol Juan era “el discípulo a quien Jesús amaba”, la evidencia contenida en toda la
Escritura nos prueba todo lo contrario y derriba esos débiles argumentos.
Además, la Escritura tampoco ofrece en sus páginas, ninguna evidencia para recibir
como correcto que ese “discípulo a quien Jesús amaba” tenía que ser por obligación uno de
los miembros del llamado “círculo íntimo” que supuestamente Jesús tenía en medio de “los
doce” o que tuviera que ser un apóstol.
La curiosidad de leer simplemente el seudónimo utilizado por ese discípulo, debe
invitarnos a analizar más profundamente en la Escritura, el por qué él usó ese seudónimo. Y
digo más, debe invitarnos además a darnos cuenta, que el solo hecho de que ese discípulo se
identificara a sí mismo como “el discípulo a quien Jesús amaba”, es una evidencia clara que
él no era uno de “los doce”.
¿QUIÉN ERA EL MÁS SOBRESALIENTE DE LOS DOCE APÓSTOLES DEL MINISTERIO
DE JESÚS?
De acuerdo a la información contenida en la Escritura, podemos decir que el apóstol
Pedro era el más sobresaliente entre “los doce”. De Pedro por ejemplo sabemos que fue el
primero de los discípulos a quien cuando Jesús lo llamó, le cambió el nombre, lo cual
podemos verificar leyendo precisamente en el libro llamado por error Juan 1:42.
También fue a Pedro a quien Jesús llamó bendecido, por haber recibido la revelación
para declarar que Jesús era el Cristo, el hijo del Dios viviente, como nos informa el libro según
Mateo 16:17. También fue el nombre de Pedro que mencionó el ángel o mensajero en la
mañana de la resurrección, cuando les dijo a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y
a Salomé, que le dieran la información de la resurrección, como informa la biografía de Jesús
escrita por Marcos 16:7.
Fue a Pedro a quien Jesús le preguntó tres veces si lo amaba y le contestó igual
número de veces apacienta o cuida mis ovejas o mis corderos, cosa que sucedió en presencia del
discípulo que Jesús amaba, quien nos lo informa en el libro que escribió y es mal llamado por
todos en el círculo reigioso como Juan 21:15-17.
También fue a Pedro a quien Jesús después de profetizarle que lo negaría tres veces,
le dio promesa de permanecer en el ministerio cuando le dijo: Yo empero, rogué por ti para que
no desfallezca la fe tuya; y tú, cuando te conviertas, fortalece a los hermanos tuyos, como nos es
informado en la biografía de Jesús según Lucas 22:32.
Pero, ¿queréis un poco más? Conforme a lo informado por la biografía de Jesús según
Mateo 16:10, fue a Pedro a quien Jesús le dijo que le daría la llave del reino, llave que utilizó
para abrir el reino en medio de los judíos y luego en casa de Cornelio. Abrir el reino signfica
que Pedro fue el primero de los apóstoles de Jesús, que siendo testigo de todas las cosas que
Jesús cumplió, dio testimonio de Jesús al suscitar como el Cristo, cosa que hizo como cabeza
del ministerio de la circuncisión sobre el fundamento del arrepentimiento.
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Otro poquito más. Fue el apóstol de la circuncisión Pedro el que fue usado por el Señor
para dar el primer sermón el día de Pentecostés, como informa el libro de los Hechos de los
Apóstoles 2:14. Así lo confirma el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 2:7 cuando declara
que a Pedro le fue dado el evangelio de la circuncisión.
Y aunque suene extraño, porque muchos no entienden que significan esas palabras,
conforme a lo informado en el libro según Mateo 16:23, fue a Pedro a quien Jesús también le
dijo ¡Vete de mi vista, satanás! Me eres tropiezo, pues no tiene la mente orientada hacia las cosas de
Dios, sino en las de los humanows. Todos han creido de buena gana, otro de los grandes errores
contra la verdad de Dios, enseñar que satanás es un ángel o espíritu maligno que se reveló
contra Dios, y que se ha dedicado a enfrentar a Dios en todas las cosas. Pero la palabra
sustantivo común “satanás” simplemente significa “adversario” o “enemigo”.
Esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro en ese momento: ¡Vete de mi vista, adversario o
enemigo! Porque Pedro en ese momento se estaba oponiendo a que Jesús fuera a la cruz.
Por tanto, sin que haya duda ninguna, creo que estos datos y otros más registrados en
la Escritura sobre Pedro, nos muestran que Pedro era el discípulo más prominente de “los
doce”, aunque también sabemos, que aun así, no era “el discípulo que Jesús amaba”. De
igual manera es conocido para nosotros, que tampoco Pedro fue el discípulo llamado a revelar
todos los misterios que estaban ocultos, luego de la resurrección de Jesús. Para eso llamó
como apóstol a Pablo, quien ni siquiera estuvo en el círculo de los discípulos y menos, fue
apóstol de Jesús Cristo en los días de su carne, porque Pablo fue llamado por Jesús Cristo, el
resucitado, como el único apóstol para la gracia en el nuevo pacto.
Al leer todas estas cosas de Pedro, se puede decir que él debía ser el principal entre
“los doce”, pero sin embargo no podemos decir lo mismo sobre Juan. De hecho, el catolicismo
ha usado esa supuesta posición de Pedro en el grupo de los doce apóstoles, para probar que
Pedro fue su primer sumo pontífice o Papa, y por tanto, siendo ellos los supuestos
continuadores del ministerio de Pedro, eso le da la autoridad que reclaman sobre el resto de
los grupos religiosos que se identifican como cristianos…
¿FUE LA RELACIÓN DE PEDRO CON JESÚS SIMILAR A LA DEL DISCÍPULO AMADO?
Todavía, podemos decir más cosas de Pedro en contraste contra Juan su compañero
del ministerio y apostolado de la circuncisión. Por ejemplo, la noche que Jesús fue arrestado
en el Jardín de Getsemaní, conforme ya estaba profetizado por el profeta Zacarías 13:7, de
cuyo cumplimiento dan testimonio los escritos según Mateo 26:31 y Marcos 14:27 Zacarías
profetizó: Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Tal y como fue profetizado, todos,
discípulos y apóstoles presentes, huyeron y abandonaron a Jesús esa noche.
Pero a pesar de que sus doce apóstoles y demás discípulos presentes abandonaron a
Jesús en el momento de su arresto; aun así, Pedro siguió a Jesús desde lejos. Por lo menos
aunque de lejos, Pedro tuvo la voluntad por así decirlo, de seguir a Jesús cuando era
conducido primero a la casa del pasado sumo sacerdote Anás, como informan en sus escritos
por referencia, porque no fueron testigos directos, los libros según Mateo 26:58; Marcos 14:54
y y Lucas 22:54.
Pero en contrastre con la forma anónima de Pedro seguir a Jesús, el discípulo amado
que ha sido durante todo el tiempo anónimo para dar su identificación en el libro, siguió
abiertamente a Jesús hasta la casa de Anás, donde entró porque era una persona muy
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conocida en los círculos religiosos de Israel y por supuesto del sumo sacerdote, como él
informa en su libro, que ha sido mal llamado Juan 18:15-16.
Podemos decir, que Simón, cuyo nombre fue cambiado a Pedro por Jesús, era el único
de entre los doce apóstoles de Jesús, de quien también podemos decir en cierta manera, que
era el más sobresaliente de todos los doce. Pero aun así, de la cita del libro mal llamado Juan
21:20, sabemos que él no era el discípulo que Jesús amaba.
También podemos decir con toda certeza con lo hasta aquí visto, que no hay una sola
cita en la Escritura, que señale al apóstol Juan con tal distinción en medio de los demás. Esto
es así, aun cuando los líderes de la comunidad religiosa se afanen en querer demostrar sin
evidencia alguna de la Escritura, lo contrario, para justificar su enseñanza de que el apóstol
Juan era el discípulo que Jesús amaba. Para justificar esto, inventaron que el apóstol de la
circuncisión Juan era uno de los tres apóstoles del círculo íntimo de Jesús.
Pero al leer esa cuarta biografía de Jesús, encontramos por el contrario, que ese
discípulo era bien diferente a los demás. Creo sin ningún lugar a dudas, que precisamente esa
relación única de discípulo-maestro es lo que ese nombre seudónimo utilizado por él, significa.
UN POCO MÁS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL APÓSTOL JUAN
Comparemos lo que se nos informa del comportamiento y del carácter del apóstol
Juan, con lo que se nos informa de ese discípulo anónimo, durante el ministerio terrenal de
Jesús. Veamos como por ejemplo se comportó Juan durante el importante evento del huerto
de Getsemaní.
Cuando Jesús después de haber comido la Pascua judía con sus discípulos se retiró a
ese lugar, que ya habían visitado en varias ocasiones, nos es informado por el escrito según
Mateo 26:37-38 lo siguiente: 37 Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, (Jacobo y Juan)
comenzó a entristecerse y angustiarse. 38 Entonces les dice: Sobremanera triste está el alma de mí hasta
la muerte; permaneced aquí y velad conmigo.
Por su parte el escrito según Marcos 14:32-34, recuerden que ese es el testimonio de
Pedro que estuvo presente, dice: 32 Y llegan a un terreno cuyo nombre es Getsemaní, y dice a los
discípulos de él: Sentaos aquí hasta que haya orado. 33 Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan con
él, y comenzó a sentir pavor y tedio angustioso, 34 Y les dice: profundamente triste está el alma de mí
hasta la muerte; permaneced aquí y velad.
Conforme nos informan en sus escritos Mateo 29:40 y Marcos 14:37, cuando Jesús
regresó de nuevo a Juan, Pedro y Jacobo, estaban durmiendo. Y lo que Jesús les dijo es bien
claro: Y viene a los discípulos y les encuentra durmiendo, y dice a Pedro: ¿Así que no tuvisteis fuerza
por una sola hora velar conmigo? Ni siquiera fue a Juan a quien se dirigió sino a Pedro. El verso
43 de la cita anterior de Mateo dice que volvió una segunda vez y los encontró de nuevo
dormidos; y el verso 45 nos informa que a la tercera vez les dijo que siguieran durmiendo y
descansando.
Lo que quiero resaltar con esto es que Juan no tuvo siquiera la fuerza de voluntad de
velar con Jesús ni siquiera por una hora. Recordemos que ese momento fue el comienzo de
agonía para Jesús, aun cuando él se lo pidió a los tres. Luego de ese evento, sucedieron los
eventos del juicio y la crucifixión de Jesús, experiencias que fueron por mucho, totalmente
más traumática que la agonía sufrida por Jesús en Getsemaní, sobre todo la crucifixión.
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La experiencia de desamparo experimentada por Jesús de parte de sus discípulos y en
especial de sus apóstoles, fue a tal grado, que en el inicio del juicio de Jesús, ya Pedro, quien
fue el único de los apóstoles que le había siguido desde lejos, tuvo tanto miedo que lo negó
cuando fue confrontado con ser uno de los discípulos de Jesús, abandonando el lugar,
cumpliéndose así en él, lo profetizado por Jesús, que él lo negaría tres veces.
Si vamos a llamar a los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo los discípulos del círculo íntimo
de Jesús, conforme a lo interpretado erróneamente de lo informado por las porciones de
Mateo 26:37-45 y Marcos 14:33-41, los tres discípulos le fallaron a Jesús en la solicitud que él
les hizo en el Jardín de Getsemaní, la noche de su arresto en el huerto de Getsemaní, por la
guardia enviada por el sumo sacerdote Caifás.
Era de total conocimiento para Jesús que había sido delatado por Judas, y que Judas
sabía donde él iba a estar esa noche para ser arrestado. También Jesús sabía que sería
crucificado en las próximas horas después de su arresto. Esa fue la razón de su angustia en
Getsemaní, así como el cumplimiento de una de sus siete salpicaduras de sangre, para
cumplir con lo que hacía el sumo sacerdote. Aun así, Jesús les pidió a esos tres discípulos
que habían estado con él en otros eventos, que tampoco habían entendido hasta ese
momento, que velaran y oraran con él, cosa que no pudieron hacer.
¿Podemos creer que después de todos estos comportamientos inconsistentes de Juan,
incluyendo no poder cumplir la petición de Getsemaní y huir cuando Jesús fue arrestado, que
de repente Juan cambió en su comportamiento y se enfrentó a todo el resto del proceso de
Jesús como por arte de magia?
Pregunto de nuevo, ¿existe algun lugar en los escritos relacionados con ese momento
de la vida de Jesús en la Escritura que indique que el apóstol Juan de repente actuó diferente
al resto de los demás discípulos y apóstoles de Jesús que le abandonaron esa noche? Hago
esta pregunta porque solamente mediante lo informado por ese discípulo anónimo en la cita
de su libro llamado por error Juan 18:15, sabemos que solamente ese discípulo siguió a Jesús
hasta el final y fue el único testigo directo de entre todos ellos, de la experiencia vivida por
Pedro.
De hecho, si Pedro, que fue el único otro discípulo que siguió a Jesús hasta sufrir la
experiencia de negarlo, entró al patio de la casa del sumo sacerdote, fue porque ese discípulo
anónimo, que era conocido del sumo sacerdote al verlo afuera parado al lado de la puerta de
entrada, le pidió a la portera, que de seguro también le conocía, que dejara entrar a Pedro, lo
cual podemos leer en la cita 18:15-16 de su libro. Como un dato adicional, ese fue el único
discípulo que estuvo presente durante todo el proceso de lo acontecido con Jesús, lo cual
podemos verificar al leer lo indicado en la porción 19:25-30 del libro escrito por él, que nos
informa de las últimas palabras que Jesús le dijo a él, al pie de la cruz.
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CONTRASTE DEL COMPORTAMIENTO DEL DISCÍPULO AMADO VERSUS EL LOS
DOCE APÓSTOLES
Pero les pido que observen cuidadosamente todo lo sucedido a Jesús entre Getsemaní
y el juicio de Jesús, porque todo eso pasó en una sola noche. En Getsemaní, a petición de
Jesús, Juan no pudo acompañarlo a orar al menos una hora, aunque Jesús se lo pidió por tres
veces, como informa el libro según Mateo 26:40. Su respuesta fue todo lo contrario, lo
abandonó al igual que los demás, tan pronto Jesús fue arrestado.
Sin embargo, ese otro discípulo, no se encontraba en ese momento en el huerto de
Getsemaní, aunque sabía por lo enseñado por Jesús, lo que ocurriría con él esa noche. Pues
tan pronto como “el discípulo que Jesús amaba” supo del arresto de Jesús, siguió a Jesús y
estuvo presente en todo el proceso, desde el juicio en casa del sumo sacerdote Caifás hasta
el final de su ministerio terrenal en la cruz. Ese discípulo fue precisamente el primero en
reconocerlo cuando resucitó procedente de los muertos.
Por eso, ahora les pido que se hagan y contesten honestamente, esta pregunta que
también me yo me hice y contesté a mí mismo. ¿Evidencian esos dos comportamientos casi
paralelos que Juan era ese otro discípulo o que eran dos personas distintias?
Creo que la evidencia es clara y sencilla, tan sencilla, que el velo religioso de vanidad
eclesiatica y teológica no deja ver a los líderes religosos la verdad presente antes sus ojos.
Así mismo sucedió cuando se presentó el Mesías o Cristo antes los ojos de los príncipes
religiosos de Israel. Por eso declara el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 2:8 sobre
la revelación de la sabiduría de Dios que ninguno de los príncipes del siglo este ha conocido;
porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria.
Mi respuesta a mi mismo es que Juan y ese discípulo son dos personas diferentes.
Pero si hacemos un breve resumen del comportamiento de ese otro discípulo luego de haber
observado el comportamiento de Juan, veremos como la misma Escritura nos da evidencia de
que Juan y ese otro discípulo son dos personas diferentes.
ü Ese discípulo mostró valor para permanecer con Jesús sin importarle su propio peligro,
a diferencia del resto de los discípulos de Jesús, que le abandonaron, incluyendo a diez
de los apóstoles, ya que sólo Pedro siguió a Jesús de lejos y ya Judas estaba fuera.
ü Ese discípulo era una persona conocida por el sumo sacerdote por alguna razón
especial. Les recuerdo que Lázaro y su familia (Marta y María) eran muy conocidos en
Betania, ciudad que distaba apenas unas 4 millas de Jerusalén.
ü Ese discípulo fue el único testigo directo de entre todos los discípulos de Jesús
incluyendo al resto de los diez apóstoles de Jesús, de la negación de Pedro, y como
Jesús se comportó con Pedro luego de negarle.
ü Ese discípulo fue el único que permaneció con Jesús hasta el final y fue testigo de todo
el proceso del juicio, muerte y resurrección de Jesús.
ü Finalmente, luego del proceso de la muerte y sepultura de Jesús, veremos que ese
discípulo fue el primero de todos los discípulos, en llegar a la tumba vacía, como él
informa en la cita 20:2-4 del libro que escribió y el primero en creer que Jesús había
resucitado, lo cual pueden leer en la cita 20:8.
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COMPORTAMIENTO DEL APÓSTOL PEDRO AL SEGUIR A JESÚS
Quiero por otro lado aclarar, que el propósito de todo este análisis no es denigrar o
menospreciar a ninguno de los discípulos o de los apóstoles de Jesús en los días de su carne,
pues estaba escrito en los profetas el comportamiento que ellos iban a experimentar ese día.
Recuerden que todo lo sucedido alrededor de la vida de Jesús estaba exactamente
profetizado. Más bien es mi propósito, que por medio de esta sobreedificación, la verdad sea
conocida, y que la estrella que fue ese otro discípulo, tenga su propio brillo como corresponde,
como revela el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 15:41.
Una cosa es segura, al leer porciones de la Escritura tales como las informadas en los
libros según Mateo 26:58-75; Marcos 14:54-71; Lucas 22:54-62 y el libro llamado por error
Juan 18:15-25, observaremos que:
ü Como les dije anteriormente, Pedro siguió de lejos a Jesús en contraste con ese otro
discípulo que le siguió de cerca.
ü Pedro se mantuvo a distancia, lo mas seguro por temor a su vida, mientras que ese
otro discípulo no temió por su vida y presenció todo lo ocurrido con Jesús.
ü Pedro se mantuvo afuera frente a la casa del sumo sacerdote, siendo ayudado por ese
discípulo para entrar hasta el patio de la casa de Anás, mientras que ese otro discípulo
ya estaba dentro de la casa observando el juicio, y fue quien pidió a la portera que
dejara entrar a Pedro hasta el patio, donde se quedó calentándose, y de donde se fue
atemorizado, por ser confrontado por tres veces como discípulo de Jesús, a quien negó
en las tres ocasiones. Fue este discípulo quien informó a los demás de todo lo ocurrido.
UN DETALLE MUY IMPORTANTE INFORMADO POR JESÚS EN GETSEMANÍ
Como sabemos por el relato de las biografías de Jesús, sólo Pedro y ese otro discípulo
siguieron a Jesús luego del arresto de Getsemaní. Ahora les pido, que leamos lo dicho por
Jesús mismo sobre el comportamiento que iban a tener todos sus discípulos esa noche. De
acuerdo a la cita del libro llamado por error Juan 16:32 ese discípulo nos informa lo siguiente:
32
Mirad que viene hora y ha llegado que seréis esparcidos cada uno a las propias cosas y me dejáis
solo; y no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Pero si se fijan, no citó paralelamente lo dicho en las
próximas dos citas, porque eso ocurrió en el huerto y él no estaba presente, aunque sí, el apóstol Juan.
Los libros escritos por Mateo 26:31-32 y Marcos 14:27-28 por su parte nos informan:
Entonces les dice Jesús: Todos vosotros sufriréis tropiezo en mí en la noche esta; porque ha sido
escrito: Heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas del rebaño; 32 mas después que yo sea
levantado, iré delante de vosotros a Galilea. Y precisamente es lo que nos testifica la cita Marcos
14:50 cuando dice: Y dejándole, todos huyeron.

31

SEAMOS CUIDADOSOS AL ESTUDIAR EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA
Como sucede con el resto de los que han analizado la Escritura para determinar quien
fue el discípulo que Jesús amaba, no debemos asumir a la ligera que Pedro y ese otro
discípulo permanecieron en el Huerto de Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado, y que
desde ese lugar siguieron a Jesús a la casa de Anás, el sumo sacerdote anterior, que era el
suegro de Caifás, el sumo sacerdote de turno. Como informa el libro llamado por error Juan
18:15, libro que de aquí en adelante llamaré “el libro del discípulo amado”, hasta que
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descifremos el nombre de ese discípulo, que es el nombre correcto de ese libro, sabemos que
sólo ese discípulo y Pedro desde lejos siguieron a Jesús.
Aunque muchos lo enseñen así porque les parece que sería un error, en verdad no lo
es, TODOS LE DEJARON, no dice que algunos le dejaron. Como les dije anteriormente
solamente Pedro y ese otro discípulo siguieron a Jesús, aunque Pedro le siguió guardando
una distancia prudente.
Recordemos que de todos los apóstoles, Pedro fue el único que le dijo a Jesús
conforme registra el libro según Marcos 14:29 Si incluso todos sufrirán tropiezo, pero no yo. Pero
fue en ese momento cuando de acuerdo al verso 30 siguiente, que Jesús le dijo a Pedro: De
cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que dos veces cante un gallo, me negarás tres veces. Pero
es interesante leer lo que dice el verso 31 Mas él (Pedro) con más ahínco hablaba: Si es preciso que
yo muera contigo, de ningún modo te negaré. Y de modo semejante también todos hablaban. La dura
realidad es que todos abandonaron a Jesús tal y como él dijo, y Pedro le negó por tres veces.
Me parece razonable pensar, que después de Pedro abandonar a Jesús en el huerto
de Getsemaní, que en su huida al igual que los demás, se acordara de la promesa que le hizo
a Jesús de no abandonarlo, y de dar inclusive su vida por él. Aunque en ese momento
conforme a su comportamiento de seguirle no estaba preparado para poner su vida por Jesús,
sacó la voluntad para seguirlo aunque fuera de lejos. Pero ¿qué podemos decir acerca del
otro discípulo que también siguió a Jesús? Pregunto: ¿Se comportó él igual que el apóstol
Pedro?
LA DETERMINACIÓN DE PEDRO SEGUIR A JESÚS LE DURÓ HASTA EL
CUMPLIMIENTO DE NEGARLO
Si al llegar hasta aquí han comenzado a ver sin prejuicio de la información tradicional
que Juan no era ese discípulo, creo que es evidente que ese otro discípulo se comportó muy
diferente al apóstol Juan. Después que todos abandonaron a Jesús tal y como él dijo, ese otro
discípulo cuando se enteró hacia donde llevaban a Jesús, sacó buena voluntad para seguirlo,
pero a diferencia de Pedro permaneció con Jesús, no desde lejos, sino de cerca y hasta el
final de todo el proceso, poniendo su vida en peligro de ser matado también.
Fíjense de nuevo que Jesús les dijo que todos ellos lo iban a abandonar esa noche,
pero sin embargo, había algo diferente en ese discípulo que lo motivó a acompañar a Jesús
hasta el final. Esto me obliga a la altura de esta investigación a hacer un alto con las
siguientes preguntas: ¿Hay algún individuo en las Escrituras que podamos encontrar con esas
características? ¿Dan las Escrituras evidencia suficiente para identificar a ese discípulo? ¿Es
la evidencia presentada suficiente y clara para que la recibamos como suficiente para su
identificación?
Creo muy honesta y justamente que la respuesta a las tres preguntas es un rotundo SÍ
en cada una de ellas. Pero antes, quitaré los últimos residuos que puedan quedar sin aclarar,
para limpiar totalmente el camino, para demostrar la evidencia y entiendas sin duda alguna,
quien es el discípulo que Jesús amaba.
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Capítulo 5

ESCUCHEMOS EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA
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EL DISCÍPULO AMADO Y LA LLAMADA ÚLTIMA CENA
Es muy lamentable, como una gran parte de la llamada comunidad cristiana ha
descansado en creer y recibir como si fuera un dato fidedigno, la proyección de una obra de
arte bajo el título de la Última Cena, realizada por Leonaldo Da Vinci, artista que vivió más de
1400 años después de Jesús. Según este cuadro, que desde su elaboración ha quedado fijo
como una fortaleza en las mentes de muchos que inclusive dicen creer en Jesús, el día que
Jesús celebró la llamada última pascua judía antes de ir a la cruz para darle cumplimiento a la
verdadera pascua, enseña que en el lugar donde fue celebrada, solamente había trece
personas reunidas, Jesús y sus doce apóstoles. Tremendo y monumental error.
Y es precisamente esa mal percepción, la que ha servido de puente a la idea de que el
apóstol Juan era quien estaba recostado de Jesús, y por tanto, el escritor del libro biográfico
de Jesús que lleva como título doblemente erróneo: El Evangelio Según Juan.
Usando el dato correcto que aparece en el libro del discípulo amado 13:23 que dice: 23
Estaba reclinado uno de los discípulos de Jesús en el seno de él, al que amaba Jesús, todos han
tomado como correcto el resto de lo agregado sin haber realizado una investigación seria
sobre este asunto aquí informado.
También es cierto que en el libro según Marcos 14:17 se nos declara: 17 Y el atardecer
llegado, viene con los doce; que paralelamente con eso declara el libro según Mateo 26:20 lo
siguiente: 20 Y el atardecer llegado, estaba reclinado a la mesa con los doce discípulos. Y pregunto,
¿dicen esos escritos de manera enfática que solamente los doce eran los únicos que estaban
con Jesús en la mesa esa noche que comieron la pascua? Creo que la contestación es un
rotundo y claro NO, solamente están enfatizando que los doce estaban presentes.
En ningún lugar se nos declara que esas trece personas eran las únicas comiendo la
pascua. Tampoco declaran las Escrituras que no habían otros discípulos presentes. Pregunto
de nuevo: ¿Existe alguna razón de peso válida para creer que ellos cenaron solos esa noche
sin que hubieran otros discípulos de Jesús presentes? Yo diría con toda certeza que NO. A
menos que querramos interpretar lo citado anteriormente de otra manera intencionadamente,
porque es un dato que da testimonio que sus doce apóstoles, incluyendo a Judas que lo
entregaría estaban presentes. Pregunto de nuevo: ¿Tengo que asumir, que por alguien no ser
mencionado en una reunión, necesariamente esa persona no estuvo presente?
Creo que anteriormente quedó demostrado sin ningún lugar a dudas que esa
presunción es incorrecta. Una demostración sencilla la podemos observar cuando
comparamos lo dicho en el libro según Lucas 24:10-12 con lo escrito en el libro del discípulo
amado 20:2-10. Si por ejemplo solamente hubiéramos leído lo dicho por Lucas, hubiéramos
llegado a la conclusión errónea de que sólo Pedro estuvo presente en el lugar donde
enterraron a Jesús, cuando sabemos que no fue así por lo relatado por ese otro discípulo. De
hecho, Lucas es un dato indirecto en comparación al dato del discípulo amado que estuvo
presente y fue el primero en llegar al lugar de la sepultura.
El problema que este tipo de asunto crea, ha causado que muchos no hayan
entendido, que ese discípulo, a pesar de pasar aparentemente desapercibido, fue una figura
clave en el ministerio de Jesús, más que los otros discípulos incluyendo inclusive a los doce
que escogió para ser testigos directos de si ministerio en la carne, una de las razones de ser
apóstol, pues Pablo es testigo del ministerio espiritual de Jesús Cristo.
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La mismas Escrituras nos dan evidencia que había más discípulos con asignaciones
importantes en el ministerio de Jesús, incluyendo a Judas. Por ejemplo, según informa Lucas
10:1 Jesús envió en una misión especial a 70 discípulos de dos en dos. También en el libro de
los Hechos 1:21-22, así como en la 1ra carta a los Corintios 15:6 se nos muestra que los doce
no eran los únicos discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal.
Existen muchos otros ejemplos como este en las cuatro biografías de Jesús, los cuales
les dejo como una asignación especial a los amados lectores. Esto debe enseñarnos a no
asumir a la ligera posiciones basadas en presunciones incompletas, pues cuando se hable en
las Escrituras de reuniones, a menos que los datos sobre la reunión misma indique
directamente que fue entre cietas personas específicamente, siempre cabe la posibilidad real
de la presencia de otras personas, aun cuando no se indiquen sus nombres.
RECORDAD, JESÚS Y SUS DISCÍPULOS ERAN INVITADOS DE UN ANFITRIÓN
Si leemos cuidadosamente todo lo concerniente a la noche de la cena desde que fue
organizada, observaremos que Jesús y los doce discípulos no eran los únicos presentes esa
noche de la última cena pascual. Si me preguntaran ¿hay alguna evidencia en la Escritura que
así lo señale? La respuesta sería un rotundo SÍ, porque hay varias citas en las Escrituras que
así lo informan.
Pero antes de continuar les pido que leamos en la biografía de Jesús según Mateo
26:6, lo siguiente: 6 Encontrándose Jesús en Betania en casa de Simón el leproso... Al continuar
leyendo la información se nos informa que fue ungido por una mujer con un ungüento o
perfume muy caro. La porción de esa lectura se corresponde con lo escrito por el discípulo
amado en su libro 12:1-8 y aunque lo informado por Mateo no indica que Lázaro estaba
presente, sin embatgo en lo escrito por el discípulo amado se nos dice que Lázaro era uno de
los reclinados con Jesús, que Marta servía las mesas y que María fue la que ungió a Jesús
con el perfume costoso. Marta y María eran las hermanas de Lázaro y los tres eran discípulos
que se sentaban a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, como muestra el libro según
Lucas 10:38-42, que es el único lugar fuera del libro del discípulo amado donde esta familia es
mencionada, aunque no el nombre de Lázaro su hermano
Pero mi propósito en el caso de la cena pascual es mostrarles que hubo más presentes
además de los trece en la cena contando a Jesús, desde luego. Empecemos leyendo en la
biografía de Jesús según Mateo 26:17-18 que nos informa lo siguiente: 17Ahora bien, en el
primer día de los ázimos, (o los panes sin levadura) se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿dónde
quieres que te preparemos para comer la pascua? 18 Más él dijo: Id a la ciudad a fulano de tal y
decidle: El Maestro dice: El tiempo de mí cercano está; junto a ti voy a celebrar la pascua con los
discípulos de mí.
En esa porción que les acabo de citar, se nos informa que Jesús envió a sus discípulos
a ir a un fulano de tal, forma del lenguaje para referirse a alguien cuyo nombre se omite, pero
que tanto el que dice la expresión como los que la oyen, saben de quien se habla. Recuerden
que Jesús estaba en la ciudad de Betania. Además se nos dice que Jesús le envió a decir a
esa persona que él iba a celebrar la pascua en su casa con él junto a sus discípulos. Primero
pregúntense quién podía ser ese fulano de tal en Betania, donde Jesús con tanta confianza le
manda a decir que quería comer la pascua en su casa junto a él, y naturalmente, el resto de
su familia.
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Y pregunto de nuevo, ¿indican esas palabras que el fulano de tal donde Jesús iba a
celebrar la pascua se iba a ir de la casa junto a los suyos y le iba a dejar la casa sola a Jesús
con sus discípulos, para que ellos celebraran la pascua ellos solos? Creo que muy claramente
las palabras de Jesús declaran todo lo contrario, él celebraría la pascua con esa persona y
con los suyos en su casa.
Para recordar la forma de celebrar la pascua conforme a las instrucciones dadas por
medio de Moisés, los invito a leer la pequeña porción del libro de Éxodo 12:3-4 que dice: 3
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. 4 Mas si la familia fuere tan pequeña para comer el
cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa (o su prójimo) tomarán uno según el número de las
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
Creo que es innecesario abundar sobre lo que dice el verso, porque eso fue lo que
sucedió esa noche donde Jesús comió la pascua con sus discípulos junto a la familia de la
casa del fulano de tal, que tengan por seguro que fue la casa de alguien de confianza y
cercano a Jesús. Allí prepararon la cena de pascua conforme al número de las personas
presentes; Jesús, sus discípulos que lo acompañaban, y el fulano de tal y su familia, que
como buen israelita de seguro celebró la pascua de ese año junto a Jesús y sus discípulos.
Pero les pido que veamos un par de ejemplos que nos muestran que siempre que
Jesús era invitado a comer con sus discípulos en alguna casa, siempre había otras personas
presentes además del dueño de la casa y su familia donde lo invitaban. Leamos por ejemplo
en lo escrito por Marcos 2:15 que dice: 15 Y sucedió que estando reclinado a la mesa él en la casa
de él, (la casa de Leví que lo había invitado) también muchos publicanos (publicanos es en griego la palabra “telônai” o
cobradores de impuestos) y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y los discípulos de él; porque
había muchos, y le seguían. No sabemos los nombres de esos muchos publicanos compañeros
de labores de Leví que estaban presentes, pero eso no era o importante.
También podemos observar lo mismo en lo escrito por el doctor Lucas 11:37 que
declara: 37 Y al haber hablado, le ruega un fariseo que coma con él; y habiendo entrado se reclinó.
Pero les pido que se fijen en el verso 45 que dice: Respondiendo, entonces, uno de los legalistas, le
dice: Maestro, esas cosas diciendo, también a nosotros ofendes, ya que Jesús declaró varias cosas
contra los fariseos. Esto nos muestra que había personas opuestas a la doctrina de Jesús
presentes en la comida.
Como último ejemplo para mí propósito de ilustración, leamos de nuevo lo citado
anterirormente en lo escrito en el libro del discípulo amado 12:1-2 que dice: 1 Por tanto, Jesús,
seis días antes de la pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús levantó procedente de
los muertos. 2 Le hicieron, por tanto, una cena allí, y Marta servía, y Lázaro era uno de los reclinados
con él. Allí nos dice el verso 3 que María, una de las hermanas de Lázaro, ungió a Jesús con
un perfume de nardo genuino de mucho precio.
Por lo escrito en el libro según Lucas 22:8-13 sabemos que Pedro y Juan fueron
enviados temprano por Jesús a una encomienda. Fueron enviados a decirle que ellos
comerían la pascua con un fulano de tal o alguien que tanto Jesús como los dos apóstoles
enviados conocían. Pero al llegar aquí, es necesario que nos hagamos otras preguntas de
nuevo, como por ejemplo, ¿quién sirvió la cena a todos los presentes? ¿Quién se encargó de
preparar las mesas con sus manteles? ¿Quién se encargó de los detalles de poner los platos
y las copas limpias sobre las mesas de acuerdo a los comensales en orden de importancia?
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¿Quién sirvió la comida a los presentes? Etc. Porque esas eran labores que por constumbre
hacían solamente las mujeres.
Y ¿creen ustedes que esas personas presentes en la cena pascual se iban a quedar
sin celebrar una fiesta tan importante de la que tenían mandamiento de acuerdo a la ley? Otro
detalle que les pido observar, es que en las actividades donde Jesús estuvo como invitado a
comer, siempre sus anfitriones estuvieron sentado cerca de él, como nos muestran porciones
de la Escritura como Lucas 7:36; 11:37; 19:5-7, y el libro del discípulo amado 12:2.
De nuevo es obligatorio la siguiente pregunta: ¿Fundamentado en qué se puede decir
que Jesús comio la pascua y luego celebró su memorial solamente con los doce apóstoles?
Porque todo apunta a lo contrario.
HECHOS 1:21-26 EVIDENCIA QUE HABÍA OTROS DISCÍPULOS PRESENTES ADEMÁS
DE LOS DOCE
Pero les pido de nuevo que ahora lean cuidadosamente la cita que acabo de señalar en
el título de esta sección, porque es una evidencia directa de la Escritura, que nos muestra que
hubo otros discípulos presentes el día de la cena.
Leamos la cita del título de esta sección que dice: 21 Es menester, pues, de los varones que
anduvieron con nosotros en TODO TIEMPO en que entró y salió entre nosotros el Señor Jesús, 22
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de nosotros, testigo de la
resurrección de él sea hecho con nosotros uno de éstos. No voy a tratar de en esta cita de juzgar si
ellos correctamente o no sustituyeron a Judas por otro testigo o apóstol en el ministerio de la
circuncisión que le había sido enconmendado a Pedro, ya que sólo Jesús podía escoger sus
apóstoles, como luego nos es mostrado con el llamado de Jesús Cristo al apóstol Pablo.
Pero lo que quiero resaltar de esta porción, es que muy claramente se nos declaran las
condiciones que tenía que cumplir el que sustituyera a Judas en el ministerio de la
circuncisión. Tenía que haber participado de todas las cosas que el grupo de los doce
participó desde el bautismo de Juan, para ser un testigo fidedigno de Jesús, y creo, que la
noche de la pascua era uno de esos eventos, ya que inclusive ahí recibieron la encomienda
de partir el pan y beber de la copa como un memorial hasta que Jesús completara su obra de
darle cumplimiento a la última tilde de la ley, lo cual ocurrió en el año 70.
Por tanto, para así hacerlo tomaron dos de los que eran discípulos de Jesús, a Justo y
a Matías, que cumplían con esa condición, sobre los cuales, luego de seleccionados, al echar
suerte escogieron a Matías, conforme nos informa el doctor Lucas en su libro Hechos de los
apóstoles 1:25-26.
Este solo hecho nos demuestra que los doce no fueron los únicos discípulos presentes
durantes las cosas importantes del ministerio terrenal de Jesús, incluyendo la noche de la
última pascua en la sombra, para darle paso a la verdadera pascua, que fue el sacrificio de
Jesús como el Cordero de Dios que ya quitó el pecado de sus hijos.
Esto nos demuestra también, que Jesús tenía muchos otros discípulos leales que le
acompañaron durante su ministerio terrenal. Aun cuando los que dicen enseñar y dirigir a los
que dicen que han aceptado a Cristo como salvador personal, no le hayan dado énfasis a ese
aspecto del ministerio de Jesús en los días de su carne.
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JESÚS EVIDENCIA QUE HABÍA MÁS DISCÍPULOS PRESENTES LA NOCHE DE LA
CENA PASCUAL
Existen otros dos detalles sumamente interesantes y que todos han pasado por alto en
las palabras de Jesús, cuando se llevaba a cabo la cena de la pascua. El primer detalle lo
podemos encontrar en lo citado en el libro según Marcos 14:20, cuando Jesús fue preguntado
quién lo entregaría y él contestó: 20 Uno de los doce, el que moja conmigo en la misma fuente.
El otro detalle se encuentra precisamente en el libro escrito por el discípulo amado
13:23-26 donde dice: 23 Estaba reclinado uno de los discípulos de él en el seno de Jesús, al que Jesús
amaba; 24 hace señas, pues, a éste Simón Pedro y le dice: Dile ¿quién es acerca del que habla? 25
Recostándose él (el discípulo amado) así en el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? 26 Responde, pues,
Jesús: Es aquel a quien yo moje el bocado y lo dé a él. Mojando, pues, el bocado, lo toma y lo da a
Judas (hijo) de Simón Iscariote.
Como pueden observar, en la primera cita Jesús dice que era uno de los doce. Si
solamente estuvieran reunidos los doce con Jesús, esa expresión sería sin sentido, porque
simplemente hubiera dicho uno de ustedes; pues en ese caso, Jesús no tenía necesidad de
hacer distinción con relación a otros discípulos que no estaban presentes y que no eran de los
doce. La expresión es totalmente con sentido si había discípulos y apóstoles.
Un ejemplo de lo que acabo de decir lo tenemos en el libro del discípulo amado 6:6071, siendo los versos 67, 70 y 71 otros lugares donde aparece que Jesús usara la frase “los
doce” para diferenciarlos de los otros discípulos presentes. Jesús estaba enseñando que
había que comer su carne y beber su sangre para tener vida; dijo que él es el pan vivo que bajó del
cielo y que quien lo comiera viviría para siempre, vida que es en el Espíritu; fíjense que no dice
existiría para siempre, que es lo que sucede con carne y sangre, vida en el Espíritu es lo que
carne y sangre no heredó en el reino de Dios, como revela el apóstol Pablo en la 1ra carta a
los Corintios 15:50, cuando dice: 50 Pero esto os digo, hermanos, que carne y sangre reino de Dios
heredar no pueden. Esa es la esperanza que muchos mal enseñados esperan alcanzar, heredar
el reino de Dios en carne y sangre glorificado, cosa no enseñada por la Escritura.
A raiz de esa enseñanza de Jesús, en esta porción que cito se nos informa lo siguiente:
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Muchos de los discípulos de él, pues, oyendo, dijeron: Dura es la palabra esta; ¿quién la
puede oír? 61 Pero sabiendo Jesús en sí mismo que refunfuñaban sobre esto los discípulos de él, les dijo:
¿Esto os escandaliza? 62 ¿Si, pues, veis al Hijo del Hombre subiendo adonde estaba primero? 63 El
Espíritu es lo que vivifica, la carne no aprovecha nada; las palabras que yo os he hablado, Espíritu son
y vida son. 64 Pero hay algunos de vosotros que de procedencia no creen. Porque sabía Jesús desde el
principio la procedencia de quiénes son los que no creen y quien es el que le entregará. 65 Y continuó
diciendo: Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí a no ser que le haya sido dado del Padre. 66
Desde esto, muchos de los discípulos de él se fueron a su anterior manera de vivir y ya no andaban con
él. 67 Dijo, pues, Jesús a los doce: ¿Acaso también vosotros queréis iros? 68 Le respondió Simón Pedro:
Señor, ¿a quién nos marcharemos? Palabras de vida eterna tienes; 69 y nosotros hemos creído y
conocido que tú eres el Santo de Dios. 70 Les respondió Jesús ¿No yo os escogí a los doce? Y de
vosotros uno es diablo (“diablo” es la traducción de la palabra griega “diábolós” que significa “acusador” o “calumniador”.) 71 Y se
refería a Judas (hijo) de Simón Iscariote; pues éste iba a entregarle, uno de los doce.
Por tanto, amados que leen estas líneas, si Jesús hubiera estado solamente reunido
con los doce, sería sin sentido decir que uno de los doce lo entregaría. Creo que la frase “los
doce” es un término que limita y especifica, exacta y directamente, a unas personas, en
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contraposición con el resto de los otros discípulos que Jesús tenía y que también estaban
presentes, pero que no eran apóstoles.
También les pido como un dato importante y relevante, que observen que nunca en el
libro del discípulo amado, él se incluyó en el círculo de los doce apóstoles. Él nunca dijo que
él era uno de los doce apóstoles o de los tres apóstoles cercanos a Jesús, a quien Jesús
amaba. Él no fue testigo de todas las cosas de Jesús, sí de las más importantes.
También les pido que observen, que sería sin sentido, dado que sabemos que ese
discípulo no era uno de los doce, insistir en decir y enseñar que Jesús estaba reunido
solamente con los doce; es aldo incongruente, porque el discípulo amado no era uno de los
doce, pero de acuerdo a lo escrito por él, estuvo presente en la cena. Pero continuemos
analizando y examinando toda la secuencia de lo sucedido en el evento de la cena.
EVIDENCIAS IMPORTANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CENA
Al continuar examinando el evento de la cena observaremos otras cosas que
sucedieron ese día, que nos dan evidencia que el discípulo que Jesús amaba no era uno de
los doce, aunque estuvo presente en esa actividad.
Empecemos examinando, lo citado en el libro del discípulo amado, en la cita 13:2. En
esa cita nos informa ese discípulo: 2 Y teniendo lugar la cena… Es decir, mientras la cena
estaba ocurriendo, al llegar al verso 4 nos informa que Jesús se levantó de la cena y procedió
a la actividad que conocemos como el lavado a los pies de sus discípulos, no dice de sus
apóstoles, como informa el verso 5. El verso 6 por su parte informa que entre a los que les iba
a lavar los pies estaba Simón Pedro, que siendo un discípulo, también era uno de los doce
que escogió como apóstol o testigo. De hecho, ese acto de humildad y de ejemplo a sus
discípulos, sólo es informado por el libro del discípulo amado, así como otras enseñanzas
directas de Jesús.
Veamos otro ángulo de lo que quiero decir sobre lo anterior, porque después de comer
la pascua, ocurrió otra cosa. Leyendo en la biografía escrita por el doctor Lucas 22:17-20 se
nos informa con relación a lo conocido como la cena lo siguiente: 17 Y tomando una copa, tras
dar gracias, dijo: Tomad esto y dividid entre vosotros; 18 porque os digo a vosotros, de ningún modo
beberé desde ahora del producto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19 Y tomando un pan,
dando gracias lo partió y dio a ellos, diciendo: Esto es el cuerpo mío, el que está siendo dado por
vosotros; esto haced en la memoria mía. 20 Y la copa igualmente después de cenar diciendo: Esta copa
es la nueva alianza en la sangre mía, la que por vosostros es derramada.
Aquí les pido que observen cuidadosamente la frase del verso 20 que dice: “después
de cenar”. Es decir que durante la cena de la pascua ocurrió el lavado de los pies, mientras
que después de haber comido la cena de la pascua, entonces fue que sucedió el memorial del
pan y el vino en el nombre de Jesús y donde él confirmó el pacto o alianza con muchos, como
había profetizado el profeta Daniel 9:27.
Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les está revelando a los hermanos de la
iglesia que estaba en Corinto, en la 1ra carta a los Corintios 11:25 que el recibió por
revelación, el orden sucedido esa noche de la cena de la pascua. El apóstol Pablo les declara,
que “después de haber cenado la Pascua”, Jesús partió y le dio a comer el pan y le dio a
beber de la copa. Inclusive les dice que estarían haciendo eso en memoria del Señor, hasta
que él viniera, como leimos en la cita del libro según Lucas 22:18.
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Pero leamos la cita del apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 11 que dice en el
verso De modo similar, también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre; haced esto cuantas veces bebáis, para mi recuerdo. Entonces como les dije, nos revela
el apóstol Pablo en el verso 26 Porque cuantas veces comáis el pan este y la copa bebáis, la muerte
del Señor continuáis proclamando hasta que venga. Uno de los problemas que ha ocasionado el
discernir esta información incorrectamente ha sido, que han confundido la cena de la pascua
con el memorial del pan y el vino que son dos cosas totalmente diferentes, y lamentablemente
para muchos, cuando le mencionan la cena del Señor piensa simplemente en el pan y el vino
y otros en la pascua.
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¿POR QUÉ NO MENCIONA EL PAN Y EL VINO EL LIBRO DEL DISCÍPULO AMADO?
El hecho de que el evento, del pan y el vino, es mencionado en tres de las biografías
de Jesús y no aparece en el libro del discípulo amado, es otra evidencia que no era un apóstol
de Jesús. Debemos tomar en consideración, que lo acontecido desde la orden para preparar
la pascua, comerla, y hacer otras actividades esa noche hasta que salió para Getsemaní
donde ocurrió su apresamiento, no fue un evento de una o dos horas, sino de largas horas.
Pero lo que es interesante, es que desde el evento de comer la cena hasta el momento
de salir de ese lugar hacia el huerto de Getsemaní, el discípulo amado le dedicó a ese evento,
cinco capítulos de su libro, a diferencia de los otros escritores que lo mencionan pero no
ofrecen esos detalles tan importantes.
Comenzando con el evento del lavado de los pies durante la cena, ese discípulo
anónimo nos informa una serie de enseñanzas de Jesús dadas sin alegorías, a todos sus
discípulos presentes incluyendo a los once apóstoles restantes, ya que Judas se había
marchado a hacer su trabajo de entregarle, lo cual podemos leer desde el capítulo 13 hasta el
comienzo del capítulo 18.
Pero creo que hay una nueva pregunta necesaria que hacer, tomando en consideración
que el libro de ese discípulo es el que contiene más datos de todo lo sucedido en ese día de
la vida de Jesús. Eso lo podemos comprobar comparando la porción que cité anteriormente
del libro del discípulo amado, con lo escrito en los libros escritos por Mateo 26:20-29, Marcos
14:17-25 y la porción de Lucas 22:14-38. Lo escrito por este discípulo contiene mucho más
información que las otras tres biografías de Jesús juntas. Pero aun así les pregunto: ¿Por qué
el discípulo amado omitió los datos del partimiento del pan y beber de la copa de su escrito?
Tampoco quiero que piensen que pretendo que todas las cuatro biografías contengan
exactamente la misma información, porque sabemos, que siendo cuatro escritores diferentes,
es normal que los escritos contengan algunos datos diferentes unos de los otros. Pero lo que
quiero poner en vuestro limpio entendimiento es que hay una serie de eventos muy relevantes
a Juan el apóstol, que sin embargo no aparecen informado en ese libro, lo cual es
incongruente, si el autor del libro hubiera sido el apóstol Juan, pero que es normal, si el
escritor del libro fue un discípulo diferente a Juan.
Las otras tres biografías de Jesús nos dan indicios de la celebración de la última fiesta
de la pascua de la ley delante de Dios y del memorial del partimiento del pan y de beber la
copa de vino, memorial que fue encargado hacer a los apóstoles. Una prueba de eso lo
vemos en lo citado por el apóstol Pablo, ya que en la cita de 1ra carta a los Corintios 11:23
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muy clara y enfáticamente Pablo como apóstol declara: 23 Porque yo recibí del Señor, lo que
también os entregué, que el Señor Jesús en la noche en que era entregado…
Fíense que el apóstol Pablo a pesar de no haber estado presente esa noche recibió
esa información de Jesús Cristo mismo para que la cumpliera, como tendría que ser con el
resto de los otros apóstoles del ministerio de la circuncisión. Siendo que el apóstol Pablo fue
instruido por Jesús Cristo mismo dice en su carta, la noche que era entregado, con lo cual da
testimonio que fue un evento ocurrido después de haber comido la pascua y hacer varias
otras cosas, como lavarles los pies a los discípulos presentes y haber impartido una última
enseñananza, como nos informa el discípulo amado en su libro.
Por tanto, Jesús les dio a los doce antes de partir al jardín de Getsemaní donde fue
arrestado, el memorial del pan y el vino. Ese mismo memorial le fue dado luego al apóstol
Pablo, después de Jesús haber resucitado procedente de los muertos.
En el caso del apóstol Pablo, nos revela algo adicional en el verso 26 cuando dice 26
Porque cuantas veces comáis el pan este y la copa bebáis, la muerte del Señor continuáis proclamando
hasta que venga. De modo que ese memorial tenía el propósito de anunciar la obra de Cristo
durante el período de transición entre los dos pactos, que duró desde la muerte de Jesús
hasta la destrucción de Jeruslaén y su templo en el año 70, cuando la ley llegó a su fin. Por
tanto, el memorial era con límite, cuyo período duró desde la muerte de Jesús hasta su
aparición sin relación con el pecado, en la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70,
que era la señal del Hijo del Hombre, como evidencia del fin de la Ley de Moisés delante de
Dios, y donde bebería el vino nuevo o en el Espíritu con su pueblo espiritual.
Una cosa es segura, estos dos eventos, la cena de la última pascua y el primer
memorial del pan y el vino, no aparecen descritos en el libro de este discípulo, por una de dos
posibles razones. Primero, porque en el momento de ocurrir ese evento en particular no
estuviera presente, lo cual no compro, ya que había otros discípulos presentes y no hay razón
alguna para que el discípulo amado no estuviera presente, ¿imagina donde en Betania se
celebraba esa última pascua de Jesús? Recuerda también que la pregunta de quien era el
que lo entregaría fue hecha precisamente a este discípulo, cuando estaban a la altura de la
porción del memorial, pues acababan de comer la pascua. Porque es indicado, que a quien
Jesús le diera el pan mojado de vino, era quien lo entregaría, y en la cena de la pascua no se
usaba pan ni mucho menos vino, sino la carne asada del cordero con yerbas amargas.
Segundo, porque fue una instrucción para los que eran apóstoles, como quedó
comprobado con el apóstol Pablo, que no fue apóstol de Jesús de Nazaret, no estuvo
presente ese día, más sin embargo fue instruído directamente por Jesús Cristo, el resucitado,
para que cumpliera con esa instrucción apostólica, que es lo que ocurrió ese día. De nuevo,
aunque el discípulo amado no describe esos eventos, indica en su libro 13:26 que cuando le
preguntó a Jesús quien era el que lo entregaría, nos informa los siguiente: 26 Responde, pues,
Jesús: Aquel a quien yo moje el bocado y dé a él. Mojando, pues, el bocado, lo toma y lo da a Judas
(hijo) de Simón Iscariote. Así que el discipulo amado estuvo presente, tanto durante la cena de
la pascua como durante el memorial del pan y el vino, que fue el evento en que Jesús le dio a
Judas el bocado mojado como señal.
Fíjense también que siendo Juan uno de los dos enviados a preparar la Pascua, ese
evento tambien está omitido del libro del discípulo amado, lo cual es informado por los libros
de Mateo 26:17-19, Marcos 14:12-16 y Lucas 22:7-13 que específicamente informa en el
verso 8 que los dos discípulos enviados por Jesús, fueron Pedro y Juan. ¿Tendría sentido
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omitir esa información del libro si Juan hubiera sido el autor? Creo que la respuesta es clara y
sencilla, un rotundo NO.
Pero como ya les he dicho, es normal que ese dato tampoco aparezca informado en el
libro del discipulo amado, porque el discípulo amado no era Juan, y lo escrito en su libro por el
discípulo amado comienza su narrativa luego de suceder ese evento, porque sencillamente,
aunque estuvo presente cuando Jesús impartió esa instrucción, esa información no era
pertinenete a él, a nadie tenía que transmitirla porque no era apóstol.
DATOS RELEVANTES SOBRE EL LAVADO DE LOS PIES
Cuando el discípulo amado comienza su narración, la comienza durante la cena de la
pascua, de la cual no da ningún detalle, sino que pasa inmediatamente a informarnos sobre el
lavado de los pies que realizó Jesús a sus discípulos, lo cual narra en la porción de su libro en
la cita 13:3-5 de la siguiente manera: 3 Sabiendo que todas las cosas le dio el Padre en las manos, y
que de Dios salió y a Dios va, 4 se levanta procedente de la cena (la cena de la pascua) y pone (se quita) los
vestidos exteriores, (el manto) y tomando una toalla a sí mismo ciñó; 5 luego echa agua en la palangana, y
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6 Viene,
pues, a Simón Pedro; dícele: Señor ¿tú a mí lavas los pies?
Esta porción muy claramente nos informa que ellos estaban cenando y que Jesús
realizó el lavado de los pies mientras cenaban, no antes de empezar a comer la pascua.
Recuerden que el lavado realizado por Jesús aquí nada tiene que ver con el lavatorio que
conforme a la doctrina tradicional se acostumbraba realizar en Israel, como por ejemplo nos
menciona el doctor Lucas en su libro 11:37-38. De hecho, según registra Mateo 15:1-2 en una
ocasión se acercaron a Jesús los escribas y fariseos y le dijeron: 2 ¿Por qué los discípulos de ti
transgreden la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. En pocas
palabras le dijeron a Jesús: ¡Qué mal acostumbrados o enseñados tienes a tus discípulos!
De igual manera, relacionado con el asunto del lavamiento, registra el libro según
Marcos 7:1-5 lo siguiente: 1 Y se reúnen junto a él los fariseos y algunos de los escribas venidos de
Jerusalén. 2 Y cuando vieron a algunos de los discípulos de él que con manos inmundas, esto es no
lavadas, comen los panes 3 porque los fariseos y todos los judíos, a no ser que hasta el codo se laven las
manos, no comen, aferrándose a la tradición de los ancianos, 4 y de plaza, a no ser que se rocíen, no
comen, y otras muchas cosas hay que recibieron, para retener, bautismos de copas y de cántaros y de
utensilios de bronce, 5 y le preguntan los fariseos y los escribas: ¿Por qué no andan los discípulos de ti
conforme a la tradición de los ancianos, sino que con manos inmundas comen el pan?
Estas citas anteriores nos dan testimonio que no era la costumbre de Jesús lavarse
conforme a la tradición de los ancianos antes de comer, y sus discípulos lo imitaban. De
hecho, de acuerdo a la porción de Lucas 7:36-44, existe un incidente en el cual Jesús fue
invitado a comer a la casa de un fariseo y este no le dio agua a Jesús para lavar sus pies, y él
entró a la casa y se reclinó a la mesa.
Pero del lavado de los pies mencionado por el discípulo amado existe un dato muy
importante que no debemos dejar pasar desapercibido. Me refiero a lo informado en su libro
llamado por error Juan 13:12, después que Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos
que dice: 12 Cuando, pues, lavó los pies de ellos y tomó el manto de él y se reclinó de nuevo les dijo:
¿Conocéis qué os he hecho?
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Fíjense que dice que Jesús se reclinó o sentó de nuevo a la mesa, lo que significa que
primero estaba reclinado a la mesa cuando se levantó de la cena de pascua para lavar los
pies a los discípulos y les preguntó si sabían o entendían lo que él había hecho, lo cual por
supuesto descarta que se refiriera al lavado por tradición. Entonces cuando se sentó de
nuevo, fue que pasó el incidente del pan mojado de vino dado a Judas, porque fue durante
ese momento que se estaba celebrando el memorial del pan y el vino.
UN INCIDENTE PARTICULAR DURANTE EL LAVADO DE LOS PIES
Cuando leemos la porción 13:4-20 del libro escrito por este discípulo, observamos que
en el verso 5 dice que Jesús lavó los pies a sus discípulos y no a los apóstoles o a los doce,
como si esos fueran los únicos presentes.
Otro dato relevante lo encontramos en el verso 18, cuando Jesús declara: No hablo
acerca de todos vosotros; yo sé a quiénes escogí; pero para que la Escritura se cumpla: El que come el
pan de mí, levantó contra mí el talón de él.
Muy claramente Jesús establece el contraste entre dos grupos. El primero formado por
“todos vosotros”, que se refiere a todos los discípulos incluyendo a los doce, quienes son el
segundo grupo formado por la expresión “a quiénes escogí”. Sabemos que Jesús escogió de
entre todos sus discípulos a doce, a quienes llamó apóstoles o testigos, como nos informa el
libro según Lucas 13. Pero si los únicos presentes hubiesen sido los doce, esa cita del verso
18 sería totalmente sin sentido, aun cuando muchos quieren hacernos creer que eso fue dicho
solamente para excluir a Judas, quien conforme al libro según Lucas 6:16 era uno de los
doce.
Les recuerdo de igual manera que de acuerdo al libro del discípulo amado llamado por
error Juan 6:70, se nos informa que: Jesús les respondió: ¿no yo os escogí a los doce? Y uno de
vosotros es acusador o calumniador (la palabra griega diábolós). Todas las versiones de la escrituras
colocan al traducir, una adaptación directa de la palabra griega “diábolós” como “diablo” en
español, tratando de dar la impresión de otro significado a esa palabra, cuando Jesús
simplemente estaba acentuado que uno de los doce escogidos de entre todos los discípulos
que tenía en ese momento, sería el “acusador o calumniador” de él ante las autoridades
religiosas judías, a quiénes lo entregó, cosa que hizo cuando llegó el momento de Jesús caer
en el poder de las autoridades judías para completar su obra. Acusador o calumniador es lo
que significa realmente la palabra griega “diabolós”,.
Por eso, al leer la cita 13:18 del libro del discípulo amado, observaremos que Jesús con
sus palabras da a entender que había más de doce discípulos presentes, como les dije
anteriormente, y no como nos ha querido hacer creer la información religiosa.

LO INFORMADO POR MATEO, MARCOS Y LUCAS EN NADA CONTRADICE QUE HUBO
MÁS DISCÍPULOS PRESENTES EN LA CELEBRACIÓN DE LA CENA
El problema para muchos entender la realidad de que el discípulo amado no era el
apóstol de la circuncisión Juan, es que ya tienen la mente formada en esa dirección por las
enseñanzas religiosas existentes. Como declara el apóstol Pablo, cuando nos apertrechamos
con una enseñanza aunque sea errónea, tienen “una fortaleza mental”.
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Pero les quiero recordar, que la idea errónea de que el discípulo amado fue el apóstol
Juan, uno de los doce, no es algo enseñado por la Escritura como hemos visto hasta aquí.
Les digo esto, porque muchos usan como muletas lo señalado en lo dicho en los libros según
Mateo 26:20 Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los doce. En Marcos 14:17 Y
llegado el atardecer, viene con los doce; y en Lucas 22:14, Y cuando fue la hora, se reclinó, y los
apóstoles con él. Pero a pesar de esas tres citas informar que los doce estaban con Jesús, les
vuelvo a preguntar: ¿En que parte de esas palabras que les acabo de citar se indica que los
únicos presentes en la cena eran estrictamente los doce apóstoles de Jesús y que no había
otros discípulos presentes? En ningún lugar.
Pero si “el discípulo amado”, no “el apóstol amado”, como les hubiera gustado que
dijera esa frase a los que enseñan por error que fue Juan, no era uno de los doce, como no lo
fue en la realidad, entonces hagamos un resumen mediante una breve descripción de lo que
sucedió ese día. Temprano en la mañana del día de la víspera de la pascua judía, Jesús envió
a Pedro y Juan a hacer los arreglos con la persona donde se iba a celebrar la cena de la
pascua, como indica el libro según Lucas 22:8.
El verso 12 de ese mismo capítulo nos indica que la persona que proveería para la
celebración de esa cena de pascua les facilitaría un aposento o habitación alto grande en su
casa. Si la cena era solamente para 13 personas como enseñan y creen muchos, les
pregunto: ¿Para qué se necesitaba un aposento alto grande o espacioso, que es lo que la
palabra griega “méya” significa?
Luego de haber sido preparado el lugar, dice el verso 13 que fueron y encontraron
como le fue dicho por Jesús y prepararon la pascua. Nos informa el verso 14 que cuando
todos llegaron ya todo estaba listo, ¿quién preparó todo? Cuando fue la hora, se reclinó, y los
apóstoles con él, y comieron la pascua, que consistía en comer un cordero asado con yerbas
amargas. Muchos han mal entendido que por el verso decir que “los apóstoles se reclinaron”
junto con Jesús a la mesa, eso significa que eran los únicos presentes.
El verso 15 del capítulo 22 del libro según Lucas nos informa que Jesús les declaró a
todos sus discípulos presentes cuánto había deseado comer “esa pascua con ellos antes de
padecer”. Esa pascua que Jesús iba a comer en forma figurada con sus discípulos, sería la
última fiesta de pascua alegórica de valor delante de Dios, sería la última fiesta de pascua
celebrada en la sombra de la ley para Dios. Eso ocurrió en la preparación, ya que al otro día
se celebraría la verdadera pascua al ya estar sacrificado Jesús como el Cordero de Dios. De
ahí en adelante y comenzando con la pascua celebrada al otro día por el sumo sacerdote
Caifás, todas esas pascuas celebradas hasta el año 70, fueron sin ningún valor, porque ya
había sido cumplida por Cristo en Jesús con esa sola ofrenda.
Pero les pido que lean en el libro Levítico 23:1-14 de la ley de Moisés la figura de esa
fiesta. Al leer esta última cita, observarán que se nos ilustran las tres partes de la fiesta de la
pascua, el cuándo y el cómo se celebraba en la forma figurada de la ley, fiesta que
representaba una figura de lo verdadero y que fue cumplida por el Cristo en Jesús.
Las tres partes que componían la fiesta de la pascua eran: La primera parte, “la
pascua” o sacrificio y comida del cordero entre las dos tardes, entre el 14 y el 15 de ese
primer mes, la primera parte de la fiesta tenía el mismo nombre de la fiesta completa. La
segunda parte de la fiesta era la de “los panes sin levadura”, versos 4-5, lo cual podéis ver y
corroborar también en el libro de Éxodo 12:1-11. El día 15 comenzaban la parte de los panes
sin levadura, los cuales comerían por siete días, como informan los versos 6 al 8. Finalmente,
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la tercera parte correspondía a los versos 9 al 14, con la parte de la fiesta conocida como “la
gavilla mecida por primicia”, parte que corresponde al cumplimiento de la resurrección de
Jesús procedente de los muertos.
Pero la razón de Jesús desear comer esa última pascua con sus discípulos, la revela el
verso 16 que dice: Porque digo a vosotros que no más en absoluto la comeré hasta que se cumpla en
el reino de Dios. Fíjense que Jesús no comería más la pascua hasta que se cumpliera en el
reino de Dios. Y si preguntas ¿cuándo sucedería eso? La respuesta no se hizo esperar,
porque ocurriría cuando Jesús fuera sacrificado como el Cordero de Dios, dándole
cumplimiento a la verdadera pascua al día siguiente.
Por eso les pido que leamos las palabras de revelación del apóstol Pablo en la 1ra
carta a los Corintios 5:7, donde usa la primera dos partes de la fiesta de la pascua antes
citada, para enseñanza, las cuales declara ya cumplidas, cuando hacía una corrección a esos
hermanos. Leamos la cita empezando por el verso 6 No es buena la jactancia vuestra ¿No sabéis
que poca levadura fermenta toda la masa? 7 Expurgad el viejo fermento, para que seáis nueva masa,
ácimos como sois; porque Cristo la pascua nuestra fue inmolada.
Como pueden observar, de las palabras de la cita anterior, ya nuestra pascua, la cual
fue el Cordero de Dios Jesús donde se manifestó el Cristo, fue inmolada. Esa promesa ya se
cumplió en el reino de Dios en que estamos ahora. La celebración de esa pascua fue
precisamente la señal de salida de la esclavitud en que estaba nuestra nación en el Egipto
espiritual, para salir hacia la verdadera tierra de la promesa, de la cual Canaán era solamente
una sombra o figura, como también revela el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos 11:9-10.
Continuemos con la secuencia del día de la cena. Aunque ni Lucas ni Mateo ni Marcos
lo registran en sus respectivos libros, nos informa el discípulo amado en el capítulo 13 de su
libro, entonces comida la pascua Jesús se levantó de la mesa y lavó los pies a los discípulos y
terminando se volvió a sentar.
Fue entonces cuando Jesús fue preguntado por el discípulo amado a petición de Pedro
¿quién era el que lo entregaría? Jesús le contestó, a quien él le diera el pan mojado, ya que
iba a enseñarles a celebrar el partimiento del pan y beber de la copa de vino, conforme
informa Lucas 22:17-20. Desde ese momento hasta que salió para Getsemaní, Jesús les
impartió una serie de enseñanzas, las cuales son solamente informadas por el discípulo
amado en su libro, desde la cita 13:31 hasta 18:1.
COMO DICE UN PERSONAJE POPULAR: “NO CONTABAN CON MI ASTUCIA”
Nos informa el libro según Mateo 10:16 que Jesús dijo en una ocasión: Haceos, pues,
precavidos (o astutos) como las serpientes. Porque les digo esto, porque al estudiar la Escritura
debemos hacerlo de esa manera, escudriñando cuidadosamente todo lo escrito para tener el
cuadro completo de lo informado. Lamentablemente, por la traducción defectuosa de la
Escritura con la que muchos fuimos y otros son instruidos, se nos dice que conforme a la cita
2 Tim 3:16 “toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para…”; pero la realidad es que esa
porción en el original griego lo que dice es: “toda Escritura inspirada por Dios es también
provechosa para…”. Recuerden que en todos los libros que forman la Escritura tanto del
antiguo pacto como del nuevo, además de la inspiración para profecías, revelaciones, etc.,
hay también crónicas o historias, biografías, trabajos de investigación como lo son los escritos
del doctor Lucas, que no requieren inspiración para ser verídicos, sino de la honestidad y
veracidad del que lo escribió.
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Por eso, les pido que pongan atención a la siguiente información, porque esto es
asunto de descifrar la información, y la información que les presentaré es la corona que
descarta total y finalmente a Juan como el discípulo amado. Por ejemplo, si leemos sobre
Judas el hijo de Simón Iscariote en los libros según Mateo 26:14-16, Marcos 14:10-11 y Lucas
22:2-6 podemos observar que Judas no tuvo ningún problema en comunicarse con los
sacerdotes principales. Ese año el sumo sacerdote era Caifás y Anás su suegro era el
saliente, con ellos coordinó Judas como les entregaría a Jesús.
En cambio, de los demás once apóstoles de Jesús, la Escritura no enseña en ningún
lugar de sus páginas, que los principales sacerdotes los conocieran, lo que en cambio era
diferente con Judas. También es importante recordar el incidente de la casa de Anás, el
primer lugar donde llevaron a Jesús cuando lo arrestaron. Conforme nos informa la porción
del libro del discípulo amado 18:12-14 Jesús fue llevado a casa de Anás, que era suegro de
Caifás, que como les dije, era a su vez el sumo sacerdote ese año. Nos informa el discípulo
amado que fue Caifás quien dio el consejo de que convenía que un solo hombre muriese a favor
del pueblo.
Pero a lo que quiero llamar la atención de ustedes es al hecho de que cuando Pedro
siguió a Jesús desde lejos y llegó frente a la casa de Anás, se tuvo que quedar afuera a la
puerta, porque a nadie conocía para que la portera lo dejara entrar. El verso 15 informa muy
claramente que el discípulo amado por su parte, era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús
al patio del sumo sacerdote. Pero observen también, que dado a esa relación del discípulo
amado con la casa del pasado sumo sacerdote Anás, nos informa el verso 16 que el discípulo
amado habló a la portera, e hizo entrar a Pedro, cosa que jamás ocurriría con Juan.
Pero leamos el punto más importante y relevante que nos informa el doctor Lucas con
relación precisamente a esto que estoy trayendo ahora a la atención de ustedes, porque muy
claramente este dato también demuestra finalmente que el apóstol de la circuncisión Juan no
era el discipulo amado.
Leamos paralelamente a lo anterior, la porción del libro de los Hechos 4:1-23, donde
se nos describe un incidente muy importante con Pedro y Juan ante esas mismas autoridades
religiosas de Israel, especialmente con Anás el pasado sumo sacerdote, suegro de Caifás, el
sumo sacerdote de turno ese año. Recuerden que fue en la casa de Anás, donde primero
llevaron a Jesús, donde el discípulo amado, por ser conocido de Anás, le pidió a la portera
que dejara pasar Pedro hasta el patio de la casa.
Leamos lo que nos dicen los versos 1 al 6 de la cita anterior, cuando Pedro y Juan
fueron arrestados e interrogados por predicar a Jesús: 1 Y mientras ellos (Pedro Y Juan)
hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
2
muy molestos a causa de enseñar ellos al pueblo y anunciar en Jesús la resurrección procedente de
los muertos, 3 y echaron sobre ellos las manos y los pusieron en custodia hasta el día siguiente; porque
era tarde ya. 4 Pero muchos de los que oyeron la palabra, creyeron y llegó a ser el número de los
varones como cinco millares. 5 Y sucedió al día siguiente que se reunieron los gobernantes de ellos y
los ancianos y los escribas en Jerusalén, 6 y Anás, también el sumo sacerdote Caifás y Juan y
Alejandro y cuanto eran procedentes del linaje sumo-sacerdotal, 7 y poniéndoles en el medio les
interrogaba: ¿Con cuál poder o en cuál nombre hicisteis esto vosotros?
Pero veamos cual fue la reacción de Anás y del sumo sacerdote Caifás y los demás
líderes religiosos que estaban con él, los príncipes o principados de ese mundo de la ley, las
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potestades o poderosos, los administradores de las tinieblas de la sombra de la ley, como los
llama el apóstol Pablo, con relación a la presencia de Pedro y Juan delante de ellos.
Los versos 8 al 12 de la cita anterior nos informan la respuesta dada por Pedro a la
pregunta que les hicieron a él y a Juan, mientras el verso 13 por su parte, nos informa la
reacción de Anás y los demás a la respuesta de Pedro.
Nos informa el verso 13 Y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y percibiendo que son
hombres sin letras y vulgares, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús.
La pregunta obligada después de leer esta cita es: ¿Por qué se admiraban el sumo
sacerdote y los demás respecto a Pedro y Juan? Y especialemte lo digo por Juan, que es el
motivo de este escrito. Porque cuando vieron a Pedro y a Juan fue que percibieron que eran
hombres sin letras o educación formal o como se les llamaba en Israel, hombres vulgares o
del montón en Israel. Esa es la razón por lo que la forma de hablar tan convincente de Pedro
les llamó la atención. Recordemos lo informado en Mateo 39:73, donde le dijeron a Pedro
cuando negó a Jesús: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun la manera de hablar de
ti manifiesto te hace, es decir, muestra que tú tambien eres galileo y has estado con Jesús.
Lo que causó admiración en Anás, Caifás y los demás líderes fue el denuedo o
intrepidez de Pedro al hablar siendo al igual que Juan, hombres sin letras. Al leer más
adelante, podemos observar, como Pedro abiertamente y con seguridad hablando en el
nombre de Jesús los culpó de su muerte. Pedro les declaró que Jesús había sido levantado
de los muertos y que el milagro de sanidad del hombre cojo de nacimiento sanado a la
entrada del templo, ocurrió en el poder del nombre de Jesús.
Pero a lo que yo les pido que le pongan atención es la forma en que ellos reconocieron
como tal a Pedro y Juan. Este verso 13 que estamos analizando nos informa que Anás y los
demás conocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús por su forma de hablar. Anás
conocía al discípulo amado, quien entró en su casa y pidió que dejaran entrar a Pedro, sin
embargo ese día, Anás no sabía ni conocía quien era Juan.
Este verso 13 nos informa que no fue hasta ese momento que Anás y los demás
conocieron a Pedro y a Juan como seguidores de Jesús. Pero lo más importante del asunto
es que no fue sino hasta ese momento que Anás, Caifás y los demás conocieron quienes eran
Pedro y Juan, porque era la primera vez que Anás los había visto, lo cual contrasta
grandemente con lo informado la noche del discípulo amado en la casa de Anás, donde era
conocido y fue quien pidió dejaran entrar a Pedro.
ENCUENTRO ENTRE EL SUMO SACERDOTE ANÁS Y EL APÓSTOL JUAN
Pero, ¿por qué es importante para efecto de nuestra investigación este encuentro entre
Anás y Juan? Pues amados, es importante, porque si esa fue la primera vez que Anás supo
quien era Juan, eso significa que Juan no puede ser el discípulo amado, ya que vimos
anteriormente, de acuerdo al libro escrito por el discípulo amado 18:13, que Jesús fue llevado
primero a casa de Anás y se nos dice que los únicos dos discípulos que siguieron a Jesús
fueron el discípulo amado y Pedro que siguió a Jesús desde lejos, y se dice algo muy clave
con respecto al discípulo amado, era conocido de la casa de Anás.
Pero les pido que observen cuidadosamente de nuevo lo que declara el libro del
discípulo amado llamado por error Juan 18:15 que dice lo siguiente: 15 Y seguían a Jesús Simón
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Pedro y otro discípulo. Y el discípulo aquel era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el
patio del sumo sacerdote. Fíjense que muy claramente el discípulo amado en el libro que
escribió dice que “él era conocido del sumo sacerdote” y entró con Jesús en el patio sin ningún
impedimento. Ese discípulo era conocido por Anás, que era el sumo sacerdote saliente ese
año y suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote ese año, “el que había aconsejado a los
judíos que conviene que un hombre muera en beneficio del pueblo”.
Pero si leemos el siguiente verso, el verso 16, observaremos que se nos reafirma esa
condición y se nos hace conocer que Pedro no era conocido ni por el sumo sacerdote ni por
las personas de su casa, en este caso, “la portera”, que era una de las criadas de la casa,
porque Anás en ningún momento tuvo contacto con Pedro para saber siquiera que él estuvo
en su casa la noche que Jesús fue llevado ante él.
Pero leamos el verso 16 Pero Pedro estaba junto a la puerta afuera. Salió, pues, el otro
discípulo conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Fíjense amados,
que el discípulo amado recalca por segunda vez, que él era conocido por el sumo sacerdote
saliente Anás dónde llevaron primero a Jesús. A tal grado era conocido ese discípulo en la
casa del sumo sacerdote Anás, que le habló a la criada que servía de portera en la casa de
Anás esa noche, para que dejara entrar a Pedro, quien no entró a la casa, sino que se quedó
calentándose con los que estaban en el patio de la casa.
Por tanto, el apóstol Juan, quien en esa noche junto al resto de los otros apóstoles
abandonaron a Jesús como estaba escrito en la profecía, no era ese otro discípulo que era
conocido por el sumo sacerdote Anás incluyendo a los criados de la casa, porque de lo
contrario, sería sin sentido lo declarado en el libro de los Hechos 4:5-7 y 13, que muy
claramente informa, que ni Pedro ni Juan eran conocidos por el sumo sacerdote saliente Anás
ni por el sumo sacerdote entrante en ese año Caifás ni de los demás líderes principales, el día
que fueron llevados antes ellos.
Hechos 4:5-7 nos informa: 5 Y sucedió al día siguiente que se reunieron de ellos los
gobernantes y los ancianos y los escribas en Jerusalén, 6 y Anás el sumo sacerdote también Caifás y
Juan y Alejandro y cuantos eran procedente del linaje sumo-sacerdotal, 7 y poniéndoles en el medio, les
interrogaban: ¿Con cuál poder o en cuál nombre hicisteis esto vosotros?
Luego del registro de lo dicho por Pedro y Juan entre los versos 8 al 12, no informa el
doctor Lucas en el verso 13 Y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y percibiendo que son hombres
analfabetos y vulgares, se admiraban y les reconocían que con Jesús habían estado.
Como pudimos observar de la lectura de la porción del libro de los Hechos 4:5-7 y 13,
ni Pedro ni Juan eran conocidos de Anás, Caifás u otros de los demás líderes religiosos judíos
que estaban con ellos. Sin embargo, tenemos el testimonio del discípulo amado, de que él era
conocido por el sumo sacerdote Anás y los de su casa, que sabían que él estaba asociado
con el ministerio de Jesús desde antes de arrestar a Jesús, como muy claramente leímos en
la cita de su libro mal llamado Juan 18:15-16.
Pero les pido que observen otro detalle importante y que ha sido pasado desapercibido
y que se encuentra en el verso 18:17 del libro del discípulo amado. Este verso dice de la
siguiente manera: 17 ¿No también tú eres de los discípulos del hombre este?
Fíjense en la palabra “también” cuando la criada le pregunta a Pedro si era discípulo de
Jesús a quien llamó “del hombre este”. Esto nos indica muy claramente, que la portera se
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estaba refiriendo al discípulo amado a quien ella ya conocía y sabía que era discípulo de
Jesús y le había pedido que dejara entrar a Pedro. De lo contrario, sería sin sentido decirle
que también era un discípulo de Jesús, si no hubiera presente otro que también fuera
discípulo.
Pero sin embargo, no es hasta que Juan y Pedro son llevados ante Anás y los demás
líderes religiosos de Israel, que tenemos información de que Anás se enterara que Juan era
uno de los seguidores de Jesús, como nos informa el libro de los Hechos 4:13.
LUEGO DEL APÓSTOL JUAN QUEDAR DESCARTADO COMO EL DISCÍPULO AMADO,
¿QUIÉN ES ESE DISCÍPULO?
Todos los exibits que les he presentado hasta aquí demuestran sin ningún lugar a
dudas, que el apóstol Juan, puede ser descartado 100% de ser el discípulo amado. También
vimos que ni Pedro ni Santiago el hermano de Juan ni ninguno de los otros apóstoles era el
discípulo amado.
Entonces, cabe preguntar: ¿Existe en la misma Escritura evidencia para nosotros
identificar a ese discípulo? Y la respuesta es un rotundo SÍ, y a eso procederemos ahora;
porque el mismo libro que ese discípulo escribió, contiene todas las claves necesarias dejadas
por él, para que lo podamos identificar sin ningún tropiezo. También tendremos la oportunidad
de entender la razón de su anonimato, porque no fue por miedo a su vida, ya que estuvo en
todo el proceso final del cumplimiento del ministerio terrenal de Jesús, y era altamente
conocido de las autoridades religiosas de Israel, que él era un discípulo muy importante en el
ministerio de Jesús.
Desde ahora, puedo adelantarles, que sólo hay una persona en la Escritura que cumple
con todas las características indicadas sobre este discípulo, a quien el libro escrito por él, lo
identifica por el seudónimo de “el discípulo que Jesús amaba.” Pero al partir a identificar a ese
discípulo y quitarle el velo del anonimato para que veamos su rostro en Cristo, debo
recordarles que ese discípulo por su forma de relación con Jesús todos les reconocían
públicamente como tal, era una persona conocida por el sumo sacerdote saliente Anás, por el
sumo sacerdote de ese año Caifás, así como por el resto de los líderes religiosos de Israel,
que inclusive pensaron hacerle daño. Pasemos pues identificar a ese discípulo.
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Capítulo 6

QUITANDO EL VELO DE ANONIMATO DEL
DISCÍPULO
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UNA RELACIÓN DIFERENTE
La expresión “el discípulo que Jesús amaba”, nos sugiere, que durante el ministerio
público de Jesús, hubo un discípulo cuya relación con él era diferente a la del resto de los
demás discípulos, incluyendo a los doce, que además de discípulos eran llamados apóstoles.
Pero como ustedes han visto a lo largo de todo lo escrito hasta aquí, el apóstol Juan, no
concuerda con ninguna de las características de este discípulo.
Creo que la pregunta obligada a la altura de nuestro análisis es preguntar: ¿Nos
muestra la Escritura que hubo alguien que gozara de este tipo de relación con Jesús durante
su ministerio en medio de Israel, y que la Escritura misma lo sustente directamente? La
contestación es un rotundo SÍ. Es un sí que comienza a quitar el velo cuando leemos la
información muy cuidadosamente colocada en el libro escrito por ese discípulo, que toda la
comunidad cristiana tradicional y nominal llama dos veces erróneamente: Evangelio según
Juan, ya que el libro no es un evangelio ni fue escrito por el apóstol Juan, como tampoco las
tres cartas que se le adjudican, de las cuales la primera es del mismo autor de este libro, lo
que puede ser comprobado por el estilo, la continuidad al primer libro y su contenido.
MOSTREMOS LAS EVIDENCIAS DE LA ESCRITURA
Cuando leemos el seudónimo con el cual ese discípulo se identificó a sí mismo,
podemos observar, que él puso todo el enfoque en la relación de Jesús con él, no a la inversa,
poner el enfoque en sí mismo. Su objetivo al escribir el libro sobre Jesús fue dar a conocer las
enseñanzas directas de Jesús de las que él participó, que como podemos verificar, los otros
escritores biográficos sobre Jesús no enseñan ni remotamente.
Al comenzar a mostrar las evidencias de la identidad de ese discípulo, les pregunto:
¿Hubo alguna persona, que fuera discípulo de Jesús, cuyo nombre aunque la primera vez que
aparece ya implícito como amado por Jesús no aparezca directamente escrito y que tuviera
ese tipo de relación con Jesús desde el principio y especialmente durante los días finales del
ministerio terrenal de Jesús? Y la respuesta es un rotundo SÍ. Existe en el mismo libro escrito
por el discípulo amado la información necesaria que muestra muy claramente esa relación
especial entre Jesús y ese discípulo, incluyendo inclusive a la familia de ese discípulo con
Jesús, de quien se nos da el nombre de él directamente y de su familia directa.
Empecemos leyendo en el libro que escribió el discípulo amado, cuyo libro todos han
llamado por error Juan 11:1-3, donde por más de dos veces directamente se nos informa que
era amado por Jesús. Pero les digo más, este discípulo en particular es a la única persona en
las cuatro biografías de Jesús que muestra una relación más allá de maestro-discípulo, y que
diga que era amado y amigo de Jesús. Leámos la cita: 1 Y había uno que estaba enfermo, Lázaro
de Betania, procedente de la aldea de María y Marta la hermana de ella. 2 Y era María la que ungió al
Señor con ungüento oloroso y enjugó los pies de él con los cabellos de ella, cuyo hermano Lázaro
estaba enfermo. 3 Enviaron, pues, las hermanas a él a decirle: Señor, mira, al que amas, (en griego
Phileîs = amar en estimación por relación como discípulo-maestro) está enfermo.
Antes que nada les pido que observen las palabras del recado que sus hermanas le
enviaron a Jesús, tu discípulo “al que amas”, es decir “el discípulo al que tienes gran estimación”,
está enfermo. Fíjense en el tiempo verbal del verbo, está en presente, lo que contrasta con la
expresión de “el discípulo al que Jesús amaba”, ya que esa expresión viene como
consecuencia de que fue luego de Jesús ser exaltado como el Cristo glorificado, pues su libro
fue escrito luego de Jesús completar su ministerio, por eso lo pone en tiempo pasado.
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Por tanto, el punto de partida lo da el mismo libro que forma parte del canon de la
Escritura, que informa que Jesús tuvo gran estima por uno de sus discípulos, como lo vieron
sus hermanas, discípulo que era su hermano. Así que sin tener que recurrir a suposiciones o
argumentos tradicionales, tenemos un candidato precisamente en el mismo libro que escribió
ese discípulo, que muestra que había una relación especial de su familia con Jesús, como
observaremos al seguir leyendo. Dos veces es confirmado que ese discípulo fuera amado por
Jesús. La primera vez la acabamos de leer en la cita de su libro 11:3. La segunda vez ocurre
en la cita 11:5, donde es informado lo siguiente: Y amaba (la palabra griega “egápa” = amar en
el Espíritu o amor de Dios que no depende de la relación discípulo-maestro, como ocurre en la
primera cita, que era la percepción humana de sus hermanas) Jesús a Marta y a la hermana de
ella (que ya sabemos su nombre es María) y a Lázaro.
Así que no sólo amaba Jesús a ese discípulo, sino que incluye a sus dos hermanas,
que también eran de los discípulos de Jesús. La enseñanza de Jesús a esa familia era tal,
que Jesús visitaba esa casa y estando en ella nos dice el libro según Lucas 10:38-42 con
relación a Marta y María las hermanas de Lázaro, aunque no lo menciona a él, lo siguiente: 38
Y mientras iban ellos, él entró en una aldea; (la aldea era Betania) y una mujer de nombre Marta le
acogió en la casa. 39 Y ésta tenía una hermana llamada María, (recuerden que ambas hermanas
vivían junto a su hermano Lázaro) quien también sentada al lado a los pies del Señor, oía la palabra
de él. 40 Pero Marta estaba excesivamente atareada en mucho sevicio; y presentándose repentinamente
dijo: Señor ¿no te importa que la hermana de mí me haya dejado para servir? Dile, pues que me ayude.
41
Y respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, estás ansiosa e inquieta acerca de muchas cosas, 42
pero de pocas cosas hay necesidad o de una; porque María la parte buena escogió, la cual no será
quitada de ella. Aquí podemos ver la relación que había entre Jesús y esta familia de Betania,
que de seguro tenía que llevar por lo menos el tiempo de su ministerio.
Lázaro es el único humano del que se diga su nombre en la Escritura, que sea
identificado como amado por Jesús, antes de la resurrección de Jesús procedente de los
muertos. Como vimos anteriormente eso ocurre por dos veces, aunque podemos decir tres
veces si contamos la opinión de los judíos que fueron a consolar a Marta y a Maria por el
falleciemiento de Lázaro, su hermano, como nos informa el libro de ese discípulo, llamado por
error Juan 11:35-36 que dice: 35 Jesús lloró. 36 Decían, pues, los judíos; Mira cómo le amaba (en
griego la palabra “ephílei” = “tener estimación”). Es la única vez que se informe en los cuatro
escritos sobre Jesús, que se diga que experimentó una emoción de esa índole por alguien,
que inclusive los demás podían opinar que era una demostración de gran amor en estimación,
aunque se nos dice que era amor espiritual o ágape, por alguien como indica la cita 11:11 del
mismo libro donde lo llama: Lázaro el amado (en griego “phílos”) de nosotros se ha dormido, pero
voy para despertarle, haciendo referencia a que había fallecido y le iba a resucitar o volver a la
existencia.
Este solo hecho debe ser motivo para probar que Lázaro era el discípulo que Jesús
amaba. Pero sigamos investigando y analizando las pruebas de ADN escritural que tenemos
en su propio libro, para completar el proceso de investigación y adjudicar la paternidad del
libro correctamente al padre o escritor a quien le corresponde.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE JESÚS AMÓ A ESE DISCÍPULO?
Identificarse como el discípulo que Jesús amaba implica, que el autor del libro fue el
objeto donde se mostró el amor espiritual o ágape de Cristo a través de Jesús. Fíjense que
ese discípulo no se indentifica como que él era “el discípulo que amaba a Jesús”, creo que no
hemos encontrado en su libro una sola cita que lo identifique de esa manera. Aunqe hemos
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ilustrado limitadamente la percepción del amor de Jesús hacia ese discípulo, según observado
por sus hermanas (cita 11:3) y por los judíos (cita 11:36), y de Jesús cuando lo hace
incluyéndose con los doce (11:11) cuando declara “Lázaro el amado de nosotros se ha dormido”;
porque cuando se refiere a que Jesús amaba a ese discípulo y a sus hermanas (11:5) se nos
informa que era en amor del Espíritu o ágape, el amor de Dios, el mismo amor de Dios que
nos informa el discípulo en su libro en la cita 3:16.
Después de Jesús suscitar de entre los muertos y ser glorificado como Jesús Cristo,
cuando recibió el nombre (modernamente decimos el apellido) que es sobre todo nombre, ver
las cartas a los Efesios 1:21 y a los Filipenses 2:9, podemos leer varias citas en los escritos
del apóstol Pablo, sobre el amor del Espíritu o ágape, de Jesús Cristo. La carta a los Efesios
5:1-2 nos revela: 1 Haceos, pues, imitadores de Dios como hijos amados, (la palabra griega
“agapetá”) 2 y andad en amor, (en griego “agápe”) como también Cristo os amó (en griego
“egápesen”) y a sí mismo entregó en pro de vosotros como ofrenda y sacrificio a Dios para olor de
fragancia. Como pueden observar de este verbo, el amor de Cristo hacia nosotros es el amor
del Espíritu o ágape, como es aceptada la palabra en español.
También escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 5:25 como parte de la
revelación de misterios lo siguiente: 25 Los varones amad (en griego “agâpate”) a las mujeres,
como también Cristo amó (en griego “egápesen”) a la Iglesia y a sí mismo entregó en pro de ella.
Dice de sí mismo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 2:20 en realción a él ser amado
por Jesús Cristo: el hijo de Dios que me amó, (en griego “egápesen”) y se dio a sí mismo por mí.
Pero todas las indicaciones sobre el amor del Espíritu o Cristo (cuando habla del ágape) son
referencias hechas después de la resurrección de Jesús, que ninguna tiene nada que ver con
la identificación del discípulo amado, que ocurre durante el ministerio terrenal de Jesús.
Pero antes de Jesús ser elevado de la vista de sus discípulos cuarenta días después
de su muerte y ser resucitado, solamente existen citas que hacen referencia al amor de Jesús
hacia alguien en alguna medida. Estas ocurrencias son como siguen. Tres ocasiones como
vimos anteriormente para referirse a Lázaro directamente. Cinco veces cuando se expresa al
discípulo que Jesús amaba. Las otras siete ocasiones las encontramos en las siguientes citas,
las cuales paso a citar:
El libro según Marcos 10:17-23 de lo que citaré los versos 21 al 23. Mas Jesús,
mirándole, le amó (la palabra griega “egápesen”) y le dijo: Una cosa te falta; anda vende cuanto
tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven, sígueme. 22 Mas él, poniéndose triste por
la palabra, se fue apesadumbrado, porque era dueño de muchas posesiones. 23 Y mirando alrededor
dice Jesús a los discípulos de él: ¡Cuán difícilmente los que tienen posesiones entrarán en el reino de
Dios! De este grupo de versos, este es el único verso en los tres libros escritos sobre Jesús
que diga que Jesús amó en el Espíritu (“egápesen”) a alguien fuera del discípulo amado, pero
de este caso no hay nombre de quien fue esa persona.
Las demás citas se encuntran precisamente en el libro escrito por el discípulo amado,
llamado por error Juan.
ü 13:1 Y antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que vino la hora de él para que pasase
procedente del mundo al Padre, habiendo amado (en griego “agapésas”) a los suyos en el
mundo, los amó (en griego “egápesen”) hasta el fin. Dos veces en esta cita. En este caso
fue un amor en el Espíritu colectivo, el que revela el apóstol Pablo por todas sus cartas,
el amor a todos los miembros de su cuerpo, los que existieron antes del Cristo
manifestarse, los que existieron cuando se manifestó y los que vendrían luego de
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completar su obra, por quienes se dio a sí mismo hasta la muerte para reconciliarlos a
todos en un solo cuerpo.
ü 13:34 Un mandamiento nuevo os doy, que también vosotros améis (en griego “agapâte”) unos
a otros, como os amé, (en griego “egápesa”) que también vosotros améis (en griego
“agapâte”) unos a otros. La expresión, “como os amé”, habla del amor del Espíritu
colectivo hacia los miembros de su cuerpo.
ü 14:21 El que tiene los mandamientos de mí y los guarda, ése es el que me ama; (en griego
“agapôn”) y el que me ama, será amado por el Padre de mí, y yo le amaré (en griego
agapéso”) y me manifestaré a él. De nuevo, Jesús habla de él amar a los que le aman
con el mismo tipo de amor, porque son los miembros de su cuerpo que vienen a él o al
cuerpo, los cuales serán amados por el Padre o Cristo o conciencia Dios que estaba en
Jesús como humano.
ü 15:9 Como me amó (en griego “egápesen”) el Padre, también yo os amé; (en griego
“egápesa”) permaneced en el amor (en griego “agápe”) mío. De nuevo Jesús compara el
amor del Espíritu o Padre en él con el amor de él hacia los miembros de su cuerpo, a
quienes nos invita a permanecer en ese tipo de amor.
ü 15:12. Éste es el mandamiento mío, que améis (en griego “agapâte”) unos a otros como os
amé; (en griego “egápesa”). De nuevo Jesús pone como medida de amar en el Espíritu,
el amor que el mostró para todos nosotros los miembros de su cuerpo. Fuera de estos
versos, no existe ninguna cita en los libros entre la manifestación del Cristo en Jesús y
Jesús ser glorificado como el Cristo, que diga que Jesús amó al guien por nombre,
fuera del discípulo amado Lázaro y sus dos hermanas que también eran discípulas de
Cristo, de quienes dice que también fueron incluidas en ese amor del Espíritu o ágape
de manera directa.
UN DISCÍPULO ESPECIAL SALIDO APARENTEMENTE DE REPENTE
Cuando analizamos por ejemplo, la cita del libro del discípulo amado 11:3, podemos
observar que sus hermanas de acuerdo al recado que le envían a Jesús, dice: al que amas”,
está enfermo. Esta expresión nos indica muy claramente, que Jesús tenía una relación de
maestro-discípulo desde mucho antes de ese recado solicitando ayuda. Pero mis palabras
anteriores, están respaldadas por lo que dice luego el verso de la cita 11:5 que dice: Y amaba
Jesús a Marta y a la hermana de ella y a Lázaro. Esa relación especial que tenía ese discípulo, es
demostrada como les cité anteriormente, por la cita 11:11, donde se nos declara que Jesús
dijo: Lázaro el amado de nosotros se ha dormido, pero voy para despertarle. ¿Verdad que es mucha
coincidencia que de repente aparezca una amistad y nivel alto de confianza de esta familia
con Jesús y que aparezca igualmente la mención desde ese momento en delante de ese
discípulo especial?
Creo, que partiendo desde este punto, estamos todos de acuerdo en que no existe
ningún lugar en la Escritura que explique directamente el origen de esta amistad. Pero creo
que debe llamar nuestra atención de manera especial. Por lo menos eso fue lo que sucedió
conmigo. Lo importante es que así como no existe ninguna explicación directa, salvo todo lo
dejado en su propio libro por el discípulo amado, siendo la resurrección natural el evento más
importante de las señales que realizó Jesús, sin embargo, no es mencionada en los libros
biográficos de Jesús, según Mateo, Marcos y Lucas. Este evento particular de silencio con
respecto a esta señal, es similar al silencio de mencionar a este discípulo.
80

Digo esto, porque lo que hace especial este asunto, es que la Escritura solamente
menciona tres personas que fueron levantadas de entre los muertos por Jesús: El discípulo
Lázaro, registrado en el libro que él escribió, llamado por error Juan 11:14-45; la hija de Jairo,
evento registrado en los libros según Marcos 9:18-25, Marcos 5:22-24, 35-42; y el hijo de la
viuda de la ciudad de Naín, registrado en el libro según Lucas 7:12-15; de los cuales, el de
Lázaro sobrepasa por mucho los demás, porque es totalmente diferente a los otros dos casos
como veremos más adelante. Estas tres noticias nos informa la Escritura, que se diseminaron
rápidamente por doquier, como nos es informado en los libros según Mateo 9:26, Lucas 7:1617, y el libro según el discípulo amado 11:45. Espero que recuerdes que me refiero al libro
llamado por error Juan.
LÁZARO SE CONVIRTIÓ EN LA CELEBRIDAD DEL MOMENTO EN JERUSALÉN
El efecto que causó el levantamiento del discípulo Lázaro procedente de los muertos
naturales después de cuatro días cuando ya hedía, porque estaba en descomposición, es
muy particular, por causa de lo que sucedió en Betania y todos sus alrededores. Recuerden
que Betania estaba situada apenas a unos tres kilómetros al este de la ciudad de Jeruslaén
en la ladera oriental del monte de los Olivos, mientras que Naín y sobre todo Capernaum
estaban a gran distancia de Jerusalén. Veamos que dice a ese respecto la cita del libro del
discípulo amado 11:45-46 que dice: 45 Muchos, pues, procedente de los Judíos los que vinieron a
María y vieron lo que hizo, creyeron en él; (en Jesús) 46 pero algunos de ellos fueron a los fariseos y
les dijeron lo que hizo Jesús. Al leer estos dos versos, mantengan en mente que tanto los que
creyeron como los informantes a las autoridades, fueron testigos de ese gran evento.
Pero sigamos leyendo las citas que siguen, para que tengamos la información completa
del efecto ocasionado por el milagro del levantamiento de Lázaro a los cuatro días de haber
fallecido. 47 Se reunieron, pues, los principales sacerdotes, también los fariseos del sanedrín, y decían:
¿Qué haremos, pues este hombre hace muchas señales? 48 Si le dejamos así, todos creerán en él, y
vendrán los romanos y quitarán de nosotros tanto el lugar (refiriéndose al Templo) como la nación. 49
Pero uno, alguien procedente de ellos, Kaifás, siendo sumo sacerdote del año aquel, les dijo: Vosotros
no sabéis nada, 50 ni tenéis en cuenta que nos conviene que un hombre muera a favor del pueblo y no
que toda la nación perezca. 51 Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote del año
aquel, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, 52 y no sólo por la nación, sino para congregar
hacia una sola cosa también los hijos de Dios dispersados. 53 Desde aquel día, por tanto, resolvieron
matarle.
Creo que no hay que abundar mucho en lo que acabamos de leer, sobre el efecto que
ocasionó esa señal hecha en Lázaro, en medio de las autoridades judías, quienes eran los
principados (en griego “arkhás” o príncipes o autoridades religiosas de Israel; los poderosos,
porque disponían hasta de la existencia de cualquiera de sus ciudadanos; los gobernadores
de las tinieblas o de la ignorancia de las cosas espiriuales, ignorantes en el conocimiento de
los misterios guardados en la ley que decían administrar; eran las huestes espirituales de la
maldad en las regiones celestes o de la dispensación de esos viejos cielo y tierra que era la
ley de Moises, como revela el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 6:12. Por eso también
dice de ellos el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 2:6-8 Sabiduría hablamos entre los
perfectos; sabiduría no del siglo este, ni de los príncipes (en griego “arkhónton”) del siglo este, los
que van desapareciendo; 7 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, que Dios
predestinó ante de las edades para nuestra gloria, 8 que ninguno de los príncipes (recuerda, en griego
“arkhónton”) del siglo este ha conocido; porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al
príncipe de la gloria.
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El impacto de la resurrección de Lázaro fue de tal magnitud, que unos días luego
cuando Jesús regresó a Betania antes de cumplirse la pascua, nos dice la cita 12:9 que:
Conoció, pues, la mucha turba procedente de los judíos que Jesús estaba allí, y vinieron no sólo a causa
de Jesús, sino para también ver a Lázaro, al que resucitó procedente de los muertos. Esto significa
que además de Jesús hacer notorio su poder, también ocasionó que el discípulo amado se
convirtiera en una gran atración para la gente.
Esto provocó el celo de los dirigentes judíos a tal grado, que nos dice la cita 12:10-11
Pero resolvieron los principales sacerdotes también a Lázaro matar, 11 porque muchos se iban de los
judíos y creían en Jesús, a causa de él, de Lázaro. Creo que no es difícil entender que ante un
acontecimiento de esa magnitud ocurra una curiosidad y deseo colectivo de la gente de
querer ver en persona a tan importante personaje en quien Jesús realizó el mayor de todos
sus milagros. Es evidente porque ese discípulo fue el que tuvo el privilegio de informar la
profundidad del mensaje de Jesús en los días de su ministerio terrenal.
Pero continuemos leyendo desde el verso 12 que sigue a la cita anterior, donde se nos
informa qué sucedió con esa multitud cuando vieron a Jesús. 12 Al día siguiente la mucha turba
que vino a la fiesta, oyendo que Jesús viene a Jerusalén, 13 tomaron las ramas de las palmeras y
salieron al encuentro de él, y gritaban: Hosanná, bendito el que viene en nombre del Señor, y el rey de
Israel. 14 Y hallando Jesús un asnillo, se sentó sobre él, como está escrito: 15 No temas hija de Sion;
mira, el Rey de ti viene, sentado sobre un pollino de asna. 16 Estas cosas no conocieron de él los
discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban
escritas sobre él y estas cosas se hicieron. 17 Testificaba, pues, la turba que estaba con él cuando a
Lázaro llamó procedente de la tumba y le resucitó procedente de los muertos. 18 Por esto también le
salió al encuentro la gente, porque oyeron que esta señal él había hecho. 19 Por tanto, los fariseos
dijeron a sí mismos: Veis que no conseguís nada; mira, el mundo se fue tras él. Si nos fijamos bien,
aunque muchas veces nos enseñaron que la multitud vino por causa de las enseñanzas de
Jesús o porque creyeron que él era el Hijo de Dios, o quizás por las muchas señales hechas,
la realidad es que la misma Escritura en el libro escrito por el discípulo amado nos dice que
vinieron por causa de la señal hecha sobre Lázaro.
Sí, el libro escrito por el discípulo amado nos dice el verdadero motivo por el cual la
turba buscaba a Jesús, por causa del milagro hecho sobre Lázaro. Por eso dice el verso
17
Testificaba, pues, la turba que estaba con él (con Jesús) cuando a Lázaro llamó procedente de la
tumba y le resucitó procedente de los muertos. Por eso lo buscaron y lo proclamaron como el Rey,
porque como declara el verso 18 Por esto también le salió al encuentro la gente, porque oyeron que
esta señal él (Jesús) había hecho. Por eso la turba se acercó a Jesús ese día de la llamada
entrada triunfal a Jerusalén, porque oyeron de esa gran señal hecha sobre el discípulo amado
Lázaro. Pero ese evento de la entrada triunfal a Jerusalén es informado también por los otros
tres escritores, Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11 y Lucas 19:28-40; aunque no hacen mención
de lo que verdaderamente atrajo a la mucha turba.
Luego de verificar estas evidencias sobre el amor de Jesús hacia otros, veamos la
siguiente observación. El apóstol del ministerio de la circuncisión Mateo fue uno de los
testigos de todas las cosas que realizó Jesús durante su ministerio terrenal. Leamos las
palabras del apóstol Pedro, una de las columnas principales de ese ministerio, registradas en
el libro de los Hechos 2:1-26, los requisitos para ser apóstol de la circuncisión cuando fueron a
elegir al sustituto de Judas, para ser un apóstol de Jesús en los días de su carne. Pero para el
propósito del tema de este escrito, citaré solamente los versos 21-22 que dicen 21 Es menester,
pues, de los varones que anduvieron con nosotros en todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió
entre nosotros, 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido
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arriba, testigo con nosotros de la resurrección de él, sea hecho uno de estos, en otras palabras, para
ser apóstol había que ser testigo directo de Jesús.
Una cosa es segura, el discípulo amado no clasificaba para esta selección de apóstol,
porque como sabemos, no participó de todos los eventos, aunque es el testigo único de las
cosas más importantes del ministerio de Jesús, así como de sus enseñanzas más profundas.
Pues Mateo, es el único de entre los escritores de las cuatro biografías de Jesús que era
apóstol y que por lo que acabo de decir, tuvo que haber participado de todos esos milagros y
señales de Jesús. Sin embargo, el apóstol Mateo no menciona nada referente a Lázaro,
aunque habla al igual que él de la entrada de Jesús a Jerusalén, e informa sobre los eventos
de la cruz, eventos que sólo el discípulo amado fue el testigo ÚNICO.
DESAPARICIÓN APARENTE DEL ESCENARIO DEL DISCÍPULO LÁZARO
Pero les pregunto, ¿no les parece extraño que a pesar de la notoriedad de Lázaro por
causa de esa gran señal de Jesús sobre él, como declara la cita de su libro 12:11, que
después del día de la entrada a Jerusalén en el pollino, desde la cita del libro 12:17, parece
aparentemente como si se lo hubiera tragado la tierra?
Si resumimos todo lo dicho de este discípulo, que es mencionado directamente como
Lázaro en once versos entre los capítulos 11 y 12, de los cuales seis corresponden al capítulo
11, observaremos que aunque vimos que ese discípulo aparece indirectamente antes del
capítulo 11 y después del capítulo 12; su nombre, después de ser incluido con tanto
resaltamaiento entre esos dos capítulos, sin embargo, el nombre Lázaro parece desvanecerse
de repente y ser sustituido en la cita de su libro 13:23 con el seudónimo del discípulo que
Jesús amaba con el cual fue identificado en el recado enviado por sus hermanas a Jesús.
¿Verdad que es muy coincidente que aparezca el nombre Lázaro precisamente con la
mención de ser amado por Jesús en el recado eviado por sus hermanas a Jesús, que Jesús lo
identifique él mismo como “Lázaro el amado (en griego “phílos” amor en gran estimación) de
nosotros se ha dormido”; que se haga una notoriedad de él, pero que de repente desaparezca
del escenario y en su lugar aparezca el discípulo amado como su sustituto? Creo que no es
una coincidencia, porque la secuencia de estas cosas que nos narra el escrito del libro sobre
este discípulo parece haber sido escrito de esa manera a propósito. Lo digo, porque el papel
que desempeña ese discípulo en los eventos que suceden en la vida de Jesús son los más
importantes, y precisamente, solamente ese discípulo fue el único que estuvo presente en
todos esos eventos, siendo él la fuente de información para los otros tres escritores, ya que
ninguno fue testigo directo de esos eventos.
Estoy consciente que muchos se opondrán a esto que voy a decir, oposición que
muchos han hecho desde que comencé a declarar este hallazgo, pero luego de Lázaro
identificarse como tal varias veces, parece que escondió su identidad de autor del libro. Por
esa misma razón, el formato de anonimato desde ser él el primer discípulo de Jesús, junto al
discípulo y también apóstol Andrés, guarda la misma relación de anonimato bajo el seudónimo
del discípulo que Jesús amaba, cosa que lo haría ser reconocido luego para los que leyeran
su libro.El que después de identificarse se hiciera anónimo tiene una razón de peso como
veremos más adelante, que en nada tiene que ver con humildad y demás razones livianas que
han dado los que le adjudicaron su libro al apóstol de la circuncisión Juan, así como los que
defienden esa errónea posición.
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Otra cosa que es muy clara del libro de este discípulo, es que fue sumamente
cuidadoso en la secuencia de aparecer primero anónimo, identificarse con intensidad, y luego
desaparecer desde su identidad para aparecer de manera anónima finalmente. De hecho, el
sinónimo “el discípulo que Jesús amaba” no aparece hasta que Lázaro fue resucitado por
Jesús, un acto grande y profundo de amor en el Espíritu o ágape, por lo que ahí en adelante
omitió el nombre Lázaro. Desde el momento en que el nombre Lázaro desaparece del
escenario del libro, como en una carrera de relevo, aparece con el batón en la mano, el
discípulo que Jesús amaba, hasta el cierre o final del libro.
SEÑOR, ENVÍA A LÁZARO DE ENTRE LOS MUERTOS…
El título de esta sección, me trae a la memoria la porción de la biografía de Jesús
según Lucas 16:19-31, donde Jesús les hace una parábola a los fariseos que le escuchaban,
en la cual el nombre del personaje central es precisamente Lázaro. En esta parábola Jesús le
habla de un hombre rico, figura de la elite religiosa, que vestía de púrpura y lino finísimo,
figura de la vestidua sacerdotal, y que banqueteaba espléndidamente, figura de los ritos de la
ley que consistían en comidas y bebidas. A otro le compara por el contrario con un hombre de
nombre Lázaro, que las versiones religiosas le agregan que era un mendigo, cosa que no dice
el escrito del libro en su orginal griego. De este Lázaro dice que estaba echado junto a la
puerta, figura de buscar la ayuda de la ley que administraba el primero, del cual dice que
estaba lleno de llagas (o marcas de la naturaleza de pecado que nos señalaba la ley).
También les dice Jesús en esta parábola, que Lázaro deseaba saciarse de las migajas que
caían de la mesa del rico, figura de por lo menos recibir el beneficio de la ley de Moisés que
ellos administraban. La parábola describe la muerte de ambas partes y otras situaciones que
no son el propósito de este escrito, lo que desde ese pedazo en adelante les dejo como
ejercicio y análisis. Pero lo que quiero resaltar son los versos 27 al 31, los cuales paso a citar
del original griego, que dice interlinealmente al español de la siguiente manera: 27 Dijo
entonces: Ruego a ti, padre, (refiriéndose a Abraham) que envíes a él (a Lázaro que había fallecido)
a la casa del padre mío; (a los príncipes de la casa de Leví o sacerdocio judío) 28 porque tengo
cinco hermanos, para que testifique seriamente a ellos, para que ellos no vengan también a lugar de
tormento este. 29 Dice entonces Abraham: A Moisés tienen y a los profetas, escuchen a ellos. 30 Él,
entonces, dijo: No, padre Abraham; pero si alguno de los muertos fuere a ellos, cambiarán su forma de
pensar. 31 Dijo, entonces, a él: Si a Moisés y a los profetas no escuchan, si alguno procedente de los
muertos resucitare tampoco cambiarán su forma de pensar.
Fíjense, que eso fue lo que sucedió con la muerte del discípulo Lázaro, que fue
levantado precisamente procedente de los muertos y las autoridades religosas de Israel no
fueron persuadidas, y no cambiaron su forma de pensar, porque no escucharon en verdad lo
que decían Moisés y los profetas. Esa fue la diferencia del Apóstol Pablo, que cuando era
Saulo de Tarso y fue llamado por Jesús Cristo, le cambio su forma de pensar. Por eso según
registra el libro de los Hechos 24:14 ante el gobernador Felix, y luego ante el rey Agripa,
Hechos 26:22, que él hablaba lo que había creído hablaron Moisés y los profetas. Por eso
revela el apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 2:6-8 que él hablaba la sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría que estuvo escondida en las enseñanzas de los misterios dichos por
la ley y los profetas, la que ninguno de los príncipes de ese mundo o viejo pacto se quedaron
sin entender y cambiar su forma de pensar, porque si la hubieran conocido no hubieran
crucificado al Señor de la gloria.
Por tanto, la resurrección del discípulo Lázaro a la existencia de nuevo, después de
cuatro días de fallecido, y de quien dijo su hermana Marta conforme a la cita 11:39 Señor, ya
hiede, porque de cuatro días es, es la señal más grande que hizo Jesús antes de ir a la cruz,
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señal dicha a ellos en alegoría y que no cambió su forma de pensar con respecto a Jesús. Así
que, cuando Marta y María, las hermanas de Lázaro le enviaron el recado a Jesús diciéndole:
Señor, mira, al que amas, está enfermo, nos sugiere sin lugar a dudas, que el discípulo Lázaro
tenía una relación cercana a Jesús, de tal manera que tenía que haber transcurrido un
período de tiempo donde se desrrolló. No es mi propósito en este libro hablarte o describirte la
relación, pero una cosa sí te puedo asegurar, esa relación tenía que existir por algún tiempo
previo al recado, para desarrollar esa confianza.
Ahora te pregunto, ¿había una relación cercana entre Jesús y Lázaro antes de este
último ser resucitado a la existencia? Claro que sí, entonces ¿cómo crees que sería esa
relación después de la gran señal de la resurrección? Creo que lo próximo a preguntar sería:
¿Afectaría esta experiencia milagrosa de manera monumental la vida de Lázaro? Creo que
eso es algo evidente. El problema ha sido que esta experiencia de Lázaro ha sido tomada
muy a la ligera, como si ocurrió el evento aisladamente y hasta ahí llegó.
Pero les pido que se detengan un momento en la lectura de todo los sucedido
alrededor de ese gran milagro y recreen en sus mentes el evento que sirvió de catalítico para
los príncipados y potestades religiosas de Israel, los administradores de las tinieblas o
ignorancia de los misterios de Dios guardados en la ley y los profetas, como lo informa el
apóstol Pablo en la 1ra carta a los Corintios 2:6-8 por lo que sacrificaron al Señor de la gloria.
¿Creen que luego de eso Lázaro simplemente le dio las gracias a Jesús y continuó su vida
rutinaria? Creo que hasta cierto punto eso parece algo ridículo; porque debe representar el
evento más portentoso en la vida de alguien cercano a Jesús, que como discípulo recogío las
enseñanzas más profundas de Cristo en los días de su carne en Jesús. Pero, veamos, ¿cómo
fue la vida de Lázaro de ese día en adelante?
Luego de haberse efectuado esa gran señal, nos informa el discípulo amado en su
propio libro 12:1-2 Por tanto, Jesús, antes de seis días de la pascua, vino a Betania, donde estaba
Lázaro, al que Jesús levantó procedente de los muertos. 2 Le hicieron, por tanto, una cena allí, y Marta
servía y Lázaro era uno de los reclinados con él. Es evidente, que la cena ofrecida en la casa de
Lázaro, en honor a Jesús, donde Marta su hermana era la que servía las mesas, era una nota
de gratitud de Lázaro a su maestro y resucitador Jesús, la cual compartió con sus amistades
más cercanas.
Si de una cosa Lázaro estaba seguro, era de lo que Jesús representaba. Recordemos
que es en su libro donde aprendemos desde antes de Jesús ser sobre exaltado sobre todo
nombre, que el Cristo o Espíritu eterno declaró ser el camino, la verdad y la vida, cita 14:6; ser el
agua de vida como le dijo a la samaritana, cita 4:10; ser el pan vivo, cita 6:35; dónde sólo podía
ser conocido el Padre, cita 14:9; ser la resurrección y la vida, cita 11:25. Por eso es que
encontramos en la cita 6:68-69 luego de Jesús, por razón de preguntarle a los discípulos y
apóstoles presentes, si todos ellos se querían ir y dejarlo, registra la experiencia del apóstol
Pedro cuando le contestó a Jesús: 68 Señor, ¿a quén nos marcharemos? Palabras de vida eterna
tienes; 69 y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Así que ¿a qué otro lugar
iría Lázaro luego de esa maravillosa experiencia? Siendo su primer discípulo y haber
escuchado las enseñanzas directas de Jesús, también experimentó el más grande de los
milagros de Jesús, sólo sobre pasado por la resurreción de Jesús mismo, que es la verdadera
resurrección. Pero a los principados de Israel le fue como en la parábola, no creyeron.
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UNA RELACIÓN DISCÍPULO – MAESTRO ESPECIAL
Hace un tiempo que compré un libro bajo el título: “El Discípulo Amado”, por la
escritora Beth Moore, desde ese día en adelante comencé a meditar y buscar si todo eso que
ella dice de Juan coincide con el discípulo amado, y me di cuenta que todo lo dicho en el libro,
que desde su inicio presenta al apóstol Juan como su autor, que había algo que no
compaginaba. Entonces pedí al Señor que abriera los ojos de mi entendimiento sobre este
asunto como ya lo había hecho para entender su gracia, para reconocer en verdad quien era
ese discípulo, quien era esa estrella del cielo de Abraham y reconocer su labor. De inmediato
me di a la tarea de investigarlo. Comencé leyendo el libro escrito por ese discípulo desde la
perspectiva de que no sabía quien era el escritor y mi tarea era identificar dicho autor desde el
mismo libro. A medida que leía el libro escrito por ese discípulo, al llegar a la enfermedad y
resurrección de Lázaro y las demás cosas escritas sobre él alrededor de esa gran señal, se
hizo la luz de la verdad y reconcí sin ningún esfuerzo especial, la verdad: Lázaro era el único
discípulo en todos los cuatro libros biográficos del ministerio de Jesús que tenía una relación
especial con Jesús, como hemos visto en el desarrollo de lo hasta a quí expuesto.
Por eso vemos la dedicación de su vida totalmente a Jesús desde debajo del velo del
anonimato bajo el seudónimo del discípulo amado, hasta el final del ministerio de Jesús.
Encontramos en él, un discípulo firme que no temió por su vida, más leal que cualquiera de lo
demás discípulos y apóstoles,y dispuesto a poner su vida en peligro por Jesús, como
demuestra su presencia en la casa de Anás, en el pretorio ante Pilato; durante todo el proceso
de la crucifixión incluyendo la petición de Jesús de entregar el cuidado de Maria, su madre, a
ese discípulo para que la sustentara y se hiciera cargo de ella. Es precisamente el único
discípulo que describe el evento del costado de Jesús traspasado, para cumplimiento de ser
inmolado como el Cordero de Dios, cosa que aprendió de su pasado maestro, Juan el
Bautista. Describe la sepultura, la resurrección, y las diferentes apariciones de Jesús, así
como la descripción de la incredulidad del apóstol Tomás. Es el único discípulo al que Jesús
le profetizó que quedaría hasta que él viniera en juicio sobre Israel, cosa que ocurrió en el año
70. Por causa de la forma de resurrección de este discípulo, y la forma de efectuarse la
resurrección de Jesús, ese dicho anterior fue de gran impacto sobre los demás, por eso creían
que no vería muerte. Por eso vemos al discípulo Lázaro luego de la total sanidad de su
enfermedad, partiendo desde su vuelta a ls existencia, siempre al lado de su maestro.
Es importante que veamos la clave de dónde vemos a Lázaro identificado por nombre
con respecto a Jesus. De acuerdo a la cita 12:2 de su libro, nos informa: 1 Jesús, antes de seis
días de la pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús levantó procedente de los muertos.
2
Le hicieron, por tanto, una cena allí, y Marta servía y Lázaro era uno de los reclinados con él, con
Jesús. Como pueden observar, la última vez que Lázaro es mencionado por su nombre, lo
vemos sentado reclinado con Jesús en la mesa de una cena. Pero de igual manera, la primera vez
que el discípulo amado es mencionado con ese seudónimo, lo vemos sentado reclinado en la
mesa de una cena, lo cual aparece citado en la cita 13:23 de su libro y que cito a continuación:
23
Estaba reclinado uno procedente de los discípulos de él en el seno de Jesús, al que Jesús amaba.
¿Creen ustedes que esto es una casualidad o un detalle cuidadosamente registrado como
una clave para su dentificación posterior? Creo sin ningún lugar a dudas que es un detalle
para identificación del escritor. Tu decisión como jurado la dejo en tus manos, pero te
recuerdo solamente que esta prueba como las demás, es para tu evaluación.
Las otras veces que encontramos en las páginas de este libro alguien cerca de Jesús,
es precisamente este discípulo pero bajo seudónimo, desde la cita anterior en adelante donde
el nombre Lázaro parece desaparecer paralelamente con la aparición del seudónimo de este
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discípulo. Luego de registrar una larga enseñanza de Jesús no encontrada en ninguno de los
otros tres libros, nos informa la cita 18:15-16 en la mención sobre este discípulo, lo siguiente:
1
Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y el discípulo aquel era conocido del sumo sacerdote, y
entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote; 16 pero Pedro estaba afuera junto a la puerta. Salió,
pues, el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Pero
lo que les pido que observen como parte de la prueba, es la repetición insistente de decir que
él era conocido del sumo sacerdote, a tal grado, que pasó junto a Jesús al patio de la casa sin
ningún problema y luego le dijo a la poertera de la casa que dejara pasar a Simón Pedro, que
de primera intención no pudo entrar por sí mismo, que como vimos anteriormente, Juan no era
conocido por el sumo sacerdote.
En la cita de su libro 18:28 nos informa que siguió junto a Jesús cuando lo condujeron
de casa de Caifás al pretorio para ser juzgado por Pilato, dándonos la descripción más
completa de todo el proceso con Pilato. También nos narra la crucifixión de Jesús, donde
encontramos la única información que nos dice que Jesús vio a su madre y al discípulo amado
y tuvo una última encomienda para él, según registrado en la porción de su libro 19:25-27.
En resumen, hasta aquí puedo decirles que el atardecer del día de la preparación de la
pascua judía, luego de haber comido Jesús, se apartó con varios de sus discípulos, entre los
que estaban desde luego sus apóstoles, a un lugar que se llama Getsemaní, libro según
Mateo 26:36. Allí, seg’un el verso 37, Pedro, Juan y Jacobo su hermano, los tres apóstoles
que la comunidad religiosa cristiana tradicional llama los apóstoles del círculo íntimo de Jesús,
cosa que como ya comprobamos nunca existió, Jesús les pidió que velaran y oraran con él
por tres veces, lo cual no pudieron hacer porque hasta se durmieron, versos 38-44. Jesús fue
arrestado en presencia de los discípulos que estaban presentes junto a sus apóstoles. Todos
le dejaron y hulleron y de ellos solamente Pedro le siguio desde cierta distancia, y sólo el
discípulo amado Lázaro tanto pronto se enteró aparece en la escena y entró junto con Jesús
al patio de la casa de Caifás donde le llevaron. Como vimos, el discípulo amado ayudó a
Pedro a entrar al patio de la casa de Caifás, donde por tres veces fue confrontado con ser un
discípulo de Jesús, donde se le cumplió la triple negación que Jesús le profetizó. Allí, Pedró
también abandonó a Jesús, quedando un solo discípulo, el discípulo amado Lázaro, el único
testigo directo de todo lo sucedido a Jesús desde ese momento hasta su muerte en la cruz, de
quien los otros tres escritores de seguro recibieron la información que escribieron en sus
libros, porque ninguno de ello estuvo presente.
Ahora, cabe preguntar: ¿Por qué el discípulo amado Lázaro se comportó de una
manera totalmente diferente al resto de los demás discípulos y apóstoles de Jesús? Porque
Lázaro no tuvo miedo de ser asesinado, cosa que sabía habían ya planificado hacer. Veamos
de nuevo la cita del libro del discípulo amado, llamado por error Juan 12:10-11.
PERO PRIMERO CONOZCAMOS… ¿QUÉ ES UN DISCÍPULO
Primero veamos que significa en realidad la palabra “discípulo”. La palabra griega
“mathetèn” que es traducida al castellano o español como “discípulo”, significa simpemente
“aprendiz”.
Continuará. . .
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