
Bosquejo #31          

  

SOIS DE VUESTRO PADRE EL DIABLO 
Juan 8:39-47 

 

 En esta porción, continúa la discusión de Jesús con los judíos quienes 

hasta este momento estaban reclamando su linaje Abrahámico, el cual 

tomaban para enorgullecerse de su abolengo y no para actuar como había 

actuado Abraham. 

 

Para terminar la sección anterior Jesús declarando la fuente y origen 

de su discurso, haciendo una clara diferencia de la fuente y origen del 

discurso y práctica de estos judíos: Como citamos en el (v. 38) Jesús declara: 

“8:38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que 

habéis oído cerca de vuestro padre”. 

 

Aquí podemos notar los contrastes planteados:  

 

• Jesús declara que su doctrina era de arriba: “Yo hablo lo que he 

visto cerca del Padre”. (5:19). Con esto quiere decir que él habla, 

revela, declara, lo que ha visto y oído en el seno del Padre (1:18; 

15:15); y en esta declaración no cabe otro argumento más firme. 

Con esto establece que sus enseñanzas no están basadas en 

hipótesis discutibles, sino que están cimentadas en la más segura y 

experimentable realidad. 

 

• Jesús declara que los hechos de los judíos están inspirados por el 

diablo: “… vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 

padre”. Con esto, Jesús les evidencia y les dice que ellos hacen y 

hablan lo que habían oído, (no visto), cerca de su padre, (como 

un susurro del diablo en los oídos de ellos); del mismo modo que 

un niño educado por su padre aprende las expresiones y los 

hábitos de su padre y crece pareciéndose a él por imitación más 

que por rasgos genéticos; así también estos judíos habían 

propuesto imitar las actitudes de su padre el diablo (8:44). 

 

Veamos sus reacciones bajo el siguiente bosquejo de estudio: 

I. ABRAHAM ES NUESTRO PADRE 

II. NO SOMOS HIJOS DE FORNICACIÓN 

III. VOSOTROS SOIS DE VUESTRO PADRE EL DIABLO 
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Iniciemos el estudio observando la primera declaración: 

I. ABRAHAM ES NUESTRO PADRE 
(Jn. 8:39-40) 

 

A. BUSCABAN HONOR PARA SÍ MISMOS 

 

1. Después de haber visto y estudiado la reacción de los 

judíos frente a Jesús cuando les reclama una consistencia 

de vida entre lo que ellos reclamaban concerniente a 

Abraham y lo que eran sus acciones pecaminosas, es 

necesario ver ahora el momento en que Jesús les hace 

ver que su relación con Abraham no debía ser para 

reclamar su honor sino para vivir en la fe de este siervo de 

Dios. 

 

2. Jesús también les declaró que, aunque reconocía que 

ellos tenían los rasgos físicos de la descendencia de 

Abraham, realmente en su corazón no existía lo que 

había en el corazón de Abraham haciéndoles entender 

que el mismo Abraham los hubiera negado como hijos, si 

hubiese tenido la oportunidad de ver las acciones 

homicidas que ellos habían manifestado en contra de su 

persona. 

 

3. En (8:39) notamos la reacción de los judíos y la respuesta 

inmediata de Jesús: “8:39 Respondieron y le dijeron: 

Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos 

de Abraham, las obras de Abraham haríais”. Jesús les 

hace entender que si buscaban honor en Abraham no 

podían buscarlo por medio de su sangüinidad, o de su 

parecido, o de sus genes, o de su status social; sino que 

tenían que buscarlo por lo que había en el corazón de 

Abraham. 

 

B. BUSCABAN ENGRANDECERSE ANTE SUS PROPIOS OJOS 

 

1. Cuando vemos un religioso enfrentarse con la verdad de 

Dios y con la actitud elocuente y veraz de la vida 

transformada de un creyente, de inmediato oímos decir: 

“Yo también soy hijo de Dios”. Esto nos hace ver que el 

comportamiento piadoso de un hijo de Dios vale más que 

mil palabras. Además de que el problema no es jactarse 
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de su abolengo, sino honrar con su vida a sus 

antepasados. 

 

2. Con esta expresión ellos no buscan que su vida sea 

transformada o que su vida sea como la que Dios desea, 

sino realmente lo que buscan con esto es engrandecerse 

delante de sus propios ojos y delante de los demás, por la 

simple razón de que se sienten evidenciados en sus 

corazones y desean hacer ver lo que no son. 

 

3. A esta gente no le importa lo que Dios pueda pensar de 

ellos, sino lo que la gente pueda pensar de su vida y lo 

que ellos piensan de sí mismos. Es por esta causa que 

Jesús pone a pensar a estos judíos cuando tratan de 

ufanarse del simple hecho de ser descendientes carnales 

de Abraham. 

 

C. BUSCABAN DESAHOGAR SU ODIO CONTRA JESÚS 
 

1. Esta gente también buscaba en su defensa desahogar su 

odio contra Jesús. Ellos, al parecer, entendieron que Jesús 

les estaba insinuando que habían aprendido a obrar mal 

siguiendo el ejemplo de Abraham, el padre espiritual de 

ellos, el gran amigo de Dios. 

 

2. Es factible que ellos pensaran esto por el hecho de que, 

hasta el momento, Jesús no les había declarado a quién 

se refería cuando dijo: “Vosotros hacéis lo que habéis 

oído cerca de vuestro padre” (8:38). Pero ahora Jesús los 

llevaría a pensar directamente sobre aquel a quien él 

hace referencia. 

 

3. Jesús aclara paulatinamente su confusión y ahora les 

dice: “8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre 

que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no 

hizo esto Abraham”. Lo que Jesús le acaba de indicar a 

sus enemigos tiene como propósito el que ellos lleguen a 

darse cuenta de que lo que ellos estaban deseando 

hacer con Jesús era algo que nunca hubiese pasado por 

la mente del Padre de la fe. 
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Su siguiente reacción: 

II. NO SOMOS HIJOS DE FORNICACIÓN 

(Jn. 8:41-43) 

 

“8:41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: 

Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es 

Dios”. 

 

A. EXPLICACIÓN DE ESTA FRASE 

 

1. En el sentido genético: Este sentido no debe descartarse, 

pues con la malévola insinuación de que Jesús no era hijo 

legítimo del Padre, sino un hijo bastardo de María y de un 

soldado romano de la guarnición de Nazaret, concebido 

antes de su matrimonio con José; los judíos manifiestan el 

deseo de venganza que había en su corazón, no 

hallarían otra mejor forma de herirlo que decirle: “Nosotros 
somos hijos legítimos de matrimonio, pero tú no puedes 
decir lo mismo”. 

 

2. En el sentido metafórico: Este sentido metafórico se usó 

mucho en la alusión a la “idolatría” y, de hecho, muchas 

veces se le llamó a Israel “fornicaria” por haber invalidado 

el pacto con Dios (Jer. 3:8; Os. 1:2). Pero después del 

regreso de Babilonia, ellos se jactaban de ser 

“monoteístas” y Jesús, para ellos, era un fornicario 

espiritual porque pretendía que se le adorase como a 

Dios. 

 

3. En el sentido de su pureza racial: En este sentido, tenemos 

que recordar que dentro de los descendientes de 

Abraham estaban los judíos que eran de pura cepa y 

también los samaritanos, que eran gentes mezcladas por 

actos de fornicación de israelitas con mujeres extranjeras 

y viceversa. 

 

B. REACCIÓN DE JESÚS ANTE ESTA EXPRESIÓN  
 

1. A la falaz apelación de ellos, Jesús responde negando la 

paternidad que reclaman para sí con respecto a Dios; 

ahora Jesús no andaría con rodeos, pero primero, antes 

de declararles su verdadera paternidad, les dice:  
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“8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 

ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y 

he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él 

me envió”. 

 

2. Muchas otras veces se repite en el Nuevo Testamento esta 

enseñanza. “2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco 

tiene al Padre” (1 Jn.  2:23). “5:23b El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió” (Jn. 5:23b). En el versículo 40 

Jesús negó que ellos tuviesen algún parentesco espiritual 

con el único Dios verdadero. 

 

3. Ahora les hace una pregunta final, pregunta que él mismo 

les responde sin darles chance alguno de argumentar: 

“8:43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 

podéis escuchar mi palabra”. Esto es lo que les tiene el 

corazón cerrado a la revelación de Dios, que no pueden 

o más bien no quieren escuchar lo que él está revelando. 

Tenían el corazón entenebrecido por el pecado y no 

alcanzaban a deponer su orgullo para reconocer la 

verdad revelada por el salvador. Recordemos (7:17). 

 

III. VOSOTROS SOÍS DE VUESTRO PADRE EL DIABLO 
(Jn. 8:44-47) 

 

A. LA VERDADERA PATERNIDAD DEL PECADOR 

 

1. Súbitamente, Jesús declara sin rodeos quién es el 

verdadero “padre" de estos judíos por lo que les dice: 

“8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 

de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida 

desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 

suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. 

Esta frase implica algo realmente horrendo y tuvo que 

caerles como una bomba; pues el cargo que Jesús le 

imputa es verdaderamente duro y lo va a probar con 2 

abundantes y contundentes argumentos.  

 

Argumentos que vemos a continuación: 

2. Primer Argumento: “… y los deseos de vuestro padre 

queréis hacer” (44b). Podríamos decir que éste es un 
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argumento general. Es evidente que la identidad de 

ideas, sentimientos y resoluciones demuestran una 

naturaleza común. El orgullo, la envidia, el odio, la mentira 

y el engaño son los deseos que caracterizan la 

concupiscencia del diablo y estos son los mismos deseos 

que se manifiestan en las vidas de aquellos que viven 

solamente para la carne. 

 

3. Segundo Argumento: “Él ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 

porque es mentiroso, y padre de mentira” (v. 44c). La 

práctica del homicidio y la mentira no son más que 

indicios de las obras de la carne cuando está dirigida por 

el diablo. Este argumento expresa dos ejemplos 

particulares próximos al diablo y que están patentes en 

estos hombres.  

• Desde el inicio de la historia del hombre, el diablo 

comenzó a mentir (Gn. 3:1), hundiendo a la 

humanidad en la muerte espiritual, física y eterna (Ro. 

5:12; He. 2:14; 1Jn. 3:8). 

• Está claro que en el diablo no hay verdad, por esto se 

opone a Cristo, que es la verdad. Y está claro que 

todo aquel que habla mentira es del diablo.  

• Jesús destaca aquí tres características acerca del 

diablo:  

o Que es mentiroso (Is. 5:20). 

o Cuando habla mentira de suyo habla (va a mezclar 

la verdad con la mentira y va a confundir). 

o Que es padre de mentira. Ciertamente él se 

constituye el padre de todos los mentirosos. 

 
B. LA MENTIRA ES ENGENDRACIÓN DEL DIABLO 

 

1. Como ya hemos visto, el diablo es padre de mentira y 

padre de todos los mentirosos. Éxodo 20:16; Proverbios 

6:17-19; 12:22; Colosenses 3:9; y Efesios 4:25 nos declaran lo 

que demanda Dios acerca de la mentira y el engaño. De 

igual manera 2 Timoteo 3:13; 1 Timoteo 4:1-2 hacen 

referencia a esta característica de los hombres del fin.  
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2. Como es engendración del diablo, la mentira es parte de 

la perversa naturaleza carnal del hombre, es así como lo 

expresa el profeta Jeremías cuando dice en (17:9): 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso, ¿Quién lo conocerá?” 

 

3. Como engendración del diablo, la mentira es 

abominación a Dios. El pecado de la mentira es tan 

terrible que Dios ordenó entre los 10 mandamientos: “No 

levantarás falso testimonio”. Leamos Proverbios 6:16-19. 

 

C. JESÚS DECLARA LA ÚNICA ALTERNATIVA PARA SALIR DE 
ESTA PATERNIDAD 

 

1. En contraste con la naturaleza mentirosa del diablo, Jesús 

habla “la verdad” porque él es Dios y en Dios no hay 

mentira como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:4 - 

“3:4 Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso”. Por tanto, 

todo aquel que no hace la voluntad de Dios y no vive por 

la Palabra de Dios es un mentiroso y está bajo los 

designios del padre de mentira. 
 

2. Jesús concluye diciendo en los (vv. 45, 46): “8:45 Y a mí, 

porque digo la verdad, no me creéis. 8:46 ¿Quién de 

vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 

verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?” Ahí está la 

prueba de que esta gente estaba manejada por el 

diablo. Todo aquel que rechaza la Palabra de Dios y no 

vive bajo los designios de su Palabra permanece siendo 

hijo del diablo. 

 

3. Con esta serie de preguntas, Jesús lleva a los judíos que se 

le oponían a aplicar a su propia vida todo cuanto habían 

dicho en contra de Jesús; después de haberles 

demostrado que ellos sí tenían pecado por los cuales ser 

llamados hijos de fornicación e hijos del diablo. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Para concluir declara: “8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; 

por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios”. 

Esta es una tremenda declaración que condena, no solo a aquellos 
hombres que en este momento histórico estaban oponiéndose a Jesús, sino 
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que condena a todos aquellos que hoy no desean y aún se oponen a 
escuchar la Palabra bendita de Dios. 

No permitamos que nuestros oídos se cierren a la única oportunidad 
que tenemos para salir de la paternidad del diablo. 

 
            


