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 LA PREEXISTENCIA DE CRISTO 

 Juan 8:48-59 

 

Son muchos los textos bíblicos que nos hablan de la preexistencia de Cristo. 

Es principalmente la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses donde 

notamos con detalle esta enseñanza, la cual nos dice en (1:15-17):  

“1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  

1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 

las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.  

1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;”. 

 

Como vimos en el estudio pasado, Jesús tuvo que seguir enfrentándose a 

toda clase de oposición de parte de los líderes religiosos de su tiempo y no había 

una sola enseñanza de él que ellos no estuvieran prestos a contradecirla y a 

distorsionarla para llevar los corazones de la gente en su contra y a favor de su 

religión tradicionalista y farisaica. 

 

Es ahora cuando estos líderes religiosos no encuentran más razones para 

discutir y para destruir las enseñanzas de Jesús, y es el momento en que deciden 

tomar el insulto como última arma de aquellos que se encuentran en la 

desesperación. Se dice que: “Los que no pueden dar razón de su sinrazón 
siempre acuden, como último recurso, al insulto”.  

 

Podemos notar que la sección que se inicia ahora da comienzo con un 

tremendo insulto de parte de estos judíos al planteamiento de Jesús en el verso 

48: “8:48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros 

que tú eres samaritano, y que tienes demonio?” Dos son las acusaciones que le 

imputan a Nuestro Señor Jesucristo, como vemos ahora le dicen: Eres samaritano 
y tienes demonio. 

 

Veamos la reacción de Jesús por medio de este bosquejo de estudio: 

 

I. LA RESPUESTA DE JESÚS 

II. LA INMORTALIDAD DE LOS CREYENTES 

III. UNA GRAN ENSEÑANZA PARA TERMINAR 

 

Iniciemos el estudio observando, primeramente: 
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I. LA RESPUESTA DE JESÚS 
(Jn. 8:49-50) 

 

A. JESÚS OBVÍA LAS NECEDADES 
 

1. Lo que Jesús era no estaba para ser discutido sino para ser 

aceptado por aquellos que entrarían al reino de los cielos por 

esto dice: “8:49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes 

honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis”. Estos incrédulos 

podían decir toda clase de blasfemia, pero Jesús no iba a 

discutir sobre algo que ellos mismos no estarían dispuestos a 

aceptar. 

 

2. Podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando se 

dirige a Timoteo en 2 Timoteo 2:14: “Recuérdales esto, 

exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino para perdición 

de los oyentes”. Cuando nos encontramos con personas 

incrédulas que no les interesa oír del Evangelio y lo que 

pretenden es necear sobre temas sin sentido, lo preferible es 

callar y orar por ellos. 
 

3. Como podemos notar, Jesús no hace ninguna alusión a la 

acusación de que era samaritano pues, de hecho, otras veces 

también lo habían llamado galileo y ciertamente este no era 

su problema, ya que él mismo había puesto a un samaritano 

como ejemplo de compasión (Lc. 10:30-37). En cambio, Jesús 

niega el cargo que le hacen de tener demonio: “No Tengo 

Demonio”. Como diciendo: “La acusación que ustedes me 
hacen es injusta; Ni estoy poseído del demonio, ni tengo pacto 
con él”. 

 

B. JESÚS MANIFIESTA SU HUMILDAD 

 

1. Cualquiera de nosotros con una acusación así hubiese 

terminado a los puños o en guerra abierta contra sus 

contendores, como ha ocurrido muchas veces en el pasado 

entre católicos, judíos y musulmanes y entre cualquiera de las 

religiones que en el mundo contienden por su fe basándose 

en armas y no en la ley del amor y de la mansedumbre. 
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2. Jesús hace la confirmación de que no tiene demonio 

declarando que su intención siempre ha sido: “Honrar a su 

Padre” (8:49); Jesús declara que siempre ha sido su intención 

glorificar el nombre del Padre, hacer y cumplir con la voluntad 

perfecta de él para que sólo el Padre reciba gloria. 

 

3. Podemos recordar las palabras de Jesús dirigidas al Padre en 

Juan 17:4: “17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la 

obra que me diste que hiciese”. Es por tanto que en esta 

ocasión Jesús tiene que manifestar que su única intención al 

manifestar su doctrina o al hacer algún milagro, es buscar la 

gloria del Padre. 

 

C. JESÚS SE DESCARGA DE LA IMPUTACIÓN DE LA 
VANAGLORIA 

 
1. Todos sabemos que este pecado fue uno de aquellos en que 

el diablo quiso hacer caer a Jesús en la tentación del Pináculo 

del templo cuando le tentó para que se arrojara del mismo y 

para que recibiera, al llamar a sus ángeles, la vanagloria de 

los hombres, pero: “Mateo 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: 

No tentarás al Señor tu Dios”. 

 

2. Ahora Jesús hace una declaración importante delante de los 

judíos como la hizo antes delante de Satanás diciendo: 

“8:50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga”. 

Refiriéndose aquí a Dios el Padre. 

 

3. Jesús está declarando que quienes están muertos a las 

alabanzas de los hombres, pueden soportar impávidos los 

insultos de los hombres. De dos maneras Jesús demostraba 

que no buscaba su propia gloria: 

a. En que no buscaba lisonjas, halagos, ni adulaciones de 

hombres, pues sabía que Dios honra a quienes no buscan 

su propio honor, sino aquellos que obran para dar gloria 

sólo al nombre del Padre. 

b. En que no se vengaba de las afrentas que le hacían los 

hombres en contra de su persona. Con referencia a esto, 

dijo: “hay quien la busca, y juzga”. Él será quien vindicará 

su honor. Y esto es lo que luego nos escribió el apóstol 

Pedro en 1 Pedro 2:21-25 – “2:21 Pues para esto fuisteis 
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llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 2:22 el 

cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 2:23 

quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; 

cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 

causa al que juzga justamente; 2:24 quien llevó él mismo 

nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la 

justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 

ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas”. 

O lo que nos enseña el Salmo 46:10 - “46:10 Estad quietos, y 

conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 

naciones; enaltecido seré en la tierra. 

 

II. LA INMORTALIDAD DE LOS CREYENTES 
(Jn. 8:51-53) 

 
A. JESÚS DECLARA UNA ESPERANZA 

 

1. Jesús ahora completa su declaración diciendo: “8:51 De cierto, 

de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá 

muerte”. Como vemos aquí, Jesús concluye con una 

tremenda declaración a la par con la que les había 

declarado en Juan 8:31-32, pero en esta ocasión su promesa 

es más amplia que la anterior, pues ahora no sólo habla de 

libertad, sino que nos habla de inmortalidad. 
 

2. En esta promesa, como en la anterior, tenemos una 

condicionante, en la cual vemos una constante: “8:51b el que 

guarda mi palabra”. Esta es la clave para la obtención de 

todas las promesas que Dios, que en su “justicia remunerativa” 

ofrece a todos sus hijos. 

 

3. Recordemos que justicia remunerativa es: “Aquella por la cual 

Dios premia de acuerdo con sus promesas y condiciones”. Por 

esto Jesús lleva a los judíos a oír otra vez más, que sin que ellos 

crean, acepten, guarden o permanezcan en su Palabra, no 

podrán hallar la salvación de sus almas, aunque sean los 

descendientes más cercanos de Abraham. 
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B. PROPÓSITO DE ESTA ESPERANZA 
 

1. Como notamos en el (v. 51), en su declaración Jesús nos hace 

entender dos aspectos importantes para la vida espiritual de 

aquel que cree en su Palabra y, al mismo tiempo, caracteriza 

la vida espiritual del creyente genuino, así como el privilegio 

que obtenemos a través de su Palabra. 

 

2. Jesús define aquí un aspecto del carácter del creyente: “8:51b 

el que guarda mi palabra”.  Es inconcebible que alguien 

pueda decir que es creyente en Cristo y que tiene la 

seguridad de la vida eterna y no le interese guardar la Palabra 

de Dios y no tenga un deseo ardiente de obedecerla. “119:9 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

Palabra” - Salmos 119:9. Hemos de guardar su Palabra en 

nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos guardarla no 

como una carga sino con amor y afecto profundo en el 

corazón; de igual manera, debemos ponerla por guía de 

nuestro camino y única norma de nuestra vida. 

 

3. Jesús también define el privilegio del creyente: “8:51c nunca 

verá muerte”. Todo creyente sabe que desde el día que 

oímos, aceptamos, y creímos su Palabra, pasamos de muerte 

a vida (Jn. 5:24), lo que nos asegura que desde ese día en que 

nacimos de nuevo, tenemos el privilegio de tener una 

comunión perfecta con Dios, de tal manera que ya no 

tenemos temor a la muerte, pues el Salmo 23 ha tomado 

fuerza y vigor en nosotros, así como lo que nos enseña el 

apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. 

 

• El creyente es dueño de la muerte - 1 Corintios 3:21-23. 

• Ella nos lleva al Señor - 2 Corintios 5:8; Filipenses 1:21-23. 

• Ella es estimada por Dios - Salmos 116:15. 

• Tenemos victoria en ella - 1 Corintios 15:54. 

 

C. REACCIÓN DE LOS JUDIOS FRENTE A ESTA ESPERANZA 
 

1. Como vemos en los (vv. 52 y 53), Jesús recibe una vez más de 

parte de los judíos la ratificación de que tiene demonio, y es 

ahora cuando estos religiosos se vuelven contra él para 

minimizarlo y para esto toman otra vez la persona de Abraham 
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a quien le agregan, en esta ocasión, a los profetas; “8:52 

Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes 

demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que 

guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.  

8:53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual 

murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo?” 

 

2. Es evidente, una vez más, que esta gente tenía una mente 

malvada y carnal por lo que ninguna enseñanza espiritual 

cabría en su cabeza. Jesús no esta hablando aquí de muerte 

física, la cual es parte de la justicia retributiva de Dios y será 

ineludible para todo hombre, sino que Jesús está hablando 

aquí de la muerte espiritual, de la cual serán librados todos 

aquellos que guarden su Palabra. 

 

3. Esta gente pensaba que Abraham o alguno de los profetas 

pudiese ser más grande que Jesús, pero no entendían que el 

Mesías era superior que cualquiera que pasara por este 

mundo, pues el Mesías es Dios. Así lo declara el escritor a los 

Hebreos en Hebreos 1:5-14. 

 

III. UNA GRAN ENSEÑANZA PARA TERMINAR 
(Jn. 8:54-59) 

 

A. LA ENSEÑANZA CON RESPECTO AL PADRE. 
 

1. “8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria 

nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros 

decís que es vuestro Dios”. Como vemos aquí, Jesús hace 

énfasis a la relación que él tiene con respecto al Padre y la 

manera en que él busca que su gloria venga desde el cielo. 

 

2. Esta verdad se hace manifiesta cuando Jesús mismo clama en 

su oración al Padre en Juan 17:1-5 al decir: “17:1 Estas cosas 

habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora 

ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 

glorifique a ti; 17:2 como le has dado potestad sobre toda 

carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.  

17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  
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17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que 

me diste que hiciese.  

17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 

aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”. 

Estas fueron siempre las palabras de Jesús en cuanto a su 

glorificación y él sabía que no podía buscar gloria por sí mismo 

aquí en la tierra, hasta que no cumpliera con su misión, ni 

mucho menos buscarla de hombre alguno. 

 

3. Jesús expresa en estos versículos la manera en que él recibiría 

la glorificación del Padre y la manera en que su glorificación 

depende del hecho de que él guardase la Palabra del Padre 

como dice (8:55), “8:55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le 

conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como 

vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra”. Lo que 

implicaba una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. 

 

B. LA ENSEÑANZA CON RESPECTO A ABRAHAM 
 

1. Jesús ahora hace referencia a Abraham: “8:56 Abraham 

vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y 

se gozó”. Lo que también recuerda el escritor a los hebreos en 

Hebreos 11:13. Jesús ciertamente está hablando de la fe de 

Abraham y de las promesas que recibió de Dios por su justicia 

remunerativa, las cuales Dios le cumplió. 

 

2. Abraham fue el padre de la fe y sabemos que, por una 

mirada de fe, Dios premia al pecador; Abraham recibió por su 

obediencia la más grandiosa de las promesas y fue aquella 

que encontramos en Génesis 15:1-6. Aquí el texto termina 

diciendo: “15:1 Después de estas cosas vino la palabra de 

Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy 

tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  

15:2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo 

así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese 

damasceno Eliezer?  

15:3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he 

aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  

15:4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te 

heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.  
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15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las 

estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 

descendencia.  

15:6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”. 

 

3. Abraham esperaba en lo que Dios le había prometido y vio en 

su descendencia al que vendría a aplastar la cabeza de la 

serpiente, al Mesías prometido, el cual sería de su simiente 

como nos dice Gálatas 3:16 - “3:16 Ahora bien, a Abraham 

fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a 

tu simiente, la cual es Cristo”. 

 

C. LA ENSEÑANZA CON RESPECTO A SU PREEXISTENCIA 
 

1. Ahora Jesús concluye su alocución frente a la pregunta de los 

judíos diciendo: “8:57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no 

tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?  

8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que 

Abraham fuese, yo soy”. Jesús con esta expresión, motivada 

realmente por el cuestionamiento judío, da un golpe de 

gracia a la incredulidad y a la necedad de los corazones de 

aquellos que se le oponían. 

 

2. Con esta declaración, o creían o hacían lo que realmente 

hacían los hijos del diablo: “8:59a Tomaron entonces piedras 

para arrojárselas”. Jesús, claramente está diciendo que él es el 

Dios Eterno, Jehová el inmutable y con esta declaración había 

dos alternativas: O creerle o matarle por lapidación. 

 

3. Jesús, al ver la actitud de ellos, les abandonó y se fue de entre 

ellos, sin temerle y sabiendo que había cumplido con su misión 

de glorificar al Padre con su enseñanza. El texto lo describe así: 

“8:59b …pero Jesús se escondió y salió del templo; y 

atravesando por en medio de ellos, se fue”. 
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Para concluir esta porción de la Escritura, debemos destacar el valor de 

Jesús ante los impíos y la entereza espiritual de su persona. No había nada que 
lo pudiera amedrentar, no había nada que lo pudiera atemorizar, su único 
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deseo era hacer la voluntad de Dios y obedecer a la encomienda dada por su 
Padre para glorificarle aquí en la tierra y en los cielos. 

Dios sepa ayudarnos a vivir como Jesús vivió y a obedecer como él 
obedeció. 

 
             

 
 
 


