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¿Y QUÉ DE JUAN?
(Juan 21:18-23)

INTRODUCCIÓN
A. El fondo de este pasaje.
B. Pedro está con mucha curiosidad; quiere saber qué va a pasar a Juan.
C. Algunos, cuando están confrontados con la exhortación de obedecer al
evangelio, expresan los mismos sentimientos de Pedro. “Pero, ¿qué de éste
. . . esto . . . aquello?”
1. el pagano
2. mis padres
3. el hombre bueno
4. las otras religiones
5. el cristiano infiel

I.¿QUÉ DEL PAGANO?
A. El evangelio es el único poder para salvar al hombre que nos ha sido
revelado.
1. Rom. 1:16-17 (el evangelio es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree, judío y griego).
2. Jn. 12:47-48 (la palabra que Jesús ha hablado juzgará a todos en el
último día)
B. Perdido aparte de la obediencia. 2 Tes. 1:7-9 (RVR), “y a vosotros que
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de
su poder.”
C. Sin excusa.
1. Hechos 17:26-31 (RVR), “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 27
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 29 Siendo,
pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de
hombres. 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos.”
2. Rom. 1:20 (RVR), “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.”

II.¿QUÉ DE MIS PADRES?
A. Tenemos que poner a Cristo ante todo. Mat. 10:37 (RVR), “El que ama a
padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;”
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B. Pablo no permitía que esto le impidiera. Hechos 23:6 (RVR), “Entonces
Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la
voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo;
acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.”
C. Pablo sí oraba por sus familiares.
1. Rom. 9:2-3 (RVR), “que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi
corazón. 3 Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne;”
2. Rom. 10:1 (RVR), “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi
oración a Dios por Israel, es para salvación.
3. “Si se perdieron mis padres, no me importa; quiero estar con ellos
como quiera.” Supongamos que nuestros padres ya se hubieran muerto
perdidos. ¿Qué desearían para nosotros? Luc. 16:27-28 (RVR), “Entonces
le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que
no vengan ellos también a este lugar de tormento.”

III.¿QUÉ DEL HOMBRE BUENO?
A. Fijémonos en Cornelio.
1. Hechos 10:22 (excelente, según sus propios criados y un devoto
soldado)
2. Hechos 10:1-4 (excelente, el Espíritu Santo)
3. Hechos 11:14 (RVR), “él te hablará palabras por las cuales serás salvo
tú, y toda tu casa.”
4. Hechos 10:48 (le faltaba ser bautizado en el nombre del Señor Jesús)
B. El ser bueno y justo cuenta solamente para aquellos que ya están en
Jesucristo. Juan 15:5 (RVR), “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados
de mí nada podéis hacer.”

IV.¿QUÉ DE LAS OTRAS RELIGIONES?
A. Aquellos del día de Pentecostés.
1. Hechos 2:5 (RVR), “Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones
piadosos1, de todas las naciones bajo el cielo.”
2. Hechos 2:37-38 (necesitaban ser convertidos del judaísmo, ser
bautizados en el nombre de Jesucristo)
B. El eunuco etíope también tenía que ser convertido del judaísmo (Hech.
8:36-40).
C. Pablo. Gál. 1:13-14 (RVR), “Porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de
Dios, y la asolaba; 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres.”

V.¿QUÉ DEL CRISTIANO INFIEL?
A. 2 Tim. 2:20-21 (RVR), “Pero en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos
son para usos honrosos, y otros para usos viles. 21 Así que, si alguno se
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, y dispuesto para toda buena obra.”
B. ¿Va a dejar usted que un hipócrita en la iglesia se interponga entre
usted y Dios, entre usted y el cielo?

1

“Lit., asiéndose bien (eu, bien, lambano, asirse). . . ser cauto en cuanto a la consciencia de
la presencia y de las demandas de Dios, reverente ante Dios . . . devoto . . .” (Vine).

CONCLUSIÓN
A. El hombre siempre quiere fijarse en otros en vez de enfrentarse a su
propia responsabilidad. Busca una distracción. Trata de desviar la
atención.
1. ¿Qué del pagano?
2. ¿Qué de mis padres?
3. ¿Qué del hombre bueno?
4. ¿Qué de las otras religiones?
5. ¿Qué del cristiano infiel?
B. Jesús dijo, “¿qué a ti? ¡Sígueme tú!”

