
y la gloria de Cristo, se mezclan en
una (Juan 8:28 y 12:32).

Los hombres se encuentran
mordidos por la serpiente – pecado
– y están condenados a la muerte,
pero Dios dispone de un plan salva-
dor para ellos. Análogamente a la
serpiente de bronce, levantada en
alto, así es preciso que el Hĳo del
hombre sea levantado.

Aquella imagen era tipo de la
plena realidad de Cristo en la cruz.

En ambos casos la muerte es la
consecuencia del castigo por el pe-
cado.

En ambos lances es el mismo
Dios quien en su gracia abundante
provee el remedio.

En uno y el otro, el remedio está
en la fe puesta en lo que permanece
elevado.

No es un remedio, es el remedio
único, posible y necesario para
nuestra justificación (Marcos 8:31).

ὕψωσεν. 3ª persona singular
aoristo indicativo de ὑφόω. Elevar.

ὑψωθῆναι. Infinitivo aoristo
voz pasiva de ὑφόω. Elevar o levan-
tar.

15. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ
ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

15. Lit. Todo aquel que en Él cree,
tenga vida eterna.

(No se pierda). El texto en ne-
grita, no se encuentra en los mejores
manuscritos.

Creer: vida eterna. Comparar
con Números 21:8. Mirar: vivirá.

ἐν αὐτῷ. Esta cláusula tiene im-
plicaciones importantes. La vida
eterna se obtiene “depositando la fe
en aquel que es la causa de la vida”
en Cristo, elevado en la cruz y
muerto como Mesías e Hĳo de Dios.

Reflexiones de Juan
3:16-21

16. Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς
τὸν κόσµον, ὥστε τὸν υἱὸν
τὸν µονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ
ἀπόληται ἀλλ̓ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον. 

16. Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hĳo uni-
génito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.

οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς.
De tal manera amó Dios.

ἠγάπησεν. 3ª persona singular
aoristo indicativo de ἀγαπάω.
Amar. El aoristo, amó, implica la
idea de un acto supremo y único de
amor. Nótese que en 1ª de Juan 4:9
el amor se dirige hacia los cristia-
nos, mientras que aquí, el objetivo
del amor divino es el mundo. El
ejemplo perfecto de amor es expre-
sado en la acción.

ὥστε. La cláusula adverbio + in-
dicativo, tiene el sentido, de tal
suerte... Que, de modo... Que, apa-
rece en el griego clásico sólo cuando
indica una acción con resultados in-
mediatos, del presente.
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τὸν υἱὸν τὸν µονογενῆ
ἔδωκεν. Ha dado a su Hĳo unigé-
nito.

Lo dio; no sólo en la encarna-
ción, sino también en la muerte y en
la resurrección.

µὴ ἀπόληται ἀλλ̓ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον. No se pierda, mas tenga
vida eterna.

ἀπόληται. 3ª persona singular
aoristo subjuntivo voz media de
ἀπόλλυµι. Perder o destruir.

Sólo hay dos alternativas o pe-
recer o tener vida eterna.

Características del amor de
Dios.

Carácter: De tal manera amó.
Implicando en la frase el infinito,
trascendente y glorioso amor.

Autor: Dios.
Éste no es un concepto abs-

tracto, sino una personalidad llena
de vida y amor.

Objetivo: El mundo, κόσµος.
La referencia es clara – cosmos

– no son los pájaros, ni los árboles,
sino el ser humano.

Medio: Su Hĳo.
El medio es la gracia de Dios

manifestada en la entrega de su
Hĳo.

Propósito: Salvación.
La entrega del Hĳo está moti-

vada por un propósito: aquellos que
le reciban pueden alcanzar la vida
eterna.

La cláusula πᾶς ... µή, es una
peculiar composición idiomática
con el significado de: “ninguno” de
los que creen se perderá.

17. οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς
τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσµον ἵνα
κρίνῃ τὸν κόσµον, ἀλλ̓ ἵνα
σωθῇ ὁ κόσµος δἰαὐτοῦ. 

17. Porque no envió Dios a su Hĳo al
mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo
por él.

ἵνα κρίνῃ τὸν κόσµον. Para
condenar al mundo.

Jesús no ha venido a – κρίνῃ –
juzgar al mundo. El objetivo prima-
rio de su primera venida no era jui-
cio, sino salvación.

¿Es el propósito de su primera
venida salvación y de su segunda
juicio? Así aparece en la enseñanza
del Nuevo Testamento.

18. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ
κρίνεται· ὁ [δὲ] µὴ πι-
στεύων ἤδη κέκριται, ὅτι µὴ
πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνοµα
τοῦ µονογενοῦς υἱοῦ τοῦ
θεοῦ. 

18. El que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido con-
denado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hĳo de Dios.

κρίνεται. 3ª persona singular
presente de indicativo voz pasiva de
κρίνω. Separar o juzgar. Su signifi-
cado original es separar. La peor
condenación es estar separados de
Dios.

µὴ πεπίστευκεν. No ha creído. 
πεπίστευκεν. 3ª persona singu-

lar perfecto indicativo de πιστεύω.
Creer.
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