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Introducción 

Jesús intercede por el mismo, por sus discípulos y por todos los que van a creer en El. 

Levantó sus ojos al cielo,  reconoció la autoridad que tiene  sobre toda carne y le 

reporta al Padre, “He acabado la obra que me diste”.  

 

Previo a este pasaje 

Jesús hace énfasis en su Palabra (Juan 17:8), ruega por los que creen y creerán, no ora 

por los del mundo. (v.9 y v. 9), ruega para que seamos guardados (V.11 y 12), para que 

tengamos el gozo cumplido (v.13), para que no nos quite del mundo (v.15),  para ser 

santificados en su verdad (v.17) y  para ser enviado a la misión (v.19). 

 

Textos Bíblicos de soporte 

Juan 18:18, Colosenses 1:15,1 Juan 4:8 y Juan 14:8 

 

 Veamos parte de  oración: Juan 17:20-26 

• Ruega por los que van a creer en El, por la palabra de ellos.  

• Para que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo, son uno.  

• Jesús: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, “Yo en ellos, y 

Tu en Mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me 

enviaste. 

• Pide al Padre con ternura, “Que ellos estén donde Él esté”, para que vean su 

gloria. 

• Jesús: Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y 

ellos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu 

Nombre y le daré a conocer más, para que el amor con que me has 

amado, esté en ellos y yo en ellos. 

 

 



 

	

Conclusión 

Jesús, presenta el proyecto terminado, solo mediante la fe. Destaca el amor y 

la unidad, pide para que los creyentes de una manera corporativa tengamos 

ese amor y unidad. ¿Quién es ese intermediario que preserva los valores de la 

unidad y amor? Seamos cuidadoso, en no ser un instrumento de división. 

 


