
La unidad y la oración de Jesús
Juan 17:20-26 NVI  

Jesús ora por todos los creyentes

»No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de
ellos,  21  para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que
ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.  22  Yo les
he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno:  23  yo en
ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca
que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí.  24  »Padre,
quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria
que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo.  25  »Padre justo,
aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y éstos reconocen que tú me enviaste.  26
Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.»

El  pasaje  de Juan 17 es también llamado “la  oración pontifical”  pues  la  que Jesús hace como
sacerdote o pontífice1 por los suyos. Está dividida en tres partes: una habla de Él mismo en relación
al Padre, la segunda pide por los discípulos y la última parte (la que citamos arriba) se refiere a
todos los creyentes que ingresarían a la Iglesia desde ese momento.

Un elemento superlativo y reiterado en ésta parte de la oración es la identificación entre el Padre, el
Hijo y los creyentes. Centraremos nuestro estudio sobre ese aspecto, utilizando exclusivamente los
elementos que el mismo pasaje nos otorga.

La Trinidad: Identificación ejemplar

La dupla Padre-Hijo ya posee una identificación o unidad total y ejemplar. Son muy elocuentes las
frases  “Tú estás en mí y yo en ti”, “nosotros somos uno”, “me has amado a mi”, “me amaste
desde antes de la creación del mundo”, “yo si te conozco”, “el amor con que me has amado” .
Estas expresiones nos muestran:

• el intenso amor que los liga: “me has amado a mi”, “me amaste desde antes de la creación
del mundo”, “el amor con que me has amado”. 

• el conocimiento mutuo que tienen: “yo si te conozco”.

• los elementos en común que tienen entre sí, como si todo uno estaría contenido en el otro y
viceversa (podemos hallar al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre): “Tú estás en mí y yo en
ti”.

• la unidad o conformación de un todo, tanto por las causas anteriores como por formar parte
de la Trinidad junto a la persona del Espíritu Santo: “nosotros somos uno”.

La Iglesia: Identificación a alcanzar

El tercer elemento es la Iglesia o “los que han de creer”. La intención es que los creyentes estén
unidos al Padre y al Hijo según el modelo de unidad que ellos tienen entre si. Eso no estaba logrado,
por ello el ruego y las intenciones manifestadas por el Señor.

Si nuestra unidad con Dios debe ser como la unidad interna de la Trinidad, no sería muy aventurado

1 Etimológicamente, pontífice deriva de “puente” (pontis) e “-ifice” (constructor) y significa constructor de puentes 
entre los hombres y Dios.
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decir que debe guardar las características que hemos mencionado: intenso amor + conocimiento +
elementos comunes.

#1 Conocimiento

Conocer al Padre y al Hijo es un principio que nos integra a Dios. Todo comienza al reconocer a
Cristo como enviado de Dios (“éstos reconocen que tú me enviaste”) y al creer de todo corazón en
el Señor Jesús por el  poderoso mensaje del evangelio (“han de creer en mí por el  mensaje de
ellos”). De esa manera el Señor Jesús comienza revelarnos a Dios el Padre (“Yo les he dado a
conocer quién eres, y seguiré haciéndolo”).

El nuevo nacimiento a través de la fe nos hace conocer a Jesucristo y Él nos lleva al conocimiento
del Padre.

#2 Elementos comunes

Todo aquel que se convierte en hijo de Dios por la fe en Jesucristo, recibe la gloria que el Padre le
dio al Hijo (“les he dado la gloria que me diste, para que sean uno”).

El concepto “gloria” no está explicado en éste pasaje, varias versiones de la Biblia (RVR, NVI,
NTV, PDT, DHH, LBLA) traducen el concepto con esa misma palabra. El significado de “gloria” es
esplendor  o  magnificencia.  En éste  caso  podríamos  identificarlo  directamente  con  la  presencia
misma del  Señor  Jesús  en  la  vida  del  creyente,  a  través  del  Espíritu  Santo.  El  Espíritu  Santo
manifiesta sobrenaturalmente la presencia (gloria) del Señor en nuestras vidas. 

De esa manera, el  “yo en ellos y tú en mí” del Hijo al Padre, garantiza y produce la unidad del
creyente con Dios el Padre.

#3 Amor

El tercer elemento de unidad es también una dádiva de Dios: el amor. El amor del Padre por los
suyos ya ha sido establecido: “los has amado a ellos tal como me has amado a mí”. El amor que
Jesucristo nos tiene es un lazo que nos une y acerca al Padre. El Señor Jesús quiere que esa misma
calidad de amor del Padre también esté en nuestra vida, lo cual se produce cuando conocemos al
Padre: “Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me
has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.”

Unidad

En tres ocasiones se enuncia la unidad de los creyentes.

“Para que todos sean uno” es la primera de las menciones, donde indica que la totalidad de los
creyentes deben estar integrados en un solo organismo (la Iglesia).

“Para que sean uno, así como nosotros somos uno” identifica la unidad interna de los creyentes
con la unidad interna de la trinidad, propone un modelo de unidad muy alto.

“Que alcancen la perfección en la unidad” es la última de las tres y habla sobre la calidad de la
unidad: la perfección, remarcando que debe ser según el modelo Padre-Hijo.

El pasaje no explica qué es esa unidad entre los creyentes, sólo la declara. Alguno podría decir que
es pensar y sentir lo mismo; otros dice que es amarnos aunque pensemos distinto; otros hablan de
llegar  a  una  doctrina  única;  otros  piensan  en  ministerios  apostólicos,  principios  de  autoridad
patriarcales o pastoral única de la Iglesia en cada ciudad; otros piensan en una sola organización
mundial de la Iglesia. No se aclara en el pasaje pero sin duda no está hablando de algo formal sino
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de una cualidad muy visible que todo el mundo podrá reconocer. 

Lo que el pasaje sí desarrolla un poco más es el concepto de identificación de los creyentes con
Cristo y tal vez ése es el secreto del principio de unidad que llevará a que la gente reconozca a Dios
en la Iglesia. Cuanto mas nos parezcamos al Señor, mas parecidos seremos entre nosotros. Por eso
nos aventuramos a decir que no se está hablando de acuerdos doctrinales, de principios de autoridad
para el gobierno de la Iglesia ni nada por el estilo.  Parece ser mas una cualidad interna de los
creyentes  (nueva vida  en  Cristo)  que  al  desarrollarse  automáticamente  nos  une  al  resto  de los
creyentes pues participan de la misma “genética”. No es extraño que la gente nos identifique como
cristianos evangélicos sólo por nuestra forma de ser, y seguramente éso es en parte lo que Cristo
pretendía: que tengamos unidad en nuestra forma de ser.

También el “ser uno” podría significar que nos vean juntos, que vean que nos profesemos cariño,
que nos ayudemos, etc. Pero por los conceptos del pasaje debemos inclinarnos más a pensar que la
unidad se mide según el grado de identificación con Cristo. Para ponerlo en una relación lógico-
aritmética:

Si 

CRISTO = CRISTIANO 1 

y 

CRISTO = CRISTIANO 2

entonces 

CRISTIANO 1 = CRISTIANO 2

La identificación con el Hijo y con el Padre ya nos hace uno.

Motivo y resultado

En dos ocasiones se menciona que la identificación con el Señor y la unidad debe producir  un
impacto en el mundo para que crea en Él. La salvación de la gente, la conformación de un pueblo
para Dios siempre está presente en los actos de Jesús, aún en una oración al Padre. Ésta es la misión
que el Padre se auto-impuso, es la misión para la que el Hijo fue enviado y también es la misión de
la Iglesia.

Que estén en nosotros

La primera de las dos frases dice “permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado”. Está hablando una identificación con Dios que se note en nuestra
forma de ser. “Que ellos estén en nosotros” -es decir, que sean como nosotros a través de la relación
que  guardan  con  nosotros-  sólo  será  visible  al  mundo  a  través  de  características  específicas
exclusivas de la divinidad. ¿Cómo se harán visibles ésas características? Ensayemos con algunos
atributos:

• El  amor infinito  de  Dios  debe  producir  actos  de  amor  al  prójimo:  ayuda al  necesitado,
compañerismo entre los creyentes, consuelo al que está triste, escuchar al que lo necesite,
aceptación al discriminado, cariño al marginado por sus actos pecaminosos, etc.

• El  poder  de  Dios  se  debe  hacer  manifiesto  a  través  de  acciones  sobrenaturales  como
sanidades y milagros.

• La  omnisciencia  y  conocimiento  de  Dios  puede  manifestarse  en  palabras  de  sabiduría,
ciencia, lenguas interpretadas y profecías, y por sobre todo, por la exposición clara y sin
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preconceptos de la Biblia.

• La santidad de Dios debe producir una vida moral en los creyentes (no realizar actos de
maldad o pecaminosos) y un deseo irrefrenable de servir a Dios. No sólo la parte negativa
(no hacer) es la santidad, sino cumplir con cada acción planeada para nuestras vidas... por
ello una de las definiciones de santidad es “apartados para”: ese “para” indica propósito y
acción.  Tanto  el  aspecto  negativo  como el  positivo  son muy visibles  al  mundo,  y  otro
testimonio para que crea.

Perfección en la unidad

La segunda frase habla sobre la  unidad y dice así:  “Permite  que alcancen la  perfección en la
unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has
amado a mí.”. Una unidad que llega a tal grado de perfección, que es tan parecida a la unidad entre
el  Padre  y  el  Hijo,  es  un  milagro,  algo  que  excede  las  posibilidades  humanas.  Tal  vez  esta
“sobrenaturalidad” de la Iglesia para mantenerse unida es lo que producirá admiración al mundo.

En cuanto al tiempo de su cumplimiento, podemos pensar en dos posiciones:

 1. Ubicar esta condición de unidad en el futuro (escatología futura), siendo una señal de los
últimos  tiempos.  Cuando  la  Iglesia  alcance  ese  estado,  el  mundo  creerá.  Esto  presenta
algunos interrogantes: 

 a) ¿Cómo será esa “unidad”? Los defensores de esta  forma de pensar  estiman que esa
unidad  será  doctrinal  (desaparecerían  corrientes  doctrinales  como  calvinismo-
arminianismo, etc.) y por ellos caerían en desuso las denominaciones evangélicas.

 b) ¿A qué se refiere con que el mundo creerá, todo el mundo, toda la gente creerá? Esto nos
parece reñido con nuestra escatología general que afirma que el mundo irá de mal en
peor.

 2. Traer esa condición de unidad al presente (escatología cumplida), dando por cumplida la
perfección de la unidad con éstas consideraciones:

 a) A partir de la fundación de la Iglesia, ya formamos un solo cuerpo, un solo organismo
espiritual. Esto es muy claro en el pasaje de Efesios 4:3-6

 b) A partir del derramar del Espíritu Santo en nosotros2, cada creyente tiene a Dios mismo
en su vida. El Espíritu estaba con ellos3 y a partir del envío que hizo el Señor Jesús al
irse4, el Espíritu empezó a estar en nosotros. Esto cumpliría la oración en el sentido que
Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo.

 c) A partir de la constitución de la Iglesia, el mundo comenzó a creer por la predicación del
evangelio  y  el  testimonio  de  los  hermanos  (el  día  del  derramar  del  Espíritu,  3000
personas recibieron vida nueva en Jesús). Hasta el día de hoy miles vienen a los pies de
Cristo.

 d) A pesar que la unidad está dada, debemos crecer en el conocimiento de Dios y sus cosas.
No todos tienen el mismo crecimiento, algunos por ser nuevos en la fe, otros por no
dedicarse. Por ello -según el pasaje de Efesios 4:13- los ministerios (pastores, maestros,
profetas,  apóstoles,  evangelistas)  deben  trabajar  para  ayudar  a  que  todos  crezcan  y
lleguen a la “unidad de la fe”, lo cual está hablando de estar unidos en lo que creemos y
conocemos, llegando así a la madurez espiritual.

2 Hechos 2
3 Juan 14:17
4 Juan 16:7
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Seguramente no erraremos al decir que hay una unidad que ya está cumplida en Cristo pues el la
consumó al fundar Su Iglesia. El otro nivel de unidad -el de la madurez o conocimiento- es una
lucha permanente, pues siempre hay gente mas nueva en la fe u otros que son perezosos y no se
empeñan en crecer; por ello la enseñanza y el ejercicio de los ministerios (que tiene la finalidad de
llevar a la unidad del conocimiento) seguirá en vigencia hasta la venida del Señor.

Las dos cosas que debe reconocer la gente en la Iglesia tal vez nos ayuden a describir mejor cómo
debe ser ésta cualidad de unidad perfecta:

• “Que reconozca que tu me enviaste”. Esto suele ocurrir por la proclamación poderosa del
evangelio de salvación, y es parte de la misión superlativa de la Iglesia. También puede
ocurrir cuando la gente vea la efectividad de la vida de Cristo en los creyentes, y así se de
cuenta que Jesucristo es verdad. Esa efectividad puede estar dada por actos de amor, por un
carácter transformado, por un vínculo inquebrantable con los hermanos, etc.

• “Que los has amado tal como me has amado a mi”. No está hablando aquí de demostrar el
amor hacia los demás, sino que se vea el amor de Dios por los creyentes. ¿Cómo se notará
ésto? Por medio de los actos de amor del Padre hacia nosotros: respuesta a las oraciones,
una vida llena de gozo (aún en medio de la realidad), provisión para las necesidades, guía en
cada situación de nuestra vida... incluso esa percepción que la gente tiene al decir “ustedes
tienen algo distinto”. El amor se mide con hechos, y los hechos de amor del Padre hacia
nosotros deben abundar dentro de la Iglesia para que sean visibles al mundo.

¿Cómo?

No hay esfuerzo humano que pueda lograr  esta  gran empresa de identificación con Dios y los
hermanos. Por ello no hay ninguna instrucción para los discípulos en el presente pasaje. Pensemos
que ésto es una oración al Padre, no una predicación a los discípulos.

Entonces, si prescinde del esfuerzo de los discípulos, si no les da instrucciones... ¿cómo pensaba
Jesús lograrlo?

Pidiendo al Padre

En principio el Señor se  limitó a pedir en oración:  “Ruego... para que todos sean uno. Padre...
permite que ellos también estén en nosotros.... Permite que alcancen la perfección en la unidad”.

La unidad no es algo que vayan a hacer las personas, sino que es una obra exclusiva de Dios. Leer
este pasaje y decirnos “luchemos para ser uno” es no haber comprendido esta escritura. No hay
solicitud alguna al creyente, pero si hay un ruego al Padre desde lo profundo del corazón del Hijo.
Era algo que le importaba y quería que se cumpla, por ello no lo dejó librado a la mano de ningún
hombre... lo puso directamente en manos de Dios. Y esto es la garantía de su cumplimiento, pues el
Padre escucha y responde todas las peticiones del Hijo.

Revelación

“Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos.”

Conocer al Padre a través de la puerta que es Cristo, nos inunda de Su amor. Hay un primer e
importantísimo nivel de conocimiento de Dios al que accedemos mediante el nuevo nacimiento. Y
luego podemos crecer en el conocimiento de Dios principalmente a través de la enseñanza bíblica, y
también la oración, comunión con los hermanos, las experiencias de la vida con Cristo.

Cuanto más conocemos al Padre, más se manifestará Su amor en nosotros y más habitará Cristo en
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nosotros. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos de conocer a Nuestro Buen Padre.

La gloria

Ya hemos mencionado el párrafo que nos habla de la gloria de Dios “Yo les he dado la gloria que
me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí.”. Ese esplendor,
magnificencia o luz ya fue dada por Jesús, y decíamos que es casi sinónimo de Su presencia. Sin
embargo muchas veces vivimos como si no tuviéramos esta dádiva sobrenatural de Jesús sobre
nuestras vidas. Creemos que somos uno más del montón y no tenemos nada distinto. Piense unos
instantes:  la  gloria  del creador del universo,  su luz,  su majestad,  su poder,  su amor,  su misma
presencia  ya ha sido dada a  los  creyentes.  No estamos hablando de un poco de ayuda,  de un
empujoncito para encarar la semana, de un mimo de vez en cuando... ¡estamos hablando de la suma
de  todo  lo  bueno  de  Dios  en  nuestra  vida!  ¿Cómo  es  posible  una  vida  normal  con  algo  tan
sobrenatural en nuestra vida? Lamentablemente es posible, cuando el Espíritu Santo está apagado,
cuando está arrinconado en nuestro corazón. Vivir una vida poco espiritual no sólo nos priva de la
plenitud para vivir, sino que es un acto egoísta en contra del Señor y la Iglesia.

Cada uno de nosotros debe permitir que esa gloria del Señor se manifieste en nuestra vida, que nos
llene, que nos gobierne. El Espíritu Santo será el encargado de manifestar esa presencia. 

¿Quiere usted que se manifieste la gloria de Dios en su vida hoy mismo? Pidamos al Espíritu que
hoy mismo nos empodere y así se vea la gloria del Señor en nuestra vida.
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