
 1

Llamado a la Obediencia 
PO Box 299        

Kokomo, Indiana 46903 USA 

     

                Demasiado Grande Para Resumirlo 
    
  La sociedad moderna quiere minimizar todo a sus componentes más simples y 
pequeños. Nos encanta lo que es rápido, pequeño, y fácil para entender, 
supuestamente para hacernos mas efectivos y productivos. Aunque esas metas son 
buenas para las ciencias y tecnología, pueden dañar al cristiano. Reducir el evangelio 
a un resumen mas pequeño no ha producido a un hombre mejor desde que la 
humanidad fue expulsada del Jardín de Dios hace miles de años. 

     La vida con Dios nunca puede ser reducida a una gota que hace todo. Nunca podrá 
ser solo un resumen. Jesús nunca dijo que juan 3:16 era un resumen de la 
Cristiandad. Tampoco dijo que nuestra misión al mundo era Mateo 28:19, la “gran 
comisión”. Dios no es impresionado por nuestro ingenio cuando tratamos de meter 
todo lo del mundo en nuestras pequeñas mentes. Dios se burla de la idea que El 
pudiera caber en un templo hecho con manos humanas (Isaías 66:1).    

     Con esta introducción tratare de enseñarte el daño que puede pasar cuando 
presentamos a Juan 3:16 como el evangelio en resumen. El hecho que Juan 3:16 
es uno de los mejores versículos de la Biblia no es sorpresa. Millones de pecadores 
han entrado a la Cristiandad por esta gran verdad. Pero el hecho que hemos puesto 
tanto énfasis en este versículo mientras ignoramos varios más hemos producido una 
gran mase de creyentes que han vivido todas sus vidas Cristianas con esta 
mentalidad. Hablando espiritualmente, sus cerebros no se han desarrollado para 
entender la razón por la cual son salvos, mas allá de solo no perecer. 

      Cuando te paras atrás de un pulpito y vez las caras de la gente que va a la iglesia, 
casi siempre vez lo aburrido que esta la mente espiritual por los ojos glaseados que se 
sienten completamente no inspirados por las delicias del Reino de Dios mientras son 
presentados por su predicador. Están atascados en la idea del resumen. De nuevo el 
uso incorrecto de Juan 3:16 a producido Cristianos en resumen. Juan 3:16 solo es el 
primer paso de la historia. Necesitamos varios pasos mas para poder entrar a todo el 
evangelio, como lo dijo de manera preciosa Juan en su primera epístola.  

     Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del Verbo 
de vida…lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es con 
el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea 
completo (1 Juan 1:1,3,4). 

     Todo el evangelio de Juan se destaca claramente con estas dos gran frases: 

1) Que tengas comunión con nosotros.  

2) Que tu gozo sea completo. 

 

 



 2

     Juan describe una relación y las consecuencias de ella: 

       1) Que tengas comunión con nosotros.    
     "Nosotros" aquí significa Juan, quien escribió la carta, y el resto de los apóstoles 
que también habían tocado y visto a Jesús con sus propios ojos. La comunión que 
tenían con El Padre y con su hijo Jesucristo es la misma comunión que tiene que 
tengamos entre nosotros. Es un llamado a comunión apostólica que también es una 
comunión como la de entre maridos. No podemos tener uno sin el otro. Este tipo de 
comunión que tenían los Apóstoles es revelado claramente en los Hechos y las 
epístolas. Ahí vemos el contacto diario que tenían con su Señor. Podemos ver el precio 
que se toma para obtener y mantener ese tipo de comunión. Tienes este tipo de 
comunión? O todavía estas limitado por los resúmenes que damos los hombres. Solo 
crees que no perecerás en el infierno? Amigo, ve a Juan 3:16 en el contexto de esta 
relación apostólica – en este contexto solo no perecer es la fuente de todo el 
aburrimiento, retardación, mediocridad, e irrelevancia Cristiana. Si realmente creemos 
lo que dicen las escrituras, realmente del centro de nuestros seres brotaran ríos de 
agua viva (Juan 7:38). 

     2) Que tu gozo sea completo. 

     Cuando algo es completo significa que ya no puede sostener más. Cuanto puedes 
sostener? Que significa “complete” para ti? Amigo tu capacidad para sostener el gozo 
depende en tu intimidad con Jesús. Este factor, comunión apostólica, es la única 
condición necesaria para traerte gozo completo – no hay otra condición que sea 
necesaria para que pueda existir y persistir en el corazón humano. No debe de haber 
leche en el refrigerador; no debe de haber salud en el cuerpo; no deben de haber 
sueños completos; solo necesitamos una cosa – comunión apostólica. Y cuando esa 
comunión es rota, el creyente será tropezado y atrapado. Se encontrara a si mismo en 
miseria, desaliento, desilusionamiento, y embotamiento de alma.  

     A esta hora puedes decir, “Pastor Schultze, predicas un evangelio muy alto para 
mi”. Mi respuesta es que predico lo Supernatural. El mismo Supernatural que creo el 
universo en 6 días, lo mismo Supernatural que saco agua de las rocas y pan de los 
cielos, que dejo que Israel caminara por el Jordán en tierra seca, que dejo que flotara 
el acero, que ayudo a que Pedro caminara sobre el agua, que dejo que los cojos 
saltaran y los ciegos vieran, los malditos a ser salvos y limpios – este es el 
Supernatural del cual hablo. Se de gente, incluyéndome a mi, que viven en este gozo 
supernatural. No necesitas circunstancias agradables para para tener este gozo. 
Cuando llegues  a ese lugar, no queras ir a cualquier otro lugar. Te encontraras a ti 
mismo en lugar por cual naciste – sentado con Cristo en lugares celestiales, aunque 
tus pies siguen aferrados al suelo con pecado. Acuérdate, cuando el gozo no se 
encuentra, el poder también esta ausente (Nehemías 8:10). 

     Ahora deberíamos de considerar la condición bajo cual Juan escribió, nuestra 
comunión es con el Padre y su Hijo, y por esta comunión nuestro gozo es completo. 
Amigo, Juan no dijo esto cuando todo estaba bien, más bien cuando las cosas iban 
mal. Juan fue el único apóstol que escribió después de 70 AD cuando Jerusalén fue 
destruida y todo se había desmoronado.  

       

 



 3

Estas son unas de las circunstancias bajo cual escribió que tu gozo sea completo: 

     1) Todos los otros apóstoles habían sido matados.  

     2) Roma había destruido el templo tanto que ninguna piedra seguía sobre 
cualquier otra. Flavio Josefo, un testigo de este evento, dijo: “ La multitud de los que 
perecieron fueron mas que todas las destrucciones que hombre o Dios había causado 
sobre todo el mundo.” 

     3) Muchos judíos y cristianos se convirtieron en refugiados. Muchos perdieron 
gente que amaban: esposos, esposas, niños, y familiares, por la ira de los romanos. La 
expectativa de vida era cuarenta y más de 25% de la gente en Roma eran esclavos. 

     4) En este tiempo, Juan vivió como un criminal condenado en la isla de Patmos. No 
tenía cualquier comodidad; no tenía certeza que viviría ni un día más. En este tiempo, 
cuando la copa de miseria estaba llena, Juan escribió su primera epístola, el libro de 
Apocalipsis, y su evangelio. Fue en el momento que este hombre no tenía las 
comodidades o bendiciones comunes a toda la gente que Dios quería enseñarle al 
mundo el poder absoluto y el triunfo de la Cristiandad sobre todo. Así que, en una 
manera especial, Juan fue el último mensajero para completar las escrituras. Su más 
grande honor fue el darnos las últimas palabras de Dios. Sus escrituras, en referencia 
de nuestra camina diaria, puso lo último que el cielo intento revelar en la Palabra: Si 
tenemos la comunión apostólica, nuestro gozo será completo. NO NECESITAS 
CIRCUNSTANCIA AGRADABLES PARA QUE ESTO OCURRA. El Salmista lo dice mejor: 
Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; en tu 
diestra, deleites para siempre (Salmos 16:11). 

     Juan 3:16 no es solo un resumen del evangelio. En vez, es un paso hacia todo lo 
que Dios tiene para nosotros. Trata de salir de tu resumen de la Cristiandad. Gózate 
en una relación apostólica con Jesús y deja que crezca como un árbol vivo plantado 
junto a las aguas vivas y refrescantes de Dios.  
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