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LA ORACIÓN SACERDOTAL DE JESÚS 
 
ENFOQUE 
La oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos es para todos nosotros. 
 
LEAMOS JUNTOS 
 
Juan 17:6-19 
“He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me 
los diste, y han guardado tu palabra.  
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;  
porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.  
Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,  
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.  
Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a 
los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.  
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me 
diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la 
Escritura se cumpliese.  
Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí 
mismos.  
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo.  
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.  
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad.” 
 
ENTENDIENDO EL CONTEXTO 
 
Jesús les promete a sus discípulos, cuando les lava los pies durante la Última Cena, que 
enviará al Espíritu de verdad para que los proteja de la persecución que sufrirán al 
quedar en el mundo como ovejas sin pastor. Y ora como un Sumo Sacerdote 
describiendo el momento en que cargará la cruz, como un momento de gloria.  
De este modo, al registrar esta operación sacerdotal y omitir la del Getsemaní, en 
donde Jesús expresa su sufrimiento antes de su muerte, Juan resalta el triunfo de 
Jesús, quien ora por todos los fieles.  



Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, comienza orando por Él y por el Padre, continúa con 
sus discípulos y luego amplía el espectro orando por todos los fieles. 
 
MEDITA EN ESTO 
 
La noche anterior a su crucifixión, Jesús realiza una oración sacerdotal en la que ruega 
que sus discípulos no se separen y sean uno; y para que ninguno muera y rebosen de 
gozo. También pide que sean santificados con la verdad y puedan transformar al 
mundo sin caer en el mal.  
Esta oración sacerdotal de Jesús, alcanza todas las generaciones y ejerce una influencia 
sagrada en todos los fieles que vivimos en esta época. Por lo tanto, recuerden esta 
oración de Jesús cuando sufran persecución y aflicción a causa del evangelio en esta 
época llena de pecados, y esfuércense para triunfar enfrentándose al demonio, en vez 
de evadir el desafío y la congoja. 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

• ¿Qué pide Jesús en su oración por sus discípulos que permanecerán en la 
tierra? 

• ¿Cuál es la diversidad que nos permitió y porqué debemos ser uno? 
• ¿Alguna vez sintieron en momentos de congoja la tentación de ocultarse del 

mundo? 
• ¿Qué desafíos les trae esta oración sacerdotal? 

 
ORACIÓN 
 
Jesús, deseo vivir como lo pides en tu oración. 
 Guárdame del mal y guíame para que me esfuerce por la unidad. Santifícame con la 
verdad, para que pueda vivir como real sacerdocio, cumpliendo con mi deber hasta el 
fin con gozo. 


