El Evangelio de Juan.
Capítulo 10.

La Partida de Cristo y la Venida del
Consolador.
(JUAN 14-16).
En Juan capítulos 14-16 encontramos las palabras de despedida de Jesús a Sus
discípulos. Una y otra vez Él les había dicho que Él los dejaría y que Él se iría (ver
Juan 14:2,3,18,28,29; 16:5,7,16,28). De hecho, esa misma noche Jesús sería
arrestado y sería separado de Sus discípulos (ver Juan 18). A la mañana siguiente
Él sería clavado en la cruz. De modo que, en Juan capítulos 14-16 leemos LAS
ÚLTIMAS PALABRAS que Jesús habló a Sus discípulos antes de ir a la cruz. Estas
son algunas de las materias sobre las que Jesús habló a Sus discípulos:
Bosquejo de los Capítulos 14-16 de Juan.
1A
2A
3A
4A

El Señor se Irá, pero Regresará (Juan 14:1-4).
El Camino a Dios (Juan 14:5-14).
Cómo Amar a Dios (Juan 14:15-24).
La Venida del Consolador (Juan 14:25-31).

5A
6A
7A

La Vid y los Pámpanos (Juan 15:1-11).
El Amor más Grande (Juan 15:12-17).
El Creyente y el Mundo (Juan 15:18-27).

8A La Persecución Venidera (Juan 16:1-4).
9A Jesús se Va, pero el Consolador Viene (Juan 16:5-15).
10A Palabras de Despedida (Juan 16:16-33).
EL SEÑOR SE IRÁ, PERO REGRESARÁ.
Lea Juan 13:33. ¿Jesús ya había dicho a Sus discípulos que Él se iría y que estaría
solo poco tiempo más con ellos? ______ Los discípulos estaban atribulados porque
Jesús les dejaría (compare Juan 14:1). Estos hombres habían estado con Jesús por
3½ años (compare Juan 14:9). Ellos sabían que los enemigos del Señor buscaban
matarlo y estaban preocupados de que aún sus propias vidas pudieran estar en
peligro (ver Juan 11:7-8,16; 13:37). Ellos no entendieron todo lo que estaba por
suceder, pero recibieron el mensaje que de alguna manera pronto serían separados
de su Maestro y que ya no estarían con Él. Por eso estaban atribulados.
Jesús dijo a Sus discípulos que Él se iría. También les dijo a dónde iría. Él iría a la
c_______ de Su P________ (Juan 14:2). En este versículo leemos acerca del hogar
eterno que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La palabra “morada”
significa un lugar donde vivir. En Juan 14:2, ¿Jesús describe el cielo como un lugar
real?
_____
¿Por
qué
fue
Jesús
para
allá
(Juan
14:2)?
_______________________________________________________ Recuerde, en
Su camino al cielo, Jesús se detuvo primero en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto
en la cruz, ¿podríamos nosotros tener un lugar en el cielo (comparar 1 Pedro 3:18;
2 Corintios 5:21)? _____
Es muy difícil decir “adiós” a una persona amada, sabiendo que nunca más la
volverás a ver. Pero si sabes que esa persona regresará algún día, es mucho más

fácil verla partir. ¿Prometió Jesús que Él regresaría (Juan 14:3)? _____ Aunque Él
se iría, los discípulos fueron consolados al escuchar que Él volvería _______ _____
(Juan 14:3). Jesús prometió volver y llevarlos al cielo. ¿Dijo ÉL CUANDO volvería
otra vez? _____ Su regreso es SEGURO porque ÉL dijo “ __________ otra vez”
(Juan 14:3). El tiempo de Su regreso es INSEGURO, porque Él no nos lo dijo.
La venida de Jesucristo por Sus creyentes para llevarlos a la casa del Padre en el
cielo es un evento muy importante. A veces es llamado el RAPTO (o el
arrebatamiento de los creyentes) y aprendemos más acerca de este evento en 1
Tesalonicenses 4:13-18 y 1 Corintios 15:51-53. Es importante notar que Jesús no
prometió volver y llevar al cielo a todos los hombres. La promesa de Su regreso es
solamente para los que c________ (Juan 14:1). ¿Su promesa es para ti? _____
EL CAMINO A DIOS.
Jesús estaba hablando a Sus discípulos acerca del cielo y del camino para llegar al
cielo. ¿Entendió Tomás lo que Jesús estaba diciendo (Juan 14:4-5)? _____ Jesús
respondió a su pregunta con otra declaración importante que empieza con las
palabras

YO SOY:

YO SOY
(Ver JUAN 14:6).
El ______________

La

_________

La ________

Jesús es el camino al cielo. Si el hombre trata de llegar a
Dios por otro camino, ¿tendrá éxito? ____ Jesús es el
ÚNICO CAMINO. Todos los demás caminos son falsos. Todos
los otros caminos son callejones SIN SALIDA.
Jesús es la verdad. Él es la realidad absoluta. Él nunca
engaña ni descarría a nadie. Si una persona ignora o
rechaza a Jesucristo, nunca conocerá la verdad.
En ÉL está la vida (Juan 1:4). “El que tiene al Hijo, tiene la
________” (1 Juan 5:12). La vida eterna se encuentra en
Jesucristo y en nadie más. Jesús ha hecho posible que
podamos conocer y gozar a Dios para siempre.

Hay gente hoy en día que dice que hay muchos caminos a Dios. Dicen que si el
hombre es sincero, no importa qué camino tome—al final todos llegarán al mismo
destino. Finalmente todos llegarán al cielo. Un conferenciante describió incluso un
hermoso palacio situado en un jardín encantador. Había muchos caminos que desde
muchas direcciones conducían a este castillo. Multitudes de personas andaban por
estos caminos. Muchos trepaban por difíciles senderos montañosos; otros
avanzaban por sendas menos rocosas, algunos, con canciones y risas, transitaban
por avenidas bordeadas de flores. Pero finalmente todos llegaban a las puertas
del palacio. Esto puede ser un lindo cuadro, pero ¿es el cuadro verdadero de cómo
llegar a Dios? ___
Jesús dijo, “nadie viene al _________ sino por ______” (Juan 14:6). Jesús es el
único camino a Dios. En realidad hay dos caminos por los cuales anda la gente—un
camino equivocado y un camino correcto (ver Mateo 7:13-14). ¿En cual camino
andas tú?
Si una persona conoce verdaderamente a Cristo, ¿a quién más conoce (Juan 14:7)?
___________
La mejor manera para llegar a conocer al Padre es conociendo al Hijo. Felipe, en
verdad, no entendió lo que Jesús estaba diciendo. El dijo, “Señor,

________________ el _____________, y nos basta” (Juan 14:8). Marca la
respuesta que mejor describa lo que Jesús dijo a Felipe en Juan 14:9:
a. Felipe, no te mostraré al Padre.
b. Felipe, mañana tendrás una gran visión celestial y verás una luz brillante.
Entonces se te mostrará al Padre.
c. Felipe, tú ya has visto al Padre.
d. Felipe, tú no puedes ver al Padre, porque Él es invisible.
Jesucristo es Aquel que REVELA y DA A CONOCER a Dios el Padre. Jesús dijo, “El
que me ha __________ a mí, ha visto al _____________” (Juan 14:9). Ningún
simple hombre podría jamás hacer semejante declaración. Jesús estaba diciendo
ésto: “Si realmente deseas ver a Dios, entonces mírame a Mí y conóceme a Mí. Yo
soy Aquel que hace visible al Dios invisible” (compare Juan 1:18). En Colosenses
1:15 aprendemos que Jesucristo es la _____________ del Dios invisible. Una
ilustración: ninguno de nosotros ha visto jamás a George Washington, porque él
murió mucho antes de que nosotros naciéramos. Pero podemos ver la IMAGEN de
George Washington en nuestras monedas y en nuestros billetes de dólares y de
este modo podemos tener alguna idea de su parecer. Jesucristo es la IMAGEN de
Dios. Cuando vemos la IMAGEN, podemos saber cómo es Dios realmente.
Jesucristo reflejó perfectamente a Dios el Padre, tal como una IMAGEN en el espejo
refleja a la persona que está parada delante de él.
¿Mayores Obras que Éstas?
Lea la asombrosa promesa que Cristo dio a Sus discípulos en Juan 14:12. ¿Qué
quiso decir Jesús con éstas palabras?
Las obras que Jesús realizó durante Su ministerio público eran increíblemente
enormes. Enfermedades desaparecieron; demonios fueron expulsados; muertos
resucitaron; fueron creados vino, pan y peces y fuertes tormentas fueron calmadas
al
instante.
Pero
debe
reconocerse
que
todos
estos
milagros
fueron intencionalmente superficiales y de carácter temporáneo. En otras
palabras, nadie fue ayudado permanentemente por ninguno de ellos, tampoco
fueron solucionadas las necesidades más profundas de la gente por esas poderosas
obras. Crear alimento en una ocasión no suplió automáticamente la necesidad de
futuras ocasiones. Y con respecto a las dolencias del cuerpo, toda persona enferma,
lisiada o leprosa que Jesús sanó, finalmente murió igual. Y esto es cierto acerca de
todos ellos. Y el pobre Lázaro. Es cierto que Jesús le levantó de los muertos,
instantánea y completamente, sin necesidad de convalecencia. Pero más tarde, él
murió otra vez. Te gustaría morir dos veces’ (Dr. John C. Whitcomb, “¿Quiere Dios
que los cristianos hagan milagros hoy?”)
Jesús dijo, “mayores obras harán, porque yo voy al Padre.” ¿Qué puede ser mayor
que los milagros de Cristo? Después que el Señor Jesús regresara al cielo, Pedro
predicó la poderosa Palabra de Dios (acerca de un Salvador crucificado y
resucitado) a miles de judíos. Dios hizo una obra poderosa y como 3000 personas
fueron salvas en un día, recibiendo el perdón de sus pecados (Hechos 2:41).
Sucedió un tremendo milagro en la esfera espiritual-invisible---el milagro de la
regeneración.
Este
milagro
suple
la
necesidad
básica
del
hombre permanentemente y eternamente.
¿CUÁL ES MÁS GRANDE?

Los Milagros de Sanidad,
Alimentación de Multitudes, Echar

Los Milagros de Salvación, el Perdón
de Pecados, el Nuevo Nacimiento,

Demonios, Levantar muertos, etc.

Liberación del Pecado, etc.

1. Requirió la obra y el poder de
Dios.
2. Ocurrió en la esfera física.
3. Dios obrando en el cuerpo
humano.
4. Ayuda temporal al hombre.
5. RESULTADO FINAL: Muerte Física.

1. Requirió la obra y el poder de
Dios.
2. Ocurrió en la esfera espiritual.
3. Dios obrando en el corazón
humano.
4. Ayuda permanente al hombre.
5. RESULTADO FINAL: Vida Eterna.

Lea Juan 6:13-15, 26-27. ¿Qué clase de milagros querían realmente los judíos?
____________
_________________________
Durante los últimos 2000 años el milagro de salvación se ha repetido una y otra
vez, porque Dios ha estado añadiendo diariamente a Su Iglesia (Hechos 2:47). ¿Ha
sucedido este “mayor” milagro en tu vida? Si es así, ¿has estado hablando a otros
acerca del Salvador crucificado y resucitado, para que confíen en Él y experimenten
también este milagro?
Jesucristo es el camino a Dios. Solamente por medio de ÉL una persona puede
llegar al cielo (Juan 14:6). Solamente por medio de ÉL una persona puede llegar a
saber cómo es en verdad Dios el Padre (Juan 14:9). Y es solamente por medio de
ÉL que una persona puede venir al Padre AHORA MISMO. ¿Sabías que el creyente
puede venir a Dios AHORA MISMO? Un creyente puede entrar a la presencia misma
de Dios en cualquier momento del día o de la noche. Esto es posible por medio de
la ORACIÓN, y Jesús habló de ello en Juan 14:13-14.
Note que en Juan 14:13-14 Jesús dice que quienes oren al Padre deben PEDIR EN
MI __________
Esto significa que el único motivo por el cual podemos orar, es por causa del
Nombre de Jesús (por quién ÉL es y por lo que Él ha hecho por nosotros). Cuando
oramos “en el Nombre de Jesús”, esto no es alguna fórmula mágica que agregamos
al final de nuestras oraciones. Estas palabras deben recordarnos que nos
acercamos a Dios el Padre por medio de Jesucristo y que esperamos que Dios
responda a nuestras oraciones, no por causa de nosotros mismos, sino por causa
de Su Hijo. La actitud del creyente debe ser ésta: “Cuento con que Dios es Dios y
que responderá esta oración—no porque yo sea alguien, sino porque Cristo es todo;
no porque yo merezca algo, sino porque Dios es benevolente para conmigo por
causa de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Si algo de lo que he pedido no está de
acuerdo con lo que Cristo quiere, entonces yo tampoco lo quiero”.
Es un gran privilegio poder venir a Dios en oración por medio de Cristo. Una
persona común y corriente no puede usualmente hablar con el presidente de los
Estados Unidos. No la dejarían pasar por las puertas de la Casa Blanca. Un creyente
puede entrar a la presencia de Alguien mucho más grande que el presidente de los
Estados Unidos. Y podemos venir en cualquier momento y en cualquier lugar.
CÓMO AMAR A DIOS.

Jesús dijo, “Si me amas….
(Juan 14:15 y marque la respuesta correcta)
a. …. canta el himno “Mi Jesús, yo te amo”
b. …. cuenta a otros que Me amas
c. …. guarda Mis mandamientos
d. …. vive como quieras
La OBEDIENCIA es realmente la única manera en que podemos demostrar nuestro
amor por el Salvador. Suponga que una niña le dice a su madre, “Mamá, te quiero”
pero ella no ordena su pieza, no limpia el piso y no arregla su cama como su madre
le había dicho que hiciera. ¿Está esta niña respaldando sus palabras con hechos?
_____ ¿Está realmente mostrando amor por su madre? _____ La obediencia es
AMOR EN ACCIÓN. Si realmente amamos a Jesús, haremos lo que ÉL nos dice que
hagamos.
De acuerdo con Juan 14:21, ¿quién es la persona que ama a Jesús?
________________________
____________________________ Si una persona ama realmente a Jesús ¿qué
hará (Juan 14:23)? _____________________________________ En Juan 14:24
Jesús habla de una persona que no ama a Jesús;”El que _____ me ama, no guarda
mis _________________.” Hay una sola manera de demostrar que amamos
realmente a Jesús. Debemos obedecer a Sus Palabras y hacer lo que ÉL nos dice.
En el Antiguo Testamento encontramos lo mismo. AMAR A DIOS y GUARDAR LOS
MANDAMIENTOS DE DIOS son como mellizos. Siempre se encuentran juntos. Por
ejemplo, vea Éxodo 20:6—“y hago misericordia a millares, a los que me
____________ y _______________ mis ____________________________”. Vea
también Deuteronomio 5:10; 7:9; 10:12; 11:1; 13:3-4; 30:16; 30:20; etc. No es
suficiente decir “TE AMO”. No es suficiente cantar “MI JESÚS; YO TE AMO”.
Debemos demostrar que amamos a Dios por medio de nuestra obediencia.
LA VENIDA DEL CONSOLADOR.
Jesús se iría. Por esta causa los discípulos estaban llenos de tristeza (Juan 16:6),
pero el Señor tenía buenas noticias para ellos. Aún cuando ÉL los estaba dejando,
otra Persona vendría para estar con ellos para siempre. Jesús llamó a esta Persona
el C__________________ (Juan 14:16).
“Ánimo discípulos. Yo me voy, pero viene el Consolador”. Uno se irá pero Otro
vendrá.
La palabra Consolador significa “alguien llamado al lado para ayudar, un Ayudador,
un Consolador, Alguien que ayuda y anima”. En Juan 14:26 leemos QUIÉN es el
Consolador: Mas el Consolador, el ______________ ____________”. Durante
varios años Jesús Mismo había sido el constante Compañero de los discípulos. ÉL
había estado a su lado para ayudarles y animarles y confortarles y enseñarles.
Finalmente, sin embargo, Jesús dijo a Sus discípulos que ÉL los dejaría. Los
discípulos deben haber pensado, “Nuestro Compañero y nuestro Amigo y nuestro
Ayudador ya no estará con nosotros. Nos quedaremos solos”. Pero Jesús tenía
buenas noticias para estos discípulos. Vendría otro Compañero y otro Consolador
para estar con ellos. Jesús les dejaría, pero Alguien igual a Jesús vendría para estar
con ellos. ¿Por cuánto tiempo se quedaría el Consolador con los discípulos (Juan
14:16)? _____________________________

A través de estos tres capítulos (Juan 14-16) Jesús habla una y otra vez
del Consolador que vendrá. ¿Puedes encontrar los versículos que mencionan al
Consolador?
Juan
Juan
Juan
Juan

14,
14,
15,
16,

versículo
versículo
versículo
versículo

_______
_______
_______
_______

Cuando venga el Consolador (el Espíritu Santo), ¿dónde vivirá (ver las últimas tres
palabras en Juan 14:17)? _____________________________ ¿Podrá el mundo
(los inconversos) recibir al Espíritu Santo Juan 14:17)? _____ Los únicos que
reciben el Espíritu Santo son aquellos que _________ en Jesucristo (Juan 7:37-39).
¿Cuándo sería dado el Espíritu Santo? ¿Cuándo vendría el Consolador? ¿Cuándo
enviaría el Padre el Espíritu (Juan 14:26)? Jesús dijo, “EN AQUEL DÍA vosotros
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros _____ Mí, y Yo _____ vosotros”
(Juan 14:20). ¿Cuándo llegaría AQUEL DÍA?
Jesús habló estas palabras en la noche antes de ir a la cruz. Después de Su
crucifixión ÉL resucitó al tercer día. Después de Su resurrección, ÉL fue visto por
Sus seguidores por un período de ____
días (Hechos 1:3) y luego ÉL fue _____________ al cielo (ver Hechos 1:9). Antes
de regresar al cielo, Jesús dijo a Sus discípulos que ESPERARAN la promesa del
Padre (Hechos 1:4 y Lucas 24:49). Esta promesa era que el Padre enviaría al
Espíritu Santo. Finalmente, 10 días después de que Jesús fuera alzado al cielo y 50
días después de Su resurrección, vino el Espíritu Santo. Puedes leer acerca de este
gran suceso en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino el Día de Pentecostés. El
CONSOLADOR vino para estar con los discípulos PARA SIEMPRE. Dios el Espíritu
Santo vive en el corazón de cada creyente (1 Corintios 6:19 y Romanos 8:9).
LA VID Y LOS PÁMPANOS.
Al llegar al capítulo 15 de Juan encontramos otro importante versículo que empieza
con las palabras “YO SOY”. En Juan 15:1 Jesús dijo, “YO SOY la _____
________________ y mi Padre es el labrador”. Jesús estaba diciendo estas
palabras a Sus discípulos. ÉL quería que ellos supieran que ÉL es la VID. ¿Quién,
dijo Jesús, que eran los PÁMPANOS (Juan 15:5)? __________________
Jesús quería enseñar a Sus discípulos la importancia de permanecer cerca de ÉL.
Un pámpano deberá permanecer unido a la vid, de otra manera se SECARÁ (Juan
15:6). Toda la savia fluye desde la vid hacia las ramas, pero esto sólo sucede si las
ramas permanecen unidas a la vid. Si el pámpano no está unido a la vid, estará
desconectado de la fuente de VIDA y no habrá fruto.
Considere un manzano. ¿Qué sucede si una persona corta una rama del manzano a
principios del verano? Cuando llegue la época de las manzanas (en otoño), ¿esta
rama tendrá manzanas? ____
Pero si esta rama hubiera permanecido en el árbol, habría recibido la vida de ese
árbol y muchas manzanas habrían crecido en su rama. Habría sido una rama
fructífera.
Jesús es la Vid (árbol) y los creyentes son los pámpanos (ramas). Si hemos de
llevar
FRUTO,
¿qué
debemos
hacer
(Juan
15:4-5)?
__________________________________ ¿Cuántos racimos puede producir un
pámpano que no está unido a la vid? ________________ ¿Cuánto puede hacer un

creyente sin Cristo (Juan 15.5)? ____________ Debemos permanecer íntimamente
unidos a Jesucristo.
Dios quiere que Sus creyentes lleven FRUTO. ÉL quiere m____ fruto (Juan 15:2) y
ÉL quiere m________ fruto (Juan 15:8). ¿De qué clase de fruto estaba hablando
Jesús? ¿Estaba hablando de manzanas o uvas o melones? En Gálatas 5:22 se nos
dice que el ________ del Espíritu es 1) ___________ 2) __________ 3)
________ (escriba los tres primeros). ¿Qué fruto se considera en Juan 15:9-10?
_________ ¿Qué fruto se considera en Juan 15:11 y en Juan 16:20,22? ________
¿Qué fruto se considera en Juan 14:27 y 16:33? ______ ¿Es éste el mismo tipo de
fruto del cual leíamos en Gálatas 5:22? ________ El Consolador ha sido enviado
para producir esta clase de fruto en los creyentes. Consideremos ahora el fruto del
Espíritu que es AMOR:
EL AMOR MÁS GRANDE.
En Juan 15:12 Jesús dio a Sus discípulos un importante mandamiento: “Este es mi
____________
_____, que os __________ unos a otros, como yo os he amado”. Ya hemos
estudiado este mandamiento en Juan 13:34-35 (ver el capítulo 9 de estos
estudios). En Juan 15:13 Jesús describe la clase de amor humano más grande:
“Nadie tiene mayor _________ que éste, que uno ponga su vida por sus
______________”.
Pueden relatarse muchas historias de personas que han dado su vida por otros. Por
ejemplo, bomberos que han perdido su vida por salvar a otros en un incendio, o
salvavidas que por rescatar a alguien que se está ahogando, son finalmente
arrastrados por las aguas y perecen o soldados que pierden su vida por salvar a un
compañero. Esta clase de amor es GRANDE.
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE ESTE.
Pero el amor que envió a Jesús a la cruz es aún MÁS GRANDE. El mayor amor que
un hombre pueda tener es poner su vida por un amigo (compare Romanos 5:7),
pero Cristo hizo algo mucho más grande que ésto. Jesús puso Su vida por aquellos
que eran Sus ENEMIGOS.
En el capítulo 5 de Romanos leemos que en un tiempo éramos:
Romanos 5:6 dice que éramos i___________
Romanos 5:8 dice que éramos p______________
Romanos 5:10 dice que éramos e_____________ (de Dios).
Jesús no puso Su vida por Sus amigos, ÉL dio Su vida por IMPÍOS PECADORES que
eran Sus ENEMIGOS. Vea Romanos 5:8: “Mas Dios muestra Su ____________ para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ___________ por
_________________”. Podríamos llamarlo AMOR del CALVARIO, y es el amor más
grande de todos.
Y por cuanto Jesús murió por nosotros y solucionó el problema del PECADO, Jesús
ya no nos llama Sus ENEMIGOS, sino nos llama Sus _____________ (Juan 15:15).
Aquellos que en un tiempo estaban en guerra con Dios, ahora pueden estar en paz
con Dios (Romanos 5:1, 10-11).
Jesús dice a Sus discípulos que se amen a otros con esta misma clase de amor
(Juan 15.12,17). ¿Cómo podemos amar a otros de esta manera? Esto es imposible

aparte del Espíritu Santo. Recuerde que el fruto del Espíritu es A________ (Gálatas
5:22). Sin Cristo no podemos hacerlo (Juan 15:5), pero con Cristo, esto es posible.
EL CREYENTE Y EL MUNDO.
Jesucristo nunca fue popular en el mundo. En nuestro estudio a través del
Evangelio de Juan hemos visto una y otra vez como la gente rechazaba a Cristo y
rechazaba Sus enseñanzas y se negaba a venir a ÉL y se negaba a creer en ÉL (ver
Juan 3:19-20; 5:40). ÉL tenía muchos enemigos dondequiera que fuera.
Finalmente el mundo mostró su odio por Cristo arrestándole, burlándose de ÉL y
clavándole en una cruz. Esto es lo que el mundo piensa de Aquel que vino para
salvarlo.
Mientras Jesús estaba en el mundo, ÉL era el blanco del odio del mundo. Aunque
los discípulos estaban con Jesús, ellos no estaban muy preocupados porque los
dardos iban dirigidos principalmente a Jesús y no a ellos. El diablo y los que le
pertenecen (Juan 8:44) andaban detrás del Hijo de Dios.
Pero cuando Jesús regresó al cielo, la situación cambió. Ahora Jesús se había ido. El
mundo ya no podía disparar sus dardos a Jesús. El diablo ya no podía atacar
directamente al Hijo de Dios. Habiéndose ido Jesús, los dardos serían dirigidos a los
seguidores de Jesús que aún estaban en el mundo. Jesús quiso advertir a Sus
discípulos acerca de cómo los trataría el mundo.
¿Cómo
trataría
el
mundo
a
los
discípulos
(Juan
15:18-19)?
_______________________________
Si persiguieron a Jesús, ¿perseguirían también a los que siguen a Jesús (Juan
15:20)? _____ Los que realmente aman a Jesús no deben sorprenderse si son
tratados de la misma manera en que Jesús fue tratado. En 1 Juan 3:13 leemos,
“Hermanos míos, no os extrañéis (no se sorprendan) si el ____________ os
_________________”. Si aborrecieron a Jesús, ¿por qué habrían de amarte a ti? Si
trataron mal a Jesús, ¿por qué habrían de tratare bien a ti?
PERSECUSIÓN VENIDERA.
El odio del mundo hacia los discípulos de Cristo se expresaría por la persecución.
Jesús quería que Sus discípulos supieran las dificultades que tendrían que
enfrentar. ÉL quería decirles estas cosas antes de que sucedieran (ver Juan 16:4).
Jesús nunca engañó a la gente haciéndoles creer que la vida cristiana era una vida
fácil. Nosotros también debemos ser cuidadosos en este sentido. Nunca debemos
decir a alguien:” Si llegas a ser cristiano, todas las cosas en tu vida irán bien y es
difícil que alguna vez tengas problemas o dificultades”. El Señor nunca dijo algo así.
¿Cuáles son las dos cosas que Jesús predijo que sucedería a Sus seguidores (Juan
16:2)?
____________________________________________
____________________________________________
¿Por
qué
haría
esta
gente
tales
_____________________________________
______________________

cosas

(Juan

16:3)?

JESÚS SE VA, PERO EL CONSOLADOR VIENE.
Cuando Jesús anunció que se iría (Juan 16:5), ¿Sus discípulos estaban
CONTENTOS, TRISTES o ENOJADOS (Juan 16:6)?____________ Estaban llenos de
tristeza, pero ésto era así porque ellos no entendían. Ellos no entendían que era

para su CONVENIENCIA que Jesús se iría (Juan 16:7). Jesús tiene que IRSE para
que el _____________________ pueda venir (Juan 16:7). Este versículo también
nos dice que Jesucristo ENVIARÍA a este Espíritu Santo. ¿Quién más envía al
Consolador (Juan 14:26)? ______________ (Nota: En la Historia de la Iglesia ha
habido una gran discusión acerca de si el Padre o el Hijo envía al Espíritu Santo. La
respuesta es sencilla: AMBOS).
Cuando el Espíritu Santo venga, Su ministerio no será solo para los creyentes, sino
también para el mundo: “Y cuando él venga (el Día de Pentecostés), Él convencerá
al mundo de 1) __________
y de 2) _______________ y de 3) ____________ (Juan 16:8). La palabra
“convencerá” se refiere a una persona que es llevada ante los tribunales y es
hallada culpable. El Espíritu Santo vino a la tierra el Día de Pentecostés (Hechos
capítulo 2), vive en el corazón de los creyentes y convence al mundo de tres cosas:
1) PECADO--¿Cuál es el gran pecado que se menciona en Juan 16:9?
a.
b.
c.
d.

asesinato
robo
incredulidad (rechazo de Jesucristo)
mentira

Mientras más la gente ve a Cristo morando en los creyentes por el poder del
Espíritu Santo, tanto más tendrán que enfrentarse a esta pregunta importante:
¿VOY A CREER EN JESUCRISTO COMO HA HECHO ESTA GENTE O VOY A RECHAZAR
A JESUCRISTO?
2) JUSTICIA-- ¿Puede la gente ver al Cristo justo hoy día (Juan 16:10)? _____
Jesucristo está en el cielo y no puede ser visto. Pero el cuerpo de Cristo (la Iglesia,
que está compuesta por todos los verdaderos creyentes) está en la tierra y puede
ser vista por los hombres. A medida que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas,
nosotros viviremos de una manera cada vez más JUSTA (vivir rectamente, pensar
rectamente, actuar rectamente, hablar rectamente y ser recto—ver Tito 2:12) y la
gente inconversa que vive a nuestro alrededor, empezará a darse cuenta cuán
INJUSTOS ellos son. Ningún hombre es justo por sí mismo (Romanos 3:10). La
justicia que todo hombre necesita se encuentra solamente en Jesucristo.
3) JUICIO—De acuerdo con Juan 16:11, ¿quién fue juzgado cuando Jesús
murió en la cruz? _________________________________________ En el Calvario
quedó demostrada la culpabilidad de Satanás. Su ejecución y castigo aún son
futuros (Mateo 25:41). Los que rechazan a Jesucristo terminarán en el infierno con
el diablo (Mateo 25:41). Los creyentes deben vivir de una manera tal, que los
inconversos vean que hay un Salvador real que puede salvar al hombre de un
infierno real. El deseo genuino del corazón de Dios es que todos los hombres sean
s_________ y vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4 y ver 2 Pedro
3:9). El diablo, por el contrario, no quiere que la gente c________ y se
s__________ (Lucas 8:12).
Recuerda, si eres una persona salva, el Espíritu Santo desea usar tu vida para
demostrar y convencer a otras personas que ellos son culpables y que también
necesitan ser salvas. Cada creyente debe poder decir estas tres cosas:
PECADO: “En un tiempo yo era un incrédulo y mi gran pecado era mi rechazo
personal hacia Jesucristo. Pero ahora soy un creyente en Jesucristo”.

JUSTICIA: “Antes yo no tenía ninguna justicia propia, pero ahora estoy revestido
de la perfecta justicia de Cristo. Dios lo hizo a ÉL pecado por mí, para que yo pueda
ser la justicia de Dios en ÉL” (2 Corintios 5:21).
JUICIO: “Antes yo era un pecador que merecía el infierno, pero Jesucristo me
rescató y me salvó de la ira venidera. Antes yo estaba con Satanás en contra de
Dios, pero ahora soy un hijo de Dios y no compartiré el destino final del diablo
(Mateo 25:41). Aunque yo merecía el lago de fuego, por la asombrosa gracia de
Dios he sido salvo”.
Jesús tenía que decir varias cosas más a Sus discípulos, pero, ¿estaban ellos
preparados para escucharlas en ese momento (Juan 16:12)? _____ Ellos ni siquiera
entendieron acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Había varias verdades
importantes que les serían entregadas más tarde. ¿Quién les guiaría a toda la
verdad
que
ellos
necesitaban
saber
(Juan
16:13)?
___________________________. Por medio del ministerio del Espíritu Santo
fueron escritos los 27 libros del Nuevo Testamento y estos libros contienen toda la
verdad que la Iglesia necesita saber.
¿Cuál es la tarea o el ministerio más importante del Espíritu Santo (Juan 16:1314)?
a.
b.
c.
d.

llamar la atención sobre Sí Mismo
glorificar a Cristo
hacer que la gente hable en lenguas
sanar a la gente de sus enfermedades

El Espíritu Santo quiere que Jesucristo reciba toda la atención.
PALABRAS DE DESPEDIDA.
Jesús habló nuevamente de su próxima partida (Juan 16:16), pero, ¿entendieron
los discípulos Sus palabras (Juan 16:17-18)? _____ Jesús tuvo que animar otra vez
a Sus discípulos. ÉL les dijo que vendría un tiempo de gran lloro y tristeza, pero
que sería seguido por un tiempo de mucho gozo (Juan 16:20-22). En la crucifixión
y sepultura de Cristo los discípulos llorarían y lamentarían y estarían tristes, pero el
mundo se ______________ (Juan 16:20). El mundo pensaría que finalmente se
libraron de Jesucristo. Pero su alegría no duraría mucho. Pronto los discípulos se
regocijarían en la RESURRECCIÓN de Cristo. Y en seguida todo el mundo escucharía
la noticia de que el Salvador vive (compare Hechos 4:1-2). La tristeza de los
discípulos no duraría mucho, pero ¿sería duradero su GOZO (Juan 16:22)? _____
Jesús ya había predicho que Judas lo traicionaría y que Pedro lo negaría (Juan 13).
En Juan 16:32 Jesús predice que todos Sus discípulos lo abandonarían y que serían
e________________. ¿Esto sucedió verdaderamente (Mateo 26:31,56)? _______
En Juan 16:33 Jesús dijo a Sus discípulos exactamente lo que podían esperar del
mundo: “En el mundo tendréis _________________ (presiones, dificultades,
preocupaciones)”. Los creyentes están en territorio enemigo y Jesús nunca dijo que
sería fácil. Pero los creyentes no solo están en el mundo, sino también están EN
CRISTO, y Jesús dijo, “en Mí tendréis ______” (Juan 16:33). PAZ en medio de la
DIFICULTADES. PAZ en medio de las violentas tormentas de la vida. Los discípulos
pueden tener paz en medio de un mundo agitado. Jesús ha ganado la victoria. ÉL
ha vencido al mundo.
¿Eres tú un vencedor y un triunfador? Ver 1 Juan 5:4-5.

