58 - EVANGELIO JUAN 14.27-31
En el estudio anterior vimos que la manera de manifestar nuestro amor por nuestro Señor
Jesucristo es a través de guardar o cumplir sus mandamientos.
Si amamos a Jesús, él le va a pedir a Dios Padre que nos dé otro Consolador.
Dios da otro Consolador para que esté con sus hijos para siempre. Era obvio que Jesús,
en forma humana no iba a estar con sus discípulos para siempre, y en ese momento su
crucifixión ya estaba muy cerca. Pero el Espíritu Santo nunca los dejaría, siempre estaría
con ellos, ¡Que consuelo!
Jesús no dejaría huérfanos a sus discípulos porque vendría a ellos, vendría a ellos a
través del Espíritu Santo que moraría en ellos y que a su vez es el Espíritu de la Verdad y
también el Consolador.
En ese día, cuando llegue el Espíritu Santo los discípulos conocerían que Jesús está en el
Padre celestial y los discípulos estarían en Jesús, y Jesús estaría también en los
discípulos. Todo esto se hace realidad por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros.
La persona que ama a Jesús será amada por el Padre celestial y por Jesús mismo, y
Jesús se manifestará a esta persona. La palabra “manifestar” se puede traducir del griego
también con “darse a conocer”.
La persona que ama a Jesús va a guardar sus palabras. Obedecer por miedo o por
amenaza es una pesadilla, pero obedecer por amor y confianza es una alegría.
El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo lo que Jesús
enseñó a sus discípulos. Llama la atención que Jesús se va a dar a conocer (14:21) y
también el Espíritu Santo enseñará y recordará lo que Jesús enseñó, o sea que lo va a
dar a conocer a Jesús.
Juan 14:27-31
27¿Que es lo que Jesús les deja a sus discípulos?
Jesús les deja a sus discípulos Paz.
Paz es un concepto de relaciones. Cuando tenemos una buena relación con alguien
sentimos paz cuando nos encontramos. Algo parecido sucede con nosotros mismos. Hay
paz en nosotros cuando somos íntegros, o sea cuando no hay peleas internas. Peleas
internas se dan cuando mentimos, porque hay una diferencia entre la imagen que
tratamos de proyectar a los demás y la realidad interna. Muchos buscan ser aceptados,
pero no se animan a ser íntegros, por miedo a ser rechazados. Jesús nos ayuda a
encontrar esa paz con Dios, esa paz interna, o sea una buena relación con Dios, con uno
mismo y la paz con los que nos rodean (Romanos 12:18).
¿Qué Paz les deja Jesús a sus discípulos?
Jesús les deja Su Paz. No es cualquier paz, es la Paz de Cristo, es la paz de la cual la
Biblia venía hablando desde antaño. Es la paz que en hebreo se le dice Shalom.
¿Qué otra diferencia tiene la paz de Jesús con la paz del mundo?
Jesús no da la paz como el mundo la da. En aquel tiempo la “Paz Romana” era famosa.
Era una paz impuesta por una gran fuerza militar. Era la ausencia de guerras. Aunque era
una paz impuesta por la violencia, daba muchas posibilidades de viajar por el imperio, de
ampliar el mercado y las conexiones de todo tipo. Era una paz basada en un ejército
fuerte. La iglesia primitiva usó los medios de comunicación existentes de aquel entonces
para extenderse por todo el mundo conocido.
Hasta hoy el mundo goza de ese tipo de paz, y también ahora, cuando la fuerza militar
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tambalea, aparecen elementos como terrorismo, revoluciones y violencias oportunistas
que ponen en peligro gran parte de la comunicación, prosperidad y comercio.
Pero Jesús obviamente no habla de este tipo de paz. Jesús no aceptó la oferta y la
manera del diablo para adquirir el poder político, militar y económico del mundo (Mateo
4:8-10, Lucas 4:5-8), tampoco aceptó ser coronado rey por el pueblo (Juan 6:15). Jesús
se fue por el camino del amor sufriente (Isaías 53).
De manera que la Paz de Jesús no es una paz impuesta por el más fuerte, es la paz que
surge del amor y de la confianza, es la paz que está dispuesta de sufrir por amor.
Así como en el caso de Jesús, no siendo ni rey ni gobernador de este mundo, pero si
trasmitiendo paz a todos que la deseaban recibirla, así cada uno de nosotros podemos
transmitir a todos los que la desean la paz de Cristo, aunque no seamos reyes, ni
presidentes. La Paz de Cristo es una paz que la da Jesús a sus discípulos, y ellos la
transmiten a los que la desean recibir.
Mateo 10:11-13
Es importante recordar que el saludo judío es “Shalom”, que significa “paz”. Por eso
cuando dice aquí en Mateo 10:12, “saludadla”, se refiere a ese saludo “Shalom”,
que es un deseo de paz. Entre los evangélicos se usa mucho la frase “Dios te
bendiga” en relación con el saludo, que tiene algún parecido que el saludo de “Paz”
de los judíos.
¿Qué sucede con la paz después de desearla a la gente de la casa?
La paz de Dios llega sobre la casa si ella es digna de esa paz, pero si no es digna,
esa paz vuelve al que la deseó. De manera que nuestra tarea es desear paz o
bendición, y la misma paz se encargará de ver si queda o no. Nunca dudes de
desear Paz o Bendición, ya que Dios mismo se encargará de ver si llega.
Jesús también les dejó su paz a los discípulos, y se la dejó porque sabía que iba quedar
sobre ellos, Judas Isacariote, quien le estaba entregando ya no estaba entre ellos en ese
momento.
¿Qué es lo que no debemos permitir?
No debemos permitir que el susto o el miedo destruya la paz en nuestros corazones.
Cuando creemos, cuando estamos confiados, entonces ni el susto ni el miedo pueden
dominar nuestras emociones. En varias oportunidades hemos visto que Jesús dice:
“Creed” (Juan 10:38, 12:36, 14.1, 14:11). Creyendo en Jesús, tendremos esa paz.
¿Recuerdan una oportunidad en la cual Jesús les dijo a sus discípulos que no
teman?
En muchas ocasiones dijo: “No teméis”. El temor destruye esa paz que Jesús da (Mateo
10:26-28, 10:31, 14:27, 17:7, 28:10, Juan 6:20), pero la fe se abre para recibir la paz de
Jesús.
28¿A qué se refieren las palabras que habían oído de Jesús: Voy, y vengo a vosotros?
Estas palabras se refieren a su asunción a la gloria con Dios Padre (Juan 14:2 – voy
pues, 14:3 - y si me fuere) y a su vuelta (Juan 14:3 – “vendré otra vez”), refriéndose a su
venida para llevarnos con Él, sea por medio del fallecimiento o cuando vuelva en su gloria
y seremos arrebatados para estar con Él para siempre (1 Corintios 15:51-52).
¿Cuál sería el efecto en los discípulos si amarían a Jesús?
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El efecto de amar a Jesús sería que los discípulos se regocijarían de que Jesús se vaya
con su Padre celestial.
¿Por qué se regocijarían los discípulos por la ida de Jesús para estar con su Padre
celestial?
Ellos se regocijarían por su ida, porque el Padre es mayor que Él. Hay muchas preguntas
abiertas sobre esta afirmación, pero lo más segura es que se refiere a su humanidad, y
que Dios Padre es muy superior a su situación humana.
Juan 16:7
¿Cuál es el beneficio de la asunción de Jesús a la gloria con su Padre
celestial mencionada en este versículo?
El beneficio mencionado en este versículo es que Jesús una vez en la gloria con el
Padre mandaría al Espíritu Santo, lo que realmente ha sucedido en Pentecostés, y
sigue sucediendo en la vida de cada uno de sus hijos.
29¿Por qué Jesús les decía las cosas antes de que sucedan?
Jesús les decía las cosas antes de que sucedan, para que les ayude a creer en el
momento cuando vean que realmente suceden.
Ya tuvimos una mención parecida en Juan 13:19, donde también se lo había dicho antes
de que suceda para que crean, en ese caso que crean que Jesús es el “Yo soy”.
30¿Por qué Jesús ya no hablaría mucho con los discípulos?
Jesús ya no hablaría mucho con los discípulos porque se venía el príncipe de este
mundo. Jesús ya les había advertido a la gente que vendrían las tinieblas (Juan 12:35).
¿De qué príncipe está hablando Jesús?
Jesús está hablando del príncipe de este mundo. Se refiere al diablo, quien es príncipe de
este mundo por engaño. Cuando Dios creó la tierra, los puso a Adán y Eva como los
administradores de la tierra (Génesis 1:26), pero el diablo los engañó y comieron de la
fruta prohibida. Ese acto no era solo el hecho de comer la fruta prohibida, era aun más un
cambio de autoridad sobre Adán y Eva. Desde ese momento ellos se habían decidido que
obedecerían al diablo. Además una vez que Adán y Eva obedecerían al diablo, en la
práctica el diablo se transformaba en el encargado de la tierra, cosa que ha aprovechado
todo lo que pudo. De manera que el diablo es el príncipe de este mundo por engaño.
Para derrocarlo se necesitaba a alguien que sea 100% obediente a Dios, esa persona fue
Jesús, recuperando de esta manera la autoridad sobre la tierra, mientras que el diablo
perdió su posición adquirida por engaño. Ahora esperamos el momento cuando Jesús
vuelva para poner en evidencia su autoridad sobre la tierra, mientras tanto espera que la
gente acepte su autoridad de manera voluntaria para ser salvos de esa autoridad del
diablo.
¿Cuánto espacio había logrado ocupar el diablo en la vida de Jesús?
El diablo no había logrado ningún espacio en la vida de Jesús, Jesús nunca no le dio
entrada, nunca le permitió al diablo desviarlo (Hebreos 4:15). Jesús fue fiel hasta la
muerte, arrebatando esa autoridad adquirida por engaño del diablo.
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31¿Cuál fue una de las razones por las cuales Jesús hacía las cosas así como el
Padre celestial le había mandado hacerlo?
Haciendo lo que el Padre le mandaba, Jesús mostraba su amor por el Padre.
Juan 14:15, 14:21
¿Cómo manifestamos nuestro amor por Jesús, según estos versículos?
Según estos versículos, una manera de mostrar nuestro amor por Jesús es
obedeciendo sus mandamientos.
Así como Jesús les había dicho a los discípulos que la manera de mostrar su amor por Él,
era a través de guardar sus mandamientos (15:10), así Jesús mismo ya estaba
practicando esto en relación con su Padre celestial, mostraba su amor por su Padre
celestial guardando sus mandamientos.
¿A quiénes Jesús les estaba dando a conocer su amor por su Padre celestial a
través de la obediencia?
Por medio de la obediencia a Dios, Jesús estaba dando a conocer al mundo su amor por
su Padre celestial.
¿Cuál era la motivación de Jesús para obedecer a su Padre celestial?
La motivación de Jesús para obedecer a su Padre celestial era el amor. No era el miedo,
ni una falsa dependencia, era el amor. Por amor a su Padre celestial, Jesús obedecía lo
que Dios le indicaba hacer. Estas cosas Jesús estaba diciendo poco antes de ser
crucificado.
En los otros evangelios, en su oración en el Jardín Getsemani Jesús dice claramente:
“pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42, Marco 14:36, Mateo 26:39 y 42).
Allí, poco antes de decidir si quedaba o se escapaba, Jesús decidió quedar y enfrentar la
cruz, en obediencia por amor a su Padre Celestial.
CONCLUSIONES:
Jesús les deja a sus discípulos Paz, siendo paz un concepto de relaciones.
Jesús les deja Su Paz. No es cualquier paz, es la Paz de Cristo, es la paz de la cual la
Biblia venía hablando desde antaño. Es la paz que en hebreo se le dice Shalom.
Jesús no da la paz como el mundo la da, sino la paz que surge del amor y de la
confianza, es la paz que está dispuesta de sufrir por amor.
Jesús les decía las cosas antes de que sucedan, para que les ayude a creer en el
momento cuando vean que realmente suceden.
El diablo no había logrado ningún espacio en la vida de Jesús, Jesús nunca le dio
entrada, nunca le permitió al diablo desviarlo (Hebreos 4:15) de su camino. Jesús fue fiel
hasta la muerte, arrebatando esa autoridad adquirida por engaño del diablo.
Así como Jesús les había dicho a los discípulos que la manera de mostrar su amor por Él
era a través de guardar sus mandamientos (15:10), así Jesús mismo ya estaba
practicando esto en relación con su Padre celestial, mostrando su amor por su Padre
celestial al guardar sus mandamientos. Su motivación era el amor por su Padre.
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