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UNA PALABRA DE CONSUELO 
Juan 14:1-31 

 

 Después que Jesús inicia lo que hemos llamado el “Ministerio íntimo 

con los apóstoles” y haberles lavado los pies dándoles las pautas para que 

fuesen reconocidos como sus verdaderos discípulos, les dice que ellos no 

podían ir a donde él iría, dándoles también las buenas nuevas de que 

luego podrían seguirle a diferencia de lo que les dijo a los judíos. No 

obstante, la noticia de que se iría trajo inquietud al grupo, produciéndose 

un coloquio entre 4 personajes actuantes en la narración de este capítulo. 

 

Los actuantes en esta narración son: 

1. Jesús, que es el sujeto protagónico dentro de toda la narración. 

2. Pedro, quien era el discípulo más activo de todos, reconocido 

por su impetuosidad. Pedro aprendía con experiencias 

concretas, por eso, siempre demandaba una experimentación 

activa y sería el primero en todo.   

3. Tomás, era un discípulo que no entendía señas, no leía entre 

líneas, no descifraba claves ocultas, él necesitaba ver las cosas 

claras.  Sabemos que esta característica lo hacía incrédulo. 

4. Felipe, era asimilador, es decir, teórico. Ya lo habíamos 

conocido en su aparición en Juan 1:45: “Hemos hallado a aquel 

de quien declaró Moisés en la ley y los profetas”. Como vemos 

aquí, Felipe construía su fe a partir de la teoría que conocía y 

que la consideraba el fundamento de sus creencias, su 

razonamiento inductivo solo funcionaba con evidencias 

espirituales que tuvieran su asidero en la ley. 

 

Frente a lo dicho por Jesús en 13:36, el apóstol Pedro, con su 

característica impetuosidad, le promete que le seguiría a donde quiera 

que él fuera, más aún, que daría su vida por él como leemos en 13:37. Pero 

para sorpresa de Pedro y para turbación de los demás, Jesús le hace una 

pregunta y le profetiza uno de los momentos más tristes que él tendría que 

atravesar: “13:38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de 

cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces”. 

  

Es sumergidos en este ambiente de turbación, donde se inicia el 

capítulo 14 de este evangelio, el cual, junto a los subsiguientes capítulos, 

recogerán las enseñanzas y directrices más relevantes de todas las que el 

Señor dio en sus años de ministerio, concernientes a la vida apostólica de 

estos hombres.  
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Ahora bien, podemos decir que es en este capítulo 14, donde Jesús 

inicia su despedida mencionando 10 causas por las cuales sus discípulos 

debían estar consolados por encima de la noticia de su partida; es por 

esto por lo que a este estudio le hemos titulado “Una Palabra de 
Consuelo”. 

  

Veamos estas diez causas de consuelo en el bosquejo siguiente: 
I)   CONFIANZA  
II)  MANSIÓN GLORIOSA  
III)  EL ARREBATAMIENTO 
IV)  CAMINO AL PADRE   
V) PODER  
VI)  EL ESPÍRITU SANTO  
VII) COMPAÑÍA PERMANENTE  
VIII) GUÍA Y ESPERANZA   
IX) PAZ   
X) GOZO VERDADERO 

 

I) PRIMERA CAUSA DE CONSUELO: Confianza  
(Jn. 14:1) 

 

A. TENGAN CONFIANZA EN DIOS 

   

• De inmediato que Jesús percibe en los discípulos este 

sentimiento de turbación, les declara: “14:1 No se turbe 

vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí”. 

Jesús lleva ahora a los discípulos a entregarse por 

completo en las manos del único que podía darles 

consuelo en un momento tan difícil. 

 

B. TENGAN CONFIANZA EN MÍ 
   

• “14:1b …creed también en mí”. Jesús les pide depositar su fe 

creyendo en Dios, pero de igual manera pide confianza 

en él. De esta manera los lleva de inmediato a entender 

que no tenían por qué estar turbados si Dios estaba en 

control de todo y él estaba ahí para certificar la veracidad 

de los hechos y de sus promesas. 

 

C. TENGAN CONFIANZA EN MIS PROMESAS 

   

• Es como si Jesús dijese: “Pueden estar seguros de que yo 
seguiré saliendo al paso de todas vuestras necesidades, 
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por lo que no hay razón para que sus corazones sigan 

turbados”. Él estaría presente hasta el momento de su 

ascensión y más tarde el consolador, el Espíritu Santo para 

darles el apoyo emocional y espiritual que necesitaban. 

Así lo declara Mateo 28:20 en su segunda parte: “28:20b …y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén”. 

 
II) SEGUNDA CAUSA DE CONSUELO: Mansión Gloriosa  
(Jn. 14:2) 

 
A. MI PARTIDA TIENE UN PROPÓSITO DIVINO 

 

• Jesús quería que ellos supieran que Dios tenía un propósito 

con su partida y que él estaba al tanto de todas sus 

necesidades. Debían conocer que el plan de Dios para 

ellos estaba diseñado y qué mejor momento para 

hacérselo saber, ellos debían entender que él era el que 

estaba puesto para prepararlo todo para ellos. 

 

B. MI PARTIDA TIENE CARÁCTER DE NECESIDAD 
 

• Su partida era inminente y necesaria, pues él es el que 

debe preparar las moradas que el Padre tiene reservadas 

para ellos. Por esto dice: “14:2 En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.  

 

C. MI PARTIDA ES PARA VUESTRO PROVECHO 
 

• Jesús explica que, para la feliz y final reunión con el Padre, 

él tenía la necesidad de partir, pero con estas palabras les 

hace entender que su partida redundaría en beneficio de 

ellos y de su feliz estancia en el reino eterno.  

 

III) TERCERA CAUSA DE CONSUELO: El arrebatamiento  
(Jn. 14:3) 

 

A. MI REGRESO ES UNA REALIDAD 

 

• El texto que justifica esta declaración es en el que Jesús 

declara: “14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
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otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis”. Ya que es necesario que 

yo esté presente en esta gran reunión. Es una promesa 

clara del arrebatamiento del cual nos habla el apóstol 

Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13-18. 

 

B. MI REGRESO ES PARA TOMARME A MÍ MISMO 
 

• Jesús ahora les declara que ellos son parte de su esencia, 

él está prometiendo que se tomaría a si mismo. Yo estaré 

en ustedes por tanto debo venirme a buscar en ustedes, 

para que en aquella reunión yo no esté incompleto, por 

esto “…y os tomaré a mí mismo” - 1 Tesalonicenses 4:13-18. 

 
C. MI REGRESO TIENE UN GRAN PROPÓSITO 

 

• “…para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. Es 

una maravillosa promesa la que el Señor hace aquí, pues 

él, estando en la tierra, sabía que estaba en los cielos en la 

persona del Padre y del Espíritu Santo y él sabía que allí 

estaremos con él. Este es el grandioso propósito de su obra 

en la Cruz, que estemos donde él está. 

 

IV) CUARTA CAUSA DE CONSUELO: Camino al Padre  
(Jn. 14:4-11) 

 

A. SOY EL ÚNICO CAMINO AL PADRE  
 

• En estos versículos el Señor va a responder la inquietud de 

Tomás, quien dentro del grupo es reconocido como “el 

incrédulo Tomás”, quien comienza a cuestionar la certeza 

de las palabras de Jesús cuando les dice: “14:4 Y sabéis a 

dónde voy, y sabéis el camino”. Como diciendo: “Aunque 

desaparezca de vuestra presencia, a través de mi pueden 

llegar al Padre”. Pero: “14:5 Le dijo Tomás: Señor, no 

sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 

camino?  

 

B. SOY VUESTRA ÚNICA MANERA PARA LLEGAR AL PADRE  
 

• Por esto: “14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 

la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. “Sino” es una 

conjunción adversativa que niega la oración que la 
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precede, en este caso: Nadie viene al Padre. “Sino” 

significa, pero por mí si es posible. 

• Jesús les da aquí una respuesta transcendental, traspasa a 

la conversación terrenal que están teniendo y coloca a 

Jesús como el eterno presente: 

o La vía directa de acceso al Padre;  

o La única doctrina en la que se debe creer;  

o La única fuente de subsistencia. 

 

C. SOY ÉL ÚNICO MEDIO POR EL CUAL VERÉIS AL PADRE  
 

• Con esta última declaración surgen una serie de preguntas 

y respuestas, ahora entre Jesús y Felipe que vemos dentro 

de los versículos 7-11 en los cuales se deja claro que Jesús 

es Dios: “14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre 

conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.  

14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta”. 

Felipe trata aquí de fortalecer su fe solicitando a Jesús una 

evidencia palpable, ya que su razonamiento inductivo solo 

funcionaba con evidencias espirituales que tuvieran su 

asidero en la ley. 

• “14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 

vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto 

a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos 

el Padre? 

14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 

Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 

cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 

obras.  

14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de 

otra manera, creedme por las mismas obras”.  

 

V) QUINTA CAUSA DE CONSUELO: Poder  
(Jn. 14:12-14) 

 

A. SI CREÉIS EN MI TENDRÉIS PODER 
   

• Ahora Jesús declara: “14:12 De cierto, de cierto os digo: El 

que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre”. En 

pocas palabras Jesús les promete que serían poderosos en 

obras en la medida en que creyeran en él, por el simple 

hecho de que él volvía al Padre. 
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B. SI TUVIEREIS CONFIANZA Y FE EN MÍ RECIBIRÉIS Y 
GLORIFICARÁN MI NOMBRE  

 

• Ahora en el versículo 13 les dice: “14:13 Y todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 

sea glorificado en el Hijo”. Aquí Jesús les promete que 

cumplirá el deseo del corazón de los que crean, en la 

medida en que pidamos conforme a su voluntad y con el 

propósito de glorificar el nombre del Padre.  

 

C. SI CREÉIS Y PIDIEREIS AL PADRE EN MI NOMBRE 
TENDRÉIS LO QUE PEDÍS 

 

• A continuación, Jesús sigue enseñándoles a pedir a Dios el 

Padre en su Nombre al decir: “14:14 Si algo pidiereis en mi 

nombre, yo lo haré”. Recordándonos que nadie merece 

nada del Padre, ya que lo único que merecemos que Dios 

nos dé es el juicio e infierno eterno. Por tanto, era necesario 

que los discípulos entendieran que si querían recibir algo 

del Padre tenían que colocar a Jesús como su intercesor 

para que el Padre les conceda su petición   

 

VI) SEXTA CAUSA DE CONSUELO: El Espíritu Santo  
(Jn. 14:15-17) 

 

A. EL ESPÍRITU SANTO LES LLEVARÁ A OBEDECER 

 

• Ahora el Señor entra en la fase donde comienza a hablar 

de la venida del Espíritu Santo como consolador para los 

suyos. Pero antes les dice: “14:15 Si me amáis, guardad mis 

mandamientos”. Aquí Jesús deja claro que cada uno ha 

de demostrar su amor por él, en la medida en que guarda 

sus mandamientos. 

 

B. EL ESPÍRITU DE VERDAD ESTARÁ DENTRO DE VOSOTROS 
 

• Los discípulos ahora sabían que nunca estarían solos, Jesús 

mismo les declara que su Espíritu estaría dentro de ellos y 

que estaría allí como su ayudador al decirles: “14:16 Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 

con vosotros para siempre: 14:17 el Espíritu de verdad, al 

cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 
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conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 

vosotros, y estará en vosotros”.  

 
C. EL ESPÍRITU Y YO UNO SOMOS 

 

• Notemos como dice la promesa: “…pero vosotros le 

conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros”. 

Con esta declaración de Jesús no hay necesidad de más 

explicación, pues ellos sabían que el que moraba con ellos 

era el mismo Señor y que cuando se fuera vendría y 

moraría en ellos por medio de su Espíritu que estaría dentro 

de ellos o en ellos. 

 

VII) SÉPTIMA CAUSA DE CONSUELO: Compañía 
permanente (Jn. 14:18-24) 

 

A. ESTARÉ PERMANENTEMENTE CON USTEDES 
 

• Espiritualmente hablando, Jesús promete que nunca más 

los dejaría huérfanos. Luego de la crucifixión, resurrección y 

ascensión a los cielos, él vendría en el consolador y su 

promesa sería cumplida. Por esto les dice: “14:18 No os 

dejaré huérfanos; vendré a vosotros.  

14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero 

vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 

viviréis.  

14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 

Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros”. 

 

B. ME MANIFESTARÉ EN LOS QUE GUARDEN MIS 
MANDAMIENTOS 

 

• Está claro que a todos los que crean en él y guarden sus 

mandamientos les ha sido dada la promesa de saber que 

él estará con nosotros, por esto les dice: “14:21 El que tiene 

mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 

el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y 

me manifestaré a él”. Lo que nos certifica que él se 

manifestará en aquellos que le aman y por tanto son 

obedientes a su Palabra; estos tendrán la bendición de 

percibir su presencia. 
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C. YO Y EL PADRE VENDREMOS Y HAREMOS MORADA 
CON EL QUE ME AMA Y GUARDA MI PALABRA 

 

• Para acentuar dicha promesa vemos ahora la respuesta 

que Jesús da a Judas Tadeo: “14:22 Le dijo Judas (no el 

Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, 

y no al mundo?  

14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 

guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.  

14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la 

palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 

envió”.  

Ya él ha dicho que el mundo nunca le conocerá, ni le 

amará, porque el que está en el mundo no guarda sus 

mandamientos.  

 
VIII. OCTAVA CAUSA DE CONSUELO: Guía y esperanza  
(Jn. 14:25-26) 

 

A. El CONSOLADOR SERÁ VUESTRO MAESTRO 
PERMANENTE 

 
• En estos próximos versículos, se nos enseña todo lo relativo 

al ministerio del Espíritu Santo, el cual viene a ser guía, 

maestro y esperanza de ayuda para el creyente. Él os 

enseñará todas las cosas. Por esto declara:  

“14:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 

14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he dicho”.  

 

B. EL CONSOLADOR LES ENSEÑARÁ Y RECORDARÁ TODO 
LO QUE LES HE DICHO 

 

• El Espíritu Santo tendrá la labor no solo de enseñarles de 

forma directa a sus discípulos, sino que también se 

convertirá en un fiel apuntador de las enseñanzas y 

promesas que ya les ha declarado Jesús mientras estuvo 

junto a ellos, él les recordará todo lo que Jesús les ha 

dicho. Por esto nos dice el pasaje: “14:26b …él os enseñará 
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todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 

dicho”.  

 

C. EL CONSOLADOR HARÁ ESTA OBRA PORQUE ES 
ENVIADO POR EL PADRE EN MI NOMBRE 

 

• No hay mayor garantía de que todo esto va a ser una 

realidad que saber, que el Espíritu vendrá por la orden del 

Padre. Por lo que sabiendo la armonía como trabajan las 3 

personas de Trinidad, no tenemos duda de que esto se ha 

de cumplir. 

 

IX. NOVENA CAUSA DE CONSUELO: Paz  
(Jn. 14:27) 

 

A. LES PROMETO DEJAR UN GRAN REGALO  
 

• No puede haber otro regalo más apreciado por este 

grupo, en este momento de turbación, angustia y temor, 

que la Paz de Cristo. Notemos como les consuela el Señor 

cuando les dice: “14:27a La paz os dejo, mi paz os doy”. 

Tremenda oferta de Jesús en este momento de angustia y 

turbación. 

 

B. MI REGALO ES DIFERENTE AL QUE EL MUNDO OFRECE 
 

• Solo hay una verdadera Paz, esta es la Paz de Dios, el 

mundo también ofrece paz, pero esta paz del mundo no 

se asemeja a la que Jesús está ofreciendo por su Espíritu a 

los discípulos.  Por esto agrega: “14:27b …yo no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 

tenga miedo”. La Paz de Dios es la única que es verdadera 

y perdurable, porque es un fruto del que posee el Espíritu 

Santo y del que ha sido justificado por Cristo según nos 

declara Romanos 5:1. 

 

C. MI REGALO LES QUITARÁ TODA TURBACIÓN DEL 
CORAZÓN  
 

• No hay otra medicina más efectiva para el desaliento 

espiritual y para el desánimo y la turbación que la Paz de 

Dios. Sepan todos que con la Paz verdadera nunca más 

tendremos turbación ni miedo. 
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X. DÉCIMA CAUSA DE CONSUELO: Gozo verdadero  
(Jn. 14:28-31) 

 

A. MI GOZO ES ETERNO 
 

• Estos versículos finales anuncian gozo para el que ha 

creído en la obra del Unigénito Hijo de Dios. El gozo es 

producto de la Paz interna, la del corazón, la que viene 

como producto de estar reconciliados con Dios por medio 

de Jesucristo. Por la obra misericordiosa del Padre tenemos 

este gozo interior, no importando cual sea nuestra 

condición, ni cual sea nuestra tribulación. 

 

B. MI GOZO VENDRÁ A SU VIDA EN LA MEDIDA EN QUE 
ME AMEN 

 

• Notemos que el texto dice: “14:28 Habéis oído que yo os he 

dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el 

Padre mayor es que yo”. Debe quedar claro que una 

persona que no entienda el plan de Dios no puede 

regocijarse, pero si lo entiende y lo acepta por fe, 

entonces esto le llenará de gozo. 

 

C. MI GOZO ES EL RESULTADO DE ENTENDER EL PLAN DE 
DIOS 

 

• El gozo que experimenta un creyente, producto de 

conocer los planes de Dios, es un gozo genuino que no 

pasa, ni merma. Cuando sabemos y aceptamos los planes 

de Dios y entendemos que él es el que está dirigiendo 

todo, entonces ese gozo permanecerá. Por esto Jesús dice 

ahora: “14:29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para 

que cuando suceda, creáis”. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Nuestro Señor concluye este capítulo diciendo: “14:30 No hablaré ya 

mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada 

tiene en mí. 

14:31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre 

me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí”. 
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De inmediato Jesús sale hacia el huerto de Getsemaní, pero las 
exhortaciones continuarán hasta llegar allí. 

Puntualizando debemos decir que, con estas diez exhortaciones, los 
discípulos quedarían consolados en cuanto a lo que sería la nueva etapa 
de trabajo en la obra del Señor, una obra ardua y maravillosa, una obra 
que debían comenzar fundamentada en la obra de Jesús en la cruz del 
Calvario y por medio de la cual se iniciaría el pacto de la Gracia y nacería 
la Iglesia, la cual es la esposa del Cordero. 

 


