
CAPÍTULO 14

Como se mencionó en la introducción de este estudio, la mitad del evangelio de Juan
trata tocante a los eventos de la última semana de la vida de Jesús sobre la tierra.  Los
capítulos 14-17 se dirigen a los doce escogidos llamados apóstoles.  Con el abandono de
Judas, solamente quedaron once.  El propósito de las enseñanzas de estos capítulos fue
para alentar y consolar a los apóstoles y prepararlos para la conmoción de la partida de
Jesús.  Las enseñanzas contienen expresiones de amor y preocupación, de animación a
mantenerse fieles y de promesas sobre la llegada del Espíritu Santo y el retorno de Jesús
el Cristo.

Versículos 1-3.  Estos versículos están llenos de consolación para aquellos que han
perdido a sus seres queridos, se usan comúnmente en homilías o sermones en funerales.
No importa como se interprete, muestran que hay un lugar preparado para los hijos de
Dios.  Prometen que el Cristo mismo retornará para recibirnos y llevarnos a nuestro
nuevo hogar y así viviremos eternamente cerca de su presencia.

297. Verdadero o falso.  En este pasaje Jesús nos asegura que no debemos
angustiarnos con la idea de la muerte, ni con nuestra muerte ni por la
muerte de nuestros seres queridos.  Él vendrá otra vez para tomarnos a sí
mismo y así viviremos con Él para siempre jamás.

Versículos 4-6.  Tomás, el apóstol que tenía que estar seguro de todo, no estaba
satisfecho.  Jesús les había dicho que ellos sabían a dónde iba Él y que, por lo tanto,
sabían el camino.  Pero Tomás presentó el inconveniente:  "Señor, no sabemos a dónde
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?" Jesús contestó:  "Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí".

298. Tomás dijo que no sabemos (los apóstoles) a dónde vas (Jesús), ¿cómo,
pues, podemos saber                      ?

Continuación con el versículo 6.  La importancia de este versículo requiere que se le
considere más seria, amplia y profundamente.  Jesús dijo:  "Yo soy el camino", es decir, si
me siguen en esta vida, me seguirán hasta el cielo.  "Yo soy la verdad", no solamente es
verdad lo que yo digo, sino que yo mismo soy la verdad.  "Yo soy la vida", es decir, soy la
fuente tanto de vida física como de la espiritual.  "En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres." (Juan 1:4)

¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del camino a Dios?  No hablamos de un
camino físico que nos conduzca hacia su presencia.  Estamos hablando de la
restauración del estado original del hombre:  "a imagen de Dios".  Esto solamente puede
ocurrir cuando uno es sumergido en Cristo y recibe el don del Espíritu Santo, es decir, al
ser "nacido de agua y del Espíritu".

299. Jesús el Cristo es el                   , la                    y la                 .  Él es el 
                para ir a Dios, es la                       de Dios y es la              de
Dios.

Versículo 7.  Jesús continúa diciendo:  "Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto".
300. Jesús dijo que                          a Él es lo mismo que                       al Padre

y verlo a Él es igual que ver al Padre.

Versículos 8 y 9.  Ahora es Felipe quien pide pruebas:  "Señor, muéstranos el Padre, y
nos basta".  Parece que Jesús pudiese haber perdido la paciencia con sus discípulos por



la falta de discernimiento que ellos mostraban.  Ellos habían sido testigos de sus
milagros, se beneficiaron con sus enseñanzas y participaron de su gran amor, sin
embargo pedían:  "Déjanos ver al Padre".  Jesús respondió:  "¿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 al Padre?"  Jesús le estaba diciendo:  "¿cómo
es posible que no entiendas que yo soy, después de todos estos meses y años de
compañerismo?  ¿Acaso les faltaba fe a Felipe y a los demás apóstoles o no habían
entendido quién en verdad era Jesús?  No lo podemos saber, pero sí vemos que Jesús
estaba desilusionado con sus discípulos.

301. En su petición de que Jesús les mostrara al Padre, los discípulos
manifestaron su falta de                                      en cuanto a quién en
verdad era Jesús.

Versículos 10 y 11.  La pregunta de Jesús es una ligera reprensión para Felipe:  �¿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.
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.�

302. Jesús pone en tela de juicio la       de sus discípulos por no darse cuenta
ellos que Él y el Padre eran uno.

Versículos 12 y 13.  Nosotros, el día de hoy, somos iguales que Felipe, Tomás y el resto
de los discípulos.  También nosotros no logramos captar todo el significado del mensaje
que Jesús enseña aquí.  La iglesia casi falla rotundamente en afrontar a los pecadores,
está centrada en sí misma y está inmersa en las filosofías materialistas que dominan el
mundo.  Hemos fallado en no haber echado mano de los recursos provistos por el Dios
todopoderoso, prometidos en estas palabras de Jesús.  Debemos aceptar estas
enseñanzas con la fe sencilla de un niño en lugar de seguir las complicadas explicaciones
de los teólogos.  Jesús suplió toda necesidad humana, fuera física, sicológica o espiritual.
La iglesia en su totalidad debe estar ministrando las necesidades humanas para que el
hombre nuevamente sea completo.

303. Verdadero o falso.  La iglesia actual sufre la misma debilidad que Jesús
miró y criticó en sus discípulos.

Versículo 14.  Esto parece simple repetición de la declaración anterior, pero contiene un
pensamiento más:  "en mi nombre".  Algo que se pide en su nombre debe estar de
acuerdo con la voluntad de Dios, para que glorifique al Padre y al Hijo.

304. Pedir algo en el nombre de Jesús es pedir algo que está de             con la
voluntad de Dios.

Versículos 15-17.  Los mandamientos de Jesús difieren grandemente de aquellos que
Dios dio por medio de Moisés.  Aquéllos eran legalistas y tenían que ver con el
comportamiento del hombre.  Los mandamientos de Jesús tienen que ver con el interior
del hombre, es decir, el corazón.  La motivación para cumplir con "los diez
mandamientos" era el temor al castigo.  La motivación de obedecer a Jesús es el amor.
"Si me amáis, guardad mis mandamientos", es lo que Jesús dice.  "Y yo rogaré al Padre, y
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:  el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros."  Podríamos escribir muchas páginas
intentando explicar el misterio de la Deidad manifestándose como el Padre, el Hijo y el
Espíritu Sto.  Se han escrito muchos libros sobre este tema.  Nosotros solamente diremos



que Él es el Espíritu de verdad, encontrado en su perfección solamente en el Padre y en el
Hijo.  Vino con poder el día del pentecostés (año 30 d. C.), cumpliendo la promesa de
Jesús y llenando de poder a los apóstoles con dones milagrosos.  El don del Espíritu
Santo es prometido a todo el que cree y obedece, como una presencia moradora.  (Lea
Hechos 2:38; 5:32).

305. Verdadero o falso.  Jesús prometió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
a sus apóstoles si ellos obedecían sus mandamientos; pero en la
actualidad pueden recibirlo solamente aquellos que reciben la bendición
del Papa de Roma (el Vaticano).

Versículo 18.  La palabra griega es PARACLETO, y una mejor traducción es "ayudador" o
"animador".  Piense en alguien que lo acompañaría en un difícil viaje sólo para ayudarlo;
eso le dará a usted una magnífica idea de lo que es el trabajo del Espíritu Santo.  Jesús
dijo:  "En realidad vendré a ustedes en el 'ayudador' que yo enviaré".

306. Jesús dice:  "No os dejaré huérfanos;               a vosotros".

Versículo 19.  Continúa diciendo:  "Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero
vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis".  Jesús les está anticipando
a sus discípulos que Él morirá y resucitará y les asegura que también ellos resucitarán.

307. Jesús vuelve a asegurar a sus discípulos al decirles que su separación
solamente será temporal, porque Él           , también ellos                .

Versículo 20.  Jesús repite lo que ya había señalado anteriormente, que Él y su Padre
eran uno, pero esta vez lo dice un poco distinto.  Esta verdad era difícil que los discípulos
la aceptaran, pero cuando ellos se unan con Él en el cielo, verán y sabrán que esto es
cierto.  Él añade otra dimensión cuando agrega:  "vosotros en mí, y yo en vosotros".
Creemos que esta unión de Cristo y el creyente se lleva a cabo en su iglesia por obra del
Espíritu Santo.

308. Jesús les dijo a sus discípulos que llegará el día cuando                  que yo
estoy en mi Padre, y también que ustedes están en mí, y yo en ustedes.

Versículo 21.  Jesús había dicho anteriormente:  "Si me amáis, guardad mis
mandamientos".  Ahora Él dice:  "El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama".  Esto se conoce como consecuencia natural.  Si la primera declaración es
verdad, también la segunda debe ser verdad.  Jesús continúa:  "y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él".  Estas maravillosas promesas
son de suma importancia, tan extensas que son difíciles de comprender.  Estoy de
acuerdo con el análisis que el comentarista J. W. McGarvey hace:  "Jesús habla aquí de
su regreso en el espíritu y la manifestación interna de sí mismo a sus discípulos en que
Él los llena de poder con su propia vida".

309. La persona que cumple los mandamientos de Cristo será                    por
Él y por el Padre también; y, Jesús se mostrará en ella al llenarla de                
.

Versículos 22 y 23.  Ahora es Judas Tadeo quien interroga a Jesús:  "Señor, ¿cómo es
que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?"  Judas todavía tenía en mente que Jesús
se manifestaría al mundo como rey.  Jesús no le contesta directamente, sino que trata de
que Tadeo entienda que su reino que está a punto de establecer es espiritual, no terrenal.
Jesús repite la promesa que había hecho anteriormente y además añade:  "...y mi Padre
le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él". 



310. Jesús le contesta a Tadeo intentando que éste                  que su reino es
espiritual y que su relación con sus seguidores era personal.  Jamás
forzará su entrada en un corazón que no está abierto a Él y no se
manifestará a un mundo                                   .

Versículo 24.  Para enfatizar, Jesús declara en forma negativa algo que ya había
señalado en forma positiva:  "El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió".

311. Jesús insiste que                      a su palabra es prueba de que los
creyentes de veras sí lo aman a Él.

Versículos 25 y 26.  Jesús sigue consolando y preparando a sus discípulos para su
partida.  Mientras Él aún está con ellos, enfatiza enseñanzas que ya les había dado y
repite la promesa del Espíritu Santo, quien les enseñó.  De los escritores de los
evangelios, solamente Juan y Mateo estaban presentes cuando esta promesa fue dada,
pero como no existe ninguna contradicción en ambas narraciones, se puede señalar que
la ayuda del Espíritu Santo estaba disponible para todos los escritores.  Es interesante
notar que el papel del Espíritu Santo era no solamente  "recordarles", sino también
"enseñarles".  Esto es de suma importancia ya que los apóstoles no habían entendido
cabalmente todo lo que Jesús había enseñado.

312. Jesús consuela a sus discípulos prometiéndoles la venida del Espíritu
Santo, enviado por el Padre en nombre de Jesús, quien les                  
todas las cosas y les                     todo lo que Jesús les había dicho.

"El mundo", en el versículo 27, se refiere al mundo hecho por el hombre.  Éste puede
darnos placer y alegría pasajeros, pero también nos puede traer temor, frustración, dolor
y pena.  Solamente Jesucristo puede darnos paz duradera en nuestras mentes y
corazones.  La preocupación, la frustración y el temor son los enemigos más grandes de
la paz, pero Cristo promete darnos paz si nosotros confiamos en Él.

313. Jesucristo nos da su paz en nuestros corazones y nos quita la                    
, la                                 y el                      .

Versículo 28.  Jesús continúa:  "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".  Repetidamente afirmó Jesús su unidad con el Padre.  ¿Cómo es que
ahora dice:  "el Padre mayor es que yo"?  Creo que es porque en una relación Padre e Hijo,
el Padre siempre es superior.

314. Los discípulos debieron de                      cuando Jesús les anunció que se
iría a morar con el Padre.

Versículo 29.  Jesús sabía que sus discípulos no entenderían muchas de sus profecías,
pero igualmente sabía que la fe de ellos se fortalecería cuando fueran testigos del
cumplimiento de las promesas y profecías y sí entenderían.

315. Jesús anunció eventos futuros para que la        de sus discípulos se
fortaleciera cuando ellos vieran el acontecimiento de estas cosas.

Versículos 30 y 31.  Jesús les manifiesta que ya no tiene mucho que decir porque ya no
hay tiempo, porque los mensajeros de Satanás ya iban a llegar para cumplir con sus
planes:  "...él (el príncipe de este mundo) nada tiene en mí.  Mas para que el mundo
conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago".  Jesús se refiere a la



llegada de su sufrimiento y su muerte.  Estaba dispuesto a pagar el precio de la salvación
del pecador, el plan que Él y su Padre habían acordado desde antes de la fundación del
mundo.

316. Jesús dijo que su disposición de cumplir con la voluntad de su Padre,
aunque le costara su vida, mostraría al mundo su            por el Padre.

RESPUESTAS
297. verdadero 307. vive, vivirán
298. el camino 308. conocerán
299. camino, verdad, vida, camino, 309. amado, poder
        verdad, vida 310. entienda, incrédulo
300. conocerlo, conocer 311. obediencia
301. discernimiento 312. enseñaría, recordaría
302. fe 313. preocupación, frustración, 
303. verdadero         temor
304. acuerdo 314. regocijarse
305. falso 315. fe
306. vendré 316. amor

NOTA:  Conteste el examen 2 localizado al final de su libro de texto, luego ingrese sus
respuestas en estas páginas.
Después de revisar y corregir cuidadosamente sus respuestas, CON SUMO CUIDADO
TRANSFIERA SUS RESPUESTAS A LA HOJA DE RESPUESTAS SCANTRON.  ¡ESTO
AYUDARÁ A PREVENIR LA NECESIDAD DE CORREGIR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS SCANTRON!
¡SOLAMENTE ENVÍE LAS HOJAS DE RESPUESTAS SCANTRON A A.B.A. PARA
SER CALIFICADAS!
¡POR FAVOR NO DESPRENDA LAS HOJAS DE LOS EXÁMENES QUE SE
ENCUENTRAN AL FINAL DE SU LIBRO DE TEXTO NI LAS ENVÍE PARA SER
CALIFICADAS!

POR FAVOR NO nos envíe el libro de trabajo ni las lecciones  -por favor cheque sus propias
respuestas.
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