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Dejanos rezar. 

La mayoría padre amoroso y misericordioso, te damos gracias y alabanzas para el día de hoy, por su presencia en 
nuestras vidas y por sus muchas bendiciones. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y nos guíe durante este tiempo de estudio, 
que su palabra puede ser hablada y su palabra, recibió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

En nuestro pasaje del Evangelio de hoy, Jesús nos y los discípulos lo que debería ser nuestra respuesta a su amor y su 
trabajo es enseñar. Como él dice, si alguien me ama, obedecerá mi palabra. Y lo que tenemos que entender inicialmente 
es que si entramos en una relación con Jesús, entonces parte de lo que fluye fuera de eso es que por el poder del 
Espíritu Santo, buscamos vivir una vida que se transforma en su imagen y semejanza de manera que a medida que 
caminamos cada día, como el mundo nos ve, pueden llegar a conocer a Jesús. Ese es el plan y objetivo último. Y si 
decimos que amamos a Jesús, entonces parece entonces debemos obedecer sus enseñanzas y lo que nos ha llamado a. 

Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos saber lo que se supone que debemos hacer? Así, leemos 
este libro, que es donde Jesús nos enseña lo que la vida de un discípulo transformado se parece. Ahora, eso no significa 
que la escritura es sólo una lista de tareas pendientes donde se puede buscar en el índice, cada situación que se 
enfrentará en la vida y encontrar la página exacta que le dice sí o no, hacer esto o Don 't hacer eso. No es tan simple. 
Todo lo que necesitamos está contenida en este libro, pero con el fin de crecer en ese entendimiento, se necesita 
tiempo. Se necesita oración. Se necesita estudio con otros. Se necesita el Espíritu Santo y con el tiempo, entonces 
tenemos que aplicar la prueba cuando nos enfrentamos a situaciones y la vida. Bueno, ¿cómo lo hace, ya que hablamos 
la semana pasada, ¿cómo hace que el pensamiento o acción, que estoy a punto de tomar. 

¿Cómo hace que se alinean con lo que yo sé que Dios es como se revela en las Escrituras y cómo hace que se alinean con 
la forma en que creo que Dios ha revelado sus hijos le deben seguir y comportarse. Eso es una especie de la prueba. 
Ahora que es un poco más difícil, ya que requiere más trabajo y más tiempo. Y no es tan simple como decir, me han 
ofrecido un nuevo trabajo lo tomo? Bueno, miro hacia arriba sí o no, o lo que quiero hacer tal y tal cosa, y luego que 
acaba de obtener una respuesta de sí o no. Así no es como funciona esto. Y así, con el fin de entender cómo hemos de 
proceder, tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios y en constante apertura de este libro. Y como lo 
hacemos día a día, a continuación, se hace más claro para nosotros lo que debería ser nuestra respuesta al amor que 
Jesús nos ha mostrado y en el amor de él, ¿cómo debemos caminar nuestra vida. Eso sucede día a día a día y en 
comunidad con otros. Así es como llegamos a obedecer. Y cuando lo hacemos cuando seguimos sus enseñanzas, la 
promesa de Jesús es que el Padre nos amará y vendrá a nosotros y hacer su casa con nosotros. 

Esa es la promesa de la presencia de Dios de estar con nosotros. Y lo que realmente demuestra que Dios está buscando 
para nosotros una relación, no sólo una transacción. Si Jesús vino sólo para que la cultura tan popular diría, bueno, 
cuando me muera me puedo ir al cielo. Entonces es algo así como una cosa transaccional que Dios vino a hacer y que 
vino a hacer esto para que usted puede conseguir su boleto puñetazos y entonces todo estaría bien después de eso. 
Sólo tienes que ir adelante con su vida. Pero eso no es lo que Dios vino a hacer. Dios llegó a tener relación, para 
restaurar la relación con su pueblo y eso es lo que se ofrece a nosotros es una relación, no una transacción. Dios desea 
hacer su casa con nosotros y nosotros con él. A continuación, Jesús nos recuerda que las palabras que él ha hablado o no 
su propia, pero pertenecen al Padre que lo ha enviado y nos recuerda que esta misión es de es uno que la Trinidad toma 
en conjunto, que ha venido del Padre y él no está haciendo una cosa nueva, pero él está haciendo lo que ha aprendido 
de la Padre. El que habita en la presencia de Dios de todos los tiempos antes y voluntad de todos los tiempos siempre. 

Luego se va a decir todo esto, yo he dicho que estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo he dicho. 

Y eso es una cosa importante para nosotros entender. En tan sólo unas semanas celebraremos Pentecostés como el 
Espíritu Santo es enviado a la iglesia. Y sabemos que en nuestro bautismo en Cristo, el Espíritu Santo se vierte en cada 
uno de nosotros. Este es el papel de ese Espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros, ha de ser nuestro consejero, 
nos enseñará todo y os recordará todo lo que he dicho. Ahora, lo que esto no significa que es donde podemos decir, 



bueno, el Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Así que cada pensamiento que tengo es el Espíritu Santo. Así no es 
como funciona esto. Debido a que el Espíritu Santo no nos puede enseñar al contrario de lo que Dios ha revelado en su 
trabajo. Así que sí, debemos ser personas que son guiados por el Espíritu que caminan por el Espíritu, pero eso no quiere 
decir que todo está sujeto a mi propia interpretación y hacer mi propia cosa. Ese' 

El Espíritu Santo fue dado, como dijo Jesús, para recordarle todo lo que he dicho. A punto de volver a la escritura, para 
conducirnos y guiarnos, de acuerdo con la forma en que Dios ha revelado que vamos a caminar con él y con los demás y 
se da el Espíritu Santo para unir a la gente y para dirigir la iglesia en unidad. Y y todos estos aspectos del Espíritu Santo 
tenemos que preguntarnos, qué digo esto es del Espíritu Santo también porque quiero hacer mi propia cosa como si el 
Espíritu Santo nos da la libertad de ser independiente, donde los guías del alcohol nosotros buscar de nuevo a la palabra 
de Dios, para entender la palabra de Dios. Nos debe unir juntos en unidad, debe edificar la iglesia. Si las cosas no están 
sucediendo, entonces usted debe preguntarse si este es el espíritu del líder y guiar porque no es sólo una conexión 
independiente para todos, pero debemos confiar en que los Espíritus Santos, ha dado a nosotros para que cuando 
abrimos este libro, empezamos a entender. De manera que cuando abrimos este libro, vemos a Jesús, escuchamos al 
Padre que nos habla, por lo que en nuestra oración, entonces empieza a filtrarse en nosotros y tener sentido. 

Porque he oído decir muchas veces, no leo la Biblia porque es demasiado confuso o no estoy seguro de que voy a 
hacerlo bien. Bueno, es el trabajo del Espíritu Santo para guiarnos y enseñarnos juntos a medida que estudiamos la 
palabra y venimos aquí para hacerlo juntos, pero debe hacerlo de forma individual y tenemos que confiar en que cuando 
abrimos este libro diario y orar diariamente y pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos guíe, que las palabras de este 
libro se empiezan a hacer más y más sentido para nosotros. Que va a revelarse a nosotros. Esa es su promesa. Pero si 
nunca abrir el libro y darle la oportunidad, ¿cómo vamos a saber si Él lo hará o no? Y es, al hacerlo, a continuación, que 
fueron capaces de obedecer y seguir a Jesús y por lo tanto a continuación, mostrar la respuesta al amor que se nos da. 
Todo esto conecta entre sí. 

Jesús no se limita a decir, bueno, si me amas, que va a hacer lo que digo. Ahora vaya y la figura hacia fuera lo que podría 
ser por su cuenta y es de esperar que eres capaz de lograr en su propia fuerza. Buena suerte. Eso no es lo que dice. Él 
nos da las palabras de la Escritura. Él envía el Espíritu Santo para guiarnos. Él nos ha dado las herramientas en otras 
palabras. Él no nos ha dejado indefensos e impotentes para averiguarlo por nuestra cuenta. Nos está equipado con todo 
lo que necesitamos para vivir en esa relación diaria con él y vivir nuestra vida santificada y transformada en presencia de 
Cristo. Todo lo que se ha dado a nosotros. Y dice, poderosamente la paz os dejo. Paz. Te doy ningún sentido que varias 
veces durante la escritura y si tomamos una encuesta que le gustaría un poco de paz, todo el mundo lo hace. Todo el 
mundo quiere esto y por suerte él va a aclarar, yo no os la doy como la da el mundo. Gracias a Dios. Porque si pieza por 
las normas del mundo es simplemente significa que conseguimos un poco de silencio por un momento. Todo el mundo 
da en términos de paz es por un momento, la lucha se detiene por un momento. Todo lo que el mundo puede dar es 
temporal. La paz que Jesús desea dar a nosotros es permanente en la presencia de Dios. 

Esa paz donde no hay que temer, donde no tenemos que lastimamos, donde no tenemos que preguntamos si él va a 
venir a través. Eso es verdadera pieza que sólo se puede encontrar en Dios de que no va a ser fugaz, Dios no va a 
cambiar de opinión y desaparecer. Hay paz que sólo podemos encontrar en él y por eso Jesús dice a sus discípulos, así 
que me escuchó decir me voy y estoy volviendo a usted. Si me amas, se le alegra que voy al Padre. Pero creo que no 
consiguen lo que va a pasar. Así que lo único que quieren es Jesús para quedarse con ellos y, naturalmente, que no 
entienden el cuadro más grande. Y sólo hacer, de forma limitada, ya que tenemos el resto del libro que ellos no tienen. 

Pero ese es el plan que Jesús venga a pagar esa deuda que es necesario regresar al Padre y al Espíritu Santo para venir a 
ser la presencia de Dios que permanece con nosotros en nosotros cada uno y todos los días. Y cada uno de ustedes que 
es bautizado en Cristo tiene ahora. No es algo que se obtiene como un complemento en el kit para su caminata 
discipulado. Si así lo desean tener el Espíritu Santo, puede adquirir con el paquete extra y tu vida será diferente. Esto es 
lo que se da a cada creyente. Ahora, si es o no entramos en eso y usar lo que Dios nos ha dado es una historia diferente, 
pero que se le da a nosotros y yo oramos hoy que va a llegar a entender lo que Jesús ha dado u. Que este libro estará 
abierto todos los días en la oración en cada una de nuestras vidas. Y luego vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos 
muestran lo que significa seguir a Jesús, lo que significa que él ha hecho por nosotros, lo que significa ser un hijo de Dios 
y cómo vivir nuestra vida. Y al hacerlo así, vamos a capturar y recibir la paz que Jesús está hablando. Porque entonces 



llegamos a conocer la fidelidad y el poder del Dios que nos ha creado. Sabemos lo que se ha hecho por nosotros y 
sabemos que nuestra posición con él. Y una vez que llegamos a conocer de verdad que no importa lo que el mundo nos 
lanza, entonces realmente no conoce la paz porque nuestro lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos 
abrir nuestras Biblias diariamente y el mayo del Espíritu Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer 
más profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo 
para que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y nos enseñan. lo que significa ser un hijo de Dios y cómo vivir 
nuestra vida. Y al hacerlo así, vamos a capturar y recibir la paz que Jesús está hablando. Porque entonces llegamos a 
conocer la fidelidad y el poder del Dios que nos ha creado. Sabemos lo que se ha hecho por nosotros y sabemos que 
nuestra posición con él. Y una vez que llegamos a conocer de verdad que no importa lo que el mundo nos lanza, 
entonces realmente no conoce la paz porque nuestro lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir 
nuestras Biblias diariamente y el mayo del Espíritu Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más 
profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para 
que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y nos enseñan. lo que significa ser un hijo de Dios y cómo vivir nuestra 
vida. Y al hacerlo así, vamos a capturar y recibir la paz que Jesús está hablando. Porque entonces llegamos a conocer la 
fidelidad y el poder del Dios que nos ha creado. Sabemos lo que se ha hecho por nosotros y sabemos que nuestra 
posición con él. Y una vez que llegamos a conocer de verdad que no importa lo que el mundo nos lanza, entonces 
realmente no conoce la paz porque nuestro lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir nuestras 
Biblias diariamente y el mayo del Espíritu Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más 
profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para 
que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y nos enseñan. Porque entonces llegamos a conocer la fidelidad y el 
poder del Dios que nos ha creado. Sabemos lo que se ha hecho por nosotros y sabemos que nuestra posición con él. Y 
una vez que llegamos a conocer de verdad que no importa lo que el mundo nos lanza, entonces realmente no conoce la 
paz porque nuestro lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir nuestras Biblias diariamente y el 
mayo del Espíritu Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más profundamente este Jesús que ha 
dado a sí mismo por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, que darnos el poder, 
que nos lleve y nos enseñan. Porque entonces llegamos a conocer la fidelidad y el poder del Dios que nos ha creado. 
Sabemos lo que se ha hecho por nosotros y sabemos que nuestra posición con él. Y una vez que llegamos a conocer de 
verdad que no importa lo que el mundo nos lanza, entonces realmente no conoce la paz porque nuestro lugar es seguro. 
Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir nuestras Biblias diariamente y el mayo del Espíritu Santo llevar cada 
uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo por nosotros, que 
nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y nos enseñan. 
entonces realmente no conoce la paz porque nuestro lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir 
nuestras Biblias diariamente y el mayo del Espíritu Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más 
profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para 
que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y nos enseñan. entonces realmente no conoce la paz porque nuestro 
lugar es seguro. Así podemos entrar en ese lugar. Podemos abrir nuestras Biblias diariamente y el mayo del Espíritu 
Santo llevar cada uno de nosotros y nos guíe a llegar a conocer más profundamente este Jesús que ha dado a sí mismo 
por nosotros, que nos ha liberado y ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, que darnos el poder, que nos lleve y 
nos enseñan. 

Dejanos rezar. 

Padre te damos gracias por el trabajo de su hijo Jesucristo en nuestro nombre. Te damos gracias por el Espíritu Santo a 
quien has enviado para estar entre nosotros y en nosotros. Y rogamos que el Espíritu nos podría inducir a la oración y la 
lectura de la escritura diaria. Y a medida que entramos en la oración, ya que abrimos nuestras Biblias, que el Espíritu 
Santo abra nuestros corazones para que podamos ver cara a cara Señor. Nuestros oídos pueden estar abiertos a 
escuchar su voz. Y que se nos dé la gracia para llevar la vida que nos ha llamado a, y puede llegar a conocer la plenitud 
de la pieza que se está hablando de cada uno y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 


