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Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabanzas por este día. Te damos gracias por el amor 
que tienes por nosotros y el don de tu Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros. Oramos para 
que ese espíritu abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar tu voz Señor. 
Que tu palabra se pronuncie en tu palabra, recibida en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 

Parece ser 

Un par de cosas que Jesús quiere asegurarse de que entendamos en esta sección del evangelio de Juan. 
Y me parece que en esos pocos versículos que escuchamos proclamamos que Jesús quiere asegurarse de 
que comprendamos ante todo el amor que tiene por cada uno de nosotros, la intimidad y la 
profundidad de ese amor y el hecho de que lo haremos nunca estar solo. Y este pasaje del evangelio 
comienza recordándonos que si lo amamos, obedeceremos lo que él ha mandado. Y tenemos que 
entender que, como dijo Jesús, lo que fluye de esa instrucción es un flujo de la relación, no una lista que 
el maestro de tareas debe asegurarse de que todos marquen todas las casillas correctas, pero Jesús dice 
lo que fluye de esta relación que tiene con nosotros y que tenemos con él. 

Así es como el mundo sabrá quién es a través del amor que tenemos por él y por los demás, y Jesús 
promete que le pedirá al padre y que le dará otro defensor o consejero para que esté con usted para 
siempre. El espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y nuestro bautismo. 
Esa es la cercanía de la presencia de Dios que él desea tener con nosotros. Que su presencia, el Espíritu 
Santo sería derramado en nosotros para permanecer con nosotros para siempre. 

No es un Dios distinto donde tenemos que buscar en vano para tratar de encontrarlo, y nunca podemos 
encontrarlo y él siempre está lejos, pero el Dios que nos creó, quien creó todo el universo, todo lo 
poderoso, todo lo poderoso que Dios desea, esa intimidad de relación que él se derramaría en la 
presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llevar la presencia de Dios con nosotros 
donde quiera que vayamos. Y él no está tratando de estar lejos de nosotros y no estamos fuera de la 
lista y no hemos hecho X, Y o Z, lo que hace que Dios no tenga nada que ver con nosotros, pero Dios 
desea con cada respiración que tomamos permanecer dentro de cada uno de nosotros, estar con 
nosotros, guiarnos, guiarnos. Ahora, puede haber momentos en situaciones por las que pasamos que no 
siempre reconocemos esa presencia de Dios dentro de nosotros y con nosotros, pero que esa 
experiencia nuestra no 

El uno al otro de la comunidad que lleva la presencia de Dios en el Espíritu Santo nos trae esa realidad 
de la presencia de Dios para conectar ese amor con nosotros cuando no lo sentimos nosotros mismos. 
Cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo lleva ese Espíritu Santo de Dios y hace 
que la presencia de Dios se conozca entre sí y al mundo. Esa es la misión que Jesús nos ha dado. Y nos 
recuerda a medida que se va, ya que su presencia física, como estaba con sus discípulos, ya no sería más 
cuando asciende al cielo y regresa a la mano derecha del padre, que no seremos huérfanos. El Dios 
vendrá a nosotros y estará con nosotros. Y de hecho, de muchas maneras, en la efusión del Espíritu 
Santo, la presencia de Dios se da a conocer de una manera que no estaba disponible cuando Jesús 
caminó por la tierra físicamente encarnado, 



Pero en la efusión del Espíritu Santo, la presencia de Dios se da a conocer en este momento físicamente 
en las personas de la iglesia en todo el mundo. Estirarse donde sea que se encuentren seguidores de 
Cristo. Ese es el impacto y el poder de la presencia de Dios que él desea estar con su pueblo y su 
creación en ellos, enamorados de ellos y el uno para el otro. Y nunca estaremos solos. Y recordamos el 
hecho importante de que todo esto sucede debido al poder de la resurrección y en la resurrección, ese 
poderoso versículo que dice, porque yo vivo, tú también vivirás. Esa es la victoria de la resurrección. Que 
Jesús está vivo y porque Jesús también está vivo, ¿podemos vivir? ¿Podemos tener la plenitud de la vida 
en su presencia? ¿Podemos vivir con la promesa de que moraremos con Dios para siempre? 

Y eso comienza aquí y ahora que no esperamos el día en que finalmente lleguemos a estar con Dios, 
pero Dios está contigo. El espíritu santo está en ti. Y porque Jesús está vivo, tú vivirás. Voy a vivir. Y 
cualquiera que diga sí a Jesús puede tener vida. Y esperamos el día en que Jesús regrese nuevamente y 
marque el comienzo de la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva donde viviremos en ese amor 
perfectamente. Pero entramos en eso ahora. Tenemos vislumbres de eso ahora. Vivimos en esa realidad 
ahora y cada día, no importa lo que pasemos o lo que enfrentemos, tenemos que recordar que Jesús 
está vivo y que nosotros también viviremos. Y rezo para que, como Jesús esperaba, lleguemos a darnos 
cuenta de que Jesús está en el padre y que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Eso eso' Es 
la realidad de la relación que tenemos con el Dios viviente que ahora vive en ti y en mí y no nos dejará ni 
nos abandonará y permanecerá con nosotros para siempre. No importa a lo que nos enfrentemos. 
Entonces, cada día, recordemos que Jesús está vivo y Jesús está en nosotros y estamos con el padre. 
Vivamos en ese amor y en ese amor proclamemos la presencia de Dios al mundo amando a Dios y 
amándonos unos a otros. 

Dejanos rezar, 

Señor Jesús, te agradecemos el amor que tienes por cada uno de nosotros. Te agradecemos por la 
victoria de tu resurrección y la realidad de que estás vivo y tan debilitado y rezamos para que podamos 
llegar a conocer más profundamente tu presencia en nosotros. Que seamos su presencia el uno para el 
otro cuando no lo sentimos individualmente. Que crezcamos en la profundidad de nuestro conocimiento 
y amor por ti y por los demás, y que todo el mundo conozca el amor que tienes por ellos que toda la luz 
se volvió hacia ti y vivió. Enseñe a nuestros corazones día a día lo que esto significa. Señor, que vivamos 
para siempre en tu amor. Jesús. Te lo pedimos en tu precioso y santo nombre. 

Estoy dentro. 

 


