
Llevando a cabo la obra de Cristo

Juan 14:15-26



Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y 
yo le pediré al Padre, y él les dará otro 
Abogado Defensor, quien estará con ustedes 
para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, 
quien guía a toda la verdad. El mundo no 
puede recibirlo porque no lo busca ni lo 
reconoce; pero ustedes sí lo conocen, porque 
ahora él vive con ustedes y después estará en 
ustedes.

Juan 14:15-26



No los abandonaré como a huérfanos; vendré a 
ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá 
más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo 
vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo 
vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en 
mi Padre y que ustedes están en mí, y yo, en 
ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y 
los obedecen son los que me aman. Y, porque 
me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo 
los amaré y me daré a conocer a cada uno de 
ellos.



Judas (no Judas Iscariote, sino el otro discípulo 
con el mismo nombre) le dijo:

—Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a 
nosotros y no al mundo en general?

Jesús contestó:

—Todos los que me aman harán lo que yo diga. 
Mi Padre los amará, y vendremos para vivir 
con cada uno de ellos.



El que no me ama no me obedece. Y 
recuerden, mis palabras no son mías; lo que les 
hablo proviene del Padre, quien me envió. Les 
digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy 
con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre 
envíe al Abogado Defensor como mi 
representante —es decir, al Espíritu Santo—, él 
les enseñará todo y les recordará cada cosa 
que les he dicho.



Mateo 28:19-20

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a 
los nuevos discípulos a obedecer todos los 
mandatos que les he dado. Y tengan por 
seguro esto: que estoy con ustedes siempre, 
hasta el fin de los tiempos.



Pon tu nombre en el espacio 
en blanco.    “__________” 

¿Estas listo para llevar 
adelante mi obra?

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Podríamos responder de dos 
maneras, no tres, no cuatro; 
dos maneras.  

1) Aceptar 
2) Rechazar

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Mateo 16:24 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno de 
ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que 
abandonar su manera egoísta de vivir, tomar 
su cruz y seguirme.



Lucas 14:26

Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a 
los demás —a tu padre y madre, esposa e hijos, 
hermanos y hermanas— sí, hasta tu propia 
vida. De lo contrario, no puedes ser mi 
discípulo.



¿Cómo  hago lo que Cristo 
me encomendó? 

1) Auto-compasión.

2) Prepotencia o jactancia.

3) Dependencia completa en 
el Señor.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



1.

Deleitándonos en Cristo

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



v15 “ Si me aman, 
obedezcan mis 

mandamientos”.

V21 “Los que aceptan mis 
mandamientos son los que 

me aman”

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



V23 “Todos los que me 
aman harán lo que yo diga”

V24 “El que no me ama no 
me obedece”

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



1 Pedro 1:2

Dios Padre los conocía y los eligió desde hace 
mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho 
santos. Como resultado, ustedes lo 
obedecieron y fueron limpiados por la sangre 
de Jesucristo.

Que Dios les conceda cada vez más gracia y 
paz.



1 Juan 2:3-5

Podemos estar seguros de que conocemos a 
Dios si obedecemos sus mandamientos. Si 
alguien afirma: «Yo conozco a Dios», pero no 
obedece los mandamientos de Dios, es un 
mentiroso y no vive en la verdad; pero los que 
obedecen la palabra de Dios demuestran 
verdaderamente cuánto lo aman. Así es como 
sabemos que vivimos en él.



1 Juan 5:2-3

Sabemos que amamos a los hijos de Dios si 
amamos a Dios y obedecemos sus 
mandamientos. Amar a Dios significa obedecer 
sus mandamientos, y sus mandamientos no 
son una carga difícil de llevar.



2.

Dependiendo en el poder del 
Espíritu Santo

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Al estudio del Espíritu Santo 
se le conoce como 
“Pneumatología”. 

Parákletos –“Paráclito” Esta 
palabra incluye un prefijo, 

Para-, que significa “Junto a”, 
y una raíz que es una forma 

del verbo “Kletos” que 
significa “llamar”. 

“Conforter”=  "Con fuerza”

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



“La idea es que la iglesia 
opera no tanto como un 
hospital sino como un 

ejército, y el Espíritu Santo 
viene a potenciar y 

fortalecer a los cristianos, a 
asegurar la victoria o la 

conquista”

 R. C Sproul

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Heteros (Otro):  Describe 
otra cosa de una naturaleza 
completamente diferente.  

(Heterodoxia)

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Allos (Otro):  Se refiere 
específicamente a otra 

persona de la misma clase, 
en la misma categoría, 

semejanza.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



3.

Disfrutando de la unión con 
el Señor

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Llevando a cabo 
la obra de Cristo



Aplicación

¿Qué cosas en mi vida estoy llevando a cabo en mis 
propias fuerzas? ¿Por qué tengo tanto temor de llevar a 

cabo la obra que Cristo me encomendó?

Juan 15:5

Aplicación


