
Cristo el enviado del Padre

Juan 16:25-33



»He hablado de estos asuntos en lenguaje 
figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido 
figurado y les contaré acerca del Padre con toda 
claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo 
que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el 
Padre mismo los ama profundamente, porque 
ustedes me aman a mí y han creído que vine de 
Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora 
dejaré el mundo y volveré al Padre.

Juan 16:25-33



Entonces sus discípulos dijeron:

—Por fin hablas con claridad y no en sentido 
figurado. Ahora entendemos que sabes todas las 
cosas y que no es necesario que nadie te pregunte 
nada. Por eso creemos que viniste de Dios.



—¿Por fin creen? —preguntó Jesús—. Pero se 
acerca el tiempo —de hecho, ya ha llegado— 
cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá 
por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no 
estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he 
dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. 
Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y 
tristezas; pero anímense, porque yo he vencido al 
mundo.



1.

Una vida llena de abundante 
oración refleja un corazón 

que ama y cree fielmente en 
Cristo, el enviado del Padre.  

Romanos 1:9

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Cristo el enviado 
del Padre



2.

No pongas tu seguridad en el 
conocimiento que tengas de 

Dios, sino en la obra 
redentora de Cristo, el 
enviado del Padre

Filipenses 3:3

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Cristo el enviado 
del Padre



3.

No tengas miedo por la 
aflicción, Jesús ya enfrentó y 

venció la más grande 
aflicción por nosotros.

1 Pedro 4:1-8

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Cristo el enviado 
del Padre



4.

A pesar de cualquier 
aflicción, podemos 

experimentar la paz y el 
gozo de Cristo, pues su paz 
es más fuerte que cualquier 

aflicción. 

Romanos 8:5-6

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Cristo el enviado 
del Padre



Aplicación

(2 Tes 3:16) No tienes que salir de una dificultad 
para experimentar la Paz de Dios que ha provisto 

en el Señor Jesucristo, La paz de Dios te hará 
experimentar gozo y confianza en medio de la 

dificultad. (Fil 4:6-7) Presenta todas tus Aflicciones 
ante el Señor en Oración si realmente quieres 

experimentar Paz, Solo la Paz de Dios puede dar 
seguridad a tu mente y corazón.

Aplicación


