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El que ama a Jesús 
 

Juan 14.21-24 (RVR60) 
 

21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, 
¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24El 
que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre 
que me envió. 
 

Jesús continúa en los versos 15-31 del capítulo 14 de Juan, confirmando que no dejaría solos a 
sus discípulos, sino que les enviaría un ayudador, un parakletos. 
 
Comentario sobre versos específicos: 
 
Juan 14.15  Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 

- Cristo demostraría su amor muriendo por quienes no lo merecían (Romanos 5.8); 
aquellos que han creído en su muerte y resurrección y han sido salvos demuestran su 
amor hacia Él guardando sus mandamientos. 

 
Juan 14.16-17  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. 
 

- El creyente no vive solo; el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para que le acompañara 
todo el tiempo y para siempre. 

o De la misma manera que Cristo estuvo todos los días con sus discípulos, así está 
el Espíritu Santo con los creyentes hoy. 

o Fíjese que el Espíritu Santo está para siempre con el hijo de Dios; una vez Él 
viene a tu vida (mediante la salvación en Cristo), permanece.  Nunca se irá. 

o Esto es significativo, y confirma que la salvación es eterna e irreversible. 
 Pero esos que han sido salvos ahora viven amando al Señor Jesús y 

guardando sus mandamientos. 
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El parakletos 
En el Evangelio de Juan se usa la palabra parakletos para referirse al Espíritu 

Santo (14:16, 26; 15:26). La palabra es traducida “Consolador” en RVA, la RVR-1995 
y la NVI. Es traducida “Defensor” en la DHH. 

William Barclay dice que hoy día las palabras “consolador” y “confortar” no 
dan la suficiente profundidad al significado de la palabra original. “La función del 
Espíritu Santo es la de llenar a una persona con aquel Espíritu de poder y de coraje 
que le darán la capacidad para afrontar triunfantemente la vida”.  

La palabra parakletos quiere decir: “uno que es llamado a estar al lado” de 
otro. Jesús agrega aspectos adicionales de la función del parakletos: En 14:16, 17 
es el “Espíritu de verdad”; en 15: 26 es el “Espíritu de verdad” que da testimonio 
de Cristo; y en 16:7 afirma que el Espíritu vendrá cuando él se haya ido a su Padre. 
El Espíritu Santo es la presencia constante de Cristo para ayudar, iluminar, 
fortalecer, y exhortar al creyente.  

En 20:22 el Jesús resucitado aparece a sus discípulos. Su misión no es 
solamente consolarlos, sino también fortalecerlos para su ministerio: “Como me ha 
enviado el Padre, así también yo os envío”. Y entonces sopló y dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo” (20:21, 22). Sin su poder, dirección y fortaleza sería imposible 
cumplir su misión. Es interesante que tanto en el hebreo como en el griego la 
misma palabra signifique “soplo” y “Espíritu”. Su presencia es activa y continúa 
moviéndose e influyendo en nuestra vida. 

 
Juan 14.18  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 
 

- El Señor nos vuelve a ratificar que sus hijos nunca estarán solos; no son, ni nunca serán 
huérfanos. 

o La palabra “huérfanos” lee literalmente “sin consuelo”; el parakletos viene 
precisamente para que no quedaran sin consuelo. 

- Cuando dice “vendré a vosotros”, literalmente quiere decir “estoy viniendo a vosotros”; 
Jesús quiere reafirmar: 

o Su venida de a los apóstoles después de su resurrección 
o Su venida en la Persona del Espíritu 
o Y su futura venida para llevarlos al cielo. 

 
Juan 14.19-20  Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo 
vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. 
 

- Sólo los que ven a Cristo con los ojos de la fe, lo verán para siempre: el mundo no lo ve 
más hasta su segunda venida, pero sus discípulos tienen comunión con Él en su 
ausencia. 

- “En aquel día” se refiere al día cuando los discípulos lo verían después de haber pasado 
“un poco”, o sea, cuando hubiera resucitado después de tres días. 
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o En aquel día confirmarían que cuando Jesús dijo que Él vino a hacer lo que el 
Padre le mandó (vea Juan 14.10). 

 
Juan 14.21  El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
 
Juan 14.22-23  Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y 
no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 
 
Juan 14.24  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. 
 
Juan 14.25  Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 
 
Juan 14.26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
 

- Los discípulos pensaban que se quedarían huérfanos, cuando en realidad la ida de Jesús 
al Padre hacía posible una relación más profunda entre el santo y su Salvador.  

- Esta relación involucra tres aspectos:  
o La obediencia a la Palabra (v. 21), 
o El amor por la Palabra (v. 24), 
o Y el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo (v. 26).  

 El Espíritu de gracia es dado a todos los santos para que les haga 
recordar, y debemos encomendarle, por fe y orando, que mantenga lo 
que oigamos y sepamos. 

- El cristiano que pasa tiempo aprendiendo la Palabra y que luego va y vive la Palabra, 
disfrutará de una comunión íntima y satisfactoria con el Padre y el Hijo.  

- El amor por Cristo no es una emoción superficial sobre la cual hablar; significa amar y 
obedecer su Palabra por el poder del Espíritu Santo.  

- En Juan 14.1–3 Jesús habló sobre el santo (el hijo de Dios) yendo al cielo para morar con 
el Padre y el Hijo; ¡pero aquí Él habla del Padre y del Hijo que vienen a morar con el 
santo! 

 
Juan 14.27  La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo. 
 

- La paz que tienes ahora con Dios viene por estar justificado por Cristo (Romanos 5.1). 
- El mundo imita la paz de Dios; pero la paz no se puede imitar, porque la paz se hace 

cuando se cree y se acepta el pago que Cristo hizo por los pecados que te enemistan de 
Dios y que te condenan (Colosenses 1.20). 

 
Juan 14.28  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. 
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Juan 14.29  Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 
 
Juan 14.30-31  No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 
nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me 
mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.  
 

- Jesús le llama la atención a sus discípulos acerca de ocuparse en las cosas que son 
verdaderamente importantes. 

o En este caso, el entender el grande y amplio plan de Dios (mucho más amplio y 
abarcador que los doce discípulos) era más importante que pensar en ellos. 

o Jesús esperaba que ellos se gozaran de Él iba a un lugar mejor: a la casa de su 
Padre. 

 Lo cual quería decir que una vez Él fuera a la casa de su Padre, iría a 
hacer lo que dijo iba a hacer: a preparar lugar para ellos. 

 ¡Así es el Reino de los Cielos! Gózate en lo que Dios te depara, porque 
todo ello cumple y adelanta el momento cuando estemos en las 
moradas celestiales. 

- El consejo bueno que tengamos que dar, démoslo prontomientras estamos sanos. 
 

- La mejor prueba de nuestro amor al Padre es que hagamos como Él nos manda. 
Regocijémonos en las victorias del Salvador sobre Satanás, el príncipe de este mundo. 
Copiemos el ejemplo de su amor y obediencia. 
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