
El amor que motiva - Juan 14  (2018-2) 

Intro:  La fe en el amor y cuidado de Dios demostrado de muchas maneras en medio de las pruebas nos 
inspira a demostrar amor a Dios por medio de la fe aun en estas pruebas. 
 
12   De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 

• Filip. 4:13 – No da poder para servirle 
 
13  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.14  Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.1 

• Quiere escuchar nuestras peticiones y contestarlas cuando son para su gloria 
 

5   Si me amáis, guardad mis mandamientos.16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: 

• No promete dar su Consolador/Ayudante/Consejero/Compañero, especialmente a los 
que le aman bastante para guardar sus mandamientos. 

 
17  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. 

• Nos guía en la verdad, sabiduría 

• El mundo no le puede recibir, pues no quiere conocerle y seguirle, pues no ve su 
necesidad de El y no quiere que les “moleste” para guiarlos y convencerlos –1 Cor 2:14 

 
18  No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19  Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero 
vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 

• Es nuestro Padre y compañero/amigo para los que quieren seguirle 

• Nos satisface con Su presencia invisible que es nuestra vida que el mundo no ve 
 
Parte 2 
20  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 

• Nos da una comunión tan íntima con El que es como nosotros “en él”, recibiendo fuerza 
de la vid; y El está en nosotros como nuestra sabia de vida, como un bebé en el vientre. 

• Nos da poder, provisión y protección y nos guía como el Padre hizo en Cristo que 
dependía del Padre para guiarle y fortalecerle en la carne como en el desierto y 
Getsemaní: “no mi voluntad”. 

 

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. 

• Los que le aman bastante para obedecerle y agradarle recibe demostraciones 
especiales del amor del Padre y “manifestaciones” de su comunión guía y sabiduría. 

• Amamos a todos nuestros hijos, pero podemos demostrarlo más con un hijo respetuoso 
y obediente. 

• Saúl no recibió la guía del Señor con el Umin y Tumin, pero Davíd la recibió cuando 
quería obedecer.  -1 Samuel 28-30 

• Israelitas obedientes recibieron provisión y comunión milagroso en el desierto 40 años. 
 

Parte 3 – Amor que inspira amor   (2018-2-28) 

• El amor de padres se demuestra en muchas maneras y debe inspirar el amor de los hijos. 
 

I.  Amor que se “manifiesta” a los hijos 
22  Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?  
23  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. 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. 

• Qué bendición es que haga morada, se manifiesta y tiene compañerismo con nosotros. 
o Es una bendición cuando los padres “manifiestan” su sabiduría y planes a sus 

hijos, tomándoles en su confianza.  Un hijo desobediente no reconoce la 
bendición que pierde cuando no tiene esa comunión. 

• El Padre bendice y confía su sabiduría más al que le ama y que sirve a Cristo. ¿Por 
qué debe revelar su voluntad y tratar de guiar a uno que no le va a obedecer? 

• Hijos que aman a sus padres les respetan y les obedecen. Los que no obedecen a Dios 
no pueden decir que aman a Dios como su Padre. 

 

II.  Amor que da sabiduría, guía y enseñanza 
25   Os he dicho estas cosas estando con vosotros.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. 

• No ayuda a vivir santamente y nos da discernimiento, sabiduría y ayuda para recordar 
lo que nos hace falta recordar de lo que Cristo nos enseña. 

 
III.  Amor que asegura de paz por medio de su provisión, protección y presencia en las turbaciones 
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. 

• Nos da paz sobrenatural en medio de la turbación 
 

IV. Amor que asegura de un hogar celestial y de la protección, victoria y exaltación que el 
Padre dio a Cristo y ofrece a nosotros. (Si puede resucitar a Cristo dándole victoria sobre 
el diablo y la muerte, y hacer a Cristo ascender y darle la corona prometida, puede hacerlo 
para nosotros también.) 
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.   

• Nos da gozo saber que hay un cielo y un Padre celestial y que vamos allí por Cristo 
 

V.  Amor que advierte de pruebas venideras, pero anima con su promesa de su cuidado. 
29  Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 

• No entendemos mucho ahora, pero en el momento de pruebas prometidas, y en la 
segunda venida de Cristo creeremos aun más al entender y ver que El cumple sus 
promesas y que nos acompañaba en las pruebas. (Poema de los Pasos en la Arena) 

 

VI.  Amor que lucha a nuestro favor y vence al diablo por nosotros, aunque le costaba ir a 
la cruz para obedecer su Padre a nuestro favor para ganar la victoria.  
30  No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.       
31  Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, 
vamos de aquí. 

• Cristo nos da el ejemplo de cómo el amor le hacía obedecer al Padre aun hasta la cruz, 
enfrentando toda la ira del diablo con valor y fe. 


