El efecto de una vida plena
(Juan 14:25-27)

Contexto inmediato:
Según el contexto inmediato, Jesucristo comunica a sus oyentes la clara afirmación de que
el único camino al Padre (cielo), la única verdad y la verdadera vida son El. Para con tal afirmación
confiada aclarar sobre la personalidad y obra del Espíritu Santo como aquel el cual al morar en la
vida del creyente (14:17) ayuda a amar a Dios y a guardar Sus mandamientos (14:15).
a) El mensaje acerca del cielo, la perfección de coparticipación del Padre con el Hijo y el
Espíritu y su amplio espacio celestial (14:1-14).
b) El mensaje sobre el verdadero creyente, aquel que vive en plenitud de vida, permitiendo
que el Espíritu sea quien guie, controle y exprese Su carácter en él.

Análisis histórico cultural:
Algunas de las funciones del Espíritu Santo, cuya lista Jesús menciona, eran atribuidas en
el judaísmo a la Sabiduría divina, la cual era asociada con el Espíritu de Dios así como su ley en
algunos escritos judíos populares anteriores a la era cristiana (cf. También Neh 9:20; Sal 143:10).
En un contexto judío “ensenar” podía incluir elaborar y exponer; la memorización pura era también
algo importante en el aprendizaje antiguo. Los maestros judíos exaltaban la paz en gran manera
(especialmente en términos de relación con oros).

Análisis léxico sintáctico:
(v.25)



Os he dicho (lelalëka humin). Perfecto de indicativo en voz activa de laleö, para guardar
permanentemente las palabras dichas por anterior a estas.



Estando con vosotros (par’ humin menön). Participio presente en voz activa, antes de
partir para dar lugar a la llegada del otro. Comunica: “Ejemplo que imparte confianza”.

(v.26)



Consolador (parakletös) Ayudador, abogado, quien representa a una persona en su
defensa y le dirige en su comportamiento en corte.



A quien (ho). Neutro gramatical, pero «a quien» es la traducción correcta. El Padre enviará
al Espíritu Santo (14:16; Lc. 24:49; Hch. 2:33), pero también lo hará el Hijo (Jn. 15:26;
16:7) al soplar Jesús el Espíritu Santo sobre los discípulos (20:22). No hay contradicción
en esta relación de las Personas en la Trinidad (la Procesión del Espíritu Santo). Aquí el
Espíritu Santo (pleno título como podemos ver en Mr. 3:29; Mt. 12:32; Lc. 12:10) es
identificado con el Paracleto.



Él (ekeinos). Pronombre demostrativo enfático y masculino, como parakletös. Hablando
de una persona con grado intelectual, emocional y voluntario. Comunica: “Sabe cómo
hacer las cosas por su vasta experiencia y sabiduría”.



Os enseñará todas las cosas (humas didaxei panta). El Espíritu Santo conoce «lo profundo
de Dios» (1 Cor 2:10) y es nuestro Maestro en la Dispensación de la gracia, tanto de la
verdad impartida por Cristo (v.25) como de la antigua (AT) la cual se cumple en Cristo (Lc
24:44-45).



Os recordará (hupomnësei humas). Futuro de indicativo en voz activa de hupomimnëskö,
viejo verbo recordar, traer a la memoria, sólo aquí en este Evangelio (cf. 3 Jn. 10; 2 Ti. 2:14)
y con dos acusativos (persona y cosa). Después de Pentecostés los discípulos podrán recordar
mejor y comprender lo que Jesús había dicho (cuán torpes habían sido en ocasiones) y quedarán
abiertos a nuevas revelaciones de Dios (cf. Pedro en Jope y Cesárea).

(v.27)



Mi paz (eirënën tën emën) Éste es el legado de Cristo a los discípulos antes de su partida, el
Shalom del oriente para saludo y despedida, empleado por Jesús en sus apariciones después
de la resurrección (20:19, 21, 26) como en 2 Juan 3 y 3 Juan 14, pero aquí y en 16:33 en el
sentido de paz espiritual como la que sólo Cristo puede dar y que su Encarnación ofrece a los
hombres tal confianza (Lc. 2:14).



Ni tenga miedo (medë deiliatö). Añadido a la prohibición en el versículo 1, el único ejemplo
en el Nuevo Testamento de deiliaö, común en la LXX, como un pálpito del corazón (de deilos).
Comunica: “el producto de la confianza, sujeción y dirección por el ayudador será paz y
valentía”.

Principios de aplicación:
I-

Confiando plenamente en la persona, palabras y obra de Cristo.
A) Él es la verdad, no miente.
B) Su Palabra es la verdad.
C) Sus obras, carácter y persona demostraron la eternidad y la
aseguraron para el que a Él se acerque la disfrute.

II-

Rindiendo la vida sin condición alguna a la soberanía del Espíritu.
A) Como abogado: es El quien dice que se debe hablar, como se debe hablar
y cual es la manera correcta de comportarse. El capacita a l creyente para
vivir como Jesucristo ejemplifico en la tierra.

III-

Apropiándonos de todos los beneficios divinos de la gracia en fe.
A) Sus promesas: las cuales imparten confianza.
B) Su ejemplo: el cual ensena como llegar a la madurez.
C) Su vida: la cual se expresa y da como resultado paz (Su fruto).

Conclusión: El efecto de la plenitud divina en el creyente rendido es Su paz, Su fruto
perfecto, Su carácter expresado en tal vida. Si permitimos que el Espíritu tome el control de nuestra
vida, dirigiendo así el pensar conforme y las Palabras conforme SU Palabra, y el resultado será el
comportamiento como el del Hijo. En ello consiste la verdadera felicidad. En el pleno disfrute de
Su naturaleza divina en nuestra vida.
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