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Introducción 
El creyente tiene que ser enseñable, si no somos enseñables estamos perdiendo 

nuestro tiempo (2 Tim 2:2) El ingrediente que sazona y provoca obediencia es el amor y 

el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión clara y precisa con los creyentes y 

es conducirnos a todo camino de verdad y de justicia y de recordarnos todas las cosas 

que Jesús dijo e hizo (Juan 16:13-15). 

 
Desarrollo 
Como Jesús físicamente ya no estaría presente los preparó para la misión del E.S. 

sobre ellos colocando un sí, condicional, para demostrar lo siguiente: 

1. Si me aman, demuéstrenlo guardando mi Palabra 

2. Si me aman les mostraré el Espíritu de verdad  

3. Si me aman el Espíritu morará y estará con ustedes 

4. Si me aman, yo les amaré y mi Padre también 

 

El Señor sabía muy bien que en este mundo íbamos a pasar por turbulencias, 

situaciones que no podíamos controlar y solo la paz de Cristo es la que puede 

consolarnos con esperanza. Los discípulos iban a ser perseguidos, otros iban a ser 

torturados y los empodera para las pruebas que tienen que pasar. 

 

Jesús es real, prometió no dejarnos solo y lo cumplió porque diez días después de su 

ascensión, envió al Espíritu Santo para que nos enseñe y recuerde todas las cosas. 

Jesús volverá por nosotros y así como el resucitó, también nosotros resucitaremos y 

cuando regrese nos daremos cuenta de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo y de nosotros.  

  



 

	

Conclusión 
Pedro nos hace saber que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21) y Pablo lo enseñó así: Toda 

Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra (2 Tim 3:16-17). 


