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He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y 

me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he 

hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.  

 

En este pasaje nuestro Señor Jesucristo empieza a preparar a sus discípulos acerca de 

hechos que les acontecerían pronto, donde vendrían dificultades, persecución y algunos 

serán destruidos. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, el 

Salvador del mundo; pero todavía no comprendían el porqué del paso amargo de la 

muerte en la cruz. Llegaría el momento donde todos sus discípulos abandonarían al 

Maestro. Jesús nos promete que de la misma manera que El venció al mundo, 

podremos nosotros vencer si descansamos en su paz.   

 

Introducción  

El Señor nos advierte a nosotros hoy: en el mundo tendréis aflicción; y claramente 

podemos decir que no hay paz en el mundo, sino conflictos y dificultades. Jesús tenía 

razón, pero Él ha vencido al mundo! Si Jesús venció, nosotros podremos vencer. Al 

cultivar una relación íntima con el Señor, comenzaremos a experimentar la paz de Dios 

en nuestras vidas y confiaremos con todo nuestro ser en El a pesar de cualquier 

adversidad o dificultad que se nos presente. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo. 

 

Desarrollo 

‘He aquí la hora viene, y ha venido ya’ Ya se acercaba la crucifixión, la hora 

de la redención, para la cual Jesús había entrado en el mundo. Jesús sabía 

que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como 

había amado a los suyos que están en el mundo, los amo hasta el fin. Juan 

13:1. (Marcos 10:45) El momento de Su partida había llegado, pero les 

prometió que nos les dejaría huérfanos, sino que les enviaría el Espíritu 



 

	

Santo para que estuviera morando en ellos permanentemente. El Consolador: 

traducción del vocablo griego ‘parakletos’. Al igual que Jesús no estaba solo, 

porque el Padre estaba con El; sus discípulos no estarían solos.  

 

El Espíritu Santo es nuestro consejero, un ayudador, el que nos fortalece. El 

Espíritu Santo es el ‘Espíritu de verdad’, guía al creyente, nos muestra la 

realidad. El Espíritu Santo vive en los que adoran al Señor en espíritu y verdad. El 

Espíritu Santo, nos hace conocer, revela la comunión, la presencia personal de Jesús 

en nosotros, nos acerca a Él, es por eso que Cristo vive en nosotros. 

 

Conclusión 

Antes de ir a la cruz, Jesús dijo: "Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el 

mundo y regreso al Padre". La cruz no era el fin, sino que sería el camino hacia la 

victoria final sobre el pecado. Como evidencia,  nos dejó su Espíritu Santo, el cual da 

testimonio acerca de Jesús!  

 

El verdadero creyente, lleno del Espíritu Santo se santifica. Si el creyente rechaza la 

dirección del Espíritu santo, y su obra, mediante la cual convence de pecado– ira a 

condenación. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis 

morir las obras de la carne, viviréis (Romanos 8:13). El Espíritu Santo obra también en 

los corazones y conciencias de los incrédulos para convencerlos de "pecado, justicia y 

juicio" (Juan 16:7-11). 

 


