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No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi 

Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar 

un lugar para vosotros. 3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y 

os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. 4 Y conocéis 

el camino adonde voy. 

 

Propósito de la lección 

Saber que no estamos abandonados sino informados de cuál es el plan de Dios para 

con nosotros. Este conocimiento nos da paz, tranquilidad y mucha esperanza (v.1) 

 

Introducción 

Jesús ya había instituido la santa cena después de comer la pascua (cap 13) y sabía 

que la siguiente parada era la cruz del calvario. En este punto le reveló a sus discípulos 

en qué consistía su plan de irse al cielo a preparar lugar para nosotros y luego venir a 

buscarnos para que estemos donde él esté (v. 2 y 3). 

 

Desarrollo 

En si el plan de Jesús consistió en tres puntos: 

a) Me voy al cielo a preparar lugar 

b) No los dejaré huérfanos (envío al Espíritu Santo) 

c) Regreso a buscarlos 

 

La escena se desarrolla en el aposento Alto donde los discípulos se habían 

reunido con Jesús antes del arresto. Las cosas que iba a ocurrir podrían 

traer desasosiego a los discípulos, pero Jesús los calmó con las palabras de 

su plan, a pesar de que quien debía recibir confort era Jesús. 

 

La fe en Dios acalla el corazón agitado. No se turben 



 

	

Moradas. Literalmente moradas, casas, apartamentos o habitaciones en la 

gran casa del padre 

El Espíritu Santo nos guarda, nos consuela, nos guía, nos ayuda, nos 

santifica. El Espíritu santo es beneficioso para nosotros. Parácletos;  uno 

llamado al lado para ayudar. 

Regreso. Este pasaje hace referencia al arrebatamiento de la iglesia. Jesús 

viene  a buscar a los santos para llevarlos al cielo. Mientras creemos en su plan, todo el 

que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro (1 Juan 3:3). 

 

Conclusión 

Ustedes saben el camino. Esto significa que sabemos el plan. Bienaventurado el que 

lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en 

ella, porque el tiempo está cerca (Apocalipsis 1:3). 


