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Cristo estaba por irse, pero a punto de explicar cómo iba a continuar con sus Discípulos.
Observa la manera en que Él parafacio la explicación del Espíritu que viene. John 14: 1
muestra su petición a los discípulos; "Vosotros creéis en Dios, creed También en Mí". Habla
de la casa de Su Padre (14: 2). Explicando el camino al Padre, Cristo dice: " nadie viene al
Padre, sino por mí. "(14: 6) (No por otra persona, no por la Ángeles, nadie.) Preguntó a los
discípulos si no creían que Él estaba "en el Padre, y el Padre en Él. Cristo no habló sus
propias palabras, sino "el Padre Que mora en" Él habló las palabras. (14:10) Luego pide a los
discípulos que le Créan: "Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en Mí." (14:11) Verso
12 explica que los discípulos harán "obras mayores" porque Él iba a Su Padre. El versículo
15 verifica que la obediencia a Cristo es clave para una mayor influencia. ¿Cómo? ¿Por qué?
Porque Cristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, el Padre, y Él te dará otro
Consolador." (La palabra otro NO es otro de algo diferente, pero otro de la misma cosa. Si
Piden "otra" taza de agua debe traerle otra taza de "agua", no un automóvil. Se utilizaría una
palabra Diferente griega si algo totalmente diferente era la intención.) ¿Por qué OTRO
¿Consolador?

Desvestido de la Personalidad Humana
“Estorbado con la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente; por lo
tanto era por su ventaja que El los dejara, ir a su Padre, y enviar al Espíritu Santo para que
sea Su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es El (Cristo) mismo despojado de La
personalidad humana e independiente de ella. Se representaría a sí mismo como Presente
en todos los lugares por Su Espíritu Santo, como Omnipresente. "Pero el Consolador, Que
es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre, Él (aunque no lo veas) {Esta
frase fue añadida por Elena de White.} Te enseñara todas las cosas, y trae todas las cosas a
tu memoria, todo lo que te he dicho" [Juan 14:26]. Sin embargo, os digo la verdad; Es
conveniente para ti que me vaya: porque si no voy, el Consolador no vendrá a vosotros;
Pero si me voy, lo enviaré a vosotros" [Juan 16: 7]." 14MR 23.3

(Los brackets y los paréntesis son originales, lo subrayado fue añadido.) Observe los
tiempos futuros.

5 usos de la palabra griega para ”Consolador”
•
•
•
•

Juan14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
Juan 14:26 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.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

•

1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Juan 14:17 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.

Juan 14:18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí,
y yo en vosotros.

Juan 14:22-26
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.
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.

Juan 14:27-29
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.
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.
29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.

Si Cristo hablara de la segunda venida, como estaba en 14: 1-3, ¿esto haría sentido?
No puede, porque cuando venga la segunda venida debemos estar creyendo antes Ese
evento, de lo contrario nos perderemos. No puede ser posible que Cristo esté
enseñando que Él Dará otra oportunidad de creer cuando Él venga en la segunda
venida, así que Él Debe estar hablando de Su venida como el Consolador.

Juan 15:4-5
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
•

Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.

•

Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho.

Juan 15:26
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.

Juan 16:7-8
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
[Juan 5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo ]

Juan 16:13-15
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Juan 17:26
26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que
me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Amor, Alegría, Paz - los frutos del Espíritu en Juan 14-17
Amor: 27 veces
Alegria: 7 veces
Paz: 3 veces

Hechos de los Apostoles
La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la
influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de
Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado
plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador
personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. {HAp 40.3}
[Cristo es el consejero (Apo. 3:18) el santificador (Juan 17:17, 1:1, 14), Y testigo (Apo. 3:14)

Palabras de Vida del Gran Maestro
Mas después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue
señalada por el descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu.
{PVGM 90.2}

Juan 7:39 El Espiritu no habia sido dado
(Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido
el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.)

Deseado de Todas las Gentes
Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iban a convertir millares en un
día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. {DTG 162.4}

Primeros Escritos
El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día
de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial,
donde Jesús había entrado con su propia sangre, para derramar sobre sus discípulos los
beneficios de su expiación. {PE 259.1}

The Review and Herald
"La dispensación en la que vivimos ahora es, para los que preguntan, la Dispensación del
Espíritu Santo ". RH March 2, 1897, par. 13

Verdad Presente
Estorbado con la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente; por lo
tanto era por su ventaja que él los dejara, ir a Su Padre, y Enviar al Espíritu Santo para que
sea Su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad
humania, e independiente de ella. Cristo se representaría Él mismo como presente en todos
los lugares por Su Espíritu Santo, -como Omnipresente ". (PrT, May 30,
1895, par. 7}

El Espíritu de Cristo
"Queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo." (Lt66-1894 1.6600)
"El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual es enviado a todos los hombres para darles
Suficiencia, para que por Su gracia podamos ser completos en él. "(14 MR 84.3)
"No es tu espíritu que va al cielo; Es el espíritu de Cristo "(1888, 905.2).
"El Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios,
Humano, cuerpo, alma y espíritu, a la perfecta naturaleza divino-humana de
Cristo ". (1SM 251.1)
"Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. "El Consolador", dijo Cristo
A sus discípulos ", que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él
Te enseñará todas las cosas, y te traerá todas las cosas a tu recuerdo,
Os he dicho: La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo
Da, yo te doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. ""
{Ms7-1902.10}

