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Contexto

Jesús no solamente nos ofrece 
palabras para tratar de consolarnos, 
sino que Él se ofrece a Sí mismo. Y 
Jesús hace algo que nadie puede 
hacer: nos da la paz verdadera, aun 
en medio de los problemas.



Para Considerar

 ¿Cuándo usted 
se ha sentido en 
paz?
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Verdad Central

 Jesús es el camino al Padre, 
por eso podemos vivir en 
paz.
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Gotitas del saber

 Turbe. Puede referirse a una 
sacudida, a un alboroto exterior, o a 
una turbulencia interior, a 
circunstancias inquietantes o a 
confundirse. (Jn. 14.1)
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Gotitas del saber

 Moradas. Lugar a donde quedarse o 
habitar, como una habitación o una 
vivienda, incluso puede ser un 
domicilio establecido. (Jn. 14.2)
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Gotitas del saber

 Conocer. En este versículo las 
formas de “conocer” provienen del 
verbo griego gignõskõ que se puede 
traducir como “conocer por 
experiencia personal”. En los vv.4-5 
se utiliza el verbo oida que los 
eruditos bíblicos plantean tiene un 
significado diferente. (Jn. 14.7)



Pasaje bíblico

Juan 14.1



Juan 14:1
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1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí.



Para Considerar

 ¿En qué 
circunstancias le 
resulta más 
difícil confiar en 
Dios?



 ¿Cómo podemos 
saber si alguien 
es digno de 
confianza?

Para Considerar



Pasaje bíblico

Juan 14.2-4
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Juan 14.2-4

2En la casa de mi padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y 
sabéis el camino.



Para Considerar

 ¿Cómo expresaría 
usted, con sus 
palabras, las 
promesas de los 
vv.2-4?



Para Considerar

 ¿Qué le resulta más 
consolador de estos 
versículos y por qué?



Pasaje bíblico

Juan 14.5-7
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Juan 14.5-7

5Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 
el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí. 7Si me conocieseis, 
también a mi Padre conoceríais; y desde 
ahora le conocéis, y le habéis visto.



Para Considerar

 ¿Qué implicaciones 
tienen las palabras 
de Jesús para la 
sociedad actual?



Para Considerar

 ¿Por qué la paz 
perdurable se 
encuentra solo en 
Jesús?



20

Aplicación para mi vida

 Alabe a Dios. Pase una 
hora dando gracias a Jesús 
por el lugar que Él ha 
preparado para usted en el 
cielo. Alabe a Dios por 
bendecirlo con la paz y con 
un hogar eterno junto a 
Cristo.
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Aplicación para mi vida

 Memorice la Palabra. 
Esfuércese todos los días 
por aprender de memoria 
Juan 14:6. Anime a sus 
familiares y amigos a 
memorizar este 
importante versículo junto 
con usted.
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Aplicación para mi vida

 Sea osado. Invite a una 
persona de otra creencia a 
tomar un café o almorzar. 
Pídale que le explique lo que 
su religión enseña sobre 
conceptos como el camino al 
cielo, la verdad y la vida 
eterna. A su vez, dígale lo que 
Jesús enseñó y lo que usted 
cree sobre estos temas.



Próximo Estudio Dominical

Primavera 2017/Tema: Gloria en lugar 
de ceniza: Redención en el 

quebrantamiento
Sesión 2: NUESTRA NECESIDAD DE

PROPÓSITO

30 de abril de 2017
Leer y meditar en:

(Juan  15.1-8)
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