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Juan 14:19-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero 

ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. 
20 

Cuando yo vuelva a la vida, ustedes 

sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí, y yo, en ustedes. 
21 

Los que aceptan mis 

mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y 

yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
22 

Judas (no Judas Iscariote, sino el otro discípulo 

con el mismo nombre) le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en 

general? 
23 

Jesús contestó: Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos 

para vivir con cada uno de ellos. 
24 

El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son 

mías; lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. 

 

El mundo no puede apreciar a Jesús. No lo puede ver, porque Jesús ya no está en el mundo. Y solo se le 

puede conocer a través de su Palabra. Cristo ya no está disponible para el mundo. Solo si lo recibes y 

conoces su palabra y la guardas. 

 

a. Guardar su Palabra es el rasgo distintivo de un discípulo. 

 

Juan 8:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son 

verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; 

 

b. El guardar la Palabra de Dios es la suprema demostración del amor del discípulo hacia Dios, y 

es la causa del amor de Dios al discípulo. 

 

Juan 14:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Los que aceptan mis mandamientos y los 

obedecen son los que me aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los 

amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 

 

 

 

 



 

 

c. El guardar la Palabra de Dios, manifiesta a Cristo en el discípulo. 

 

Éxodo 34:29-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Cuando Moisés descendió del monte Sinaí 

con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su 

rostro resplandecía porque había hablado con el SEÑOR. 
30 

Así que, cuando Aarón y el pueblo de 

Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. 
31 

Sin embargo, 

Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con 

ellos. 
32 

Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que 

el SEÑOR le había dado en el monte Sinaí. 
33 

Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió 

el rostro con un velo. 
34 

Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el SEÑOR, 

se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que 

el SEÑOR le daba, 
35 

y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a 

cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el SEÑOR. 

 

d. Guardar la Palabra de Dios, hace que el Padre y el Hijo establezcan su morada en el discípulo. 

 

1 Juan 2:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Si alguien afirma: Yo conozco a Dios, pero no 

obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad; 
5 
pero los que obedecen 

la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos 

en él. 

 

(1). No podemos amar y honrar más a Dios de lo que amamos y honramos su Palabra. 

       Como guardas su Palabra se propicia el amor de Dios y se perfecciona. 

(2). Amar y honrar la Palabra de Dios es una decisión nuestra. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


