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Damos gracias a Dios porque hemos 
aprendido en la lección anterior, que 
podemos estar seguros que al aceptar 
a Cristo en nuestros corazones, El Espí-
ritu Santo mora EN nosotros y Él mis-
mo nos da una doble confirmación de 
la seguridad de nuestra salvación; se-
llándonos y dándonos sus arras en 
nuestros corazones; por eso nos con-
vertimos en suyos para siempre y nos 

garantiza que seremos guardados en el 
último día.

Ahora quiero que hablemos de la rela-
ción que tiene el Espíritu Santo siendo 
nuestro compañero y nuestro consola-
dor.

EL ESPÍRITU SANTO CON NOSO-
TROS.

EL ESPÍRITU SANTO 
CON NOSOTROS

TIEMPO DE ABONAR 
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Juan 14: 16, 17 "Y yo 
rogaré al Padre, y os da-
rá otro Consolador, para 
que esté con vosotros 
para siempre: el Espíritu 
de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le co-
noce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en 
vosotros".

1.  EL ESPÍRITU SAN-
TO EL OTRO CONSO-
LADOR.

La palabra "otro" (griego 
"allos", en este versículo 
"állon") indica que Dios 
enviaría a "otro" Conso-
lador en la misma cali-
dad, como sustituto de la 
misma clase, ser o mate-
ria, un igual. Esto nos 
muestra que Jesús tam-
bién es Consolador. Sólo 
alguien puede sustituir a 
Jesús, por lo que no po-
dríamos entender que el 
Espíritu Santo es "algo" 
en vez de Alguien. De 
haber sido así, no podría 
haberse usado "otro" (al-
los) en la misma calidad.

Aquí, Jesucristo habla so-
bre el Espíritu Santo y lo 
describe como otro con-
solador. Aunque Jesús 
se marchaba, Él realmen-
te no los dejaba solos. Él 
enviaría a OTRO consola-
dor, es decir, a alguien 

que lo sustituiría, alguien 
que haría todo lo que Él 
hacía cuando estaba con 
ellos, pudiéramos hablar 
de un reemplazo por su 
ausencia física. Aunque Él 
ya no estaría presente 
físicamente con ellos, es-
taría presente espiritual-
mente, mediante el Con-
solador. En otras pala-
bras, tener el Espíritu 
Santo es absolutamente 
como tener a Jesús. Y el 
Espíritu Santo hace para 
aquellos que siguen a Je-
sús lo que Jesús hizo pa-
ra sus discípulos cuando 
Él estuvo presente físi-
camente, es decir, los en-
seña, los guía, los re-
prende, los consuela. Por 
e s o e s l l a m a d o O-
TRO consolador. 

El primer consolador era 
Jesús en su presencia fí-
sica. Como Barnes dice 
en su comentario: “Jesús 
había sido para ellos un 
consejero, un guía, un 
amigo, mientras él esta-
ba con ellos. Él los había 
instruido, había cargado 
con sus prejuicios e igno-
rancia, y les había dado 
consuelo en tiempos de 
desaliento. Pero Él estaba 
a punto de abandonarlos 
ahora. Debía ser dado el 
otro Consolador como 
una compensación por su 
ausencia, o para realizar 
las funciones que Él ha-

EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO CONSOLADOR.
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bría hecho si hubiera permanecido 
personalmente con ellos. Y de esto 
podemos aprender, en parte, lo que es 
la función del Espíritu. Su función es la 
de proveer a todos los cristianos la 
instrucción y consuelo que daría la 
presencia personal de Jesús..” (Albert 
Barnes' Notes on the Bible).

Por lo tanto, tenemos que estar pro-
fundamente agradecidos porque Jesús 
no nos dejó abandonados. Jesús no 
está en algún sitio lejos de nosotros. 
Él está muy cerca de nosotros. ¡Jesús, 
mediante el Consolador, está en noso-
tros y con nosotros! Como nos dice en 
Colosenses 1:26-27: “el misterio 
que había estado oculto desde los 
siglos y edades, pero que ahora ha 
sido manifestado a Sus santos. A 
ellos, Dios quiso dar a conocer las 
riquezas de la gloria de este mis-
terio entre los gentiles, que 
es Cristo en vosotros, esperanza 
de gloria.”

Cristo está EN tí. ¡El Consolador está 
en ti! ¿Y para qué está el consolador 
EN y CON nosotros? Para hacer todo lo 
que Cristo haría si él estuviera presen-
te físicamente. Aquí está el ministerio 
del Espíritu Santo según lo describió 
Jesús:

Juan 14:26. “Pero el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre envia-
rá en mi nombre, él os enseñará to-
das 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 testimo-
nio acerca de mí.”

Juan 16:7. “Pero yo os digo la 
verdad: Os conviene que yo me va-
ya, porque si no me voy, el Conso-
lador no vendrá a vosotros; pero si 
me voy, os lo enviaré.”

¡Tener el Espíritu Santo es más benefi-
cioso para nosotros que si Jesús se 
quedara físicamente en la tierra!

Juan 16:8-15. “Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. De pecado, por 
cuanto no creen en mí; de justicia, por 
cuanto voy al Padre y no me veréis 
más; y de juicio, por cuanto el príncipe 
de este mundo ha sido ya juzgado. 
Aún tengo muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el Espíritu de ver-
dad, él os guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo 
que oiga y os hará saber las cosas 
que habrán de venir. Él me glorifica-
rá, porque tomará de lo mío y os lo 
hará saber. Todo lo que tiene el Padre 
es mío; por eso dije que tomará de lo 
mío y os lo hará saber. ”
Este es el maravilloso ministerio y la 
maravillosa realidad del Espíritu Santo.
Jesús al ir a su Padre no nos dejó so-
los. Él nos envió un reemplazo que ha-
ce lo que Jesús haría si Él físicamente 
estuviera presente con cada uno de 
nosotros. Este sustituto es el Espíritu 
Santo y su misión es, entre otras, la 
de enseñar y recordarnos lo que Él nos 
ha dicho (Juan 14:26), instruir, guiar 
(Hechos 16:6-10) y fortalecer (Hechos 
9:31). No es un “espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” (2 Timoteo 1:7). Este es el 
maravilloso regalo que el Padre, debi-
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do a Su amor, dio a aquellos que creen 
en Su Hijo y en la resurrección de los 
muertos.
Romanos 5:5. “el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado.

1.  EL ESPÍRITU SANTO CON NO-
SOTROS.

Juan 14: 16, 17 "Y yo rogaré al Pa-
dre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: 
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".

En estos versículos que estamos estu-
diando, no sólo aparece que el Espíritu 
Santo es el OTRO consolador; sino que 
también nos enseña que el Espíritu 
Santo estará CON nosotros.

La preposición “CON” viene del latín 
“CUM” que significa “en compañía de”, 
de dónde tenemos las palabras “con-
migo” “consigo” “comensal” etc, Se 
asocia con una raíz indoeuropea “Kom” 
que significa: “Junto, cerca de” pre-
sente en el griegos “koinos = común.
 
En la lengua española encontramos 
que la palabra CON es una preposición 
que significa: 

El instrumento, medio o modo para 
hacer una cosa.
Indica que una persona acompaña 
a otra o hace algo junto a ella. Jun-
tamente, en compañía.

Indica relación o comunicación con 
otros.
Denota contenido o adherencia.
Expresa idea de reciprocidad, de 
comparación. 

Creo que esta preposición “CON” nos 
enseña claramente que el Espíritu 
Santo, no sólo quiere morar con noso-
tros; sino que quiere ser también 
nuestro compañero del camino. Quiere 
ser esa persona que camina a nuestro 
lado, esperando a que le contemos 
nuestras ilusiones y desesperanzas; 
esperando a tener con ÉL una comu-
nión cercana e íntima. 

Busca en este tiempo apegarte cada 
día más y más de la presencia del Es-
pírítu Santo y verás como tu vida y to-
do a tu alrededor va a cambiar.

Su compañía a nuestro lado es una 
realidad palpable, como ya lo hemos 
visto, fue una promesa que Jesus hizo 
a los que creyeran en El. Así que si tú 
has creído en Jesús como el Salvador 
de tu vida, la promesa de que el Espí-
ritu Santo estará contigo siempre, es 
una hecho real.

El Espíritu Santo es la persona menos 
conocida y entendida de la Trinidad 
Divina. Es mucho más común recono-
cer a Dios el Padre y Jesus Dios el Hi-
jo, pero no es muy común reconocer a 
Dios el Espíritu Santo. Esta es una es-
trategia clara de Satanás porque él 
sabe que cuando un hijo de Dios igno-
ra, no conoce, ni reconoce al Espíritu 
Santo, la dirección y el poder de Dios 
en esta persona queda limitado.

Jesús dijo que era mejor que viniera el 
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Espíritu Santo. ¿Por qué? porque 
mientras Jesús vivió en la tierra, Él es-
taba limitado a un cuerpo físico; eso le 
impedía poder estar en más de un lu-
gar al mismo tiempo; sin embargo el 
Espíritu Santo tiene la capacidad de 
vivir y acompañar a cada hijo de Dios. 
Él puede estar en todo lugar en todo 
momento.

Por eso Jesús escogió, entregó y dele-
gó a un grupo de personas que conta-
ran las buenas nuevas de salvación, 
por que el solo no lo podía hacer.

Hechos 1:8 (NVI) “Pero cuando 
venga el Espíritu Santo sobre us-
tedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como 

en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra”.

El Espíritu Santo es quien le daría a los 
discípulos la capacidad de cumplir el 
desafío que tenían por delante. De la 
misma manera hay desafíos que po-
drás vencer solamente si El Espíritu 
Santo te da su poder. Cuando esto 
ocurre en tu vida es cuando comienza 
a experimentar una vida especial y so-
brenatural.

De esto hablaremos en la próxima lec-
ción: 

EL ESPÍRITU SANTO SOBRE NOSO-
TROS.

EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO COMPAÑERO


