Juan 14:1-14 (NVI)
1

»No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2 En el hogar de mi Padre hay muchas

viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.

3

se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.

Ustedes ya

4

Y si me voy y

conocen el camino para ir adonde yo voy. 5 Dijo entonces Tomás: —Señor, no sabemos a dónde vas,
así que ¿cómo podemos conocer el camino? 6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó
Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.

7

Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también

a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. 8 —Señor —dijo Felipe—,
muéstranos al Padre y con eso nos basta. 9 —¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y
todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme:
“Muéstranos al Padre”?

10

¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las

palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el
que realiza sus obras.

11

Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en

mí; o al menos créanme por las obras mismas.

12

Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las

obras que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
13

Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo.

14

Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.
1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon? Que palabra
o frase dice: "Yo soy para ti hoy.”
2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando
3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?

