
 
 

   
Jn 14,23-29 

 VI PASCUA. Ciclo C 

 


 En su despedida el Señor había dejado los principales elementos de su relación con el 

Padre y de su doctrina, basada fundamentalmente en el amor. En este pasaje confirma eso, 
haciendo una relación estrecha entre su seguimiento y su Palabra, llegando a decir: “…si alguien 
me ama, guardará mis palabras…” (Jn 14,23), esto tiene una implicancia directa para nuestra vida 
de fe, pues nos está dejando su Palabra como medio para nuestra relación e identificación con Él, 
haciendo de ella un instrumento privilegiado de comunión e identificación con Él. Esto lo vuelve a 
recalcar, pero en una redacción negativa, cuando nos dice: “…el que no me ama, no guarda mis 
palabras…” (Jn 14,24). 
 Esto que es esencial para nuestra vida cristiana, como es buscar en la Palabra del Señor, 
el alimento para nuestra fe, que nos lleva a mostrar con nuestra vida aquello que creemos, nuestra 
comunión con Él, nos ha dicho que esto lleva a la inhabitación de Dios en nosotros, cuando nos 
dice: “…vendremos a hacer morada en él…”(Jn 14,23b), es uno de los misterios más grandes de 
nuestra fe, donde nos hace tomar conciencia que nuestro Dios, no es algo lejano de nuestra vida, 
sino que palpita y participa de nuestra vida, vivificándonos con su presencia en nosotros. 

Otro aspecto central de este texto, es cuando nos revela la identidad y la misión del 
Espíritu Santo, que lo llama: “…Defensor…” (paráclito) (Jn 14,26). Que tiene la misión de: enseñar y 
recordar (Jn 14,26), todas las palabras del Señor, viene a ser como la memoria de Dios, que nos 
impulsa a actualizar las enseñanzas del Señor y así realizar en nosotros su proyecto de amor. 
Además, este es un pasaje determinante para nuestra fe en la TRINIDAD, pues ahí, vemos que el 
enviado es el Espíritu Santo, pero el que lo envía es el Padre, que lo envía en el nombre del Señor 
Jesús. De esta forma, encontramos todos los aspectos de la economía trinitaria, el rol y la 
participación de cada persona de la Trinidad, el Padre, como fuente y origen de toda la Divinidad, 
el Hijo, Aquel en quien y por quien todo es hecho y el Espíritu Santo, fruto de la comunión del 
Padre y del Hijo. 

Finalmente expresa algo que es como consecuencia lógica del encuentro con Él y de la 
acción de Dios en nosotros: “…les dejo mi PAZ, les doy mi PAZ…”(Jn 14,27).  

 

Oración Inicial 

 Dispongámonos a reflexionar la Palabra de Señor, pidiéndole el don que Él nos promete, 

como es su Espíritu Santo… 
Señor Jesús, 

Tú nos prometes un defensor, 

Alguien que nos recordaría y aclararía 

todo lo que Tú nos has dicho, 
ahora que vamos a reflexionar tu Palabra, 

te pedimos que infundas en nosotros 

ese Espíritu que nos prometes, 
para que comprendamos 

toda la dimensión y el sentido  

de tus enseñanzas 
para que siendo conscientes  

de lo que nos dices, 
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vivamos en plenitud nuestra fe en ti, 

siguiéndote y experimentando en nosotros, 
tu presencia viva y transformadora. 

Ven Señor, ven y llénanos de tu Espíritu  

para vivir tu Palabra y así asumir  
tu estilo de vida, 

siendo y actuando como Tú. 

Que así sea. 
 

 

Leamos con atención este pasaje, que nos 

revela la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y 
a su vez aquello que debe caracterizar e identificar nuestra 
relación con el Señor. 

Leamos el pasaje de Jn 14,23-29 

**  Detenerse en cada una de las afirmaciones que hace, 

buscando el sentido de las mismas y su repercusión en 
nosotros. 

 
 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Profundicemos el sentido de cada una de estas revelaciones que el Señor nos hace para 

conocer más nuestra fe y así descubrir el sentido que tiene para nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje? ¿a qué me compromete el hecho 
que Jesús diga: “…si alguien me ama guardará mis palabras…” (Jn 14,23, ver 

14,24)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿a qué me compromete?, ¿qué le aporta 
a nuestra fe? A la luz de esto, ¿cómo debo vivir mi fe? 

2. ¿Qué revelaciones hace referente al Espíritu Santo (Jn 14,26)?, ¿qué función 
tendrá?, ¿qué importancia tiene esto para nuestra vida de fe? 

3. ¿En qué me afecta el hecho que Jesús haya vuelto al Padre y que nos envía el 
Espíritu Santo (Jn 14,28.26)?, ¿qué le aporta esto a nuestra fe? 

4. ¿Qué dice a respecto de la PAZ (Jn 14,27)?, ¿qué está manifestando con eso?, 
¿qué le aporta esto a mi fe en Él? 

 

…dejando que el Resucitado nos ilumine y nos aliente… 
            Coloquémonos delante del proyecto del Señor y veamos si nuestro seguimiento y nuestra 

adhesión a Él es vivencial o solo teórica… 

1. El Señor Jesús nos habla de que el amor a Él lo demostramos en actitudes, 

en gestos, viviendo y asumiendo su palabra, siendo así, ¿qué importancia le 

doy a la Palabra de Dios en mi vida?, ¿la tomo como alimento de mi vida y es 

ella el sustento de mi fe, o es simplemente algo que lo tengo pero que no la 

utilizo como medio de encuentro con el Señor, siendo solo información o 

adorno?  

2. El Señor enfatiza algo que nos sucede frecuentemente, como es descuidar 

nuestra relación con Él y así Él insiste: “…el que no me ama, no guarda mis 

palabras…” (Jn 15,24), siendo así…, ¿amo al Señor?, ¿se nota mi amor a Él en mi 
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vida? Mis actitudes, ¿reflejan y expresan el corazón de Dios?, ¿es Él el sentido de todo lo 

que soy, hago y busco? ¿Puedo decir que de verdad, amo al Señor?, ¿en qué, cómo? 

3. Jesús no habla de un DEFENSOR, de Alguien que nos recordará y enseñará todo lo 

referente a Él, que es el Espíritu Santo, yo, ¿qué sé de Él?, ¿recurro al Espíritu Santo para 

pedirle que me inspire y me guie, que me ayude y me introduzca a la verdad plena?, ¿me 

dejo conducir y guiar por Él? 

4. Nosotros que vivimos el día a día y que tenemos obligaciones y compromisos, que muchas 

veces nos sacan la paz, el Señor nos dice: “…les dejo la PAZ. Les doy la PAZ…”(Jn 15,27), 

¿hasta qué punto mi relación con el Señor es algo que me cambia la vida, que hace que 

tenga una nueva manera de ver y vivir la vida?, ¿me dejo inundar por la presencia de Dios y 

así vivir en sintonía de amor con Él?, ¿de qué manera? 

Señor Jesús, 

nos manifiestas que nos enviarías 

Alguien que nos enseñara a vivir en sintonía de amor contigo, 

Alguien que haría que viviéramos plenamente 

tu estilo y tu proyecto de amor, 

ante nuestra debilidad e incapacidad 

es que te pedimos que nos ayudes 

a disponernos a que nos des ese Espíritu Santo 

que nos llene de ti 

para vivir en comunión plena contigo 

viviendo por y para ti, 

siendo Tú todo para nosotros 

encontrando en ti la plenitud 

que solo Tú nos puedes dar. 

Que así sea. 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su palabra escrita, abrámosle 

el corazón para expresarle todo lo que sentimos y lo que esta palabra suscita en nosotros, 
pidiéndole que podamos demostrarle todo el amor que le tenemos. 

 Señor Jesús, Tú que nos has dejado tu Palabra, para que te 
conozcamos y conozcamos al Padre, conociendo su proyecto y su 

voluntad de amor; nos has dejado tu Palabra escrita para que 
conociéndola, la podamos asumir como nuestro estilo de vida, para 
identificarnos contigo. Pero ahora nos haces ver que nuestra relación 

contigo pasa por el vivir y cumplir lo que Tú nos pides, que es ahí 
donde demostramos todo el amor que te podemos profesar. Nos has 

dejado tu Palabra, para que así te pudiéramos conocer y aprender de ti, 
a vivir como Tú; es por eso que nos dices que quien te ama, cumple y 
vive tus Palabras, y que a su vez el que no te ama, no te escucha ni te 

sigue. Viendo que Tú nos pides vivir tus enseñanzas, hacer vida tu 
Palabra, te pedimos que nos des una sed insaciable de ti, para que en 

la medida que te busquemos, sintamos cada vez más necesidad de ti, y 
cuanto más necesidad de ti tengamos, más queramos conocerte y 
aprender tu manera de ser y de actuar. Por eso, Señor, derrama tu 

Espíritu Santo en nosotros, para que abra nuestro corazón a tu 
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Palabra, para que la podamos comprenderla y así la podamos vivir, y 
hagamos nuestras tus actitudes, tus sentimientos y tu manera de ser. 

Tú que nos pides vivir lo que has enseñado, ven en nuestra ayuda y 
danos la gracia de hacer vida todo lo que aprendamos de ti, para que 
tengamos de ti, la vida y la salvación, la alegría y la paz, que solo Tú 

nos puedes dar, viviendo en plenitud, la vida que Tú nos das. Que así 
sea. 

 Señor Jesús, Tú que has venido a revelarnos el amor pleno y total del 
Padre; Tú que nos has mostrado el camino a la vida, amando y 

dando la vida por nosotros, cuando has vuelto al Padre, no nos 
has dejado solos, sino que nos has prometido tu Espíritu 
Santo, que el Padre lo envía en tu Nombre, quién nos enseña y 

nos recuerda todo lo que Tú nos has dicho, que será como tu 
memoria viva y actuante, que nos ayudará a profundizar en 
tus enseñanzas y así nos llevará a la verdad total. Señor, en 

estos días previos a Pentecostés, dispón nuestro corazón, 
ayúdanos a prepararnos a la venida de tu Espíritu Santo, para 

que cada uno de nosotros experimentemos la venida de Aquel a quien 
Tú sigues enviando, para ayudarnos a llegar siempre más a ti, 
llevándonos a vivir lo que Tú nos pides, dándonos tu mismo corazón y 

tus mismos sentimientos. Tú que nos prometes ese otro Defensor, 
danos Tú la gracia de ser plenificados por Él y que suceda un nuevo 

Pentecostés en todos nosotros, para seguir siendo testigos de tu amor y 
tu misericordia, transmitiendo con nuestra vida lo que Tú lo habías 
hecho, siendo presencia viva de tu amor, encontrando nosotros en ti, la 

plenitud de vida que solo Tú nos puedes dar y que nos das por medio 
de tu Espíritu Santo. Que así sea. 

 Señor Jesús, tu cercanía y tu presencia en nuestra vida, es tal, que no 

solo nos dices que nos acompañas, guías y conduces en la misión, sino 
que vienes a nosotros, que te unes a nosotros en la comunión y que 

haces morada en nuestro corazón para unirnos a ti vivencialmente, y 
así llevarnos gradualmente a identificarnos contigo, transformando 

nuestra vida, nuestras actitudes. Señor, Tú que nos dices que el que 
guarda tus palabras, el Padre le amará y que ustedes vendrán a hacer 
morada en nosotros, te pedimos que derrames en nosotros tu gracia 

para dejar que Tú actúes en nosotros, y así nos lleves a asumir tu vida, 
a vivir como Tú, hasta identificarnos contigo. Danos Señor, tu gracia y 
ayúdanos a vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

Sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos vivifica y que nos introduce a la verdad total, 

para comprender todo lo que el Señor nos ha enseñado, pidámosle que nos ayude a ser dóciles a 
su acción en nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que con el Padre hacen morada en nosotros... 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que.... 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y haz que… 

 

Creo Señor que el Espíritu Santo defensor… 
 será enviado por el Padre en tu Nombre… 

 nos enseñará todas las cosas… 

 nos recordará todas tus palabras… 

 vendrá y hará nuevas todas las cosas… 

 nos dará la vida nueva que Tú nos das… 

 será para nosotros vida y salvación… 

 nos ayudará a vivir en fidelidad y entrega… 

 nos llevará a la verdad plena y total… 

 nos impulsará a la vivir lo que Tú nos has enseñado… 

 hará que te amemos con actitudes y disposiciones 

 nos dará el fuego y la mística del apostolado… 

 nos hará testigos tuyos… 

 nos ungirá con su presencia… 

 nos identificará contigo… 

 nos unirá vivencialmente contigo para ser como Tú… 

 

DANOS TU ESPIRITU SANTO 
o para vivir plenamente tus enseñanzas... 

o para dar testimonio de ti… 

o para hacer vida tus Palabras… 

o para descubrir tu presencia viva en la Eucaristía… 

o para identificarnos con tu vida y tu misión… 

o para tener tus mismos sentimientos… 

o para buscar siempre el bien… 

o para unirnos vivencialmente contigo… 

o para anunciarte con nuestra vida… 

o para darte a conocerte a tiempo y destiempo… 

o para que otros te conozcan por medio de nosotros… 

o para que se haga vida tu proyecto de amor… 

o para que hoy sigas renovando a tu Iglesia… 

o para que hoy nuevamente nos llenes de tu presencia… 

o para que hagas nuevas todas las cosas… 
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 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Siendo conscientes que el Señor nos ha dejado su Palabra escrita como medio y criterio de 

unión con Él, veamos de qué manera vamos a asumir sus enseñanzas en nuestra vida. 

 ¿Qué puedo hacer para demostrar que mi fe no es teórica, sino 
práctica, y así demostrar con mi vida que amo al Señor, porque vivo su 
Palabra, haciendo vida y actitudes sus enseñanzas? 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos dice que quien lo ama guarda sus 
Palabras, siendo así, ¿qué voy a hacer para conocer más la Palabra del 
Señor y al reflexionarla, vivirla y comunicarla? 

 Sabiendo que el Padre envía el Espíritu Santo en nombre de Jesús, ¿qué 
puedo hacer para comenzar ya a prepararme a la fiesta de 
Pentecostés, pidiéndole su acción en nosotros? 

 

Oración Final 

 Pidamos al Señor que nos promete su Espíritu Santo, que actúe en nosotros y así nos 

disponga a recibir la fuerza de lo alto, que nos puede transformar y vivificar. 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas a vivir tu Palabra, 

a hacer nuestras tus actitudes y sentimientos, 
derrama tu gracia en nosotros, 

para que el Espíritu Santo 

venga en nosotros y nos transforme interiormente, 
ayudándonos a vivir más plenamente  

nuestro seguimiento y adhesión a ti. 

Ven Señor. Ven a nosotros 

y danos tu Espíritu Santo 
para que nos aclare todo lo referente a ti, 

para que nos ayude a comprender  

tu vida y tus enseñanzas, 
y nos lleve a unirnos vivencialmente a ti, 

asumiendo tus mismas actitudes 

y tu misma disposición, 
viviendo como Tú, 

siendo como Tú, 

actuando como Tú, 
siendo Tú todo para nosotros. 

Que así sea. 


