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El Espíritu Santo                   22 de abril de 2018 

Juan 20: 19-23 

19 Cuando anochecía ese día, el primer día de la semana y las puertas de la casa donde los 

discípulos se habían reunido estaban cerradas por temor a los judíos, Jesús se acercó y se puso en 

medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes. " 20 Después de decir esto, les mostró las 

manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. 21 Jesús les 

dijo otra vez: "La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío". 22 

Cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo." 23 Si perdonan 

los pecados de alguien, se les perdonan, y si retienen los pecados, se conservan ". 

 

En el Evangelio de Juan el domingo por la mañana hubo un milagro divino: Jesús no 

estaba en la tumba. No hay otra alternativa que la resurrección porque la tumba fue sellada y fue 

custodiada por soldados romanos. Esto garantiza que el cuerpo no fue robado. María Magdalena 

ve que la tumba está vacía. Peter también ve que la tumba está vacía. Ahora, en este punto de la 

Escritura, lo único que los discípulos saben acerca de esto es que la tumba está vacía. Luego los 

discípulos se van a casa, pero María se queda en la tumba afligida. Entonces Jesús se aparece a 

ella. Los discípulos se pierden esto porque se fueron a casa. Entonces, María anuncia con gran 

alegría y emoción "¡He visto al Señor!" María testifica de la resurrección, las Buenas Nuevas, el 

Señor ha resucitado. Ahora, ese domingo, lo único que los discípulos saben sobre esto es que la 

tumba está vacía y el testimonio de María. 

Entonces en la Escritura de hoy es domingo por la noche. Los discípulos están juntos y el 

Jesús post-resucitado se les aparece. Jesús proporciona evidencia de su crucifixión mostrándoles 

sus manos y su costado. En este momento los discípulos se regocijan. Personalmente creo que no 

hay una palabra suficientemente fuerte para revelar su alegría. ¡Es el momento más feliz de 

todos! María ha visto al Señor y ahora han visto al Señor. En la vida de cualquier persona cuando 

recibes la noticia de que un amor está vivo y bien, es el mejor momento de todos los tiempos. 

Observe lo que sucede después. Jesús anuncia que los enviará a un viaje y los inspiró y 

dijo "reciban el Espíritu Santo". Tal vez recuerdes que el Espíritu Santo es algo que Jesús 

prometió varias veces en sus conversaciones con los discípulos. En el Evangelio de Juan está 

cubierto en los capítulos 14-16 (Juan 14: 15-17, 25-26, 15:26, 16: 7-15). Él va a enviar al 

Abogado, que es un ayudante, es el Espíritu de la Verdad, es enviado por Dios, y les enseñará 

todo. Así que ahora, el Espíritu Santo les fue dado el domingo por la tarde del día en que Jesús 

resucitó. 

Este es el propósito de la reunión, entregar el Espíritu Santo a los discípulos. Para que 

puedan ir en su misión divinamente designada. No es solo una misión, es una comisión solemne, 

los discípulos deben estar en perfecta obediencia al Señor. Esta es una comisión solemne dada a 

la comunidad de creyentes para continuar el trabajo de Jesús. Cristo entrega el Espíritu Santo 

para un propósito específico: construir la iglesia. Esta es una gran responsabilidad. 

Quiero asegurarme de que entendemos la importancia de este evento. Todas las Biblias y 

comentarios que he investigado etiquetan esta sección como "Jesús se aparece a los discípulos". 

Es un evento muy serio que los discípulos vean que Jesús está vivo y sano, y que son testigos 

presenciales del Jesús resucitado. Este es un evento muy significativo porque la misma persona 

que fue crucificada ha resucitado y él está vivo y bien. Nuestra fe se basa en esta premisa de que 

el Señor Jesús vive. Éstas son las buenas noticias. La naturaleza misteriosa de la apariencia de 

Jesús la clasifico como una transposición misteriosa. En Juan, las Escrituras muestran a Cristo 

apareciendo sin ningún obstáculo físico a pesar de que la puerta estaba cerrada. La Escritura no 
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explica cómo sucede esto. Simplemente indica que Jesús tiene poder y capacidad más allá de la 

capacidad humana que, por supuesto, indica su estado divino. 

Lo que creo que es muy significativo, y que a menudo se pasa por alto, es la razón de 

todo esto. Jesús se les aparece para enviarlos en una misión. Este es un cambio de juego. Este es 

el comienzo de un reino completamente nuevo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Es un cuerpo 

infundido con el Espíritu Santo continuando la misión de Jesús que se basa en el amor. Si 

pudiera resumir todo lo que somos en una oración, sería este. Somos un cuerpo infundido con el 

Espíritu Santo continuando la misión de Jesús basada en el amor. Los discípulos ahora presentan 

las Buenas Nuevas al mundo: el Señor ha resucitado. Los discípulos ahora representan el amor 

de Cristo para el mundo. 

La Lección contemporánea es cómo todo esto se conecta con nosotros. "Como el Padre 

me ha enviado, así que te envío" indica un enlace directo. Dios concede a Jesús que da a los 

discípulos que a su vez nos entregan. Los discípulos están encargados de ir y hacer lo que Jesús 

hizo. Deben cuidar a los demás, revelar el amor de Dios al mundo y representar a Jesús ante el 

mundo. Deben hacer discípulos para enseñar obediencia a las lecciones de Jesús. Eso es lo que 

somos y de eso se trata todo esto: el discipulado, vivir el Evangelio de Jesús. No se trata solo de 

venir a la iglesia sino de ser enviados a compartir el amor de Cristo. Debemos vivir una vida 

dedicada a Jesús, una vida que está anclada en la Biblia, y debemos hacer que Jesús sea conocido 

en el mundo. Debemos amarnos los unos a los otros como Jesús ama. Al hacerlo, la comunidad 

de fe revela a Dios al mundo y hace posible la relación de amor. La comunidad de fe tiene una 

responsabilidad. La misión no es juzgar lo correcto o lo incorrecto; la misión es dar testimonio 

del amor de Dios en Jesús. 

Jesús no vive porque puede transponerse a través de puertas cerradas o mostrar sus 

heridas. Jesús vive porque resucitó. Jesús vive debido a su naturaleza divina. Y Jesús vive en 

nosotros hoy. Jesús respira vida nueva en los discípulos. Jesús les da el don del Espíritu Santo y 

les ordena que continúen su trabajo. Esto se nos extiende hoy como discípulos para continuar la 

misión divina de Jesús. 

  

 

  

  

  

 

  

 


