
SU PROPIO REPRESENTANTE

 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5
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Hace muchos años atrás un amigo me dijo que él se había representado a sí 
mismo en un caso en la corte. Durante los dias del juicio, el Señor lo había 
guiado paso a paso através de los procedimientos legales, y al final el ganó el 
caso.

 

No  pensé  que  esto  me  vendria  a  la  mente  cuando  estudiaria  el  tema 
controversial de la trinidad versus la Deidad Bíblica.

 

Yo  crecí  siendo  un  Anglicano,  y  habia  creído  en  la  trinidad  como la  pura 
verdad,  aceptando  la  cristiandad  ortodoxa,  sin  embargo,  he  llegado  a  la 
conclusión que había estado ciego por tradición atraves de muchos años.

 

Ahora estoy listo para aprender. Yo creo que mi comprensión de las palabras 
de Jesus a sus discípulos sobre la venida del Consolador es el cumplimiento de 
la promesa que me ha guiado a toda la verdad.

 

Él también te guiará - si tu estás dispuesto.

 

******************************************************************

 Cuando Jesus estava casi listo para dejar a Sus discípulos, Él les dijo, “Hijitos, 
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así 
os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir”. Juan 13:33.

 

Le dijo Simón Pedro: “Señor, ¿a dónde vas?“

 

Jesús le respondió: “A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me 
seguirás después.” 

 

Le dijo Pedro: “Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?” Juan 13:36 y 37.

Los discípulos no podian regocijarse cuando oyeron esto. Su Maestro y Señor, 
su amado Profesor y Amigo, El era más querido para ellos que su propia vida. 
En El ellos habian buscado auxilio en todas sus dificultades, para conforto en 
sus  tristezas  y  decepciones.  Ahora  El  los  dejaría,  una  solitaria  compañia 
dependiente. Tinieblas llenaron sus corazones.

Jesús vio su miedo y dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
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yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 
camino.” Juan 14:1-4.

Le dijo Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 
el camino?” v5.

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí.” V6.

Después de más explicación, Jesús dijo, “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre.” Juan 14:16.

¿Otro Consolador?

¿Mandaría el Padre otra persona para confortarlos?

Jesús continuó diciendole a sus discípulos que el ‘otro’ Consolador moraría con 
y en ellos por 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.” Juan 14:16 y 17.

Los dicipulos estaban aun mas confundidos. ¿Ellos conocian a este consolador? 
¿El moró con ellos?

¿Quien era El?

Jesus  respondió  sus  pensamientos  nó  hablados.  “No  os  dejaré  huérfanos; 
vendré a vosotros.” V18.

Todavia seguían confundidos. Si Jesus estava volviendo, porque dijo El  otro 
consolador.”

A  la  primera  mirada,  ‘otro  consolador’  puede  parecer  que  ‘otra’  persona 
completamente diferente consolaría a los discípulos, pero Jesús claramente les 
dijo que Él vendría a ellos. Nosotros también podemos estar confundidos, pero 
sabiendo que Jesús no miente o se contradice a Sí mismo, nos damos cuenta 
que debe haber algo diferente acerca de Él, cuando Él viene.

En  las  Sagradas  Escrituras  existe  un  ejemplo  donde  la  palabra  ‘otro’  no 
significa otra persona en el completo sentido de la palabra, pero un cambio el 
la persona original. “Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, 
y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre.” 1 Samuel 10:6.

En esta experiencia, Saúl se transformó en una persona diferente en el sentido 
que el estava lleno del Espiritu y comenzó a profetizar; el no era otra persona 
en el entendimiento comun de la palabra.

Esta ilustración nos dá un  principio que podemos aplicar  a las palabras de 
Jesús – cuando El vendrá a los discípulos, habrá algo diferente sobre Él. En vez 
de presentarse en forma carnal, como otro Consolador, Él se presentará en 
“Espiritu”. Juan 14:16 y 17.

Es por el Espíritu divino que Jesús y el Padre están estrechamente unidos, y 
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por  el  mismo  Espíritu,  el  Padre  e  Hijo  estan  intimamente  conectados  con 
aquellos que Le aman y Le obedecen.

Jesús dijo: “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros  en  mí,  y  yo  en  vosotros.  El  que  tiene  mis  mandamientos,  y  los 
guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y 
yo le amaré, y  me manifestaré a él.” Juan 14:20 y 21. [Juan 14:10 y 11. 
17:21-23]

Le  dijo  Judas  (no  el  Iscariote):  “Señor,  ¿cómo  es  que  te  manifestarás  a 
nosotros, y no al mundo?” Juan 14:22.

Respondió Jesús y le dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no 
guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre 
que me envió.” Juan 14:23 y 24.

Claramente  el  mundo  no  verá  a  Cristo  porque  no  Lo  desea.  Aquellos  que 
niegan el amor de Dios no pueden obtener la cercana relacion prometida à 
aquellos que Le aman y Le obedecen.

Los  discípulos  aún  no  entendieron  las  palabras  de  Cristo  en  su  sentido 
espiritual, y nuevamente El les explicó su significado. Por el Espíritu, El dijo 
que Se manifestaría a ellos.

Recordemos, Jesús ha dicho que El se manifestará (o Se revelará) a Sus fieles, 
pero no al mundo, porque “...el hombre natural no percibe las cosas que son 
del  Espíritu  de  Dios...  porque  se  han  de  discernir  espiritualmente.”  1 
Corinthians 2:14.

En Su conversación con los discípulos sobre la venida del Consolador [y otras 
lecciones], Jesús no habló abiertamente, El dijo, “Estas cosas os he hablado en 
alegorías;  la  hora  viene  cuando  ya  no  os  hablaré  por  alegorías,  sino  que 
claramente os anunciaré acerca del Padre.” Juan 16:25.

Los discípulos habían sido educados ha aceptar las enseñanzas de los rabinos 
como la voz de Dios, y todavía ejercia poder sobre sus mentes y modelaba sus 
sentimientos.

Muchas de Sus (Jesús) enseñanzas parecian casi perdidas sobre ellos. Jesús 
vió que ellos no se afirmában del verdadero significado de Sus palabras. El 
compasivamente prometió que el Espíritu Santo les haría recuerdo de estas 
enseñanzas en sus mentes. Y Él había dejado sin hablar muchas cosas que nó 
podian ser comprendidas por los discípulos. Estas también serían abiertas a 
ellos por el Espíritu.

En su discurso sobre el  Consolador, Jesús algunas veces usó el  pronombre 
personal  ‘Yo’,  el  cual  es  gramaticalmente  la  ‘primera persona’.  Pero  en  su 
mayoría, El habló en la ‘tercera persona’, como si hablara sobre otra persona.

En su caminata a Emaús después de la resurección, Jesús escuchó a los dos 
viajantes  hablar  de  eventos  que  habían  acontecido  en  Jerusalén  tres  días 
antes. Entonces El les dijo, “ !!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer 
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todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas, y que entrara en su gloria?” Lucas 24:25 y 26.

Jesús  no  se  identificó  como  el  Cristo,  pero  habló  en  la  ‘tercera  persona’, 
revelandoles a ellos “en todas las Escrituras lo que de Él decían.” V27.

En muchas ocasiones durante su ministério Jesús habló “del Hijo del hombre”. 
Mateo 25:31. Marcos 8:31. Lucas 9:22. Juan 3:14. Esto es hablando en la 
‘tercera persona’, aunque en esta oportunidad, todos sabían que El se refería a 
Sí mismo.

Muchas citas Bíblicas son escritas de esta manera. Una muy conocida es Isaias 
53.  “Despreciado  y  desechado  entre  los  hombres,  varón  de  dolores, 
experimentado  en  quebranto...  Mas  él  herido  fue  por  nuestras  rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados...” Isaias 53:3 y 5.

La nación Judía, en su rechaso de Cristo, no tienen idea sobre la identidad de 
este  ‘sirviente  sufrido’,  como ellos  lo  llaman.  Algunos  judíos  creen  que  se 
refiere a Israel, pero no todos los versículos son apropiados. Muchos saben que 
esta  cita  Biblica  identifica  a  Jesus  Cristo,  y  almas  preciosas  se  estan 
entregando a El como su Salvador.

Por  lo  tanto,  cuando  vemos  a  Jesús  hablando  en  la  ‘tercera  persona’,  no 
deveríamos  sorprendernos.  Talvéz  un  poco  más  difícil  de  entender,  pero 
obviamente  Jesús  de  esta  manera  lo  quería.  Parábolas  necesitan 
interpretación. Profecía necesita ser decifrada. Algunas profecías tienen más de 
un cumplimiento, otras tienen dos cumplimientos juntos. 

Algunas  veces  símbolos  no  son  identificados  inmediatamente,  y  nosotros 
debemos escudriñar  nuestras Bíblias y orar.  La promesa es que el  Espiritu 
Santo nos instruirá y nos enseñará – si es que queremos aprender la verdad.

Consideremos lo que Jesús le dijo a sus discípulos punto por punto:

•        Jesús se esta yendo.

•        Él le pedirá al Padre que mande el Consolador.

•        Este será ‘otro’ Consolador.

•        El Consolador es el Espíritu de Verdad.

•        El mundo no puede recibir a este Consolador.

•        El mundo no lo puede ver o conocer.

•        Los discípulos conocen al Consolador.

•        El Consolador está morando con ellos.

•        El Consolador estará en ellos más tarde.

•        Los discípulos no quedarán solos.
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•        Jesús vendrá a ellos.

•        Jesús se manifestará a sus dicipulos.

•        El Padre y el Hijo harán morada en aquellos que aman y obedecen a 
Jesús. 2 Corintios 6:16.

 

Nuestra única conclusión puede ser que Jesús retornará del cielo en Espíritu 
para enseñar a cada discípulo individual las cosas que no pudieron entender 
mientras Él se encontraba presente entre ellos en forma humana.

Jesús le Dijo a sus discípulos, “Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a 
vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al 
Padre; porque el Padre mayor es que yo.” Juan 14:28.

¿Porque deverian los discípulos alegrarse que Jesús los estaba dejando?

“Estorbado  por  la  humanidad,  Cristo  no  podia  estar  en  todo  lugar 
personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y 
enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener 
ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el 
Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos 
que si no hubiese ascendido a lo alto.” Deseado de todas las naciones, capítulo 
73 ‘No se turbe vuestro corazón’, párrafo 26.

Jesús sabía que sus discípulos necesitaban su presencia reaseguradora. Ellos 
todavia eran débiles en su fé. Él sólo entendió que la promesa podia realizarse 
solamente si Él volviera a su Padre, porque asi retornaria en Espíritu para estar 
con cada uno de ellos personalmente.

Glorifiquemos a Dios que Jesús Cristo,  teniendo una humanidad glorificada, 
está  intercediendo  por  nosotros  ante  el  trono  de  Dios,  y  presentando  los 
meritos de su sacrificio por nosotros.

Al  mismo  tiempo,  Él  está  obrando  sobre  la  tierra  en  Espíritu,  pero  como 
Espíritu, Él no suplica su sangre, en vez de eso Él obra en nuestros corazones, 
ofreciendo  nuestras  oraciones,  loores  y  agradecimientos  ante  el  trono  del 
Padre.

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio... 
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” Juan 
16:8,12 y 13.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos.” Romanos 8:26 y 27.
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Claramente  que  no  entendemos  la  naturaleza  del  Espíritu,  ni  tampoco 
entendemos como Cristo puede trabajar en dos lugares al mismo tiempo, uno 
en  forma  humana  y  otro  en  el  Espiritu.  Pero  no  necesitamos  entender, 
nosotros solamente necesitamos creer.

De acuerdo con la Biblia, Jesús no mandó otro Ser co-igual  para representar-
Lo en la tierra, en vez de eso Él mismo vino.

Cristo es su propio representante.

**********

Querido Padre celestial,

Te glorifico por la dádiva de tu Espíritu, y te glorifico que teiniendo el Espíritu, 
yo tengo la presencia de Jesús para consolarme, enseñarme y guiarme a toda 

verdad.

Amén.
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