
EL CONSOLADOR 

Este estudio está basado en el Libro de Juan, los capítulos 14, 15 y 16 

“El Consolador” nos mueve a pensar en una persona que amorosamente se preocupa por nosotros y nos 

ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles de nuestra vida, alguien que nunca nos abandonará 

porque estará con nosotros para siempre hasta que nuestro corazón deje de latir. 

Sin embargo esta palabra proviene del griego “Paracleto” que quiere decir “ayudador” o “consejero” de 

esta manera podemos expandir un poco más nuestro conocimiento en cuanto a su significado. 

Pero este “alguien” puede ser también un “algo”, la mayoría de las iglesias que creen en la trinidad 

identifican al Espíritu Santo como una persona y aun así determinan que éste es el Consolador, pero la 

escritura nos dice claramente que el Señor Jesús habría de enviar “Otro Consolador”, entonces 

podríamos deducir que existe más de un Espíritu Santo como persona haciendo que al menos hayan dos 

de ellos. (Juan 14:16) 

No podemos negar que la misma presencia de Jesús nuestro Dios consolaba a quienes creían en Él y más 

aún cuando recibían de su espíritu a través de su palabra y milagros. Además Él mismo nos promete 

consolarnos después de su segunda venida. (Isaías 66:13) (Isaías 25:8) 

Cuando reconocemos que el Espíritu Santo es un algo, o sea el poder que emana de Dios y por ende de 

nuestro Señor Jesús, se nos hace más fácil comprender cómo es que este espíritu actúa sobre nosotros. 

Definimos entonces al Espíritu Santo como la manifestación audible y visible de Dios mismo y su poder, 

de manera que si le hacemos un rastreo a través de los tiempos podremos verlo moviéndose sobre las 

aguas de la tierra en sus inicios, hablando con nuestros padres, dando instrucciones precisas para la 

construcción de un arca, dando una promesa a Abraham y su descendencia, Haciendo que Moisés 

emprenda una gran misión de rescate haciendo milagros para que el Faraón libere a su pueblo, 

inspirando a los profetas de Dios y sus elegidos para gobernar a Israel escribiendo todos los detalles 

necesarios en rollos para amonestación, edificación y consuelo. (Génesis 1:1-2) (Génesis 3:8) (Génesis 

6:14) (Génesis 17:9) (Éxodo 3:6-8) (Éxodo 8:19) (1 Reyes 19:11-13) 

Las profecías en la antigüedad llevaron al pueblo de Dios a ver lo que habría de ocurrir en los tiempos 

postreros y aún hasta nuestros días quedan algunas de ellas por cumplirse. Pero las más hermosas de 

todas fueron aquellas que nos guiaban al nacimiento de nuestro Señor Jesús. (Daniel 12:4) (Isaías 53:1-

12) (Isaías 9:6) 

La promesa de un Salvador fue el mayor Consuelo para todo hijo de Dios, varones y mujeres como Eva 

que creyó que su primer hijo sería el Salvador y Job que haciendo a un lado el dolor de su enfermedad y 

en soledad sabía que habría de ver al Salvador “aunque sus riñones se consuman dentro de sí”. (Génesis 

4:1) (Job 19:25-27) 



Solamente existe una manera fiel de recordar con detalles y sin cambio de versiones los 

acontecimientos suscitados en el pasado y esa es la escritura. Cualquier documento legal se encuentra 

de forma escrita y aunque hoy en día ya existen documentos electrónicos con firmas electrónicas, 

deberá haber una primera firma o rúbrica física original de quien valida la documentación. (Éxodo 17:14) 

(Éxodo 24:7) (Deuteronomio 17:18) (Josué 1:8) 

Así de esta manera nuestro Dios Todopoderoso habría de plasmar su rúbrica sobre las dos tablas de la 

Ley y en los corazones de quienes escribieron lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, 

todos ellos guiados por el Espíritu Santo, como el instrumento de Dios para inspiración garantizando su 

autoría. (Éxodo 31:18) (2 Timoteo 3:16) 

Si somos capaces de reconocer al Espíritu Santo como ese algo que emana de Dios y que a través de sus 

diferentes manifestaciones, visibles y audibles, sabremos que este se conforma en un vínculo de Dios 

con su creación, así como lo es la oración pero en el sentido inverso del hombre con Dios. Ahora 

podemos entender cómo es que la zarza que ardía, no se consumía y además cómo el Espíritu Santo 

toma forma de ángel, de varón, de paloma y de llama de fuego, etc. (Éxodo 3:2) (Génesis 18:1-3) (Lucas 

3:22) 

Ahora volvamos al punto en cuestión, “Otro Consolador”. A estas alturas sabemos que hay un solo 

Espíritu Santo que emana de Dios y Jesucristo, entonces ¿cómo resolvemos este dilema? Si vamos por el 

camino de la interpretación tradicional no nos queda más que ignorar la palabra “Otro” o tratar de 

interpretar forzadamente que cuando Jesús estaba en la tierra, Él era el consolador y que ese Otro se 

refería a que enviaría su Espíritu después de que se fuera. Digo forzado porque está claro que el Espíritu 

Santo estaba con El y en El todo el tiempo y en ningún momento de la historia de esta tierra pudo estar 

su Espíritu ausente porque eso significaría el alejamiento de Dios de su creación; y créanme, nadie 

debería desear estar con vida si esto aconteciera porque solamente el Espíritu Santo es capaz de 

contener al Espíritu del Mal, solamente la misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo es capaz de 

guardarnos de la muerte y ofrecernos un nuevo día para que lo aprovechemos como verdaderos hijos 

de Dios. 

Pero la respuesta, aunque sencilla, no se manifestaría hasta cuando Él quisiera. Y es por esta razón que 

doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos revelado esta interpretación. 

Si solo nos detenemos a ver que el antiguo testamento había sido de consuelo para el pueblo de Dios 

hasta su venida,  entonces esta escritura es el Primer Consolador cuando el pueblo de Dios reunido para 

estudiar y recordar su palabra dejaba que sus corazones se desborden de llanto al considerar la ley que 

en sí nos tiene garantía de muerte por cuanto todos somos pecadores y acto seguido un desborde de 

alegría por cuanto aquel llanto que lleva al arrepentimiento también habría de llevarlos a la sublime 

noche del nacimiento del Hijo de Dios quien habría de acercar el Reino de Dios a la tierra. (salmos 

119:47-50) (Nehemias 8:8-12) (2 Corintios 7:10) 

Así dijo el Señor Jesús: “Escudriñad las Escrituras”, el Pentateuco y los libros desde Josué hasta 

Malaquías hablan de nuestro Dios y dan testimonio de nuestro Señor Jesús. A estas escrituras los hijos 

de Dios acudían para consuelo ya que es evidente que el nuevo testamento habría de escribirse después 



de la partida de nuestro Salvador, quien venciendo a la muerte resucitó al tercer día y subió a los cielos a 

la diestra del Padre. (Juan 5:39) (Romanos 15:14) 

Cae por sí solo que la promesa de Otro Consolador se pondría en marcha después de su partida. Sus 

discípulos habían sido bendecidos con la presencia de Jesús en sus vidas y al no apartarse de su lado 

pudieron ver como el Hijo de Dios cumplía a cabalidad lo que la escritura decía de Él. (Juan 16:7) (2 

Pedro 3:2) 

Había venido a sanar a los enfermos a predicar el evangelio de salvación a los gentiles a inundar la tierra 

con su amor y todo esto debía ser documentado, nadie más que aquellos doce podrían saber todo lo 

que nuestro Señor Jesús hizo y dijo, así que tuvieron la gran responsabilidad de dejarnos sus escritos. 

(Lucas 4:16-19) (Mateo 11:5) (Mateo 15:30-31) (Juan 14:26) 

Aunque no todos los discípulos fueron autores del nuevo testamento habiendo escrito con puño y letra 

habría de aparecer un personaje muy importante en la doctrina de la nueva dispensación, alguien que 

consentía en la muerte de los cristianos y que tuvo que pasar por una prueba muy dolorosa cuando 

siendo arrojado de su caballo fue segado por el Espíritu Santo que dijo “ Yo Soy a quien persigues ” y es 

gracias a esta nueva escritura, a este Nuevo Testamento que hoy en día podemos predicar al Hijo de 

Dios quien murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos. (Hechos 8:1-16) (Romanos 10:8) (2 

Pedro 1:14-21) 

El Señor Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas o sea que el Primer Consolador seguiría vigente, 

pero nos dejaría otro Consolador del cual aprenderíamos que el precio por nuestros pecados había sido 

ya pagado y que la ley ritual escrita por Moisés que llevaba al pueblo como un ayo al día funesto de su 

muerte quedaba sustituida por una nueva dispensación de la cual el ritual más sublime de humildad nos 

recordaría su amor y sacrificio que es la Santa Cena. (Mateo 5:17) (1 Pedro 2:24) (Gálatas 3:24-25) 

(1Corintios 11:24-25) 

Este nuevo u otro Consolador está compuesto por los libros de Mateo hasta El Apocalipsis y cada vez 

que leamos aunque sean unos pocos versículos nos traerán paz a nuestros corazones, nos recordará que 

tenemos un abogado en los cielos, dará testimonio de las cosas que Jesús hizo en la tierra y como nos 

amó, nos enseñará a través de parábolas que debemos esperar su venida despiertos y velando, nos 

mostrará en la pluma inspirada de Juan que su segunda venida está muy cerca y como se le revelara al 

profeta Isaías, pronto estarán enjugados los ojos de quienes lloran y sufren por la maldad del hombre. 

(Juan 16:8-9) (Isaías 25:8) 

Para acercarnos a Dios debemos primeramente creer que El existe y que Jesús es verdaderamente Dios. 

Al buscarle se revelará nuestra condición de pecadores por lo que será necesaria una transformación 

espiritual que nos lleve al arrepentimiento, nada de esto es posible si no reconocemos que el pecado es 

transgresión de la ley y si no hubiere ley tampoco habría pecado y esta es una de las misiones del 

Consolador. Lastimosamente la mayoría de la gente no busca consuelo en Dios, sino que va tras fábulas 

y promesas mentirosas de los hombres que prometen mejores días; la ciencia ocupa el lugar de Dios hoy 

en día y su Santa Escritura solo les parecen locuras de gente sin conocimiento. (1 Juan 3:4) (Romanos 

4:15) (Juan 16:8-10) (Juan 14:17) (1 Corintios 1:21-25) 



 

Nuestro consuelo siempre ha sido y será nuestro Señor Jesucristo ya que el primer consuelo fue la 

promesa de su nacimiento y nuestro segundo consuelo es que Él vendrá nuevamente para tomarnos 

consigo. (Juan 14:1-3) 

La Escritura es finalmente una manifestación visible del Espíritu Santo de Dios, por esta razón es que 

cuando buscamos consuelo en las escrituras, les garantizo que lo encontraremos, entonces podremos 

decir que estamos siendo consolados por El Consolador, El Espíritu de Verdad, Jesús Señor y Dios 

nuestro. (Hechos 9:31) 

 

“Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes” (Jeremías 33:3) 


