
Sobre hacer mayores obras que el Señor Jesús 

 

En Juan 14.12-14 el Señor Jesús dijo: De cierto, de cierto os digo: El 

que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 

mayores hará, porque yo voy al Padre. 13Y todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 

Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

 

Hoy en día hacemos muchas cosas de manera habitual que en el tiempo de 

nuestro Señor Jesucristo, nadie hubiera creído. Por ejemplo, viajar cientos 

de kilómetros en una pocas horas. Hoy con cualquier vehículo a motor 

podemos hacerlo. Volar en avión hubiera sido impensable, más bien 

increíble, aunque hoy lo hacemos sin que nos parezca un milagro.  

 

Colgar un vídeo en internet y lo puedan ver miles de personas en distintas 

partes del mundo al mismo tiempo. Comunicarnos con personas que están 

al otro lado del mundo en segundos, y muchas otras cosas similares, las 

hacemos como tareas normales. Pero son auténticos milagros que no 

podrían ser realizados si no fuera por la sabiduría que Dios ha dado a la 

humanidad. 

 

Ese sería un modo sencillo de explicar racionalmente Juan 14.12. Sin 

embargo,  

 

Estaba diciendo que cuando él se marchara no quedaríamos solos, ni sin 

recursos. Podríamos contar con los suyos que son ilimitados. En la 

medida en la que vivamos en el poder del Espíritu Santo. 1ª Corintios 

12.11. 

 

Todo lo que pidiereis. Hemos de entenderlo siempre dentro de su voluntad. 

1ª Juan 5.14, la cuestión es que el Señor Jesús obró señales, prodigios y 

milagros en el terreno físico; los cristianos somos llamados a realizar obras 

mayores. A obrar milagros en el terreno espiritual. Lo físico es temporal, lo 

espiritual es eterno. La predicación para salvación de los gentiles es 

también algo impensable en aquel tiempo. 
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