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JESUCRISTO Y EL CONSOLADOR 
 
 
LECTURA BÍBLICA: San Juan 16:5-15 

 
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿A dónde vas?” 
Más bien, porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza.  Pero yo os 
digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador 
no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. 
 
Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  
En cuanto a pecado, porque no creen en mí;  
 en cuanto a justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis más;   

y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 
 
Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
 
Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad;  
pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber 
 las cosas que han de venir. 
 
El me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber.  
 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío 
 y os lo hará saber. 
 

 
 

TEXTO PARA APPRENDER DE MEMORIA 
 

Y cuando venga el Espíritu de verdad, 
 Él os guiará a toda la verdad. 

San Juan 16:13 
 

 



 
 
COMENTARIOS:
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Hoy, le ha pedi
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JESUCRISTO EL CONSOLADOR 

 
 

esar al cielo.  Pero, prometió enviar a un  

consolador es el Espíritu Santo. 

 nos ayuda a comprender lo que Dios dice. 

do a Dios que te ayuda a comprender la Bíblia? 

El Espíritu de Dios 
ede ayudar a comprender la bíblia. 
o

ACTIVIDAD: 
Estos niños necesitan quién les dirija.  
Traza el camino a la verdad del evangeli



 
 

Y cuando venga el 
 Él os guiará a 

San Jua
 

 

Espíritu de verdad, 
toda la verdad. 
n 16:13 






