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Juan 14:15-31; 15:18-16:15

Currículo del Nuevo Testamento

45

Versículo de Memoria
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad”  

(Juan 16:13).

Una Promesa 
Muy Especial



2

Aborrecer: Sentir odio hacia 
algo o alguien.

Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Deidad: Estado y 
características de Dios.

Don: Regalo que se concede; 
talento que alguien tiene 
para realizar algo.

Escritura: Hace referencia 
a la revelación sagrada 
de Dios a través de sus 
profetas y apóstoles. La 
Biblia es la Escritura de Dios.

Espíritu: Que no es físico o 
material. Dios es espíritu 
(Juan 4:24).

Evangelio: Es las buenas 
noticias de salvación 
(Romanos 1:16).

Milagroso: Que hace 
referencia al milagro; algo 
que no puede explicarse 
naturalmente. 

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 3:4).

Predicación: Anuncio o 
enseñanza; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Promesa: Declaración 
solemne de alguien para 
cumplir algo.

Vocabulario

¿A lguna vez alguien te ha prometido algo muy especial? ¿Tal 
vez el juguete que querías tanto para el fin de año? ¿Tal 
vez un viaje a un parque de diversiones en las vacaciones? 

¿O tal vez la visita de un familiar que no has visto por mucho 
tiempo? ¿Cómo te has sentido? ¿Y con cuánta emoción esperaste el 
cumplimiento de tal promesa?

Antes que Jesús muriera en la cruz, resucitara y regresara al 
cielo, hizo una promesa especial a Sus apóstoles. Los apóstoles 
habían estado constantemente con Jesús por algo de tres años, 
y ciertamente extrañarían a Jesús cuando Él regresara al cielo de 
donde vino (Juan 3:13). Desde luego, Jesús no quería dejar solos a 
Sus mejores amigos en la Tierra, así que prometió que les enviaría a 
un Amigo especial (Juan 14:15-31; 15:18-16:15).

¿Quién era ese Amigo especial? Jesús dijo que ese Amigo era otro 
Consolador (Juan 14:16)—Alguien que consolaría, abogaría y ayudaría 
a los discípulos adicionalmente en la ausencia física de Jesús. Jesús 
también dijo que ese Amigo era el Espíritu de verdad (Juan 14:17; 
15:26)—Alguien que hablaría, inspiraría y enseñaría la verdad (Juan 
14:26; 16:13). Y Jesús también dijo que ese Amigo era el Espíritu 
Santo (Juan 14:26)—Alguien que sería parte de la Deidad santa 
(Mateo 28:19) y que convencería al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio (Juan 16:8-11).

Jesús cumplió Su promesa, y cuando regresó al cielo, envió al 
Espíritu Santo (Hechos 2). El Espíritu Santo ayudó a los apóstoles 
a registrar las Escrituras del Nuevo Testamento (2 Timoteo 3:16). 
También les ayudó en la predicación del Evangelio (Marcos 
13:11; Hechos 1:8). Y les ayudó al darles poder de impartir dones 
milagrosos a los primeros cristianos para promover la extensión del 
Evangelio en un tiempo en que las Escrituras todavía no estaban 
completas (Hechos 8:18; 1 Corintios 13:8-10).

El Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3-4), y es uno de los regalos 
más grandiosos que el servidor de Dios tiene. Él inspiró la Escritura 
a través de los siervos antiguos de Dios, y nos consuela, ayuda y 
exhorta a través de ella (2 Pedro 1:20-21). Aunque hoy el Espíritu ya no 
reparte dones milagrosos como en el primer siglo, nos guía a la fe y el 
crecimiento espiritual a través de las páginas de la Biblia (2 Pedro 1:3-8).

Así como la gente del primer siglo aborreció a Jesús y finalmente 
Le mató en la cruz (aunque Él vive hoy—Mateo 28), el mundo 
aborreció a los apóstoles de Jesús y les trató muy mal. Sin embargo, 
ellos enfrentaron el maltrato del mundo con gozo, y continuaron 
predicando la verdad con valor, ya que sabían que no estaban solos: 
¡el Padre estaba con ellos como estuvo con Jesús (Juan 8:29); Jesús 
estaba con ellos (Mateo 28:20); y el Espíritu Santo estaba con ellos de 
una manera especial (Juan 14:16)!
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1. El Espíritu Santo es solamente una fuerza, no  
una persona.

2. El Espíritu Santo es una persona, pero no es Dios.

3. El Espíritu Santo es Dios.

4. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a una parte de 
la verdad.

5. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda  
la verdad.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Pero cuando venga el Espíritu de __________, él os guiará a 
toda la __________”.

2. Jesús dijo que ese Amigo era __________ _______________.

3. Jesús también dijo que ese Amigo era el _______________  
de __________.

4. Jesús también dijo que ese Amigo era el _______________ 
__________.

5. El Espíritu Santo ayudó a los __________ a registrar las 
Escrituras del __________ _______________.

Completa

Enlaza
A. Fue registrada por inspiración  

del Espíritu

B. Prometió el Espíritu a Sus apóstoles

C. Es el otro Consolador

D. Estuvo con los apóstoles como  
estuvo con Jesús

E. Fueron inspirados a toda la verdad

1. Apóstoles

2. Espíritu

3. Jesús

4. El Padre

5. Escritura

1. ¿Por qué crees que 
Jesús prometió 
otro Amigo a Sus 
apóstoles?

2. Si el Espíritu guió a los 
apóstoles a toda la 
verdad, ¿crees que hoy 
hay alguna verdad que 
necesita ser revelada?

3. Si la Escritura del 
Espíritu es suficiente 
para perfeccionarnos 
(2 Timoteo 3:16-17), 
¿crees que hace falta 
que el Espíritu hable 
directamente hoy?

4. ¿Cuántos “Espíritus” 
hay? Lee Efesios 4:4 
para ayudarte con  
tu respuesta.

5. ¿Cómo podemos saber 
que el Espíritu está 
influenciando nuestras 
vidas? Lee Gálatas 
5:22-23 para ayudarte 
con tu respuesta.

Comenta
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Jesús está prometiendo algo grandioso a Sus apóstoles. ¿Qué crees que es? Colorea la escena.
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Instrucciones para el Maestro(a):

Para este juego se necesitará algo de espacio. El maestro(a) guiará a la clase al comenzar diciendo, 
“El Espíritu dice”, y luego añadirá lo que el Espíritu dice—por ejemplo, “El Espíritu dice: ‘Levanta el 
pie derecho’”. Entonces todos los niños tendrán que levantar el pie derecho. El maestro(a) también 
puede dar un mandamiento sin decir, “El Espíritu dice”, pero entonces los niños no tendrán que 
hacer lo que el maestro dice. El que lo hace, saldrá del juego. Continúen jugando hasta que quede 
solamente un niño. No olvide enfatizar que, de la misma manera, se debe obedecer al Espíritu Santo 
Quien hoy nos habla a través de la Biblia.

Guiados por el “Espíritu”

Solución
en la última 

página

Usa el código a la derecha para averiguar la promesa especial de Jesús.

La Promesa Especial de Jesús
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A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14

Ñ = 15
O = 16
P = 17
Q = 18
R = 19
S = 20
T = 21
U = 22
V = 23
W = 24
X = 25
Y = 26
Z = 27
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El Espíritu de Verdad
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #45)

Conviene que pronto Me vaya;

Conviene al Padre volver.

Conviene que envíe a un Amigo;

Pues Él es el Consolador.

Cuando, oh cuando venga el Espíritu de Verdad,

Toda, oh toda, a toda verdad guiará.

Gracias por el  
Espíritu Santo

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por la promesa maravillosa de Jesús—

El Espíritu Santo a Quien

Enviaste para consolar y ayudar

A Tus seguidores e inspirar

Tu santa Palabra.

Gracias por la guía y dirección

Que puedo tener por medio de ella.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Verdad, verdad; 2. Otro Consolador;  
3. Espíritu, verdad; 4. Espíritu Santo; 5. Apóstoles, Nuevo Testamento. ENLAZA: 1. E; 2. C; 3. B; 4. D; 5. A.  

LA PROMESA ESPECIAL DE JESÚS: Y YO ROGARÉ AL PADRE, Y OS DARÁ OTRO CONSOLADOR (Juan 14:16).
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