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Cada día noticias nuevas, cambios, 
nuevas formas de convivir, salu-
dar, acercarnos,… Uff¡ parece que 
nos vamos a tener que convertir 
en personas distantes, frías, mie-
dosas, solitarias, que sólo podre-
mos vernos por pantallas… El cam-
bio que estamos viviendo es MUY 
GRANDE. 

Pero HAY SALIDA¡¡¡¡, TENEMOS ESPERANZA¡¡¡¡, TENE-
MOS FE¡¡¡¡, TENEMOS SEGURIDAD¡¡¡¡ 

Lee Juan 16:33 

¿Qué nos dice? 

¿Qué te enseña? 

¿Qué te recuerda? 

No son palabras nuevas pero, sí 
que merece la pena recordalas.. 

SOLEDAD 

Juan 16:32 

Salmos 27:10  
Aunque mi padre y mi madre me 
dejaran, Con todo, Jehová me re-
cogerá. 

MIEDO 

Juan14:27  (RVR1960) 

27 La paz os dejo, mi paz os doy; 
yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo. 

Juan 16:33 (RVR1960)
33 Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. En 
el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al 

mundo.

DAR VIDA A LAS P
PROMESA:

Juan 14:26 Nueva Traducción 

Viviente 
26 Sin embargo, cuando el 

Padre envíe al Abogado 

Defensor como mi 

representante —es decir, al 

Espíritu Santo—, él les 

enseñará todo y les 

recordará cada cosa que 

les he dicho.

persecución

S PALABRAS

—
—

NECESIDAD 

Juan 16:24  (RVR1960) 

24 Hasta ahora nada habéis pedido 
en mi nombre; pedid, y recibiréis, 
para que vuestro gozo sea cumpli-
do. 

Juan 15:16-16:26 

Cuando volví a leer estos versícu-
los, me pregunté: ¿Será que no he 
pedido como hay que hacerlo? 
¿Será que se me ha olvidado pedir 
con respeto, con autoridad, con se-
guridad? 

TRISTEZA 

Juan16:20  (RVR1960) 

20 De cierto, de cierto os digo, que 
vosotros lloraréis y lamentaréis, y 
el mundo se alegrará; pero aunque 
vosotros estéis tristes, vuestra tris-
teza se convertirá en gozo. 

Sigue leyendo ver. 21-22 

La palabra tiene que tener vida… 

A veces de tanto leer estos ver-
sículos parece que pierden 

“magia”, “valor”, “sabor”… por eso-
debemos pedir que el Espíritu San-
to ponga vida en ellos. Son PALA-
BRAS DE JESUS PARA TODA LA VI-

DA. 
PARA TODA TU VIDA. 


