
QUIEN ESCUCHA LA VOZ DEL ESPOSO Y ACEPTA SU 
TESTIMONIO TIENE EL ESPÍRITU SIN MEDIDA.  

(Cf.	Jn	3,27-36) 	
 
 PIDAMOS EL DON DEL ESPIRITU: 

! Que es el que nos da vida. Jn 6, 63. 
! Lo reciben los creyentes. Jn 7,39. 
! El que nos hace nacer de nuevo. Jn 3,5. 
! El viento que sopla a donde quiere y nos da libertad 
! El que entregó con el último aliento en la cruz. Jn 16, 

13. 
! El Soplo del resucitado que transmite a su Iglesia. Jn 

20, 22. 
! El que capacita y confiere la misión (Jn 20,19-23) 
! El que habla a las iglesias, si quieren oír. Ap 2,7; 2,11;2,17;... 
! Este Soplo divino es el principio vital que conduce a su culminación esta creación, nos hace nacer de nuevo y 

transforma nuestra condición de carne (Jn 3,1-21).  
! El Espíritu es el vino del amor que inaugura la alianza definitiva (Jn 2,1-12). 
! El Espíritu es la savia de la vid, que identifica a los discípulos con Jesús, les enseña recordándoles su mensaje 

(Jn 14,26) y los mantiene en su amor (Jn 15,4.9). 
! La vida que comunica a los discípulos debe producir fruto (Jn 15, 5.8.16).  
! El Espíritu los impulsa a confesar que Jesucristo, el Verbo de Dios ha venido según la carne (1Jn 4,2), que Él 

es el nuevo santuario de Dios (Jn 2,19,21-22). 
! El Espíritu de la verdad, él que da testimonio de Jesús. Jn 15, 26. 
! Que nos guíe y conduzca. Ap 17, 3; 21,10. 

   
 
 NECESITAMOS UN DEFENSOR: 

! Parácl i to = ayudante, asistente, sustentador, abogado, y sobre todo, animador e iluminador del proceso 
interno de la fe. Jn 14, 15-17. 

! Parácl i to = Maestro que nos enseñe todo, que nos recuerde lo que Jesús ha dicho. Maestro que que nos 
descubrirá la profundidad de la enseñanza y de la verdad, es el mismo Jesús. Jn 14, 26. 

! Parácl i to = testigo en favor de Jesús. Su testimonio se unirá al del Padre (Jn 8, 12-20) y al que los 
discípulos darán en medio de la persecución (Jn 15, 18-25; 16, 1- 4a). Jn 15, 26-27. 

! Parácl i to = que ponga de manifiesto en el mundo quien está en la verdad y es un auténtico discípulo. Jn 16, 
12-15. 

  
 QUE NOS CONDUZCA A LA VERDAD PLENA: 

! Que nos hace adorar a Dios en Espíritu y verdad. Jn 4, 23-24. 
! El que nos conduce a la verdad completa. Jn 16, 13. 
! El que junto con la novia dice ¡Ven!. Y el que tenga sed que 

se acerque y si quiere que beba gratis el agua de la vida. Ap 22, 17. 
! Que confiesa que Jesús es Dios. 1ª Jn 4, 3. 
! Que nos revela que somos de Dios y nos ayuda a discernir 

entre la verdad y el error. 1ª Jn 4,6. 
! El que da testimonio. 1ª Jn 5, 6. 

 
El Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!». 
Diga también el que escucha: «¡Ven!». 

Y si alguno tiene sed,  
venga y beba del balde,  

si quiere, del agua de la vida. 
Ap 22, 17. 


