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Jesús les dijo a sus Discípulos: 

 
«Cuando el Espíritu venga, hará que 

los de este mundo se den cuenta de 

que no creer en mí es pecado. 

También les hará ver que yo no he 

hecho nada malo, y que soy 

inocente. Finalmente, el Espíritu 

mostrará que Dios ya ha juzgado al 

que gobierna este mundo, y que lo 

castigará...» 

 
Juan 16: 8-11 (TLA) 
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