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Jehová Dios dijo: Consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén;  y 
el Señor Jesucristo dijo: Yo rogaré al Padre para que les  de otro consolador y estará 
con  vosotros.  

Is. 40 : 1 y 2. Consolad, consolad  a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de 
Jerusalén, decidle a voces que su  tiempo es ya cumplido que su pecado está perdo-
nado, que doble a recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.                                                                              
  
Is.  49 : 13. Cantad, cielos, alabanzas, y alégrate, tierra ¡Montes, prorrumpid en alaban-
zas porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia!      
                             
EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, y él 
estará con vosotros hasta el fin del mundo, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez, y 
me tomaré a mí mismo, y él les enseñará, que cosa es pecado, que cosa es justicia, y 
que cosa es el juicio.

Jn. 14 : 16 y 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con 
vosotros  para siempre. No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.                                                                         

Jn.  14 : 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, 
porque donde yo esté, vosotros también estéis.                                                                                              

Jn. 17 : 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén 
también conmigo; para que vean mi gloria que me has dado: por cuanto me has 
amado desde antes de la constitución del mundo.                                                                                                                        

Jn. 14 : 26. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.                                                   

Jn.  16 : 7 y 8. Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya, porque si no 
me voy, el Consolador no vendrá a vosotros;  pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando 
él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio.                                                                                      

Jn. 15 : 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espí-
ritu de Verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
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DEBO DE ACLARAR: Dijo el Maestro; el consolador es terrenal, de carne y hueso, como 
fue el Señor Jesucristo, él consolará al pueblo con toda palabra de Dios, por eso dice: 
hablad al corazón de Jerusalén, en  Is. 40 : 2, y Jesucristo dice: Si me voy os preparo 
lugar, Jn. 14: 3, quiere decir; preparar el corazón del hombre, del Consolador, para 
que more en él Espíritu Santo.

EL ESPIRITU DE VERDAD: Es el Espíritu Santo, que mora en el corazón del Consolador, y 
los dos son en uno, y los dos, adoctrinarán al pueblo con la verdad, el consolador no 
habla de sí mismo, el que habla en él, es el Espíritu Santo, y les dirá, lo que se debe 
hacer, lo que a venir y lo que ha de suceder.

Jn.  14 : 17. El Espíritu de Verdad,  al el cual mundo  no puede recibir,  porque no lo ve 
ni lo conoce;  pero vosotros lo conoceréis porque vive con vosotros y estará en voso-
tros.

Jn.  16 : 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda verdad, 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. 

Jn.  14 : 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí, y yo en vosotros. 

Jn. 15 : 27.  Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado con migo 
desde el principio.  
                                                                                                                                     
Hch. 1 :  8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
se meréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.    

¿POR QUÉ EL MUNDO NO RECIBE EL ESPIRITU SANTO? Escrito está; a los suyos vino, y los 
suyos no lo recibieron, el hombre animal, no puede percibir las cosas espirituales, le 
son locura, y así no puede agradar a Dios, por que son carnales y no se sujetan a la 
ley de Dios.

Jn.  5 : 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís: si otro viniere en su 
propio nombre, a aquel recibiréis. 
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Jn. 1 : 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron.                              

1Co. 2 : 14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque le son locura: no  las puede entender, porque se han de examinar espiritual-
mente. 

1Co. 15 : 46 y 50. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. Esto 
empero digo, hermanos; que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; 
ni la corrupción hereda la incorrupción.                                                                     .                                                                  
  
Ro. 8 : 5, 7 y 8. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la 
carne se ocupan;  mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por 
cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios;  porque no se sujeta a la ley 
de Dios, ni tampoco puede. Así que,  los que están en la carne no pueden agradar a 
Dios.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                     
¿POR QUÉ LA GENTE DEL MUNDO NO LO VÉ? Porque está ciega y sorda, su corazón 
esta entenebrecido y endurecido como piedra, porque el dios de este mundo, les ha 
cegado los  entendimientos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de 
Cristo. 

2Co. 4 :  4. Esto entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó el enten-
dimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios.  
                                                                                                                                     
Is. 6 : 10. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para 
que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convier-
ta y haya para él sanidad. 
                                                                                                                                       
¿PORQUE EL MUNDO NO CONOCE AL ESPIRITU SANTO?  Escrito está, al mundo vino, y 
el mundo fue hecho por él y no lo conoció, negaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Jn. 1 : 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo 
no lo conoció. 

1Jn.  4 : 5. Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
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Jn.  15 : 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que á voso-
tros.

1Jn. 2 : 23. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera 
que confiesa al Hijo tiene también al Padre.  

1Jn.  4 : 3.Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de 
Dios: y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y 
que ahora ya está en el mundo.

2Co. 1 : 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de miseri-
cordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulacio-
nes, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribu-
lación, por medio de la consolación con que notros somos consolados por Dios.                                                                                                                                                                                                                                 
    
2Co.  1 : 5 y 6.  Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda 
también por medio de Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para 
vuestra consolación y salvación; o si son consolados es para vuestra consolación y 
salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos.                                                                                                                                                                                                                                        

Este maravilloso estudio, ”El Consolador y el Espíritu Santo”, nos enseñó el Varón de 
Dios, el gran Maestro  EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, EL 23-08-89. Días antes de la 
inscripción del  FREPAP en el Jurado Nacional de Elecciones. JNE.  30-09-89
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