
 

 
ESDRAS 6-10 | TESOROS DE LA BIBLIA: SEMANA DEL 25-31 DE ENERO ..... 2 
TEXTOS BÍBLICOS Y REFERENCIAS PARA LA REUNIÓN VIDA Y 
MINISTERIO CRISTIANOS .................................................................................. 2 
TESOROS DE LA BIBLIA ..................................................................................... 2 

TESOROS DE LA BIBLIA | ESDRAS 6-10 ........................................................ 2 
Jehová quiere que le sirvamos de buena gana .............................................. 2 
Esdras hace los preparativos para regresar a Jerusalén ............................... 2 
Esdras confía en que Jehová protegerá a sus siervos ................................... 2 

“JEHOVÁ QUIERE QUE LE SIRVAMOS DE BUENA GANA” (10 MINS.): ....... 3 
Esd 7:10. Esdras prepara su corazón. ............................................................ 3 
Esd 7:12-28. Esdras hace los preparativos para regresar a Jerusalén. ......... 3 
Esd 8:21-23. Esdras confía en que Jehová protegerá a sus siervos.............. 4 

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): .......................................... 5 
Esd 9:1, 2. ¿Representaba una amenaza muy grave casarse con personas 

que no fueran israelitas? (w06 15/1 pág. 20 párr. 1). ................................ 5 
Esd 10:3. ¿Por qué se despidió a los hijos junto con las esposas? (w06 

15/1 pág. 20 párr. 2). .................................................................................. 5 
¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? .............. 5 
¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la 

predicación? ............................................................................................... 6 
LECTURA DE LA BIBLIA: ESD 7:18-28 (4 MINS. O MENOS) .......................... 6 

SEAMOS MEJORES MAESTROS ....................................................................... 6 
Primera conversación (2 mins. o menos): Ofrezca el folleto Buenas noticias y 
analice el primer párrafo de la pregunta 1 de la lección 8. Prepare el terreno 
para la revisita. ................................................................................................... 6 
Revisita (4 mins. o menos): Demuestre cómo se puede hacer una revisita a 
alguien que haya aceptado el folleto Buenas noticias. Analice el segundo 
párrafo de la pregunta 1 de la lección 8. Prepare el terreno para otra visita. .... 7 
Curso bíblico (6 mins. o menos): Demuestre cómo dar una clase de la Biblia 
usando el folleto Buenas noticias, lección 8, pregunta 2. .................................. 7 

NUESTRA VIDA CRISTIANA ................................................................................ 7 
“Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare el terreno para volver” 
(7 mins.): Análisis con el auditorio. Para resaltar las ideas principales del 
artículo, ponga el video Mejore sus habilidades (enero), que muestra cómo 
preparar el terreno para las revisitas después de ofrecer La Atalaya o el 
folleto Buenas noticias. ...................................................................................... 7 
Necesidades de la congregación (8 mins.) ........................................................ 8 
ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 7 PÁRRS. 15-27 Y 
LAS PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO (30 MINS.) ......................... 8 

CAPÍTULO 7.................................................................................................... 8 
“Continuó creciendo con Jehová” ................................................................... 8 

ESTUDIO DE "LA ATALAYA": TEXTOS BÍBLICOS | 25-31 DE ENERO DE 
2016 ....................................................................................................................... 10 
Cien años bajo el Reino de Dios ........................................................................... 10 

TEXTOS BIBLICOS PARA EL ESTUDIO .......................................................... 10 



2 

w15 15/11 págs. 1-2 - La Atalaya 2015 .......................................................... 10 
25-31 DE ENERO DE 2016 ............................................................................ 10 
PÁGINA 26 ...................................................................................................... 10 

 

 
 

ESDRAS 6-10 | TESOROS DE LA BIBLIA: SEMANA DEL 25-31 DE ENERO 
 

TEXTOS BÍBLICOS Y REFERENCIAS PARA LA REUNIÓN VIDA Y 
MINISTERIO CRISTIANOS 

 
TESOROS DE LA BIBLIA 

 
TESOROS DE LA BIBLIA | ESDRAS 6-10 
Jehová quiere que le sirvamos de buena gana 
Esdras hace los preparativos para regresar a Jerusalén 

7:6, 22; 8:26, 27 
Esdras 7:6 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 

6 dicho Esdras mismo subió de Babilonia; y era un copista hábil en la ley de 
Moisés, que Jehová el Dios de Israel había dado, de modo que el rey le 
otorgó, conforme a la mano de Jehová su Dios sobre él, toda su solicitud. 

Esdras 7:22 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
22 aun hasta cien talentos de plata y cien medidas de coro de trigo y cien 
medidas de bato de vino y cien medidas de bato de aceite, y sal sin límite.  

Esdras 8:26, 27 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
26 Así que pesé en su mano seiscientos cincuenta talentos de plata y cien 
utensilios de plata con valor de [dos] talentos, [y] oro, cien talentos, 27 y 
veinte tazas de oro con valor de mil dáricos, y dos utensilios de buen cobre, 
de rojo esplendoroso, tan deseable como el oro. 

 El rey Artajerjes da permiso a Esdras para regresar a Jerusalén e impulsar allí la 
adoración a Jehová 

 El rey le da a Esdras todo lo que solicita para la casa de Jehová: oro, plata, trigo, 
vino, aceite y sal. En la actualidad, esto tendría un valor de más de 100.000.000 
de dólares 

Esdras confía en que Jehová protegerá a sus siervos 
7:13; 8:21-23 
Esdras 7:13 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 

13 por mí se ha emitido una orden de que, en mi reino, todos los del pueblo 
de Israel y sus sacerdotes y levitas que estén dispuestos a ir a Jerusalén 
contigo, vayan.  

Esdras 8:21-23 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
21 Entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahavá, para humillarnos 
delante de nuestro Dios, para buscar de él el camino correcto para nosotros y 
para nuestros pequeñuelos y para todos nuestros bienes. 22 Porque me dio 
vergüenza pedir al rey una fuerza militar y hombres de a caballo que nos 
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ayudaran contra el enemigo en el camino, porque habíamos dicho al rey: “La 
mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien, pero su 
fuerza y su cólera están contra todos los que lo dejan”. 23 Por lo tanto, 
ayunamos e hicimos solicitud a nuestro Dios acerca de esto, de modo que él 
se dejó rogar por nosotros. 

 El viaje a Jerusalén no sería fácil 

 La ruta que posiblemente siguieron suponía recorrer unos 1.600 kilómetros 
(1.000 millas) por una zona peligrosa 

 El viaje duraría unos cuatro meses 

 Los que regresaran debían tener una fe fuerte, celo por la adoración verdadera y 
mucho valor 

ESDRAS LLEVÓ... 
Una cantidad de oro y plata que pesaba más de 750 talentos. El equivalente 
al peso de tres elefantes africanos adultos 

SE ENFRENTARON A... 
Bandas de delincuentes, el desierto y animales peligrosos 

 
“JEHOVÁ QUIERE QUE LE SIRVAMOS DE BUENA GANA” (10 MINS.): 
 
Esd 7:10. Esdras prepara su corazón. 
 

Esdras 7:10 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
10 Porque Esdras mismo había preparado su corazón para consultar la ley de 
Jehová y para poner[la] por obra y para enseñar en Israel disposiciones 
reglamentarias y justicia. 

 
Esd 7:12-28. Esdras hace los preparativos para regresar a Jerusalén. 
 

Esdras 7:12-28 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
12 “Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras el sacerdote, el copista de la ley del 
Dios de los cielos: [Paz] sea perfeccionada. Y ahora, 13 por mí se ha emitido 
una orden de que, en mi reino, todos los del pueblo de Israel y sus 
sacerdotes y levitas que estén dispuestos a ir a Jerusalén contigo, vayan. 
14 Por cuanto de delante del rey y sus siete consejeros se envió [una orden] 
para investigar respecto a Judá y Jerusalén en la ley de tu Dios que está en 
tu mano, 15 y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han 
dado voluntariamente al Dios de Israel, cuya residencia está en Jerusalén, 
16 con toda la plata y el oro que halles en todo el distrito jurisdiccional de 
Babilonia, junto con el regalo del pueblo y los sacerdotes que están dando 
voluntariamente a la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén; 17 en 
conformidad con esto prestamente comprarás con este dinero toros, 
carneros, corderos y sus ofrendas de grano y sus libaciones, y los 
presentarás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes, la cual está en 
Jerusalén. 



4 

18 ”Y lo que les parezca bien a ti y a tus hermanos hacer con el resto de la 
plata y el oro, conforme a la voluntad de su Dios, ustedes lo harán. 19 Y 
los vasos que se te están dando para el servicio de la casa de tu Dios, 
entrégalos en pleno delante de Dios en Jerusalén. 20 Y lo demás que se 
necesite para la casa de tu Dios, que recaiga sobre ti dar, lo darás de la casa 
de los tesoros del rey. 
21 ”Y por mí mismo, Artajerjes el rey, se ha emitido una orden a todos los 
tesoreros que están más allá del Río, de que se haga prestamente todo lo 
que Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos, solicite de 
ustedes, 22 aun hasta cien talentos de plata y cien medidas de coro de trigo y 
cien medidas de bato de vino y cien medidas de bato de aceite, y sal sin 
límite. 23 Que todo lo que es por orden del Dios de los cielos se haga con 
celo para la casa del Dios de los cielos, para que no vaya a haber ira contra 
el reino del rey y sus hijos. 24 Y a ustedes se les hace saber que, en cuanto a 
cualquiera de los sacerdotes y los levitas, los músicos, los guardas de las 
puertas, los netineos, y los trabajadores de esta casa de Dios, no se permite 
imponerles impuesto, tributo o peaje. 
25 ”Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, 
nombra magistrados y jueces para que continuamente juzguen a todo el 
pueblo que está más allá del Río, aun a todos los que conocen las leyes de tu 
Dios; y a cualquiera que no [las] haya conocido, ustedes lo instruirán. 26 Y en 
cuanto a todo el que no se haga hacedor de la ley de tu Dios y la ley del rey, 
que prestamente se ejecute el juicio en él, ya sea para muerte o para exilio, o 
para multa de dinero o para prisión”. 
27 ¡Bendito sea Jehová el Dios de nuestros antepasados, que ha puesto tal 
cosa en el corazón del rey, de hermosear la casa de Jehová, la cual está en 
Jerusalén! 28 Y para conmigo él ha extendido bondad amorosa delante del 
rey y sus consejeros y en lo que concierne a todos los poderosos príncipes 
del rey. Y yo, por mi parte, me fortalecí conforme a la mano de Jehová mi 
Dios sobre mí, y procedí a juntar de Israel a los cabezas para que subieran 
conmigo. 

 
Esd 8:21-23. Esdras confía en que Jehová protegerá a sus siervos. 
 

Esdras 8:21-23 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
21 Entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ahavá, para humillarnos 
delante de nuestro Dios, para buscar de él el camino correcto para nosotros y 
para nuestros pequeñuelos y para todos nuestros bienes. 22 Porque me dio 
vergüenza pedir al rey una fuerza militar y hombres de a caballo que nos 
ayudaran contra el enemigo en el camino, porque habíamos dicho al rey: “La 
mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien, pero su 
fuerza y su cólera están contra todos los que lo dejan”. 23 Por lo tanto, 
ayunamos e hicimos solicitud a nuestro Dios acerca de esto, de modo que él 
se dejó rogar por nosotros. 
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BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): 
 
Esd 9:1, 2. ¿Representaba una amenaza muy grave casarse con personas que 
no fueran israelitas? (w06 15/1 pág. 20 párr. 1). 
 

Esdras 9:1, 2 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
9 Y tan pronto como estas cosas fueron acabadas, los príncipes se me 
acercaron, diciendo: “El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se 
han separado de los pueblos de los países en cuanto a sus cosas 
detestables, es decir, de los cananeos, los hititas, los perizitas, los jebuseos, 
los ammonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. 2 Porque han 
aceptado a algunas de las hijas de ellos para sí y para sus hijos; y ellos, la 
descendencia santa, han llegado a estar mezclados con los pueblos de los 
países, y la mano de los príncipes y de los gobernantes diputados ha 
resultado ser prominente en esta infidelidad”. 

Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
9:1, 2. ¿Representaba una amenaza muy grave casarse con la gente que 
vivía en aquella tierra? La nación restaurada debía custodiar la adoración 
de Jehová hasta la llegada del Mesías. Casarse con los otros habitantes del 
país suponía una seria amenaza para la religión verdadera. Las alianzas 
matrimoniales que algunos judíos habían formado con personas idólatras 
podrían haber llevado a que, con el tiempo, toda la nación fuera absorbida 
por naciones paganas. La adoración pura quizás habría desaparecido de la 
Tierra. Entonces, ¿quiénes recibirían al Mesías? ¡Con razón Esdras se quedó 
atónito al ver lo ocurrido! 

 
Esd 10:3. ¿Por qué se despidió a los hijos junto con las esposas? (w06 15/1 
pág. 20 párr. 2). 
 

Esdras 10:3 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
3 Y ahora, celebremos con nuestro Dios un pacto para despedir a todas las 
esposas y a los nacidos de ellas conforme al consejo de Jehová y de los que 
tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, para que se haga conforme a 
la ley.  

 Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
10:3, 44. ¿Por qué se despidió a los hijos junto con las esposas? La 
posibilidad de que las esposas que habían sido despedidas regresaran habría 
sido mayor si sus hijos se hubieran quedado. Además, por regla general, los 
niños pequeños necesitan el cuidado de sus madres. 

 
¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
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¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la 
predicación? 
 
 
LECTURA DE LA BIBLIA: ESD 7:18-28 (4 MINS. O MENOS) 
 

Esdras 7:18-28 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
18 ”Y lo que les parezca bien a ti y a tus hermanos hacer con el resto de la 
plata y el oro, conforme a la voluntad de su Dios, ustedes lo harán. 19 Y 
los vasos que se te están dando para el servicio de la casa de tu Dios, 
entrégalos en pleno delante de Dios en Jerusalén. 20 Y lo demás que se 
necesite para la casa de tu Dios, que recaiga sobre ti dar, lo darás de la casa 
de los tesoros del rey. 
21 ”Y por mí mismo, Artajerjes el rey, se ha emitido una orden a todos los 
tesoreros que están más allá del Río, de que se haga prestamente todo lo 
que Esdras el sacerdote, el copista de la ley del Dios de los cielos, solicite de 
ustedes, 22 aun hasta cien talentos de plata y cien medidas de coro de trigo y 
cien medidas de bato de vino y cien medidas de bato de aceite, y sal sin 
límite. 23 Que todo lo que es por orden del Dios de los cielos se haga con 
celo para la casa del Dios de los cielos, para que no vaya a haber ira contra 
el reino del rey y sus hijos. 24 Y a ustedes se les hace saber que, en cuanto a 
cualquiera de los sacerdotes y los levitas, los músicos, los guardas de las 
puertas, los netineos, y los trabajadores de esta casa de Dios, no se permite 
imponerles impuesto, tributo o peaje. 
25 ”Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que está en tu mano, 
nombra magistrados y jueces para que continuamente juzguen a todo el 
pueblo que está más allá del Río, aun a todos los que conocen las leyes de tu 
Dios; y a cualquiera que no [las] haya conocido, ustedes lo instruirán. 26 Y en 
cuanto a todo el que no se haga hacedor de la ley de tu Dios y la ley del rey, 
que prestamente se ejecute el juicio en él, ya sea para muerte o para exilio, o 
para multa de dinero o para prisión”. 
27 ¡Bendito sea Jehová el Dios de nuestros antepasados, que ha puesto tal 
cosa en el corazón del rey, de hermosear la casa de Jehová, la cual está en 
Jerusalén! 28 Y para conmigo él ha extendido bondad amorosa delante del 
rey y sus consejeros y en lo que concierne a todos los poderosos príncipes 
del rey. Y yo, por mi parte, me fortalecí conforme a la mano de Jehová mi 
Dios sobre mí, y procedí a juntar de Israel a los cabezas para que subieran 
conmigo. 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 
Primera conversación (2 mins. o menos): Ofrezca el folleto Buenas noticias y 
analice el primer párrafo de la pregunta 1 de la lección 8. Prepare el terreno para 
la revisita. 
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¿Por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento?  
1. ¿Cómo surgió la maldad? 

El mal surgió en la Tierra cuando Satanás dijo la primera mentira. Él era un 
ángel bueno y perfecto, pero “no permaneció firme en la verdad” (Juan 8:44). 
Fue cultivando el deseo de ser adorado, derecho que pertenece solo al 
Creador. Con una mentira, persuadió a Eva, la primera mujer, para que le 
obedeciera a él y no a Dios. Adán se unió a su esposa en su desobediencia. 
Dicha decisión ha producido sufrimiento y muerte. (Lea Génesis 3:1-6, 19.) 

 
Revisita (4 mins. o menos): Demuestre cómo se puede hacer una revisita a 
alguien que haya aceptado el folleto Buenas noticias. Analice el segundo 
párrafo de la pregunta 1 de la lección 8. Prepare el terreno para otra visita. 
 

¿Por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento?  
Al sugerirle a Eva que desobedeciera a Dios, Satanás comenzó una rebelión. 
Se negó a reconocer la soberanía divina, o el derecho a gobernar que tiene 
Jehová, el Altísimo. Como la mayoría de la humanidad se ha unido al Diablo 
al rechazar la autoridad de Dios, Satanás se ha convertido en “el gobernante 
del mundo”. (Lea Juan 14:30 y 1 Juan 5:19.) 

 
Curso bíblico (6 mins. o menos): Demuestre cómo dar una clase de la Biblia 
usando el folleto Buenas noticias, lección 8, pregunta 2. 
 

¿Por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento?  
2. ¿Tenía defectos la creación de Dios? 

Las obras de Jehová son perfectas. Los primeros seres humanos y los 
ángeles eran capaces de obedecer a Dios en todo (Deuteronomio 32:4, 5). Él 
nos dotó de libertad para elegir entre el bien y el mal. Esa libertad nos permite 
obedecerlo por amor. (Lea Santiago 1:13-15 y 1 Juan 5:3.) 

 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 
“Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare el terreno para volver” 
(7 mins.): Análisis con el auditorio. Para resaltar las ideas principales del 
artículo, ponga el video Mejore sus habilidades (enero), que muestra cómo 
preparar el terreno para las revisitas después de ofrecer La Atalaya o el folleto 
Buenas noticias. 
 

Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare el terreno para volver 
POR QUÉ ES IMPORTANTE: 

Queremos regar las semillas de la verdad que plantamos (1Co 3:6). 
Si encontramos a alguien que se interesa en el mensaje, es bueno dejar 
pendiente una pregunta que podamos responder en la siguiente visita. Eso 
creará expectación en la persona y nos será más fácil prepararnos para la 
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revisita. Al regresar podemos decirle que venimos a responder la pregunta 
que dejamos pendiente la última vez. 

CÓMO HACERLO: 

 Cuando prepare la presentación que vaya a usar de casa en casa, piense en qué 
pregunta dejará pendiente para la próxima vez. Puede elegir una que se responda 
en la publicación que vaya a ofrecer. También puede tomarla de una de las 
publicaciones que usamos para dirigir cursos bíblicos y mostrarle esa publicación 
en la siguiente visita. 

 Cuando termine de hablar con una persona que se interesó en el mensaje, dígale 
que le gustaría seguir conversando en otra ocasión y hágale la pregunta que 
quiere dejar pendiente. Pídale sus datos de contacto si es posible. 

 Si queda en volver a una hora fija, cumpla con su palabra (Mt 5:37). 
 
Necesidades de la congregación (8 mins.) 
 
 
ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 7 PÁRRS. 15-27 Y LAS 
PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO (30 MINS.) 
 
CAPÍTULO 7 
“Continuó creciendo con Jehová” 
 

 párr. 16 (1 Sam. 2:18) Y Samuel estaba ministrando delante de Jehová, como 
muchacho, y tenía ceñido un efod de lino. 
 párr. 16 (1 Sam. 2:21) En conformidad, Jehová dirigió su atención a Ana, de 
modo que ella tuvo gravidez y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el muchacho 
Samuel continuó creciendo con Jehová. 
 párr. 18 (1 Sam. 2:26) Mientras tanto, el muchacho Samuel iba creciendo y 
haciéndose más agradable, tanto desde el punto de vista de Jehová como del 
de los hombres. 
 párr. 19 (1 Sam. 3:2-5) Ahora bien, en aquel día aconteció que Elí estaba 
acostado en su lugar, y los ojos habían empezado a oscurecérsele; no podía 
ver. 

3 
Y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba 

acostado en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. 
4 
Y Jehová 

procedió a llamar a Samuel. Ante esto, él dijo: “Aquí estoy”. 
5 
Y se fue corriendo 

a Elí y dijo: “Aquí estoy, pues me llamaste”. Pero él dijo: “No llamé. Vuélvete a 
acostar”. De modo que él se fue y se acostó. 
 párr. 20 (1 Sam. 3:1) Mientras tanto, el muchacho Samuel ministraba a Jehová 
delante de Elí, y la palabra de Jehová se había hecho rara en aquellos días; no 
se diseminaba visión alguna. 
 párr. 20 (1 Sam. 3:5-10) Y se fue corriendo a Elí y dijo: “Aquí estoy, pues me 
llamaste”. Pero él dijo: “No llamé. Vuélvete a acostar”. De modo que él se fue y 
se acostó. 

6 
Y Jehová pasó a llamar aun de nuevo: “¡Samuel!”. Ante esto, 

Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: “Aquí estoy, porque sí me llamaste”. Pero 
él dijo: “No llamé, hijo mío. Vuélvete a acostar”. 

7 
(En cuanto a Samuel, todavía 



9 

no había llegado a conocer a Jehová, y la palabra de Jehová todavía no se le 
había empezado a revelar.) 

8 
De modo que Jehová volvió a llamar por tercera 

vez: “¡Samuel!”. Ante esto, él se levantó y fue a Elí y dijo: “Aquí estoy, porque 
tienes que haberme llamado”. Y Elí empezó a discernir que era Jehová el que 
llamaba al muchacho. 

9 
En consecuencia, Elí dijo a Samuel: “Ve, acuéstate, y 

tiene que suceder que, si él te llama, tienes que decir: „Habla, Jehová, porque 
tu siervo está escuchando‟”. Así que Samuel se fue y se acostó en su 
lugar.

10 
Entonces vino Jehová y tomó su posición, y llamó como las otras veces: 

“¡Samuel, Samuel!”. A lo cual dijo Samuel: “Habla, porque tu siervo está 
escuchando”. 
 párr. 22 (1 Sam. 3:10-18) Entonces vino Jehová y tomó su posición, y llamó 
como las otras veces: “¡Samuel, Samuel!”. A lo cual dijo Samuel: “Habla, 
porque tu siervo está escuchando”. 

11 
Y Jehová pasó a decir a Samuel: “¡Mira! 

Estoy haciendo algo en Israel que, si alguien lo oye, ambos oídos le 
retiñirán. 

12 
En aquel día llevaré a cabo para con Elí todo lo que he dicho 

respecto a su casa, desde el principio hasta el fin. 
13 

Y tienes que informarle 
que estoy juzgando su casa hasta tiempo indefinido por el error del cual él ha 
sabido, porque sus hijos están invocando el mal contra Dios, y él no los ha 
reprendido. 

14 
Y por eso he jurado a la casa de Elí que el error de la casa de Elí 

no será llevado a exención de castigo por sacrificio ni por ofrenda, hasta tiempo 
indefinido”. 

15 
Y Samuel continuó acostado hasta la mañana. Entonces abrió las 

puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tenía miedo de informar a Elí del 
aparecimiento. 

16 
Pero Elí llamó a Samuel y dijo: “¡Samuel, hijo mío!”. Ante esto, 

él dijo: “Aquí estoy”. 
17 

Y él pasó a decir: “¿Qué es la palabra que te ha 
hablado? Por favor, no la escondas de mí. Que Dios te haga así y añada así a 
ello si escondes de mí una palabra de toda la palabra que te ha hablado”. 

18 
De 

modo que Samuel le refirió todas las palabras, y no le escondió nada. Ante eso, 
él dijo: “Es Jehová. Lo que sea bueno a sus ojos, que lo haga”. 
 párr. 23 (1 Sam. 3:19) Y Samuel continuó creciendo, y Jehová mismo resultó 
estar con él, y no hizo caer a tierra ninguna de todas sus palabras. 
 párr. 25 (1 Sam. 12:17, 18) ¿No es hoy la siega del trigo? Yo invocaré a 
Jehová para que dé truenos y lluvia; entonces sepan y vean que es abundante 
su mal que han hecho a los ojos de Jehová pidiendo para ustedes un rey”. 

18 
A 

continuación Samuel clamó a Jehová, y Jehová procedió a dar truenos y lluvia 
en aquel día, de modo que todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de 
Samuel. 
 párr. 26 (1 Sam. 12:18, 19) A continuación Samuel clamó a Jehová, y Jehová 
procedió a dar truenos y lluvia en aquel día, de modo que todo el pueblo tuvo 
gran temor de Jehová y de Samuel. 

19 
Y todo el pueblo empezó a decir a 

Samuel: “Ora a favor de tus siervos a Jehová tu Dios, puesto que no queremos 
morir; porque a todos nuestros pecados hemos añadido un mal al pedir para 
nosotros un rey”. 
 (Deut. 18:3) ”Ahora bien, esto debe continuar como el debido derecho de los 
sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que sacrifiquen una víctima, 
sea toro u oveja: Se tiene que dar al sacerdote la espaldilla y las mandíbulas y 
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el estómago. 
 (Lev. 3:3-5) Y él tiene que presentar parte del sacrificio de comunión como 
ofrenda hecha por fuego a Jehová, a saber, la grasa que cubre los intestinos, 
sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos, 

4 
y los dos riñones y la grasa que 

hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al 
apéndice [que está] sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. 

5 
Y los 

hijos de Aarón tienen que hacerlo humear en el altar, sobre la ofrenda 
quemada que está encima de la leña que está sobre el fuego, como ofrenda 
hecha por fuego, de olor conducente a descanso a Jehová. 
 (1 Sam. 2:13-17) En cuanto al debido derecho de los sacerdotes de parte del 
pueblo, cuando cualquier hombre estaba ofreciendo un sacrificio, venía un 
servidor del sacerdote con el tenedor de tres puntas en la mano, justamente 
cuando la carne estaba hirviendo,

14 
y lo metía de repente en la fuente o en la 

olla de dos asas o en la caldera o en la olla de un mango. Cualquier cosa que 
el tenedor sacaba, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera solían hacer 
en Siló a todos los israelitas que venían allí. 

15 
También, antes que siquiera 

pudieran hacer humear la grasa, venía un servidor del sacerdote y decía al 
hombre que ofrecía el sacrificio: “Da carne para asarla para el sacerdote, sí, 
para que él reciba de ti, no carne cocida, sino cruda”. 

16 
Cuando el hombre le 

decía: “Que estén seguros de hacer humear la grasa primero. Entonces toma 
para ti lo que sea que tu alma desee con vehemencia”, él realmente decía: “No, 
sino que debes darla ahora; y, si no, ¡tendré que tomarla por la fuerza!”. 

17 
Y el 

pecado de los servidores llegó a ser muy grande ante Jehová; porque los 
hombres trataban la ofrenda de Jehová con falta de respeto. 
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- 1 -  
(Mateo 12:34) 34  Prole de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas cuando son 
inicuos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

- 2 -  
(1 Corintios 15:6) 6  Después de eso se apareció a más de quinientos hermanos de 
una vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han 
dormido [en la muerte]. 
(Mateo 28:19-20) 19  Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, 
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20  enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y, ¡miren!, 
estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas”. 

- 3 -  
(Mateo 28:20) 20  enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. 
Y, ¡miren!, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de 
cosas”. 
(Hebreos 13:20-21) 20  Ahora bien, que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los 
muertos al gran pastor de las ovejas con la sangre de un pacto eterno, a nuestro 
Señor Jesús, 21  los equipe con toda cosa buena para hacer su voluntad, efectuando 
en nosotros, mediante Jesucristo, lo que es muy agradable a su vista; a quien sea la 
gloria para siempre jamás. Amén. 

- 4 -  
(Mateo 13:18-19) 18  ”Ustedes, pues, escuchen la ilustración del hombre que 
sembró. 19  Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, 
el inicuo viene y arrebata lo que se sembró en su corazón; este es el que se sembró a 
lo largo del camino. 

- 8 -  
(Éxodo 4:14-16) 14  Entonces la cólera de Jehová se enardeció contra Moisés, y él 
dijo: “¿No es hermano tuyo Aarón el levita? Sé con certeza que él sí puede hablar. Y, 
además, mira que ha salido a tu encuentro. Cuando verdaderamente te vea, 
ciertamente se regocijará en su corazón. 15  Y tienes que hablarle y poner las 
palabras en su boca; y yo mismo resultaré estar con tu boca y con su boca, y yo 
realmente les enseñaré lo que han de hacer. 16  Y él tiene que hablar por ti al pueblo; 
y tiene que suceder que él te servirá de boca, y tú le servirás de Dios. 

- 10 -  
(Mateo 9:37) 37  Entonces dijo a sus discípulos: “Sí; la mies es mucha, pero los 
obreros son pocos. 

- 12 -  
(2 Corintios 12:9-10) 9  y, con todo, él realmente me dijo: “Mi bondad inmerecida es 
suficiente para ti; porque [mi] poder está perfeccionándose en la debilidad”. Por eso 
muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades, para que el poder 
del Cristo permanezca como tienda sobre mí. 10  Por lo tanto me complazco en 
debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y dificultades, por Cristo. 
Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. 

- 15 -  
(Salmos 32:8) 8  “Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes 
ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. 
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