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TESOROS DE LA BIBLIA | NEHEMÍAS 9-11 
 
“LOS FIELES QUE SIRVEN A DIOS APOYAN SU ORGANIZACIÓN” (10 MINS.): 
 
Los fieles que sirven a Dios apoyan su organización 
El pueblo de Dios apoyó de corazón la religión verdadera de diferentes 
maneras: 

10:28-30, 32-39; 11:1, 2 
o La nación de Israel se preparó y celebró de manera apropiada la 

fiesta de las Cabañas. 
o Se reunían cada día para escuchar la lectura de la Ley de Dios, y eso 

les dio gozo. 
o El pueblo confesó sus pecados, oró y pidió la bendición de Jehová. 
o Se comprometieron a seguir apoyando todo lo que hacía la 

organización de Dios. 
El apoyo constante a la organización de Dios abarcaba: 

o Casarse solo con adoradores de Jehová. 
o Contribuir con dinero. 
o Guardar el sábado. 
o Proporcionar leña para el altar. 
o Dar a Jehová los primeros frutos de la cosecha y el primogénito de 

los rebaños. 
 
Ne 10:28-30. Se comprometieron a no casarse con los habitantes de “los 
pueblos del país” (w98 15/10 pág. 21 párr. 11). 
 

Nehemías 10:28-30 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
28 En cuanto a los demás del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, 
los cantores, los netineos y todos los que se habían separado de los pueblos 
de los países hacia la ley del Dios [verdadero], sus esposas, sus hijos y sus 
hijas, todo el que tenía conocimiento [y] entendimiento, 29 ellos se adherían a 
sus hermanos, a sus majestuosos, y entraban en [exposición a] una maldición 
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y en un juramento, de andar en la ley del Dios [verdadero], la cual había sido 
dada por mano de Moisés el siervo del Dios [verdadero], y de guardar y 
ejecutar todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus decisiones 
judiciales y sus disposiciones reglamentarias; 30 y que no diéramos nuestras 
hijas a los pueblos del país, y a sus hijas no tomáramos para nuestros hijos. 

 
Ne 10:32-39. Decidieron apoyar la adoración verdadera de varias formas (w98 
15/10 pág. 21 párrs. 11, 12). 
 

Nehemías 10:32-39 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
32 También, nos impusimos mandamientos de dar, cada uno de nosotros, la 
tercera parte de un siclo cada año para el servicio de la casa de nuestro Dios, 
33 para el pan en capas y para la ofrenda de grano constante y para la 
ofrenda quemada constante de los sábados, de las lunas nuevas, para las 
fiestas señaladas y para las cosas santas y para las ofrendas por el pecado 
para hacer expiación por Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro 
Dios. 
34 También, echamos suertes respecto al suministro de la leña que los 
sacerdotes, los levitas y el pueblo deberían traer a la casa de nuestro Dios, 
según la casa de nuestros antepasados, a los tiempos señalados, año por 
año, para quemarla sobre el altar de Jehová nuestro Dios, conforme a lo que 
está escrito en la ley; 35 y para traer los primeros frutos maduros de nuestro 
suelo y los primeros frutos maduros de todo el fruto de toda suerte de árbol, 
año por año, a la casa de Jehová; 36 y el primogénito de nuestros hijos y de 
nuestros animales domésticos, conforme a lo que está escrito en la ley, y el 
primogénito de nuestras vacadas y de nuestros rebaños, para traer[los] a la 
casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que estaban ministrando en la casa 
de nuestro Dios. 37 También, las primicias de nuestra harina a medio moler y 
nuestras contribuciones y el fruto de toda suerte de árbol, vino nuevo y aceite 
los debemos traer a los sacerdotes, a los comedores de la casa de nuestro 
Dios, lo mismo que el décimo de [lo que proviene de] nuestro terreno a los 
levitas, puesto que ellos, los levitas, son los que reciben un décimo en todas 
nuestras ciudades agrícolas. 
38 Y el sacerdote, el hijo de Aarón, tiene que resultar hallarse con los levitas 
cuando los levitas reciban un décimo; y los levitas mismos deben llevar en 
ofrenda un décimo del décimo a la casa de nuestro Dios, a los comedores de 
la casa de las provisiones. 39 Porque es a los comedores adonde los hijos de 
Israel y los hijos de los levitas deben traer la contribución del grano, del vino 
nuevo y del aceite, y allí es donde están los utensilios del santuario, y los 
sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores; y no debemos 
descuidar la casa de nuestro Dios. 

Nehemías 11:1, 2 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
11 Ahora bien, los príncipes del pueblo tenían su morada en Jerusalén; pero 
en cuanto a los demás del pueblo, echaron suertes para hacer que uno de 
cada diez entrara a morar en Jerusalén la ciudad santa, y las otras nueve 
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partes en las otras ciudades. 2 Además, el pueblo bendijo a todos los 
hombres que se ofrecieron voluntariamente para morar en Jerusalén. 

 Puntos sobresalientes del libro de Nehemías  
11:2. Abandonar la posesión hereditaria para mudarse a Jerusalén suponía 
gastos y algunas desventajas. Los que se ofrecieron voluntariamente 
demostraron un espíritu de abnegación. Nosotros también podemos 
demostrar el mismo espíritu ofreciéndonos para servir cuando se presente la 
oportunidad, como en las asambleas o en otras ocasiones. 

 
Ne 11:1, 2. Apoyaron de corazón un plan especial relacionado con la adoración 
verdadera (w06 1/2 pág. 11 párr. 6; w98 15/10 pág. 22 párr. 13). 
 

Nehemías 9:19-21 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
19 tú, sí, tú, en tu abundante misericordia no los dejaste en el desierto. La 
columna de nube misma no se apartó de sobre ellos de día para guiarlos en 
el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en 
que habían de ir. 20 Y les diste tu buen espíritu para hacerlos prudentes, y tu 
maná no detuviste de su boca, y agua les diste, para su sed. 21 Y por 
cuarenta años les proveíste alimento en el desierto. No les faltó nada. Sus 
mismísimas prendas de vestir no se gastaron, y sus pies mismos no se 
hincharon. 

Los recordatorios de Jehová son fidedignos  
9. Durante el viaje de los israelitas por el desierto, ¿cómo les recordaba 
Jehová que los estaba apoyando? 
9 
Cuando los israelitas emprendieron su viaje, que les tomaría cuarenta años, 

a través de un “desierto grande e inspirador de temor”, Jehová no les dijo con 
todo detalle cómo los iba a dirigir, proteger y cuidar. Pero sí les demostró 
repetidamente que podían confiar en él y en sus instrucciones. Mediante una 
columna de nube de día y una de fuego de noche, les recordaba que los 
estaba apoyando y guiando a través de aquella tierra inhóspita (Deut. 1:19; 
Éx. 40:36-38). También suplía sus necesidades básicas. “No les faltó nada. 
Sus mismísimas prendas de vestir no se gastaron, y sus pies mismos no se 
hincharon.” (Neh. 9:19-21.) 
10. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo hoy día? 
10 

Hoy, los siervos de Dios nos encontramos a las puertas de un nuevo 
mundo de justicia. ¿Confiamos en que Jehová nos está dando lo que 
necesitamos para sobrevivir a la futura “gran tribulación”? (Mat. 24:21, 22; 
Sal. 119:40, 41.) Es cierto que no usa una columna de nube o de fuego para 
guiarnos hacia el nuevo mundo, pero su organización nos ayuda a 
permanecer alertas. Por ejemplo, esta recalca cada vez más la urgencia de 
fortalecernos espiritualmente leyendo la Biblia, teniendo una Noche de 
Adoración en Familia, asistiendo regularmente a las reuniones y predicando. 
¿Acatamos estas instrucciones? ¿Hemos hecho los cambios necesarios para 
cumplirlas? Eso nos ayudará a cultivar una fe firme, la que se requiere para 
pasar con vida al nuevo mundo. 
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BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): 
 
Ne 9:19-21. ¿Cómo ha demostrado Jehová que sabe cuidar bien de su pueblo? 
(w13 15/9 pág. 9 párrs. 9, 10). 
 

Los recordatorios de Jehová son fidedignos  
9. Durante el viaje de los israelitas por el desierto, ¿cómo les recordaba 
Jehová que los estaba apoyando? 
9 
Cuando los israelitas emprendieron su viaje, que les tomaría cuarenta años, 

a través de un “desierto grande e inspirador de temor”, Jehová no les dijo con 
todo detalle cómo los iba a dirigir, proteger y cuidar. Pero sí les demostró 
repetidamente que podían confiar en él y en sus instrucciones. Mediante una 
columna de nube de día y una de fuego de noche, les recordaba que los 
estaba apoyando y guiando a través de aquella tierra inhóspita (Deut. 1:19; 
Éx. 40:36-38). También suplía sus necesidades básicas. “No les faltó nada. 
Sus mismísimas prendas de vestir no se gastaron, y sus pies mismos no se 
hincharon.” (Neh. 9:19-21.) 
10. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo hoy día? 
10 

Hoy, los siervos de Dios nos encontramos a las puertas de un nuevo 
mundo de justicia. ¿Confiamos en que Jehová nos está dando lo que 
necesitamos para sobrevivir a la futura “gran tribulación”? (Mat. 24:21, 22; 
Sal. 119:40, 41.) Es cierto que no usa una columna de nube o de fuego para 
guiarnos hacia el nuevo mundo, pero su organización nos ayuda a 
permanecer alertas. Por ejemplo, esta recalca cada vez más la urgencia de 
fortalecernos espiritualmente leyendo la Biblia, teniendo una Noche de 
Adoración en Familia, asistiendo regularmente a las reuniones y predicando. 
¿Acatamos estas instrucciones? ¿Hemos hecho los cambios necesarios para 
cumplirlas? Eso nos ayudará a cultivar una fe firme, la que se requiere para 
pasar con vida al nuevo mundo. 

 
Ne 9:6-38. ¿Qué aprendemos de las oraciones de los levitas? (w13 15/10 págs. 
22, 23 párrs. 6, 7). 
 

Nehemías 9:6-38 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
6 ”Tú eres Jehová, tú solo; tú mismo has hecho los cielos, [aun] el cielo de los 
cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay sobre ella, los mares y 
todo lo que hay en ellos; y tú los estás conservando vivos a todos ellos; y el 
ejército de los cielos se está inclinando ante ti. 7 Tú eres Jehová el Dios 
[verdadero], que escogiste a Abrán y lo sacaste de Ur de los caldeos y 
constituiste su nombre en Abrahán. 8 Y hallaste fiel su corazón ante ti; de 
modo que hubo un contratar el pacto con él para dar[le] la tierra de los 
cananeos, los hititas, los amorreos y los perizitas y los jebuseos y los 
guirgaseos, para dar[la] a su descendencia; y procediste a realizar tus 
palabras, porque eres justo. 
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9 ”Así que viste la aflicción de nuestros antepasados en Egipto, y oíste su 
clamor junto al mar Rojo. 10 Entonces diste señales y milagros contra Faraón 
y contra todos sus siervos y toda la gente de su tierra, porque sabías que 
habían actuado presuntuosamente contra ellos; y procediste a hacer para ti 
un nombre, como en este día. 11 Y partiste el mar delante de ellos, de modo 
que cruzaron por en medio del mar en la tierra seca; y a sus perseguidores 
los arrojaste en las profundidades como una piedra en las aguas fuertes. 12 Y 
por una columna de nube los condujiste de día, y por una columna de fuego 
de noche, para alumbrarles el camino en que habían de ir. 13 Y sobre el 
monte Sinaí bajaste, y hablaste con ellos desde el cielo, y pasaste a darles 
decisiones judiciales rectas y leyes de verdad, disposiciones reglamentarias y 
mandamientos buenos. 14 Y tu santo sábado les diste a conocer, y 
mandamientos y disposiciones reglamentarias y una ley les ordenaste por 
medio de Moisés tu siervo. 15 Y les diste pan del cielo para su hambre, y les 
hiciste salir aguas del peñasco para su sed, y pasaste a decirles que entraran 
a poseer la tierra [acerca de] la cual habías alzado la mano [en juramento] 
para dársela. 
16 ”Y ellos mismos, aun nuestros antepasados, actuaron presuntuosamente y 
procedieron a endurecer su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. 
17 De manera que rehusaron escuchar, y no se acordaron de tus 
maravillosos actos que ejecutaste con ellos, sino que endurecieron su cerviz 
y nombraron un cabeza para volver a su servidumbre en Egipto. Pero tú eres 
un Dios de actos de perdón, benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y 
abundante en bondad amorosa, y no los dejaste. 18 Sí, cuando ellos se 
habían hecho una estatua fundida de un becerro y empezaron a decir: „Este 
es tu Dios que te hizo subir de Egipto‟, y pasaron a cometer grandes actos de 
falta de respeto, 19 tú, sí, tú, en tu abundante misericordia no los dejaste en 
el desierto. La columna de nube misma no se apartó de sobre ellos de día 
para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles 
el camino en que habían de ir. 20 Y les diste tu buen espíritu para hacerlos 
prudentes, y tu maná no detuviste de su boca, y agua les diste, para su sed. 
21 Y por cuarenta años les proveíste alimento en el desierto. No les faltó 
nada. Sus mismísimas prendas de vestir no se gastaron, y sus pies mismos 
no se hincharon. 
22 ”Y tú procediste a darles reinos y pueblos, y a repartir estos pedazo a 
pedazo; de modo que tomaron posesión de la tierra de Sehón, aun de la 
tierra del rey de Hesbón, y de la tierra de Og el rey de Basán. 23 E hiciste que 
sus hijos fueran tantos como las estrellas de los cielos. Entonces los 
introdujiste en la tierra de la cual habías prometido a sus antepasados que 
entrarían a tomar posesión. 24 De modo que sus hijos entraron y tomaron en 
posesión la tierra, y tú procediste a sojuzgar delante de ellos a los habitantes 
de la tierra, los cananeos, y a darlos en su mano, aun sus reyes y los pueblos 
de la tierra, para que hicieran con ellos conforme a su gusto. 25 Y se pusieron 
a tomar ciudades fortificadas y un suelo pingüe, y a tomar en posesión casas 
llenas de toda cosa buena, cisternas labradas, viñas y olivares y árboles para 
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alimento en abundancia, y empezaron a comer y a satisfacerse y a engordar 
y a vivir con regalo en tu gran bondad. 
26 ”No obstante, se hicieron desobedientes y se rebelaron contra ti y 
siguieron echando tu ley a sus espaldas, y a tus propios profetas mataron, a 
los que testificaron contra ellos para traerlos de vuelta a ti; y siguieron 
cometiendo actos de gran falta de respeto. 27 Debido a esto, los diste en la 
mano de sus adversarios, que siguieron causándoles angustia; pero en el 
tiempo de su angustia ellos clamaban a ti, y tú mismo oías desde los mismos 
cielos; y en conformidad con tu abundante misericordia les dabas salvadores 
que los salvaban de la mano de sus adversarios. 
28 ”Pero en cuanto tenían descanso, volvían a hacer lo que es malo delante 
de ti, y los dejabas a la mano de sus enemigos, quienes los pisoteaban. 
Entonces se volvían y clamaban a ti por socorro, y tú mismo oías desde los 
mismos cielos y los librabas conforme a tu abundante misericordia, vez tras 
vez. 29 Aunque dabas testimonio contra ellos para traerlos de vuelta a tu ley, 
ellos mismos hasta actuaban presuntuosamente y no escuchaban tus 
mandamientos; y pecaron contra tus propias decisiones judiciales, las cuales, 
si un hombre [las] pone por obra, entonces tendrá que vivir mediante ellas. Y 
siguieron dando un hombro terco, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. 
30 Pero tú fuiste indulgente con ellos por muchos años y seguiste testificando 
contra ellos por tu espíritu, mediante tus profetas, y ellos no prestaron oído. 
Finalmente los diste en la mano de los pueblos de las tierras. 31 Y en tu 
abundante misericordia no hiciste un exterminio de ellos ni los dejaste; 
porque eres un Dios benévolo y misericordioso. 
32 ”Y ahora, oh Dios nuestro, el Dios grande, poderoso e inspirador de temor, 
que guardas el pacto y bondad amorosa, no dejes que toda la penalidad que 
nos ha hallado a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a 
nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros antepasados y a todo 
tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, parezca 
pequeña delante de ti. 33 Y tú eres justo en cuanto a todo lo que nos ha 
sobrevenido, porque fielmente es como has actuado, pero nosotros somos 
los que hemos obrado inicuamente. 34 En cuanto a nuestros reyes, nuestros 
príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros antepasados, ellos no han 
ejecutado tu ley, ni prestado atención a tus mandamientos ni a tus 
testimonios con los cuales testificaste contra ellos. 35 Y ellos mismos... 
durante su reinado y en medio de tus abundantes cosas buenas que les diste, 
y en la tierra anchurosa y pingüe que pusiste a su disposición, no te sirvieron 
ni se volvieron de sus malas prácticas. 36 ¡Mira! Nosotros hoy somos 
esclavos; y en cuanto a la tierra que diste a nuestros antepasados para que 
comieran su fruto y sus cosas buenas, ¡mira!, somos esclavos sobre ella, 37 y 
su producto abunda para los reyes que has puesto sobre nosotros debido a 
nuestros pecados, y sobre nuestros cuerpos gobiernan, y sobre nuestros 
animales domésticos, conforme a su gusto, y nos hallamos en gran angustia. 
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38 ”Así que, en vista de todo esto, estamos contratando un arreglo fidedigno, 
tanto por escrito como autenticado por el sello de nuestros príncipes, 
nuestros levitas [y] nuestros sacerdotes”. 

 
¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
 
¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la 
predicación? 
 
 
LECTURA DE LA BIBLIA: NE 11:15-36 (4 MINS. O MENOS) 
 
Nehemías 11:15-36 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 

15 Y de los levitas: Semaya hijo de Hasub hijo de Azriqam hijo de Hasabías 
hijo de Buní, 16 y Sabetai y Jozabad, de los cabezas de los levitas, sobre el 
negocio exterior de la casa del Dios [verdadero]; 17 y Matanías mismo, hijo 
de Miqueas hijo de Zabdí hijo de Asaf, el director [del canto] de las alabanzas, 
elogiaba en oración, y Baqbuquías era el segundo de sus hermanos, y Abdá 
hijo de Samúa hijo de Galal hijo de Jedutún. 18 Todos los levitas en la ciudad 
santa eran doscientos ochenta y cuatro. 
19 Y los porteros eran Aqub, Talmón y sus hermanos que estaban de guardia 
en las puertas, ciento setenta y dos. 
20 Y los demás de Israel, de los sacerdotes [y] de los levitas, estaban en 
todas las otras ciudades de Judá, cada uno en su propia posesión hereditaria. 
21 Y los netineos moraban en Ofel; y Zihá y Guispá estaban sobre los 
netineos. 
22 Y el superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzí hijo de Baní hijo 
de Hasabías hijo de Matanías hijo de Micá de los hijos de Asaf, los cantores, 
con respecto a la obra de la casa del Dios [verdadero]. 23 Porque había un 
mandamiento del rey a favor de ellos, y había una provisión fija para los 
cantores según lo que cada día requería. 24 Y Petahías hijo de Mesezabel de 
los hijos de Zérah hijo de Judá estaba al lado del rey para todo asunto del 
pueblo. 
25 Y en cuanto a los poblados en sus campos, había algunos de los hijos de 
Judá que moraban en Quiryat-arbá y sus pueblos dependientes y en Dibón y 
sus pueblos dependientes y en Jeqabzeel y sus poblados, 26 y en Jesúa y en 
Moladá y en Bet-pélet 27 y en Hazar-sual y en Beer-seba y sus pueblos 
dependientes 28 y en Ziqlag y en Meconá y sus pueblos dependientes 29 y 
en En-rimón y en Zorá y en Jarmut, 30 Zanóah, Adulam y sus poblados, Lakís 
y sus campos, Azeqá y sus pueblos dependientes. Y se pusieron a acampar 
desde Beer-seba hasta el mismo valle de Hinón. 
31 Y los hijos de Benjamín eran de Gueba, Micmash y Aya y Betel y sus 
pueblos dependientes, 32 Anatot, Nob, Ananíah, 33 Hazor, Ramá, Guitaim, 
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34 Hadid, Zeboím, Nebalat, 35 Lod y Onó, el valle de los artífices. 36 Y de los 
levitas había divisiones de Judá para Benjamín. 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 
Primera conversación (2 mins. o menos):  
 
Ofrezca el último número de la revista ¡Despertad! Presente el artículo “Ayuda 
para las familias: Cómo hacer buenos amigos” y prepare el terreno para la 
revisita. 
 

AYUDA PARA LAS FAMILIAS | JÓVENES 
Cómo hacer buenos amigos 
EL PROBLEMA 

Gracias a la tecnología, puedes estar en contacto con más personas y de 
manera más fácil que nunca antes. Aun así, quizás esas amistades sean algo 
superficiales. Un joven de 24 años dijo: “Siento que mis amistades pueden 
esfumarse en cualquier momento. En cambio, mi padre conserva a sus 
amigos de toda la vida”. 
¿Por qué es tan difícil en este tiempo hacer buenos amigos? 

LO QUE DEBES SABER 
La tecnología puede ser un estorbo. Los mensajes de texto y las redes 
sociales nos han hecho creer que es posible mantener las amistades aunque 
no veamos a nuestros amigos. Los mensajes instantáneos han reemplazado 
a las conversaciones profundas. El libro Artificial Maturity (Madurez artificial) 
menciona: “La gente cada vez tiene menos trato cara a cara. Los estudiantes 
pasan más tiempo frente a una pantalla que con sus compañeros”. 
A veces, la tecnología puede hacer que las amistades parezcan más 
cercanas de lo que realmente son. Por ejemplo, Adrián, un joven de 22 años, 
dice: “Me di cuenta de que siempre era yo el que enviaba mensajes de texto 
a mis amigos. Así que dejé de hacerlo para ver cuántos me escribían a mí. 
Para mi sorpresa, fueron muy pocos. Al parecer, algunos no eran tan buenos 
amigos como yo creía”. 
Es cierto que la tecnología nos ayuda a mantenernos en contacto con amigos 
y estrechar nuestra amistad; sobre todo si además te relacionas con ellos en 
persona. El problema de las redes sociales es que te ayudan a construir 
puentes para estar en contacto con otras personas, pero no te acercan a 
ellas. 

¿QUÉ PUEDES HACER? 
Tener claro qué es un buen amigo. La Biblia dice que los buenos amigos 
están “más unidos que un hermano” (Proverbios 18:24, La Biblia de Nuestro 
Pueblo). ¿Quieres tener esta clase de amigos? ¿Eres tú esta clase de 
amigo? Para saber las respuestas a estas preguntas, escribe tres cualidades 
que buscas en un amigo y tres cualidades que tú ofreces. ¿Quiénes de tus 
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“amigos virtuales” tienen las cualidades que buscas? ¿Qué cualidades dirían 
tus amigos que tienes tú? (Texto bíblico clave: Filipenses 2:4). 
Establecer tus prioridades. Probablemente tengas gustos en común con tus 
amigos de las redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo. Pero más 
importante que tener los mismos intereses es tener los mismos valores 
morales. Laura, una joven de 21 años, dice: “No tengo muchos amigos, pero 
los que tengo hacen que quiera ser una mejor persona” (Texto bíblico clave: 
Proverbios 13:20). 
Salir y conocer gente. No hay nada mejor que hablar cara a cara. Así, 
ambas personas pueden percibir el tono de voz y los gestos (Texto bíblico 
clave: 1 Tesalonicenses 2:17). 
Escribir una carta. Sí, suena anticuado. Vivimos en un mundo muy ajetreado 
y escribir cartas toma tiempo. Por eso, cuando lo haces le demuestras a tu 
amigo cuánto lo aprecias. En su libro Alone Together (Solos juntos), Sherry 
Turkle menciona a un joven que nunca había recibido una carta. Hablando 
del tiempo en el que se escribían cartas, el joven dijo: “Extraño esa época, 
aunque fue antes de que yo naciera”. ¿Por qué no usas esa “vieja tecnología” 
para hacer nuevos amigos? 
En resumen, la verdadera amistad es más que mantenerse en contacto con 
alguien. Significa que los amigos se quieren, se comprenden, se tienen 
paciencia y se perdonan los errores. Estas cualidades hacen que una amistad 
valga la pena. Pero eso es muy difícil si la amistad solo se mantiene mediante 
la tecnología. 
Se han cambiado algunos nombres. 

TEXTOS BÍBLICOS CLAVE 
o “No vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino 

también con interés personal los de los demás” (Filipenses 2:4). 
o “El que está andando con personas sabias se hará sabio” (Proverbios 

13:20). 
o “Deseábamos mucho ir a verlos” (1 Tesalonicenses 2:17, Traducción 

en lenguaje actual). 
ALISABEL 

“Cuando estamos desanimados, todos necesitamos alguien con 
quien hablar. Los buenos amigos son los que te entienden y saben 
cómo ayudarte. Comparten tus alegrías y te ayudan en los momentos 
difíciles”. 

JORDAN 
“Cuando era más joven, era muy tímido y no me esforzaba por tener 
amistades. Esa fue la época más triste de mi vida. Finalmente cambié 
mi actitud y empecé a hacer amigos. Es importante tener amigos que 
estén contigo en las buenas y en las malas”. 

 
Revisita (4 mins. o menos):  
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Demuestre cómo hacer una revisita a alguien que haya mostrado interés en el 
artículo “Ayuda para las familias: Cómo hacer buenos amigos” del último 
número de ¡Despertad! Prepare el terreno para otra visita. 
 

AYUDA PARA LAS FAMILIAS | JÓVENES 
Cómo hacer buenos amigos 
EL PROBLEMA 

Gracias a la tecnología, puedes estar en contacto con más personas y de 
manera más fácil que nunca antes. Aun así, quizás esas amistades sean algo 
superficiales. Un joven de 24 años dijo: “Siento que mis amistades pueden 
esfumarse en cualquier momento. En cambio, mi padre conserva a sus 
amigos de toda la vida”. 
¿Por qué es tan difícil en este tiempo hacer buenos amigos? 

LO QUE DEBES SABER 
La tecnología puede ser un estorbo. Los mensajes de texto y las redes 
sociales nos han hecho creer que es posible mantener las amistades aunque 
no veamos a nuestros amigos. Los mensajes instantáneos han reemplazado 
a las conversaciones profundas. El libro Artificial Maturity (Madurez artificial) 
menciona: “La gente cada vez tiene menos trato cara a cara. Los estudiantes 
pasan más tiempo frente a una pantalla que con sus compañeros”. 
A veces, la tecnología puede hacer que las amistades parezcan más 
cercanas de lo que realmente son. Por ejemplo, Adrián, un joven de 22 años, 
dice: “Me di cuenta de que siempre era yo el que enviaba mensajes de texto 
a mis amigos. Así que dejé de hacerlo para ver cuántos me escribían a mí. 
Para mi sorpresa, fueron muy pocos. Al parecer, algunos no eran tan buenos 
amigos como yo creía”. 
Es cierto que la tecnología nos ayuda a mantenernos en contacto con amigos 
y estrechar nuestra amistad; sobre todo si además te relacionas con ellos en 
persona. El problema de las redes sociales es que te ayudan a construir 
puentes para estar en contacto con otras personas, pero no te acercan a 
ellas. 

¿QUÉ PUEDES HACER? 
Tener claro qué es un buen amigo. La Biblia dice que los buenos amigos 
están “más unidos que un hermano” (Proverbios 18:24, La Biblia de Nuestro 
Pueblo). ¿Quieres tener esta clase de amigos? ¿Eres tú esta clase de 
amigo? Para saber las respuestas a estas preguntas, escribe tres cualidades 
que buscas en un amigo y tres cualidades que tú ofreces. ¿Quiénes de tus 
“amigos virtuales” tienen las cualidades que buscas? ¿Qué cualidades dirían 
tus amigos que tienes tú? (Texto bíblico clave: Filipenses 2:4). 
Establecer tus prioridades. Probablemente tengas gustos en común con tus 
amigos de las redes sociales, por ejemplo, un pasatiempo. Pero más 
importante que tener los mismos intereses es tener los mismos valores 
morales. Laura, una joven de 21 años, dice: “No tengo muchos amigos, pero 
los que tengo hacen que quiera ser una mejor persona” (Texto bíblico clave: 
Proverbios 13:20). 
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Salir y conocer gente. No hay nada mejor que hablar cara a cara. Así, 
ambas personas pueden percibir el tono de voz y los gestos (Texto bíblico 
clave: 1 Tesalonicenses 2:17). 
Escribir una carta. Sí, suena anticuado. Vivimos en un mundo muy ajetreado 
y escribir cartas toma tiempo. Por eso, cuando lo haces le demuestras a tu 
amigo cuánto lo aprecias. En su libro Alone Together (Solos juntos), Sherry 
Turkle menciona a un joven que nunca había recibido una carta. Hablando 
del tiempo en el que se escribían cartas, el joven dijo: “Extraño esa época, 
aunque fue antes de que yo naciera”. ¿Por qué no usas esa “vieja tecnología” 
para hacer nuevos amigos? 
En resumen, la verdadera amistad es más que mantenerse en contacto con 
alguien. Significa que los amigos se quieren, se comprenden, se tienen 
paciencia y se perdonan los errores. Estas cualidades hacen que una amistad 
valga la pena. Pero eso es muy difícil si la amistad solo se mantiene mediante 
la tecnología. 
Se han cambiado algunos nombres. 

TEXTOS BÍBLICOS CLAVE 
o “No vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino 

también con interés personal los de los demás” (Filipenses 2:4). 
o “El que está andando con personas sabias se hará sabio” (Proverbios 

13:20). 
o “Deseábamos mucho ir a verlos” (1 Tesalonicenses 2:17, Traducción 

en lenguaje actual). 
ALISABEL 
“Cuando estamos desanimados, todos necesitamos alguien con 
quien hablar. Los buenos amigos son los que te entienden y saben 
cómo ayudarte. Comparten tus alegrías y te ayudan en los momentos 
difíciles”. 
JORDAN 
“Cuando era más joven, era muy tímido y no me esforzaba por tener 
amistades. Esa fue la época más triste de mi vida. Finalmente cambié 
mi actitud y empecé a hacer amigos. Es importante tener amigos que 
estén contigo en las buenas y en las malas”. 

 
Curso bíblico (6 mins. o menos):  
 
 
Demuestre cómo dar una clase de la Biblia (bh págs. 32, 33 párrs. 13, 14). 
 

 ¿Qué propósito tiene Dios para la Tierra?  
13. ¿Por qué se necesita un nuevo mundo? 
13 

Cada año que pasa, el mundo se vuelve más peligroso. Está lleno de 
ejércitos en guerra, políticos corruptos, líderes religiosos hipócritas y 
criminales despiadados. En conjunto, este mundo malvado no tiene remedio. 
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La Biblia revela que pronto Dios lo destruirá en la guerra de Armagedón, y 
esto dará paso a un nuevo mundo justo (Revelación 16:14-16). 
14. ¿A quién eligió Dios como Rey de su Reino celestial, y cómo se predijo 
este nombramiento? 
14 

Jehová eligió a Jesucristo como Rey de su gobierno celestial, el Reino de 
Dios. Hace mucho tiempo, la Biblia predijo: “Un niño nos ha nacido, un hijo 
nos ha sido dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros; y se llamará [...] 
Príncipe de Paz. El aumento de su gobierno y [el] de la paz no tendrán fin” 
(Isaías 9:6, 7, La Biblia de las Américas, notas). Jesús enseñó a sus 
discípulos a incluir ese gobierno en sus oraciones, al decir: “Venga tu reino. 
Efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra” (Mateo 6:10). 
Como veremos más adelante, el Reino de Dios pronto acabará con todos los 
gobiernos de este mundo y los reemplazará (Daniel 2:44). Y entonces 
convertirá la Tierra en un paraíso. 

 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 
“No hay vida mejor” (15 mins.):  
 
Análisis con el auditorio. Ponga el video que lleva ese título. A continuación, 
haga las preguntas. Entreviste de manera breve a un publicador, soltero o 
casado, que haya aprovechado su soltería para hacer más por Jehová (1 Co 
7:35). ¿Cómo lo ha bendecido él por su trabajo? 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
No hay vida mejor 

Hay muchas oportunidades para los jóvenes en la organización de Jehová. 
Vea el video No hay vida mejor y descubra qué ha hecho Cameron para 
aprovechar su juventud de la mejor manera (podrá encontrarlo en jw.org, en 
la sección ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES). Después conteste estas 
preguntas: 

o ¿Qué ha sido siempre muy importante en la vida de Cameron? 
o ¿Cuándo decidió ampliar su ministerio y qué hizo para lograrlo? 
o ¿Cómo se preparó para mudarse a un país en el que se necesitaban 

más publicadores? 
o ¿A qué desafíos tuvo que hacer frente cuando sirvió en un país lejos 

del suyo? 
o ¿Por qué es bueno servir a Jehová en un lugar y un ambiente en los 

que nunca hemos estado? 
o ¿Qué bendiciones ha recibido Cameron? 
o ¿Por qué no hay vida mejor que servir a Jehová? 
o ¿Qué otras oportunidades tienen los jóvenes en la organización de 

Jehová? 
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 9 PÁRRS. 1-13 (30 MINS.) 
 
CAPÍTULO 9 
Una mujer sensata 

     párr. 4 (1 Sam. 25:2, 3) Ahora bien, había un hombre en Maón, y su trabajo 
estaba en Carmelo. Y el hombre era [un personaje] muy grande, y tenía tres mil 
ovejas y mil cabras; y llegó a estar [ocupado] en esquilar sus ovejas en 
Carmelo. 

3 
Y el nombre del hombre era Nabal, y el nombre de su esposa era 

Abigail. Y la esposa era buena en cuanto a discreción y hermosa en cuanto a 
forma, pero el esposo era áspero y malo en sus prácticas; y era calebita. 
     párr. 4 (1 Sam. 25:17) Y ahora sabe y ve lo que vas a hacer, porque se ha 
resuelto calamidad contra nuestro amo y contra toda su casa, puesto que es un 
sujeto que tan completamente no sirve para nada que no se le puede hablar”. 
     párr. 4 (1 Sam. 25:21) En cuanto a David, él había dicho: “Fue del todo para 
sufrir una desilusión para lo que guardé todo lo que pertenece a este sujeto en 
el desierto, y no resultó faltarle ni una sola cosa de todo lo que le pertenece, y, 
no obstante, él me paga mal en cambio por bien. 
     párr. 4 (1 Sam. 25:25) Por favor, no fije mi señor su corazón en este hombre 
Nabal, que no sirve para nada, porque, como es su nombre, así es él. Nabal es 
su nombre, y la insensatez está con él. En cuanto a mí, tu esclava, no vi a los 
jóvenes de mi señor que habías enviado. 
     párr. 5 (1 Sam. 25:3) Y el nombre del hombre era Nabal, y el nombre de su 
esposa era Abigail. Y la esposa era buena en cuanto a discreción y hermosa en 
cuanto a forma, pero el esposo era áspero y malo en sus prácticas; y era 
calebita. 
     párr. 7 (1 Cor. 7:36) Pero si alguno piensa que se está portando 
impropiamente para con su virginidad, si esta ha pasado la flor de la juventud, y 
esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que quiera; no peca. Que 
se casen. 
     párr. 8 (1 Sam. 16:1, 2) Con el tiempo Jehová dijo a Samuel: “¿Hasta 
cuándo estarás de duelo por Saúl, en tanto que yo, por otra parte, lo he 
rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y anda. Te 
enviaré a Jesé el betlemita, porque entre sus hijos me he provisto un 
rey”. 

2 
Pero Samuel dijo: “¿Cómo puedo ir? Tan pronto como Saúl lo oiga, 

ciertamente me matará”. Y Jehová pasó a decir: “Debes llevar contigo una 
ternera de la vacada, y tienes que decir: „Para ofrecer sacrificio a Jehová es 
para lo que he venido‟. 
     párr. 8 (1 Sam. 16:11-13) Por fin Samuel dijo a Jesé: “¿Son estos todos los 
muchachos?”. A lo que él dijo: “El más joven ha sido omitido hasta ahora, y, 
¡mira!, está apacentando las ovejas”. Por lo cual Samuel dijo a Jesé: “Manda a 
traerlo, porque no nos sentaremos para la comida hasta que él venga 
acá”. 

12 
Por consiguiente, él envió y lo hizo venir. Ahora bien, era rubicundo, un 

joven de hermosos ojos y gallarda apariencia. Entonces dijo Jehová: 
“¡Levántate, úngelo, porque este es!”. 

13 
Por lo tanto Samuel tomó el cuerno de 

aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Jehová empezó a 
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entrar en operación sobre David desde aquel día en adelante. Más tarde, 
Samuel se levantó y procedió a irse a Ramá. 
     párr. 10 (1 Sam. 25:15, 16) Y los hombres fueron muy buenos con nosotros, 
y no nos molestaron, y no echamos de menos ni una sola cosa todos los días 
que anduvimos con ellos mientras nos hallábamos en el campo. 

16 
Un muro fue 

lo que resultaron ser en derredor nuestro, tanto de noche como de día, todos 
los días que nos hallamos con ellos, pastoreando el rebaño. 
     párr. 11 (1 Sam. 25:5-8) De modo que David envió diez jóvenes, y David 
dijo a los jóvenes: “Suban a Carmelo, y tienen que llegar a donde Nabal y 
preguntar en mi nombre por su bienestar. 

6 
Y esto es lo que tienen que decir a 

mi hermano: „Que tú estés bien y que también tu casa esté bien y cuanto tienes 
esté bien. 

7 
Y ahora he oído que tienes esquiladores. Ahora bien, los pastores 

que te pertenecen se hallaban ellos mismos con nosotros. No los molestamos, 
y no resultó faltarles nada de lo suyo todos los días que se hallaron en 
Carmelo. 

8 
Pregunta a tus propios jóvenes, y te informarán, para que hallen mis 

jóvenes favor a tus ojos, porque fue en buen día que vinimos. Simplemente da, 
por favor, lo que halle tu mano a tus siervos y a tu hijo David‟”. 
     párr. 12 (1 Sam. 25:10, 11) Ante esto, Nabal contestó a los siervos de David 
y dijo: “¿Quién es David, y quién es el hijo de Jesé? Hoy día los siervos que se 
escapan, cada cual de delante de su amo, han llegado a ser muchos. 

11 
¿Y 

acaso tengo yo que tomar mi pan y mi agua y mi carne degollada que yo he 
descuartizado para mis esquiladores y dar esto a hombres de quienes ni 
siquiera sé de dónde son?”. 
     párr. 12 (1 Sam. 25:14) Entretanto, uno de los jóvenes informó a Abigail, la 
esposa de Nabal, diciendo: “¡Mira! David envió mensajeros desde el desierto a 
desear el bien a nuestro amo, pero él les gritó reprensiones. 
     (Sant. 1:20) porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
     párr. 13 (1 Sam. 25:12, 13) Ante esto, los jóvenes de David dieron la vuelta 
en su camino y regresaron y llegaron y se lo informaron conforme a todas estas 
palabras.

13 
Al instante David dijo a sus hombres: “¡Cíñase cada uno su 

espada!”. De modo que se ciñeron cada cual su espada, y David también se 
ciñó su propia espada; y empezaron a subir tras David, como cuatrocientos 
hombres, mientras doscientos se quedaron junto al bagaje. 
     párr. 13 (1 Sam. 25:21, 22) En cuanto a David, él había dicho: “Fue del todo 
para sufrir una desilusión para lo que guardé todo lo que pertenece a este 
sujeto en el desierto, y no resultó faltarle ni una sola cosa de todo lo que le 
pertenece, y, no obstante, él me paga mal en cambio por bien. 

22 
Así haga Dios 

a los enemigos de David y así añada a ello si dejo permanecer hasta la 
mañana a uno solo de todos los suyos que orinan contra la pared”. 
     párr. 13 (Sant. 1:20) porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 
Repaso de esta reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 
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ESTUDIO DE "LA ATALAYA": TEXTOS BÍBLICOS | 15-21 DE FEBRERO DE 2016 
La lengua es poderosa: úsela bien 

 
TEXTOS BIBLICOS PARA EL ESTUDIO 
 
w15 15/12 págs. 1-2 - La Atalaya 2015  
15-21 DE FEBRERO DE 2016 
La lengua es poderosa: úsela bien 
PÁGINA 18 
 

La lengua es poderosa: úsela bien 
“Deseo que te complazca todo lo que digo.” (SAL. 19:14, La Palabra de 
Dios para Todos) 
CANCIONES 82 Y 77 
¿CÓMO NOS AYUDA EL EJEMPLO DE JESÚS A DECIDIR... 

 ... cuándo vamos a hablar? 

 ... qué vamos a decir? 

 ... cómo vamos a decirlo? 
 

     (Sl 19:14) Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen 
a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi Roca y mi Redentor. 
     párr. 1 (Sant. 3:5) Así, también, la lengua es un miembro pequeño, y sin 
embargo hace grandes alardes. ¡Miren! ¡Con cuán pequeño fuego se incendia 
tan grande bosque! 
     párr. 2 (Sant. 3:6) Pues bien, la lengua es un fuego. La lengua constituye un 
mundo de injusticia entre nuestros miembros, porque mancha todo el cuerpo y 
enciende en llamas la rueda de la vida natural y es encendida en llamas por el 
Gehena. 
     párr. 2 (Pro. 18:21) Muerte y vida están en el poder de la lengua, y el que la 
ama comerá su fruto. 
     párr. 2 (Sl 19:14) Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
lleguen a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi Roca y mi Redentor. 
     párr. 3 (Sant. 3:9, 10) Con ella bendecimos a Jehová, sí, [al] Padre, y, no 
obstante, con ella maldecimos a hombres que han llegado a la existencia “a la 
semejanza de Dios”. 

10 
De la misma boca salen bendición y maldición. No es 

correcto, hermanos míos, que estas cosas sigan ocurriendo de esta manera. 
     párr. 4 (Ecl. 3:7) tiempo de rasgar y tiempo de unir cosiendo; tiempo de 
callar y tiempo de hablar; 
     párr. 4 (Job 6:24) Instrúyanme, y yo, por mi parte, callaré; y háganme 
entender la equivocación que he cometido. 
     párr. 4 (Sl 4:4) Agítense, pero no pequen. Digan lo que quieran en su 
corazón, sobre su cama, y callen. Sélah. 
     párr. 4 (Pro. 20:19) El que anda de calumniador está descubriendo habla 
confidencial; y no debes tener compañerismo con uno que se deja seducir con 
sus labios. 
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     párr. 5 (Ecl. 3:7) tiempo de rasgar y tiempo de unir cosiendo; tiempo de 
callar y tiempo de hablar; 
     párr. 5 (Sl 51:15) Oh Jehová, quieras abrir estos labios míos, para que mi 
propia boca anuncie tu alabanza. 
     párr. 6 (Pro. 25:11) Como manzanas de oro en entalladuras de plata es una 
palabra hablada al tiempo apropiado para ella. 
     párr. 7 (Pro. 15:23) El hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca, y 
una palabra a su tiempo apropiado, ¡oh, cuán buena es! 
     párr. 8 (Juan 18:33-37) De modo que Pilato entró otra vez en el palacio del 
gobernador y llamó a Jesús y le dijo: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. 

34 
Jesús 

contestó: “¿Es por ti mismo que dices esto, o te hablaron otros acerca de 
mí?”. 

35 
Pilato contestó: “Yo no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los 

sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué hiciste?”. 
36 

Jesús contestó: 
“Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, 
mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. 
Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente”. 

37 
Por lo tanto le dijo 

Pilato: “Bueno, pues, ¿eres tú rey?”. Jesús contestó: “Tú mismo dices que yo 
soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha 
mi voz”. 
     párr. 8 (Juan 19:8-11) Por eso, cuando Pilato oyó este dicho, tuvo mayor 
temor; 

9 
y entró otra vez en el palacio del gobernador y dijo a Jesús: “¿De 

dónde eres tú?”. Pero Jesús no le dio respuesta. 
10 

Así que Pilato le dijo: “¿A mí 
no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad y tengo 
autoridad para fijarte en un madero?”. 

11 
Jesús le contestó: “No tendrías 

autoridad alguna contra mí a menos que te hubiera sido concedida de arriba. 
Por eso, el hombre que me entregó a ti tiene mayor pecado”. 
     párr. 8 (Juan 16:12) ”Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las 
pueden soportar ahora. 
     párr. 9 (Pro. 15:28) El corazón del justo medita para responder, pero la boca 
de los inicuos hace salir burbujeando cosas malas. 
     párr. 10 (Pro. 12:18) Existe el que habla irreflexivamente como con las 
estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación. 
     párr. 10 (Sl 64:3) que han aguzado su lengua precisamente como una 
espada, que han apuntado su flecha, discurso amargo, 
     párr. 10 (Efes. 4:29) No proceda de la boca de ustedes ningún dicho 
corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación según haya 
necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. 
     párr. 10 (Efes. 4:31) Que se quiten toda amargura maliciosa y cólera e ira y 
gritería y habla injuriosa, junto con toda maldad. 
     párr. 11 (Mat. 12:34) Prole de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas 
cuando son inicuos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
     párr. 12 (Ecl. 12:9, 10) Y además de haberse hecho sabio el congregador, 
también enseñó de continuo conocimiento a la gente, y meditó e hizo un 
escudriñamiento cabal, a fin de arreglar muchos proverbios 
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ordenadamente. 
10 

El congregador procuró hallar las palabras deleitables y la 
escritura de palabras correctas de verdad. 
     párr. 12 (Is. 50:4) El Señor Soberano Jehová mismo me ha dado la lengua 
de los enseñados, para que sepa responder al cansado con una palabra. Él 
despierta mañana a mañana; me despierta el oído para que oiga como los 
enseñados. 
     párr. 12 (Sant. 1:19) Sepan esto, mis amados hermanos. Todo hombre 
tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a 
ira; 
     párr. 13 (1 Cor. 14:8, 9) Porque en verdad, si la trompeta da un toque de 
llamada indistinto, ¿quién se preparará para el combate? 

9 
Así mismo ustedes 

también, a menos que por la lengua profieran habla fácil de entender, ¿cómo 
se sabrá lo que se está hablando? En efecto, estarán hablando al aire. 
     párr. 14 (Mat. 6:26) Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas 
no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; no obstante, su Padre celestial 
las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? 
     párr. 15 (Luc. 4:22) Y todos daban testimonio favorable acerca de él y se 
maravillaban de las palabras llenas de gracia que procedían de su boca, y 
decían: “Este es hijo de José, ¿verdad?”. 
     párr. 15 (Pro. 25:15) Por paciencia se induce a un comandante, y una 
lengua apacible misma puede quebrar un hueso. 
     párr. 15 (Mar. 6:34) Pues, al salir, él vio una muchedumbre grande, y se 
enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a 
enseñarles muchas cosas. 
     párr. 15 (1 Ped. 2:23) Cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en 
cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar, sino que siguió 
encomendándose al que juzga con justicia. 
     párr. 16 (Mar. 9:33-37) Y entraron en Capernaum. Ahora bien, cuando 
estuvo en la casa, les hizo la pregunta: “¿Qué discutían en el camino?”. 

34 
Se 

quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién 
era el mayor. 

35 
De modo que él se sentó y llamó a los doce y les dijo: “Si 

alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y ministro de 
todos”. 

36 
Y tomando a un niñito, lo puso de pie en medio de ellos y lo rodeó con 

los brazos y les dijo: 
37 

“Cualquiera que reciba a uno de tales niñitos sobre la 
base de mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a mí, no me 
recibe a mí [solamente], sino [también] al que me envió”. 
     párr. 16 (Gál. 6:1) Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso 
antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen las debidas cualidades 
espirituales traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, 
vigilándote a ti mismo, por temor de que tú también seas tentado. 
     párr. 17 (Pro. 15:1) La respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero 
la palabra que causa dolor hace subir la cólera. 
     párr. 17 (Col. 4:6) Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, 
para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. 

 


