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NEHEMÍAS 1-4 | TESOROS DE LA BIBLIA: SEMANA DEL 1-7 DE FEBRERO 
 
TEXTOS BÍBLICOS Y REFERENCIAS PARA LA REUNIÓN VIDA Y 
MINISTERIO CRISTIANOS 
 

TESOROS DE LA BIBLIA | NEHEMÍAS 1-4 
 
“NEHEMÍAS AMABA LA ADORACIÓN VERDADERA” (10 MINS.): 
 
455 a.e.c. 

1. nisán (mzo./abr.) 
2:4-6 Nehemías pide permiso para reconstruir Jerusalén, el centro de la 
adoración verdadera 

2. iyar 
3. siván 
4. tamuz (jun./jul.) 

2:11-15 Nehemías llega en esas fechas e inspecciona las murallas 
5. ab (jul./ag.) 

3:1; 4:7-9 Empieza la construcción a pesar de la oposición 
6. elul (ag./sept.) 

6:15 Se termina la obra en 52 días 
7. tishri 

 
[Ponga el video Información sobre Nehemías]. 
 
Ne 1:11-2:3. Lo que le causó gozo a Nehemías fue fomentar la adoración 
verdadera (w06 1/2 pág. 9 párr. 7). 
 

Nehemías 1:11-2:3 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
11 ¡Ah!, Jehová, por favor, deja que tu oído se ponga atento a la oración de tu 
siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en temer tu nombre; y, por 
favor, otorga éxito a tu siervo hoy, sí, y hazlo objeto de piedad ante este 
hombre”. 
Ahora bien, yo mismo estaba de copero del rey. 
2 Y en el mes de Nisán, en el año veinte de Artajerjes el rey, aconteció que 
hubo vino delante de él, y yo como siempre alcé el vino y se lo di al rey. Pero 
yo nunca había estado triste delante de él. 2 De modo que el rey me dijo: “¿Por 
qué está triste tu rostro cuando tú mismo no estás enfermo? Esta no es otra 
cosa sino tristeza de corazón”. Ante eso, me dio muchísimo miedo. 
3 Entonces dije al rey: “¡Viva el rey mismo hasta tiempo indefinido! ¿Por qué no 
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debe ponerse triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de las sepulturas de mis 
antepasados, está devastada, y sus mismas puertas han sido comidas por el 
fuego?”.  

Puntos sobresalientes del libro de Nehemías  
1:11–2:3. Lo que más gozo le produjo a Nehemías no fue su prestigioso 
cargo como copero del rey, sino fomentar la adoración pura. ¿No deberían 
ser la adoración de Jehová y todo cuanto la promueva nuestro principal 
objeto de interés y motivo de gozo? 

 
Ne 4:14. Nehemías enfrentó la oposición a la adoración verdadera teniendo 
presente a Jehová (w06 1/2 pág. 10 párr. 2). 
 

Nehemías 4:14 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
14 Cuando vi [su temor], inmediatamente me levanté y dije a los nobles y a los 
gobernantes diputados y a los demás del pueblo: “No tengan miedo a causa de 
ellos. Tengan presente a Jehová el Grande y el Inspirador de temor; y peleen 
por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus esposas y sus hogares”. 

Puntos sobresalientes del libro de Nehemías  
4:14. Cuando nos enfrentemos a la oposición, nosotros también podremos 
vencer el miedo teniendo presente a Aquel que es “el Grande y el Inspirador 
de temor”. 

 
BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): 
 
Ne 1:1; 2:1. En Nehemías 1:1 y 2:1 se habla del “año veinte”. ¿Por qué llegamos 
a la conclusión de que se utiliza el mismo punto de referencia en los dos 
versículos para contar ese año? (w06 1/2 pág. 8 párr. 5). 
 

Nehemías 1:1 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
1 Las palabras de Nehemías hijo de Hacalías: Ahora bien, aconteció en el mes 
de Kislev, en el año veinte, que yo mismo me hallaba en Susa el castillo.  

Nehemías 2:1 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
2 Y en el mes de Nisán, en el año veinte de Artajerjes el rey, aconteció que 
hubo vino delante de él, y yo como siempre alcé el vino y se lo di al rey. Pero 
yo nunca había estado triste delante de él.  

Puntos sobresalientes del libro de Nehemías  
1:1; 2:1. ¿Se cuenta el “año veinte” al que hacen referencia estos dos 
versículos desde el mismo punto de referencia? Sí, se trata del año 
vigésimo del reinado de Artajerjes, aunque el sistema de cálculo utilizado en 
estos versículos varía. Las pruebas históricas señalan el 475 antes de 
nuestra era como el año en que Artajerjes ascendió al trono. Puesto que los 
escribas babilonios contaban los años de los reyes persas de nisán (marzo-
abril) a nisán, el primer año de aquel monarca comenzó en nisán de 474; por 
lo tanto, el año veinte del que habla Nehemías 2:1 empezó en nisán de 455. 
El mes de kislev (noviembre-diciembre) mencionado en Nehemías 1:1 es, 
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lógicamente, el del año anterior, el 456. Según Nehemías, ese mes también 
correspondió al año veinte del reinado de Artajerjes. Es probable que en este 
caso comenzara a contar desde la fecha en que el monarca heredó el trono, 
o que utilizara lo que los judíos llaman hoy el año civil, que comienza en el 
mes de tisri (septiembre-octubre). De cualquier modo, el año en que se emitió 
la orden de restaurar Jerusalén fue el 455 antes de nuestra era. 

 
Ne 4:17, 18. ¿Cómo podía un hombre trabajar en la reconstrucción con una sola 
mano? (w06 1/2 pág. 9 párr. 1). 
 

Nehemías 4:17, 18 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
17 En cuanto a los edificadores en el muro y los que llevaban la carga de 
cargadores, [cada] uno estaba activo en la obra con una mano, mientras la otra 
[mano] tenía asido el proyectil. 18 Y los edificadores estaban ceñidos, cada 
cual con su espada sobre la cadera, mientras edificaban; y el que había de 
tocar el cuerno estaba a mi lado. 

Puntos sobresalientes del libro de Nehemías  
4:17, 18. ¿Cómo podía un hombre trabajar en la reconstrucción con una 
sola mano? Para los que cargaban materiales, esto no representaría ningún 
problema. Una vez puesta la carga sobre la cabeza o los hombros, podrían 
sujetarla fácilmente con una mano “mientras la otra mano tenía asido el 
proyectil”. Los constructores, que necesitaban ambas manos para trabajar, 
“estaban ceñidos, cada cual con su espada sobre la cadera, mientras 
edificaban”. Todos estaban listos para repeler en cualquier momento un 
ataque del enemigo. 

 
¿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 3:1-14 (4 MINS. O MENOS) 
 

Nehemías 3:1-14 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
3 Y Eliasib el sumo sacerdote y sus hermanos, los sacerdotes, procedieron a 
levantarse y a edificar la Puerta de las Ovejas. Ellos mismos la santificaron y se 
pusieron a colocar sus hojas; y hasta la Torre de Meah la santificaron, hasta la 
Torre de Hananel. 2 Y al lado de ellos los hombres de Jericó edificaron. Y al 
lado de ellos Zacur hijo de Imrí edificó. 
3 Y la Puerta del Pescado fue lo que los hijos de Hasenaá edificaron; ellos 
mismos la enmaderaron y entonces colocaron sus hojas, sus cerrojos y sus 
barras. 4 Y al lado de ellos Meremot hijo de Uriya hijo de Haqoz hizo trabajo de 
reparaciones, y al lado de ellos Mesulam hijo de Berekías hijo de Mesezabel 
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hizo trabajo de reparaciones; y al lado de ellos Sadoc hijo de Baaná hizo 
trabajo de reparaciones. 5 Y al lado de ellos los teqoítas hicieron trabajo de 
reparaciones; pero sus majestuosos mismos no pusieron su cerviz al servicio 
de sus amos. 
6 Y la Puerta de la [Ciudad] Vieja fue lo que Joiadá hijo de Paséah y Mesulam 
hijo de Besodeya repararon; ellos mismos la enmaderaron, y entonces 
colocaron sus hojas y sus cerrojos y sus barras. 7 Y al lado de ellos Melatías el 
gabaonita y Jadón el meronotita hicieron trabajo de reparaciones, hombres de 
Gabaón y de Mizpá, pertenecientes al trono del gobernador de más allá del 
Río. 8 Al lado de él Uziel hijo de Harhaya, orfebres, hizo trabajo de 
reparaciones; y al lado de él Hananías, miembro de los mezcladores de 
ungüentos, hizo trabajo de reparaciones; y procedieron a embaldosar a 
Jerusalén hasta el Muro Ancho. 9 Y al lado de ellos Refayá hijo de Hur, un 
príncipe de la mitad del distrito de Jerusalén, hizo trabajo de reparaciones. 10 Y 
al lado de ellos Jedayá hijo de Harumaf hizo trabajo de reparaciones enfrente 
de su propia casa; y al lado de él Hatús hijo de Hasabneya hizo trabajo de 
reparaciones. 
11 Otra sección medida fue lo que Malkiya hijo de Harim y Hasub hijo de 
Pahat-moab repararon, y también la Torre de los Hornos de Cocer. 12 Y al lado 
de él Salum hijo de Halohés, un príncipe de la mitad del distrito de Jerusalén, 
hizo trabajo de reparaciones, él y sus hijas. 
13 La Puerta del Valle fue lo que Hanún y los habitantes de Zanóah repararon; 
ellos mismos la edificaron y entonces colocaron sus hojas, sus cerrojos y sus 
barras, también mil codos en el muro hasta la Puerta de los Montones de 
Ceniza. 14 Y la Puerta de los Montones de Ceniza fue lo que Malkiya hijo de 
Recab, un príncipe del distrito de Bet-hakerem, reparó; él mismo se puso a 
edificarla y a colocar sus hojas, sus cerrojos y sus barras. 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 
Preparemos las presentaciones de este mes (15 mins.):  
 
Análisis con el auditorio. Ponga los videos de las presentaciones modelo y 
comente los aspectos más importantes. Destaque cómo el publicador preparó 
el terreno para la revisita. Anime a los publicadores a escribir sus propias 
presentaciones. 
 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
 
Haga planes para ser precursor auxiliar en marzo o abril (15 mins.):  
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Análisis con el auditorio. Destaque los puntos aplicables del artículo “Hagamos 
de esta Conmemoración una época gozosa” (km 2/14 pág. 2). Recalque la 
importancia de hacer planes de antemano (Pr 21:5). Entreviste a dos 
publicadores que hayan sido precursores auxiliares. ¿Qué obstáculos tuvieron 
que superar? ¿Qué buenas experiencias tuvieron y cómo se sintieron? 
 

Hagamos de esta Conmemoración una época gozosa  
1. ¿Cómo puede aumentar su gozo durante la época de la Conmemoración? 
1 
¿Quiere aumentar su gozo durante marzo, abril y mayo? Una manera de lograrlo es 

dedicando más tiempo al ministerio y, de ser posible, siendo precursor auxiliar. ¿Por 
qué lo hará eso más feliz? 
2. ¿Por qué aumenta el gozo cuando ampliamos nuestro ministerio? 
2 
Aumente su gozo. Jehová nos creó de tal modo que al adorarlo, llenando así 

nuestra necesidad espiritual, sintamos dicha y satisfacción (Mat. 5:3). También nos 
hizo para que fuéramos felices dando a los demás (Hech. 20:35). El ministerio nos 
permite hacer ambas cosas: adorar a Dios y ayudar al prójimo. Es lógico, pues, que 
cuanto más participemos en él, mayor aún sea nuestro gozo. Además, mientras más 
predicamos, más hábiles nos volvemos, lo que a su vez hace que ganemos confianza 
en nosotros mismos y reduzcamos al mínimo el nerviosismo. Por otro lado, se nos 
multiplican las oportunidades de dar testimonio y comenzar estudios bíblicos. Todo 
ello hace que el ministerio sea más grato. 
3. ¿Por qué serán marzo y abril idóneos para hacer el precursorado auxiliar? 
3 
Marzo y abril serán idóneos para hacer el precursorado auxiliar porque podremos 

escoger entre el de treinta o el de cincuenta horas. A esto se sumará una gozosa 
campaña para invitar a la gente a la Conmemoración. Esta se extenderá desde el 
sábado 22 de marzo hasta el lunes 14 de abril, cuando conmemoraremos la muerte 
de Jesús. Las congregaciones serán hervideros de actividad, con muchísimos 
publicadores trabajando “hombro a hombro” para abarcar la mayor cantidad de 
territorio posible en el plazo señalado (Sof. 3:9). 
4. ¿Qué debe hacer si quiere ser precursor auxiliar? 
4 
Prepárese ya. Si aún no lo ha hecho, revise su horario y vea qué cambios puede 

efectuar para intensificar su ministerio durante uno o más meses. Ore a Jehová (Sant. 
1:5). Háblelo con su familia y los hermanos de la congregación (Prov. 15:22). A lo 
mejor, aunque tenga problemas de salud o un trabajo de jornada completa, usted 
también pueda experimentar el gozo de ser precursor auxiliar. 
5. ¿En qué resultará el que ampliemos nuestro ministerio en la época de la 
Conmemoración? 
5 
Jehová quiere que sus siervos se regocijen (Sal. 32:11). Si nos esforzarnos por 

ampliar nuestro ministerio en la época de la Conmemoración, no solo aumentará 
nuestro gozo, sino que también alegraremos a nuestro Padre celestial (Prov. 23:24; 
27:11). 

Proverbios 21:5 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
5 Los planes del diligente propenden de seguro a ventaja, pero todo el que es 
apresurado se encamina de seguro a la carencia. 
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 8 PÁRRS. 1-16 (30 MINS.) 
 
CAPÍTULO 8 
No se rindió a pesar de los golpes de la vida 
 

     párr. 1 (1 Sam. 4:1, 2) Y la palabra de Samuel continuó llegando a todo 
Israel. Entonces Israel salió al encuentro de los filisteos en batalla; y se 
pusieron a acampar junto a Ebenézer, y los filisteos mismos acamparon en 
Afeq. 

2 
Y los filisteos procedieron a disponerse en orden para encontrarse con 

Israel, y la batalla iba mal, de modo que Israel fue derrotado delante de los 
filisteos, que fueron derribando a unos cuatro mil hombres en línea cerrada de 
batalla en el campo. 
     párr. 1 (1 Sam. 4:10) Por consiguiente, los filisteos pelearon, e Israel fue 
derrotado, y se fueron huyendo cada uno a su tienda; y la matanza llegó a ser 
muy grande, de modo que de Israel cayeron treinta mil hombres de a pie. 
     párr. 2 (1 Sam. 4:3-11) Cuando la gente vino al campamento, los ancianos 
de Israel empezaron a decir: “¿Por qué nos derrotó hoy Jehová delante de los 
filisteos? Tomémonos de Siló el arca del pacto de Jehová, para que esta venga 
en medio de nosotros y nos salve de la palma de la mano de nuestros 
enemigos”. 

4 
De modo que la gente envió a Siló y se llevaron de allá el arca del 

pacto de Jehová de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Y los 
dos hijos de Elí estaban allí con el arca del pacto del Dios [verdadero], a saber, 
Hofní y Finehás. 

5 
Y aconteció que, tan pronto como el arca del pacto de 

Jehová entró en el campamento, todos los israelitas prorrumpieron en fuerte 
gritería, de modo que la tierra estuvo en conmoción. 

6 
Los filisteos también 

llegaron a oír el sonido de la gritería y empezaron a decir: “¿Qué significa el 
sonido de esta fuerte gritería en el campamento de los hebreos?”. Por fin 
llegaron a saber que el arca misma de Jehová había entrado en el 
campamento. 

7 
Y a los filisteos les dio miedo, porque, dijeron: “¡Dios ha entrado 

en el campamento!”. Así que dijeron: “¡Ay de nosotros, porque una cosa como 
esta nunca antes ha sucedido! 

8 
¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará de la 

mano de este majestuoso Dios? Este es el Dios que fue golpeador de Egipto 
con toda suerte de matanza en el desierto. 

9 
Muéstrense animosos y pruébense 

hombres, oh filisteos, para que no sirvan a los hebreos tal como ellos les han 
servido a ustedes; ¡y tienen que probarse hombres y pelear!”. 

10 
Por 

consiguiente, los filisteos pelearon, e Israel fue derrotado, y se fueron huyendo 
cada uno a su tienda; y la matanza llegó a ser muy grande, de modo que de 
Israel cayeron treinta mil hombres de a pie. 

11 
Y la misma arca de Dios fue 

tomada, y Hofní y Finehás, los dos hijos de Elí, murieron. 
     párr. 5 (1 Sam. 7:2) Y aconteció que los días siguieron multiplicándose 
desde el día en que el Arca moró en Quiryat-jearim, de modo que ascendieron 
a veinte años, y toda la casa de Israel empezó a lamentarse en pos de Jehová. 
     párr. 6 (1 Sam. 4:1) Y la palabra de Samuel continuó llegando a todo Israel. 
Entonces Israel salió al encuentro de los filisteos en batalla; y se pusieron a 
acampar junto a Ebenézer, y los filisteos mismos acamparon en Afeq. 
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     párr. 6 (1 Sam. 7:15-17) Y Samuel siguió juzgando a Israel todos los días de 
su vida.

16 
Y viajaba de año en año y hacía el circuito de Betel y Guilgal y Mizpá, 

y juzgaba a Israel en todos estos lugares. 
17 

Pero su regreso era a Ramá, 
porque allí era donde estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y procedió a 
edificar allí un altar a Jehová. 
     párr. 7 (1 Sam. 7:3) Y Samuel procedió a decir a toda la casa de Israel: “Si 
con todo su corazón están volviéndose a Jehová, quiten de en medio de 
ustedes los dioses extranjeros y también las imágenes de Astoret, y dirijan su 
corazón inalterablemente a Jehová y sírvanle solo a él, y él los librará de la 
mano de los filisteos”. 
     párr. 8 (1 Sam. 7:4-6) Ante eso, los hijos de Israel quitaron los Baales y las 
imágenes de Astoret, y empezaron a servir solo a Jehová. 

5 
Entonces dijo 

Samuel: “Junten a todo Israel en Mizpá, para que yo ore a Jehová por 
ustedes”. 

6 
De modo que se juntaron en Mizpá, y se pusieron a sacar agua y a 

derramarla delante de Jehová, y guardaron un ayuno en aquel día. Y 
empezaron a decir allí: “Hemos pecado contra Jehová”. Y Samuel se puso a 
juzgar a los hijos de Israel en Mizpá. 
     párr. 9 (1 Sam. 7:7-10) Y los filisteos llegaron a oír que los hijos de Israel se 
habían juntado en Mizpá, y los señores del eje de los filisteos emprendieron la 
subida contra Israel. Cuando lo oyeron los hijos de Israel, empezaron a tener 
miedo a causa de los filisteos. 

8 
Así que los hijos de Israel dijeron a Samuel: 

“No guardes silencio, por consideración a nosotros, de clamar a Jehová nuestro 
Dios por socorro, para que nos salve de la mano de los filisteos”. 

9 
Entonces 

Samuel tomó un corderito lechal y lo ofreció como ofrenda quemada, una 
ofrenda entera, a Jehová; y Samuel empezó a clamar a Jehová por socorro a 
favor de Israel, y Jehová procedió a contestarle. 

10 
Y aconteció que, mientras 

Samuel estaba ofreciendo la ofrenda quemada, los filisteos mismos se 
acercaron para la batalla contra Israel. Y Jehová ahora hizo que tronara con 
gran estruendo aquel día contra los filisteos, para ponerlos en confusión; y 
fueron derrotados delante de Israel. 
     párr. 10 (1 Sam. 7:11) Ante eso, los hombres de Israel hicieron una salida 
de Mizpá y fueron persiguiendo a los filisteos y siguieron derribándolos hasta el 
sur de Bet-car. 
     párr. 11 (1 Sam. 7:13, 14) Así fueron sojuzgados los filisteos, y ya no 
volvieron a entrar en el territorio de Israel; y la mano de Jehová continuó 
estando contra los filisteos todos los días de Samuel. 

14 
Y las ciudades que los 

filisteos habían quitado a Israel siguieron volviendo a Israel, desde Eqrón hasta 
Gat, e Israel libró el territorio de estas de la mano de los filisteos. Y llegó a 
haber paz entre Israel y los amorreos. 
     párr. 12 (Heb. 11:32, 33) ¿Y qué más diré? Porque me faltará tiempo si sigo 
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como 
también de Samuel y de los [demás] profetas, 

33 
que por fe derrotaron reinos en 

conflicto, efectuaron justicia, obtuvieron promesas, taparon bocas de leones, 
     párr. 12 (1 Sam. 7:12) Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre 
Mizpá y Jesaná, y empezó a llamarla por nombre Ebenézer. Por consiguiente, 
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dijo: “Hasta ahora nos ha ayudado Jehová”. 
     párr. 13 (1 Ped. 5:6) Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él los ensalce al tiempo debido; 
     párr. 14 (1 Sam. 8:1-3) Y aconteció que tan pronto como Samuel hubo 
envejecido hizo nombramientos de sus hijos como jueces para Israel. 

2 
Ahora 

bien, sucedió que el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y Abías el nombre 
de su segundo; ellos estuvieron juzgando en Beer-seba. 

3 
Y sus hijos no 

andaban en los caminos de él; antes bien, se inclinaban a seguir tras ganancia 
injusta, y aceptaban sobornos y pervertían el juicio. 
     párr. 15 (1 Sam. 8:4, 5) Con el tiempo todos los ancianos de Israel se 
juntaron y vinieron a Samuel, a Ramá, 

5 
y le dijeron: “¡Mira! Tú mismo te has 

hecho viejo, pero tus propios hijos no han andado en tus caminos. Ahora bien, 
nómbranos un rey que nos juzgue, sí, como todas las naciones”. 
     párr. 15 (1 Sam. 2:27-29) Y un hombre de Dios procedió a venir a Elí y a 
decirle: “Esto es lo que ha dicho Jehová: „¿No es un hecho que yo me revelé a 
la casa de tu antepasado mientras ellos se hallaban en Egipto como esclavos 
para la casa de Faraón? 

28 
Y hubo un escogerlo para mí de todas las tribus de 

Israel, para que hiciera trabajo de sacerdote y subiera sobre mi altar para hacer 
ascender en espirales el humo de sacrificios, para que llevara un efod delante 
de mí, para que yo diera a la casa de tu antepasado todas las ofrendas de los 
hijos de Israel hechas por fuego. 

29 
¿Por qué siguen ustedes pateando mi 

sacrificio y mi ofrenda que yo he mandado [hacer en mi] morada, y tú sigues 
honrando a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes de lo mejor de toda 
ofrenda de Israel mi pueblo? 
     párr. 16 (2 Tim. 3:1-5) Mas sabe esto, que en los últimos días se 
presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. 

2 
Porque los hombres serán 

amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, 
desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, 

3 
sin tener cariño 

natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, 
feroces, sin amor del bien, 

4 
traicioneros, testarudos, hinchados [de orgullo], 

amadores de placeres más bien que amadores de Dios,
5 
teniendo una forma de 

devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder; y de estos apártate. 
 
Repaso de esta reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 
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- 1 -  
(Salmos 36:9) 9  Porque contigo está la fuente de la vida; por luz de ti podemos ver 
luz. 
(1 Timoteo 1:11) 11  según las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz, que me fueron 
encomendadas. 
(Juan 1:1) 1  En [el] principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era un dios. 
(Revelación 3:14) 14  ”Y al ángel de la congregación que está en Laodicea escribe: 
Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación por Dios: 
(Juan 1:14) 14  De modo que la Palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y 
tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de 
parte de un padre; y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. 
(Juan 1:17) 17  Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y 
la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. 
(Colosenses 1:15) 15  Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación; 
(1 Corintios 13:1) 13  Si hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero 
no tengo amor, he venido a ser un [pedazo de] bronce sonante o un címbalo 
estruendoso. 

- 2 -  
(Isaías 55:8-9) 8  “Porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni 
son mis caminos los caminos de ustedes —es la expresión de Jehová—. 9  Porque 
como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los 
caminos de ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. 

- 4 -  
(Romanos 15:4) 4  Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado 
fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y 
mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 

- 5 -  
(Esdras 4:8) 8  Rehúm el funcionario principal del gobierno y Simsai el escribano 
escribieron una carta contra Jerusalén a Artajerjes el rey, como sigue: 
(Esdras 7:12) 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, 
(Jeremías 10:11) 11  Esto es lo que ustedes les dirán: “Los dioses que no hicieron 
los mismos cielos y la tierra son los que perecerán de la tierra y de debajo de estos 
cielos”. 
(Daniel 2:4) 4  Ante eso, los caldeos hablaron al rey en el lenguaje arameo: “Oh rey, 
sigue viviendo aun para tiempos indefinidos. Di a tus siervos lo que el sueño es, y 
mostraremos la interpretación misma”. 

- 7 -  
(Juan 19:20) 20  Muchos de los judíos, pues, leyeron este título, porque el lugar 
donde Jesús fue fijado en el madero estaba cerca de la ciudad; y estaba escrito en 
hebreo, en latín, en griego. 
(Juan 20:16) 16  Jesús le dijo: “¡María!”. Al volverse, le dijo ella en hebreo: 
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“¡Rabboni!” (que significa: “¡Maestro!”). 
(Hechos 26:14) 14  Y cuando todos habíamos caído a tierra oí una voz que me decía 
en el lenguaje hebreo: „Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Te resulta 
duro seguir dando coces contra los aguijones‟. 
(Lucas 4:17-19) 17  De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo y 
halló el lugar donde estaba escrito: 18  “El espíritu de Jehová está sobre mí, porque él 
me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, me envió para predicar una 
liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los 
quebrantados con una liberación, 19  para predicar el año acepto de Jehová”. 
(Lucas 24:44-45) 44  En seguida les dijo: “Estas son mis palabras que les hablé 
mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de 
Moisés y en los Profetas y en los Salmos acerca de mí tenían que cumplirse”. 
45  Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las 
Escrituras, 
(Hechos 15:21) 21  Porque desde tiempos antiguos Moisés ha tenido en ciudad tras 
ciudad quienes lo prediquen, porque es leído en voz alta en las sinagogas todos los 
sábados”. 

- 8 -  
(Hechos 6:1) 6  Ahora bien, en estos días, cuando aumentaban los discípulos, se 
suscitó una murmuración de parte de los judíos de habla griega contra los judíos de 
habla hebrea, porque a sus viudas se las pasaba por alto en la distribución diaria. 

- 9 -  
(Hechos 10:34) 34  Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: “Con certeza percibo que 
Dios no es parcial, 

- 10 -  
(Zacarías 8:23) 23  ”Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: „En aquellos 
días sucederá que diez hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, 
realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán: “Ciertamente iremos 
con ustedes, porque hemos oído [que] Dios está con ustedes”‟”. 
(Revelación 7:9-10) 9  Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una gran 
muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas 
ropas blancas; y había ramas de palmera en sus manos. 10  Y siguen clamando con 
voz fuerte, y dicen: “La salvación [se la debemos] a nuestro Dios, que está sentado en 
el trono, y al Cordero”. 

- 11 -  
(Mateo 27:46) 46  Cerca de la hora nona Jesús clamó con voz fuerte, y dijo: “É·li, É·li, 
¿lá·ma sa·baj·thá·ni?”, esto es: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”. 
(Marcos 5:41) 41  Y, tomando la mano de la niñita, le dijo: “Tál·i·tha cú·mi”, que, 
traducido, significa: “Jovencita, te digo: ¡Levántate!”. 
(Marcos 7:34) 34  Y con una mirada al cielo suspiró profundamente y le dijo: 
“Éffatha”, esto es: “Sé abierto”. 
(Marcos 14:36) 36  Y decía: “Abba, Padre, todas las cosas te son posibles; remueve 
de mí esta copa. No obstante, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. 
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- 12 -  
(2 Timoteo 2:9) 9  con relación a las cuales estoy sufriendo el mal hasta el punto de 
cadenas [de prisión] como malhechor. Sin embargo, la palabra de Dios no está 
encadenada. 

- 13 -  
(Isaías 40:8) 8  La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado; pero en 
cuanto a la palabra de nuestro Dios, durará hasta tiempo indefinido.” 

- 15 -  
(Mateo 24:45) 45  ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto a quien su 
amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado? 
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